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CARTA DEL DIRECTOR 

Nos complace presentar nuestra Memoria de Responsabilidad Social 
Corporativa correspondiente a los periodos 2012 – 2013. Con esta nueva 
guía queremos volver a ejercer nuestro derecho de transparencia hacia 
nuestras voces en cuestiones de sostenibilidad e impacto social, ambiental 
y económico, y que con esta información, sigan depositando la confianza 
que nos demuestran en el día a día.

Implaser entiende la responsabilidad social empresarial como la necesidad 
de aunar el crecimiento económico sin descuidar el medio ambiente 
ni la sociedad y de esta forma trabajamos para encontrar y garantizar un 
equilibrio entre los tres ámbitos. Para ello, estos aspectos siempre están 
presentes en las cuatro ramas fundamentales de la estrategia de IMPLASER 
que son el Cliente, la I+D+I, el Comercio Exterior y el aseguramiento de la 
Marca IMPLASER, entendiendo este aseguramiento tanto en el desarrollo 
de la gestión interna como en la relación con la sociedad.

En cuanto al aspecto económico, podemos destacar que la fórmula 
aplicada de “capital paciente” y reinversión sigue ejecutándose con 
resultados muy positivos. Esto nos ha servido para poder realizar nuevas 
inversiones en instalaciones y equipos, que han cubierto las nuevas 
necesidades detectadas de nuestros clientes, así como para seguir armando 
al departamento de comercio exterior, puntos clave en el aumento de 

facturación y buenos resultados que la empresa está teniendo aun en este 
periodo de carestía y crisis.

En cuanto al aspecto medioambiental, nos congratulamos de haber 
conseguido calcular nuestro impacto ambiental en Huella de Carbono, a 
través del cual se están controlando todas las nuevas entradas de materias 
primas y cambios de proceso. A su vez, y tras los estudios de eficiencia 
energética realizados, también se está asegurando que no existen 
despilfarros y sobredimensionamientos improductivos.

Por último, y por supuesto no menos importante, en materia social, 
IMPLASER sigue trabajando cara a transformar una sociedad más segura, 
presentando proyectos de nuevos productos que mejoran la seguridad de 
las personas en la evacuación.

Por otro lado, y en un entorno más cercano, gracias a nuestras buenas 
prácticas de trabajo hemos conseguido afianzar y aumentar la plantilla de 
trabajadores, con empleo estable y duradero en el tiempo, consiguiendo 
además dinamizar nuestra comarca por contar de una manera prioritaria 
con aliados en nuestra cadena de suministro cercanos a nosotros.

Y si hablamos específicamente de nuestros trabajadores, de los cuales me 
enorgullezco, el trabajo ha seguido siendo continuista, haciendo mucho 
hincapié en la comunicación interna y en la accesibilidad comunicativa a 
todos los niveles organizacionales, y por supuesto a la seguridad en sus 
puestos de trabajo, seguridad que viene refrendadas por los más de 2000 
días sin accidentes de trabajo que se contabilizan ya en IMPLASER.

Todos estos buenos resultados, nos hacen que en líneas generales, las 
líneas estratégicas de negocio y comportamiento sigan siendo continuistas, 
obviamente, rectificaremos los pequeños puntos o desviaciones que se 
pudieran ir viendo en el devenir de la empresa, pero con el mismo enfoque 
de precaución que se ha adoptado hasta la actualidad.

Sin más, un cordial saludo;

    Clemente Huerta Laborda
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PERFIL DE LA 
ORGANIZACIÓN
PRESENTACIÓN

IMPLASER 99 S.L.L. es una fábrica española líder y referente, que se dedica 
a la impresión de textos, dibujos e imágenes sobre metales y materiales 
plásticos planos, así como a la investigación, desarrollo e innovación de 
nuevos productos o procesos.

Si bien, el principal método productivo de Implaser es la serigrafía, gracias a 
su larga trayectoria en proyectos de mejora y desarrollo de I+D+i, es capaz 
de apoyarse en otras tecnologías de fabricación más específicas según el 
producto final a fabricar.

Se constituyó como fábrica de pegatinas en 1998, con un proyecto 
empresarial sólido a corto, medio y largo plazo, cuya consecución ha 
ocasionado un crecimiento vertiginoso pero controlado, pasando de una 
plantilla inicial de 5 trabajadores en una nave de alquiler, a una plantilla de 
40 trabajadores con dos naves en propiedad y un capital social de 600.000 €, 
lo que provoca una estabilidad económica suficiente para afrontar cualquier 
reto empresarial que se proponga.

En el desarrollo de este proyecto, ha sido fundamental el trabajo y los 
logros que se han registrado en el campo de la señalización y producto 
fotoluminiscente debido a una gran dotación técnica y humana e inversión 
en I+D+i y laboratorios, a través de sus propios proyectos o financiados por 
el CDTI, tipo CENIT, PROFIT, Cooperación entre Empresas, etc… Todo este 
desarrollo ha permitido año a año mejorar las características y prestaciones 
de las señales, pudiendo entrar hoy en día en el mundo de la señalización de 
túneles carreteros y ferroviarios y atendiendo a los pliegos de condiciones 
más exigentes.

Así mismo, el aseguramiento del producto, dotó a la empresa de la llave para 
iniciar el camino de la exportación, proceso que se arrancó en el año 2005 a 
través del programa PIPE 2000 del ICEX. Este proceso, arduo, largo, costoso y 
duro, ya está empezando a dar sus frutos, teniendo en la actualidad el 15% 
de nuestra facturación realizándose en estos mercados internacionales.

Desde el principio, los estándares de gestión han estado presentes en la 
filosofía y estrategia empresarial, implantando ya el primer año de existencia 
un sistema de gestión de calidad y certificando el mismo tres años después 
en su versión UNE EN ISO 9001:2000.

Del mismo modo, se trabajó en materia de I+D+I siendo la primera PYME en 
España en certificar su sistema acorde a norma UNE 166.002.

Y con el producto, teniendo en la actualidad todas las familias de señalización 
fotoluminiscente certificadas como producto con marca N de AENOR.

Además del trabajo de sistematización de los procesos funcionales de 
la organización, IMPLASER ha ido avanzando en el resto de sus patas 
estratégicas, así, y desde el programa CERO ACCIDENTES del Gobierno de 
Aragón, ha conseguido básicamente erradicar los accidentes laborales en la 
empresa, alcanzando ya más de 1925 días y 360.000 horas sin accidentes.

En materia medioambiental, además del trabajo que se realizó en su día con 
el cambio de tecnología para eliminar las tintas con COV´S, en la actualidad y 

a través de los proyectos ECO y PINE se ha calculado por un lado el impacto 
medioambiental mediante el indicador de huella de carbono para la 
fabricación de las señales, con un resultado de 257 Tm de CO2 en 2013, (dato 
y estudio necesario para poder trabajar en su reducción y compensación), y 
por otro lado se ha hecho un estudio de eficiencia energética en la empresa, 
para diagnosticar e identificar los puntos más favorables de trabajo.

Destacar también, que ahora se están poniendo muy de moda los términos 
de “Transparencia”, “Sostenibilidad”, “Anticorrupción”… IMPLASER desde 2009 
publica sus Memorias de Responsabilidad Social Empresarial, como un 
ejercicio de transparencia y compromiso público, y avanza en el desarrollo 
de las mismas, teniendo en la actualidad sus Memorias publicadas en la base 
de datos del GRI (Global Reporting Initiative).

La calidad del servicio hacia el cliente ha acompañado a los objetivos de 
gestión alcanzados y, de este modo, además de avalar los resultados de 
entregas de producto mediante nuestra Carta de Servicios de entrega en 24 
horas, en paralelo, se ofrece asesoramiento técnico directo y personalizado 
para todas las dudas y proyectos en materia de señalización que se le 
puedan presentar.

Todos estos aspectos que han definido nuestra filosofía de gestión a lo 
largo de estos años se están tratando de adaptar al enfoque del modelo 
EFQM para lograr una sinergia entre todos los procesos y componentes de la 
empresa, con unos resultados actuales de chequeo en el rango de 350–400 
puntos.

ESTRUCTURA Y TAMAÑO DE LA ORGANIZACIÓN

Implaser fue constituida en 1999 por sus cuatro socios fundadores como 
sociedad limitada laboral y una distribución de las acciones equitativa. Estos 
socios fundadores forman parte de la Dirección de la empresa como órgano 
de máximo gobierno.

Debido a su forma jurídica de sociedad limitada laboral, en la actualidad el 
79% de los trabajadores de Implaser son socios trabajadores de la empresa, 
siguiendo los cuatro socios fundadores siendo los accionistas mayoritarios.

Implaser trabaja dentro del marco del Convenio nacional de las Artes 
Gráficas, y el 100% de sus empleados están adscritos a él y tanto calendario 
laboral, horas a trabajar, remuneración económica y derechos laborales 
están regulados por el convenio. A su vez, cuentan con completa libertad de 
asociación en materia sindical.

La evolución del personal de la empresa ha ido siempre acompasada con 
el ritmo de crecimiento de la misma, trabajando actualmente 39 personas, 
dato que se ha mantenido y mejorado todos estos años de crisis. Pese a que 
la tendencia en algún año pudiera parecer negativa, la realidad nos indica 
que en todo momento se ha tenido compensado el nivel del personal de la 
empresa con las necesidades de la misma, asegurando así su sostenibilidad.

El personal de IMPLASER mantiene unas rutinas y proporciones bastante 
estables en el tiempo, estando ahora el 78% del personal con contrato 
indefinido y el 22 % restante con contrato temporal, pero siendo la media 
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de la empresa siempre constante, al no tener trabajo de estacionalidad. 
En cuanto a distribución por sexo, tanto en contratos indefinidos como 
temporales, el porcentaje está en un 68% de empleo femenino y el 32% 
restante masculino. En cuanto al nivel de formación de la empresa, el 15% 
de los trabajadores son titulados medios o superiores, contando entre ellos 
además a un Doctor. El 95 % de los trabajadores de Implaser son nacionales 
y el 46% provienen de la comarca en donde estamos afincados.

4.350
Clientes

28.000
Referencias

CARTERA ACTIVOS ANUALES

OPERACIONES DATOS ECONÓMICOS

1.000
Clientes

12.000
Trabajos

FACTURACIÓN

FONDO DE RESERVAS

CAPITAL SOCIAL

2.800.000 €

1.000.000 €

600.000 €

EMPLEADOS

INSTALACIONES

Evolución de las instalaciones Tamaño actual

5  Ingenieros titulados
1  Doctora

67%

33%
trabajadores

 7 Temporales

33 Inde�nidos

 13 Hombres

27 Mujeres

40

1999

300 m2

1.060 m2

2.085 m2

3.280 m2

2004 2010 2014

O�cinas

Producción

Laboratorios80 m2

370 m2

2.830 m2

4.350
Clientes

28.000
Referencias

CARTERA ACTIVOS ANUALES

OPERACIONES DATOS ECONÓMICOS

1.000
Clientes

12.000
Trabajos

FACTURACIÓN

FONDO DE RESERVAS

CAPITAL SOCIAL

2.800.000 €

1.000.000 €

600.000 €

EMPLEADOS

INSTALACIONES

Evolución de las instalaciones Tamaño actual

5  Ingenieros titulados
1  Doctora

67%

33%
trabajadores

 7 Temporales

33 Inde�nidos

 13 Hombres

27 Mujeres

40

1999

300 m2

1.060 m2

2.085 m2

3.280 m2

2004 2010 2014

O�cinas

Producción

Laboratorios80 m2

370 m2

2.830 m2

La localización de nuestra sede principal (oficinas y planta de producción) 
se sitúa al noreste de España, en la Comunidad Autónoma de Aragón en la 
provincia de Zaragoza. Esta posición nos ubica en un enclave perfecto para 
el transporte y las relaciones con otras empresas debido a su proximidad 
con ciudades españolas tan importantes como Madrid, Barcelona, Bilbao o 
Valencia y muy cerca de Francia.

El crecimiento de la empresa también se ha visto marcado en la evolución 
de las instalaciones, y así desde los orígenes en 1999, con una nave alquilada 
de 280 m2, se ha ido con gran inversión y esfuerzo ampliando las mismas. 
En una primera fase en 2004, se construyó una nave a la medida de las 
necesidades de la empresa con 890 m2 de instalaciones productivas. En 
2006, volvimos a tener la necesidad de ampliar, y se adquirió la nave anexa 

a la original aumentando en 790 m2 la superficie productiva y de almacén. 
En 2007 fue la parte de oficinas la que se amplió, y desde 2008 hasta 2012 
fueron los laboratorios los que se han creado y equipado. En la actualidad 
la empresa ha crecido en su nueva sección de IMPRESIÓN DIGITAL con 
una ampliación del edificio existente en más de 100 m2. En definitiva, la 
empresa en la actualidad, cuenta con 2200 m2 de instalaciones productivas 
y almacenes, 80 m2 de laboratorios y 320 m2 de oficinas.
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Con una cartera de cerca de 4500 clientes, de los cuales más de 1000 están 
activos al año, el número de trabajos realizados supera los 10.000 anuales 
y el número de referencias controlas a poder fabricar supera las 25000. 
Estos números marcan la necesidad de la existencia de una estructura bien 
organizada y clara para su gestión.
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El nivel de facturación de 2013 ha sido de 2,8 millones de euros, un dato 
muy satisfactorio ya que no ha habido un gran proyecto como sucediera 
en 2010, lo que provoca una visión del estado general de la empresa muy 
satisfactoria. A destacar en este buen dato, la progresión que ya está siendo 
muy notoria de la facturación conseguida en el comercio exterior.
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Las cuentas anuales de la organización, se presentan escrupulosamente 
todos los años, con lo que se asegura la solvencia de la misma para cualquier 
entidad que lo quisiera revisar. En la actualidad, IMPLASER cuenta con un 
Capital Social de 600.000 € y un fondo de Reservas de 1.000.000 €. Con 
estos valores se puede comprender la confianza y bien estar económico del 
que goza la empresa y que nos permite en momentos económicos como 
los actuales poder ser solventes y competitivos y afrontar casi cualquier 
proyecto que se presente. Cifras anuales
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Implaser 99 está organizada en las áreas que se representan en el mapa y que trabajan por atender las voces de nuestras partes interesadas tratando de cubrir sus 
expectativas y necesidades.

La interacción de sus procesos principales viene representada por este mapa: 
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PERSONAS

ACCIONISTAS

ACCIONISTAS VOCES = Grupos de interes

LEYENDA:

P.R.L. = Prevención Riesgos Laborales
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M.A. = Medio Ambiente 
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Del mapa principal de procesos, cabe destacar la existencia de los procesos de I+D+i, y Social, procesos que son considerados claves dentro de la estrategia de 
IMPLASER y que nos diferencian del resto de nuestra competencia.

En materia social, Implaser tiene enfocada su gestión dirigida y acotada perfectamente en tres vías de desarrollo:

a) Gestión de su personal y desarrollo del mismo.

b) Gestión de sus relaciones externas con aliados y sociedad.

c) Gestión de sus recursos de una manera ética y responsable.
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La protección del personal de Implaser, es la base de uno de los pilares que 
sustenta a la organización, y por ello tiene la importancia de preferente en 
la estrategia de Implaser. Como medida de apoyo al control del mismo, en 
el año 2004, Implaser se adscribió al programa del Gobierno de Aragón 
“Objetivo Cero Accidentes de Trabajo”, con lo que se ha conseguido 
reducir casi hasta su eliminación los accidentes de trabajo, con un solo 
accidente leve en los últimos 10 años, y unos registros que siguen creciendo 
día a día de más de 360.000 horas y casi 2000 días sin accidentes.

Como experiencia piloto a nivel Europeo, se participó en el proyecto 
CONFLICTMAN, a través de la FEUZ (Fundación Empresa Universidad de 
Zaragoza) y se creó una guía para prevenir el acoso laboral en PYMES. Esta 
guía pretende atender las necesidades de las empresas de menor tamaño 
proporcionando pautas simples e información básica sobre la prevención y 
gestión de los conflictos y el acoso en el lugar trabajo. El proyecto “Conflict 
management in SMEs” (CONFLICTMAN) (Gestión de conflictos en las PYME) 
financiado por la Comisión Europea, dentro del Programa  de Aprendizaje 
Permanente “Leonardo de Vinci - Transferencia de Innovación” se puso 
en marcha en diciembre de 2010 y finalizó en diciembre de 2012. En el 
desarrollo del mismo participaron socios de Hungría, Lituania, Noruega, 
Reino Unido y España.

Descarga de la guía: 
http://www.implaser.com/rse_prevencion/conflictman.pdf

Este proyecto e implantación del mismo, ha sido ya premiado en el año 2013 
como finalista de los Premios Europeos de RSE organizados por Forética 
dentro de la categoría de “Transparencia para generar confianza” junto 
con ICO (Instituto de Crédito Oficial), y la asesoría “Road Map Excelencia y 
Responsabilidad”. Otras finalistas en las otras tres categorías han sido grandes 
empresas como ADIF, UNILEVER, BRICO DE POT, MUTUA MADRILEÑA o 
INDRA.

Implaser es consciente de que para lograr todos sus propósitos es necesaria 
la implicación y esfuerzo de todo el personal interno de la organización. Por 
ello, se trabaja para lograr un fuerte compromiso y satisfacción de todos 
los trabajadores con la empresa, creando cultura de información mediante 
campañas tipo “IMPLICATE un año lleno de información” en donde 
mensualmente se realizan reuniones con todo el personal para implicarles 
e informarles acerca de distintos aspectos de la empresa que previamente 
nos han marcado de su interés; mediante jornadas de puertas abiertas para 
trabajadores y familiares; mediante visitas culturales a otras empresas de 

referencia de nuestro entorno, como puede ser Cervezas La Zaragozana; 
etc…

También se generan actuaciones de carácter benéfico social involucrando 
a los trabajadores y a la empresa, con la actuación en TEAMING, teniendo 
apadrinado un niño a través de la organización “Pies Descalzos”, y realizando 
donaciones puntuales a otras diversas causas.

En cuanto a las impactos frente a la sociedad, desde Implaser se apoyan, 
dentro de sus posibilidades, las iniciativas de promoción y educación 
de la cultura de prevención, impartiendo cursos de formación gratuitos 
de señalización de seguridad fotoluminiscente, publicaciones técnicas no 
comerciales en materia de señalización de seguridad, proporcionando de 
manera gratuita también un software de apoyo a la realización en plano 
de los estudios de señalización de seguridad de los edificios y una APP de 
apoyo a los estudios “in situ” de la señalización de los edificios. 

En otra índole, se vienen realizando diversas donaciones y patrocinios, 
entre otras, el estudio y la señalización del Museo del Fuego de Zaragoza; 
una exposición permanente de señalización de seguridad en el ISSLA 
(Instituto de Seguridad y Salud Laboral de Aragón); una aportación de 
señalización a los bomberos de A Coruña para la Semana de la Prevención; 
o apoyos a la realización de cursos en FOR-EMER en Santander; así como 
diversos patrocinios en actividades de la comarca

Dentro de este trabajo de crear cultura de la seguridad, se trabaja muy 
dura y específicamente en el apoyo y dignificación de la señalización 
de seguridad dentro de los sistemas de protección contra incendios y 
evacuación, dándole la importancia que tiene este elemento, capaz de 
interactuar con los ocupantes de un edificio y guiarlos hasta la salida del 
mismo. IMPLASER participa activamente en los grupos del Comité Técnico de 
Normalización CTN 23 de AENOR, que se encarga de velar por el contenido 
normativo que la señalización fotoluminiscente debe cumplir, así como en el 
Comité Técnico de Certificación CTC 11 que regula el reglamento de marca 
N del producto fotoluminiscente.

Para apoyar este trabajo dentro del entramado empresarial español, se creó 
LUMAES (Asociación Española de Fabricantes de Señalización de Seguridad 
y Productos Fotoluminiscente), aglutinando a los fabricantes nacionales 
de señalización de seguridad más relevantes, y de este modo, obtener un 
foro de trabajo adecuado para el desarrollo del producto fotoluminiscente. 
Implaser es socio fundador de la asociación, y actualmente ostenta el cargo 
de presidencia.

A parte del trabajo de formación en la cultura de la prevención, IMPLASER 
intenta impactar en la sociedad promoviendo las buenas prácticas 
empresariales, como por ejemplo, el compromiso que se tienen adquirido 
de contestar a todas las solicitudes de puesto de trabajo que se reciben con 
un mail de contacto o, y de una manera mayor, en la fundación de ARARSE, 
Asociación Aragonesa para el Desarrollo de la Responsabilidad Social 
Empresarial, la cual tiene como objetivos el fomentar la cultura de la gestión 
ética y de la responsabilidad social en la sociedad, e impulsar la formación, 
información y difusión en materia de gestión socialmente responsable.  

El fin último es conseguir hacer mejores 
empresas, las cuales creen a mejores personas, 
las cuales consigan crear una mejor sociedad.

Otro de los puntos destacables en el proceso de gestión de la empresa, ha 
sido la manera ética y responsable en que los beneficios de la misma han sido 



Pág. 10

MEMORIA DE RESPONSABILIDAD 
SOCIAL EMPRESARIAL 2014

tratados, realizando una reinversión absoluta en la empresa, y obteniendo 
en la actualidad un equilibrio y estabilidad económica contundente con un 
Capital Social de 600.000 € y fondos de reserva de 1.000.000 €, que permiten 
el poder llegar a afrontar casi cualquier oportunidad de proyecto que se le 
presente.

En cuanto a la rama procesal de I+D+i, la organización tubo claro ya en 2004 
que la I+D+i debía ser el motor que hiciera diferenciarse de su competencia, 
y para ir consolidando de inicio, todos sus conocimientos internos, generó 
su estructura acorde a la norma (entonces todavía experimental) UNE 
166.000, siendo la primera PYME española en certificar su sistema de gestión 
de la I+D+i bajo esta norma en 2005. Con los conocimientos internos bien 
asegurados, se empezaron a generar necesidades de avances de mayor 
calado, buscando en su entorno partners para desarrollar proyectos de IDI. 
De este modo, se han ejecutado ya proyectos de distinta índole, pasando 
desde el desarrollo de proyectos PROFIT, a la colaboración en proyectos 
PETRI, y participación de proyectos del CDTI ya terminados (proyectos CENIT 
como ART DECO y ADVANCOAT, o de cooperación entre empresas como 
SURFALUX y LIQUION), y se están desarrollando proyectos de nivel más local 
(pero no por ello menos importantes) del tipo CHEQUE TECNOLOGICO, o 
ADIA. En la actualidad, se está liderando el proyecto Photopro, de carácter 
Europeo del programa EUROSTAR, colaborando con empresas y centros 
tecnológicos españoles y suecos.

PRINCIPALES MARCAS, 
PRODUCTOS Y/O 
SERVICIOS
El tipo de trabajo que realiza engloba la impresión industrial sobre metales 
y materiales plásticos (adhesivos o no), rígidos o semirrígidos, dirigidos a 
fabricantes de equipos de extinción, maquinaria, suministros industriales 
etc..., incluyendo especialmente placas de señalización fotoluminiscente y 
seguridad laboral.

Ha sido especialmente en el desarrollo y aplicación del producto 
fotoluminiscente donde IMPLASER® ha cosechado sus mayores logros, desde 
los primeros tiempos donde compraba la tinta a medida para sus productos, 
hasta la actualidad en donde ya hace más de ocho años que se desarrolla y 
fabrica a partir de materias primas sus propios productos fotoluminiscentes.

IMPLASER-A® es un producto de alta gama, con luminiscencias superiores 
a las estándar de uso cotidiano y si bien con su certificación se había 
conseguido el objetivo de posicionar a la señalización de seguridad en el 
lugar que le corresponde dentro de los elementos de seguridad pasiva 
contra incendios, no se había conseguido cubrir todas las expectativas que 
la protección de la marca N (producto certificado) ofrece, por eso se siguió 
trabajando hasta conseguir en 2006 también certificar IMPLANORM®, que 
es la familia de señalización estándar, produciéndose así también el hecho 
de ser los primeros fabricantes de señalización de seguridad en ofrecer al 
mercado todas las familias de señalización fotoluminiscente exigidas por 
norma certificadas con el sello N de producto.

No se paró con este logro, y tras conseguir lanzar al mercado IMPLASOL®, 

una nueva familia de señalización especial para túneles y con características 
muy superiores a las establecidas por IMPLALUZ®, se realizó todo el proceso 
de certificación, el cual terminó en 2009, consiguiendo nuevamente 
ostentar la única señal fotoluminiscente con estas características con sello 
N del mercado.

En 2011 se patento junto con NYD, una empresa aragonesa de fabricación de 
señalización vial, una señal  diseñada exclusivamente para las características 
que existen en los túneles. Esta señal tiene la bondad de unificar varias 
tecnologías que hasta el momento estaban por separado. Así pues, 
IMPLANYD al ser reflectante, se ve perfectamente en el momento en que las 
luces inciden sobre ella; al ser fotoluminiscente, en ausencia de luz por falta 
de corriente eléctrica y tras un periodo de carga se podría ver perfectamente 
durante el tiempo necesario para la evacuación; y finalmente al estar 
retroiluminada, en los túneles se vería perfectamente aunque no incidiera 
luz sobre ella y esta propiedad permite la carga óptima del fotoluminiscente 
mencionado anteriormente.

También IMPLASER consiguió homologar su familia Implasol por ADIF 
(Administrador de Infraestructuras Ferroviarias) y a este producto con 
unas características específicas destinadas exclusivamente para los túneles 
ferroviarios de ADIF se le denominó IMPLATECNO.
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La evolución de los mercados atendidos por IMPLASER, he hecho necesario 
también el ir acomodando y protegiendo todas estas marcas, ya no sólo 
a nivel estatal (lo cual se está haciendo desde el principio), sino a nivel 
internacional, de tal modo, que en la actualidad, la marca IMPLASER, además 
de ser marca Europea, tiene extensiones de protección en Argentina, Perú, 
Chile, México, República Dominicana, Panamá y Costa Rica.

Al principio de década nos diferenciamos de nuestra competencia con el 
servicio 24 horas para el producto en stock. Cuando tuvimos conocimiento 
de que ya existía una norma UNE (una norma española), por la cual regirnos 
y comprometernos también “institucionalmente” con el servicio que 
prestamos, empezamos a mover los engranajes necesarios para realizar su 
perfecta implantación y adaptar nuestra ya sólida estructura de control de 
servicio a los dictámenes de la misma. Así, el fin de la organización al publicar 
esta Carta de Servicio es informar públicamente del compromiso que 
adquiere IMPLASER® de suministrar los productos indicados en el catálogo 
en un plazo máximo de 24 horas para pedidos realizados antes de las 14 h, 
dentro del mercado nacional peninsular.
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La estrategia de IMPLASER está basada en el cliente, teniendo en cuenta 
su opinión y tomando acciones para mejorar día a día. En este esfuerzo 
por aportarle valor continuamente a nuestro cliente se han desarrollado 
productos completamente novedosos y de apoyo a la señalización, como 
IMPLACAD®, el primer software español en entorno AUTOCAD®, para ayuda 
de la señalización de seguridad en plano, producto que se ofrece todavía 
en la actualidad gratuito para nuestros clientes. O como nuestra App R®, 
una solución de movilidad para mejorar las inspecciones y estudios de 
señalización “in situ” en locales y edificios.

       

Tener a nuestros clientes formados e informados hace crecer su negocio y 
por lo tanto el nuestro. Atentos siempre a los cambios a lo que en normativa 
y legislación se refiere, nuestro curso varía a través del tiempo estando 
siempre actualizado.

Como se puede ver, IMPLASER desde sus orígenes ha apostado por la calidad 
e innovación tanto del producto como del servicio, puesto que se tenía muy 
claro que un buen producto sin un buen servicio no lleva al camino del éxito, 
por tanto toda su estrategia empresarial se ha basado en la consecución de 
estos objetivos.

Dentro de esta filosofía, el trato de los proveedores dentro de la cadena 
de suministro, se contempla como un aspecto estratégico. El concepto de 
proveedor no existe como entidad que suministra algo a la empresa, sino 
que se ha ampliado al término de Aliado, ya que se busca un compromiso 
más allá que un buen precio y servicio. La figura del proveedor debe de 
entrar a hacer suyo nuestro producto, aportando todo lo que desde su 
posición de parte integrante de nuestro proceso productivo tiene. De este 
modo, se priorizan los proveedores cercanos con más potencialidad de 
colaboración directa que aquellos más lejanos, que aun con mejor precio no 
tienen opciones de colaboración.

Dentro de nuestros aliados proveedores se diferencian dos tipos distintos, 
unos que nos proveen de materia prima (plásticos, tinta y productos 
fotoluminiscentes en su mayor medida) y por otro lado, los de servicio 
(manipulados, trabajos auxiliares y distribución). Por nuestro concepto de 

fábrica, nuestros proveedores principales son aquellos que nos suministran 
de materia prima, no existiendo en ningún caso la existencia de proveedor 
único. Estos proveedores están anualmente reevaluados y priorizados por su 
desempeño durante el año.

El coste de adquisición de la materia prima en ningún caso es superior al 
40% del total de facturación.

NÚMERO DE PAÍSES 
EN LOS QUE OPERA LA 
ORGANIZACIÓN
Implaser comercializa sus productos principalmente en todo el territorio de 
España y desde el pasado 2007, en el que fuimos aceptados por el programa 
PIPE (Plan de Iniciación  a la Promoción Exterior) 2000 del ICEX (Instituto de 
Comercio Exterior de España) estamos creando las estructuras necesarias 
para asentarnos en el comercio exterior. Como todo lo nuevo, los comienzos 
han sido duros, y no fue hasta el año 2010 cuando empezamos a vislumbrar 
los frutos de dicho trabajo.

Apoyado nuevamente por ICEX, por ARAGÓN EXTERIOR y la CÁMARA 
DE COMERCIO, estamos participando en numerosas ferias y congresos 
repartidos en Europa, Oriente Medio y América Latina y como resultado 
de estos esfuerzos, en la actualidad, IMPLASER está presente en más de 
veinticinco países del mundo y tiene distribuidores en Argentina, Perú 
y Panamá, República Dominicana, Chile, Colombia, México, Ecuador, El 
Salvador, Reino Unido, Países Nórdicos, Países Bajos y Emiratos Árabes.

Implaser actualmente invierte esfuerzos y recursos en la internacionalización 
de la empresa con el objetivo de llegar a ser también un referente en el 
mercado mundial.
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MERCADOS SERVIDOS
Implaser tiene principalmente cuatro líneas de negocio; la señalización de 
seguridad y fotoluminiscente; las pegatinas adhesivas de identificación 
y riesgos; señalización especial para túneles; y pegatinas especiales para 
decoración, señalización e identificación de trenes y tranvías.

En el mercado de la señalización de seguridad, siempre nos hemos 
caracterizado por tener un gran número de clientes con consumos 
moderados y de dentro del sector de la seguridad, ya sea a través del 
mantenimiento o recarga de extintores, o bien a través de ingenierías y 
arquitecturas, con lo que el riesgo de pérdida de clientes siempre se diluye 
por su cantidad y variedad.

En cuanto al tipo de cliente consumidor de pegatinas, y como parte 
complementaria a la señalización, gran parte de los consumidores de 
señalización fotoluminiscente son también grandes consumidores de 
pegatina (sobre todo los dedicados al mundo del extintor), por tanto, el 
desarrollo del mismo mercado se ve reflejado en el consumo de pegatinas 
y señalización.

A parte del sector del fuego, la pegatina tiene una variedad de clientes 
total, en cuanto que es un producto utilizable en cualquier sitio y para 
cualquier cosa, así que aun especializándonos en la maquinaria también 
existen clientes de reclamo, bien esporádicos, o bien gabinetes de imagen o 
publicidad que utilizan la serigrafía como medio de expresión. Debido a esta 
gran variedad y potencialidad de clientes, la empresa se ha armado también 
para poder hacer frente a la solicitud de pedidos de gran formato y/o poca 
cantidad, y toda la nueva sección de IMPRESIÓN DIGITAL viene a cubrir este 
nicho de mercado.

En el campo de la señalización de seguridad para túneles, IMPLASER ha 
tenido que adaptarse a los nuevos requisitos que este tipo de instalaciones 
presenta, teniendo que trabajar a medida de proyecto, tanto en el diseño de 
sus productos, como en la gestión de su ejecución.

Y la cuarta vía de negocio abierta es la referente al mundo de la señalización 
visual de trenes y tranvías, con clientes muy específicos y proyectos 
personalizados por cada tren, lo que nos obliga a ser completamente 
flexibles y versátiles a la hora de fabricar y gestionar el producto, tanto en 
trenes de carácter nacional, como trenes de carácter internacional.

Implaser comercializa sus productos por toda España y en algunas 
comunidades como Canarias, Andalucía o Cataluña tenemos nuestros 
propios distribuidores o comerciales. En el ámbito internacional, tal y 
como se ha comentado, estamos comercializando nuestra señalización por 
Sudamérica, Europa y Asia.

CAMBIOS SIGNIFICATIVOS 
- La localización de las actividades o cambios producidos en las 
mismas, aperturas, cierres y ampliación de instalaciones

Tal y como se ha comentado anteriormente, Implaser ha estado 
continuamente creciendo y ampliando sus instalaciones para acondicionarse 
al crecimiento tanto de personal como de capacidad productiva.

En 2004, tras el traslado desde la Puebla de Alfinden a su localización actual 
en Alfajarin, nos ubicamos en unas instalaciones compuestas por 890 m2 
construidas destinadas a la producción y 170 m2 para oficinas.

En el año 2006 se ampliaron las instalaciones con la nave 5B de 790 m2 
construidos destinados principalmente al almacén de materia prima. Un año 
más tarde, se ampliaron las zonas de oficinas de la nave principal en 170 m2 
más y de esta forma redistribuir a todo el personal.

En el año 2010 se realizaron varias obras de acondicionamiento de las 
naves y ampliación de las mismas. Así pues, en la nave 5B se ha realizado 
una reestructuración eliminando la sala de formación para poner una nueva 
máquina y cerrando la altura superior para poder ubicar en ella las oficinas 
de impresión digital que suponen finalmente una ampliación de 60 m2 de 
oficinas.

En el año 2011 se realizó una ampliación de 60 m2 en la zona productiva, 
creando un cerramiento para poder centralizar la zona destinada al corte de 
aluminio y de esta forma evitar los ruidos derivados de esta actividad al resto 
de trabajadores de la nave 5B.

Finalmente, en el año 2013 se ha construido un nuevo edificio de dos plantas 
como continuación del existente de IMPRESIÓN DIGITAL, aumentando en 
150 m2 la superficie disponible para esta área, la cual está repartida en dos 
plantas, la planta baja destinada a albergar la nueva maquinaria introducida, 
y la planta superior para la realización de todos los manipulados

- Cambios en la estructura del capital social y de otros tipos de 
capital, mantenimiento del mismo y operaciones de modificación 
del capital.

Actualmente IMPLASER mantiene un capital social de 600.000 € y un fondo 
de reserva de 1.000.000 €.

Con estos valores se puede comprender la confianza y bien estar económico 
del que goza la empresa y que nos permite en momentos económicos 
como los actuales poder ser solventes y competitivos.
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PREMIOS
- Año 2010 Ganadores del Premio PILOT a la excelencia logística en la 
categoría de pequeña empresa.

- Año 2013 finalistas en los premios Europeos en RSE de Forética en la 
categoría de “Transparencia para conseguir confianza” con el proyecto 
CONFLICTMAN.

- Año 2013 ganadores del Premio a la mejor Pyme de España en la categoría 
de Responsabilidad Social de Expansión – IFEMA.

PATENTES REGISTRADAS
A parte de estos premios y distinciones, en este nuevo periodo a estudio 
además se está trabajando fuertemente en la protección de nuestras 
invenciones con el siguiente resumen:

DESCRIPCIÓN TIPO EXTENSIÓN

ImplaNyd Modelo utilidad Nacional

Señal retro iluminada 
inteligente y 
autónoma

Modelo utilidad Española

Guiado de deficiencia 
visual

Modelo utilidad Nacional

Sistema Inteligente 
de Señalización 

de emergencia en 
túneles

Patente Española

Sistema Inteligente 
de Señalización 

de emergencia en 
túneles

Patente PCT Mundial
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REQUISITOS E INICIATIVAS 
VOLUNTARIAS A LOS QUE 
SE ADSCRIBE

REQUISITOS

- Año 2001 Certificación del Sistema de Gestión de Calidad según UNE-EN 
ISO 9001.

- Año 2005 Certificación del Sistema de Gestión de IDi según UNE 166002 
fuimos la primera pyme en certificar este sistema.

- Certificados de producto N de todas nuestras familias de señales. Esto es el 
resultado claro de la consecución de nuestro objetivo hacia la diferenciación 
por la calidad.

- Año 2010 Publicación de nuestra Carta de Servicio 24 h cuyo compromiso 
está avalado bajo norma UNE 93200.

-  Año 2011 trabajando bajo el modelo EFQM. En nuestro primer acercamiento 
al modelo nos hemos localizado en la franja de 300 a 350 puntos después 
de haber realizado una auditoria consensuada con el Club de la Excelencia.

- Año 2013 trabajando en el modelo EFQM, alcanzamos la siguiente franja 
de puntuación de 350 – 400 puntos, tras auditoría consensuada con e Club 
de la Excelencia.

INICIATIVAS

- Año 2004, se adscribe al Programa “Cero Accidentes de Trabajo” del 
Gobierno de Aragón, del que a día de hoy sigue formando parte.

- Año 2011, incorporamos la idea de Teaming y la hacemos nuestras como 
mecanismo de realizar microdonaciones a eventos sociales puntuales o 
mantenidos, como el apadrinamiento de un niño.

ASOCIACIONISMO
La filosofía de que IMPLASER está dentro de un entorno social dinámico y 
cambiante, se plasma en el proceso estratégico de ALIANZAS, desde donde 
se determinan las necesidades y se enfoca y evalúan las relaciones con el 
exterior, y obviamente, un apartado muy importante de esas relaciones 
vienen determinadas por las asociaciones en las que se está inscrito.

Como ya se ha comentado, la permanencia en todas estas asociaciones 
viene acompañada por evaluaciones de desempeño que determinan la 
efectividad y necesidad de permanecer en ellas.

Ha día de hoy IMPLASER está presente en las siguientes asociaciones:

ASOCIACIONES DESCRIPCIÓN

ALAMYS 
(solo 2012)

Asociación Latinoamericana de Metros y 
Subterráneos

MAFEX 
(INTERNACIONAL)

Asociación Española de Fabricantes Exportadores 
de Material, Equipos y Servicios Ferroviarios

AFME 
(INTERNACIONAL)

Asociación Fabricantes de Material Electrico

TECNIFUEGO
Asociación Española de Sociedades de Protección 

contra Incendios

LUMAES
Asociación Española de Fabricantes de 
Señalización de Seguridad y Productos 

Fotoluminiscentes

ACHILLES 
(PROTRANS Y 

REPRO)

Portal de servicios profesionales online para el 
sector del transporte y la energía

ATC Asociación Técnica de Carreteras

ALABRENT
Asociación Empresarial Artes Gráficas, Papel y 

Manipulados

ARARSE Asociación Aragonesa para el Desarrollo de la RSE

OBRALIA
Portal de servicios profesionales online para el 

sector de la Construcción

AEDES (FESPA)
Asociación Española de Empresas de Serigrafía e 

Impresión digital

APICI
Asociación Profesionales de Ing de Protección 

Contra Incendios

INZA (CEZ) Comisión Provincial de Innovación en Zaragoza

AIDO Instituto de óptica e imagen

AVALOR
Asociación de gestión del valor y 

mejora continua de Aragón
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ENFOQUE DE PRECAUCION
El enfoque de precaución por parte de IMPLASER se aplica a los tres aspectos 
básicos de Social, Medioambiente y Economía, los cuales se van repartiendo 
a lo largo de toda la estrategia y están presentes en los criterios de selección 
de opciones a determinar de una manera sostenible para la empresa.

SOCIAL 
el enfoque de precaución es doble;

a) Seguridad para la sociedad: en el  uso que de nuestros productos debe 
de hacer, ya que en la mayor parte, deben de poder salvar vidas durante una 
evacuación. 

Por tanto, se tienen valorados y controlados todos los parámetros en su 
fabricación incluso las medidas correctivas en la detección de errores. Así 
evitamos que una sola de nuestras señales no cumpla su misión durante 
un siniestro. Este concepto de seguridad es el que me prioriza los nuevos 
proyectos a acometer.

b) Seguridad para las personas: Entendiendo a las personas que trabajan en 
IMPLASER y la de sus familiares, evitando trabajar con procesos o materiales 
potencialmente peligrosos, realizando las evaluaciones de revisión 
periódicas necesarias para garantizar el trabajo seguro en todo momento.

MEDIO AMBIENTE 
En cuanto al aspecto medioambiental, con el cálculo de nuestro impacto 
ambiental a través de la huella de carbono en el proceso productivo y su 
control, se prevén e identifican a priori todos aquellos aspectos o cambios 
potencialmente dañinos o con posibilidad de aumento de huella, y con los 
estudios de eficiencia energética se reducen de los procesos actuales los 
riesgos de derroche o desperdicio.

ECONOMICO 
En cuanto al aspecto económico, la empresa desde sus orígenes ha 
practicado una sistemática de “capital paciente” es decir, una cultura por 
parte de los accionistas de reinversión absoluta, sin reparto de beneficios 
a corto plazo, para generar una empresa sólida y estable. Esta cultura hace 
imposible una mala inversión del capital en aspectos no relevantes para la 
empresa, o fuga de la riqueza de la misma por reparto de dividendos no 
racionalizado.
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PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERES (voces):

CLIENTE   ASOCIADOS   ALIADOS   ACCIONISTAS   PERSONAS   SOCIEDAD   MERCADO

Los grupos de interés en IMPLASER vienen reflejados y representados como las voces que hay que escuchar y entender, y por ello tener en cuenta a la hora de 
plasmar y reevaluar las líneas estratégicas de actuación de la empresa.

En las estructuras funcionales de IMPLASER ya vienen reflejadas las voces con las que se alinean, de tal modo que la interactuación de la empresa y el impacto que 
las actuaciones del plan estratégico realiza sobre las voces o grupos de interés se tienen completamente controlados y definidos por cada proceso.

SOCIEDAD

PERSONAS

ACCIONISTAS

ACCIONISTAS VOCES = Grupos de interes

LEYENDA:

P.R.L. = Prevención Riesgos Laborales
R.S.E. = Responsabilidad social Empresarial
M.A. = Medio Ambiente 

ALIADOS

ALIADOS ACCIONISTAS
ESTRATÉGICOS

FUNCIONAL

APOYO

MERCADOPERSONAS ALIADOS CLIENTE

ALIANZAS

CLIENTE

AT. CLIENTE

CLIENTE

SERIGRAFÍA

CLIENTE

DIGITALCLIENTE

RECEPCIÓN
DE PEDIDO

CLIENTE / ALIADOS

ACOPIO DE
MATERIAL

CLIENTE

ALMACÉN FIN.
Y ENTREGA

RECURSOS
FINANCIEROS

CLIENTE

INTERNACIONAL

GESTIÓN

M
A

P
A

 IN
D

IC
A

D
O

R
E

S

PRESIDENTE

DIRECTOR

PERSONAS COMPRAS COMERCIAL EXPORTACIÓN A. TÉCNICA FABRICACIÓN ADMON.PROD./I+D+I

ACCIONISTAS

PERSONAS

PERSONAS

ALIADOS

RECURSOS
FÍSICOS

MERCADO

I+D+i

SOCIEDAD

SOCIAL
MEDIO AMBIENTE

PERSONAS

SOCIAL
P.R.L.

SOCIEDAD

SOCIAL:
R.S.E.

ACCIONISTAS

MEJORA
CONTINUA

SISTEMAS

RSE PRL MA

Al igual que se tienen alineadas las estructuras funcionales con respecto a las voces, también se tienen completamente alineados los valores que IMPLASER adopta 
como suyos, y de esta forma, la sintonía entre EMPRESA y GRUPO DE INTERES es completa.

CLIENTE  Honestidad, entrega y afán de servicio.

PERSONAS  Igualdad de oportunidades, esfuerzo y desarrollo íntegro de la persona.

ALIADOS   Seriedad y compromiso.

Gestión de los G.I.:   Equilibrio y refuerzo progresivo entre Autoestima y Autocrítica.

SOCIEDAD   Actuación honrada y responsable.

MERCADO   Creatividad y espíritu de innovación.

ACCIONISTAS   Moderación y mesura ante los beneficios y reinversión.
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Los grupos de interés tienen necesidades y expectativas que cubrir. Por 
tanto, función primordial de IMPLASER es la de cumplir los requisitos y las 
expectativas de los grupos de interés, especialmente clientes, sociedad, 
aliados y personas. Para ello IMPLASER realiza anualmente encuestas 
de satisfacción del personal y clientes. El análisis de estas encuestas nos 
proporciona valiosa información para detectar expectativas y satisfacerlas.  

Con nuestros clientes, existe una comunicación a través de la evaluación 
de la satisfacción donde el cliente cobra especial interés el apartado de las 
sugerencias, que son analizadas y aplicadas, si procede. Con la información 
disponible establecemos una serie de acciones y objetivos con respecto a 
los siguientes elementos: precio (tarifas), producto (catálogos), distribución 
(Carta de servicio y transporte subcontratado), comunicación (página Web) y 
gestión en mercados territoriales (nacionales e internacionales).

Además, las reclamaciones de los clientes son tratadas y atendidas 
adecuadamente, reconociendo nuestros errores cuando se producen e 
intentando minimizar las molestias a los clientes y su repercusión en su 
satisfacción y fidelidad. 

Toda sugerencia que deriva, tanto del personal como de los clientes y 
sociedad se contesta por escrito en un plazo razonable de 5 días naturales, 
esforzándose la dirección de IMPLASER en asumir las sugerencias, dentro de 
la medida de lo posible.

La dirección de IMPLASER busca aliados en todos los frentes de negocio 
abiertos con el objeto de conseguir un beneficio mutuo.

IMPLASER agradece y valora toda contribución positiva dirigida a conseguir 
los resultados y objetivos de la organización, venga de donde venga: clientes, 
personas individuales, grupos, aliados, instituciones, etc. Este agradecimiento 
se manifiesta en reconocimiento, ya sea a nivel privado o público.

Para la identificación y selección de nuestros grupos de interés IMPLASER 
ha reflexionado acerca del efecto que genera su actividad sobre su entorno 
tanto interno como externo. Además para la generación de la Política 
Estratégica se tienen en cuenta los grupos de interés desde los dos puntos 
de vista posibles con respecto al cambio, como agentes o como pacientes 
de los mismos. Fundamentalmente se potencia en el enfoque la utilización 
de las habilidades y capacidades cooperativas de las personas, fundamental 
a la hora de unir esfuerzos de forma coordinada ante los riesgos derivados 
de cualquier cambio.

Las voces participan a través de los procesos y bajo las directrices de los 
mismos, bien de una manera activa y coordinada, como con programas 
sistemáticos de consulta (como pueden ser las encuestas anuales a aliados 
en la cadena de suministro, a clientes o a los trabajadores de la empresa), 
o bien de una manera automática por el propio proceso que les impacta 
(herramientas de IDI, previsión tecnológica o estudios de mercado).

A través de la participación de los grupos de interés, se han creado 
históricamente grandes cambios incluso estratégicos en la empresa, como 
puede ser el más claro y evidente de insertar la rama estratégica de Comercio 
Exterior, que se marcó desde la voz de los accionistas antes de que la crisis 
fuera galopante en el mercado interior. Al igual que desde la voz de Clientes 
se marcó la necesidad de la certificación de las señales con marca N. 

Gracias a todas estas formas de comunicarnos con nuestras partes 
interesadas, la dirección de IMPLASER 99 se plantea, y cree conseguirlo, la 

escucha activa de nuestras voces, poniéndose en su lugar para incrementar 
el grado de comprensión mutuo, dando lugar a sinergias armónicas de 
cooperación y colaboración.

En el periodo de estudio, podemos determinar que la Voz Mercado, nos 
ha modificado la actuación que se estaba teniendo en nuestra I+D+I, 
modificando el tipo de proyectos en los que estamos participando hacia 
proyectos más específicos de producto para seguridad en túnel.

Desde la Voz Clientes, se nos presentó la oportunidad de mejorar nuestras 
prestaciones en pequeña tirada e incluso de ampliar nuestros servicios a 
la cartelería de gran formato, resultado que se tradujo en la inversión más 
fuerte realizada en el periodo con la construcción del anexo al edificio y la 
adquisición de la maquinaria necesaria para darle vida.

Desde la Voz Aliados, se viene detectando la oportunidad del comienzo de 
la internacionalización de la empresa, para así poder servir mejor según qué 
mercados en expansión, hecho que junto con la Voz de los Accionistas se 
valora cara un futuro cercano.
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GOBIERNO 

ORGANO DIRECCIÓN

La empresa está estructura en dos vías, la primera como estructura jerárquica y tradicional con responsabilidad de departamento y secciones en aquellos que lo 
requieran (departamentos productivos).

Clemente Huerta

Clemente Huerta Clemente Huerta

ESTRATÉGICOS

FUNCIONAL

APOYO

ALIANZAS

Jose Ignacio A.

AT. CLIENTE

Javier Pardo

SERIGRAFÍA

Vicente Huerta

DIGITALJose Ignacio A.

RECEPCIÓN
DE PEDIDO

Vicente Huerta

ACOPIO DE
MATERIAL

Javier Arilla

ALMACÉN FIN.
Y ENTREGA

RECURSOS
FINANCIEROS

Oscar Ramón

INTERNACIONAL

GESTIÓN

M
A

P
A

 IN
D

IC
A

D
O

R
E

S

PRESIDENTE

DIRECTOR

PERSONAS COMPRAS COMERCIAL EXPORTACIÓN A. TÉCNICA FABRICACIÓN ADMON.PROD./I+D+I

Esther Aladrén

Javier Arilla

PERSONAS

Vicente Huerta

RECURSOS
FÍSICOS

Clemente Huerta

I+D+i

Javier Arilla

SOCIAL
MEDIO AMBIENTE

Javier Arilla

SOCIAL
P.R.L.

Yeresi Arnal

SOCIAL:
R.S.E.

Javier Arilla

MEJORA
CONTINUA

SISTEMAS

Juan Pardo

Javier Arilla Javier Arilla Clemente Huerta Vicente Huerta Jose Ignacio Aparicio Oscar Ramón Alamán Vicente Huerta Javier Pardo Esther Aladrén

La segunda, como estructura funcional, con el mapa de procesos y los propietarios de cada uno de ellos, aunque en todo lo posible se ha alineado el responsable 
de cada departamento con la propiedad de los procesos, evitando así divergencias entre una línea y otra.

Clemente Huerta

Clemente Huerta Clemente Huerta

ESTRATÉGICOS

FUNCIONAL

APOYO

ALIANZAS

Jose Ignacio A.

AT. CLIENTE

Javier Pardo

SERIGRAFÍA

Vicente Huerta

DIGITALJose Ignacio A.

RECEPCIÓN
DE PEDIDO

Vicente Huerta

ACOPIO DE
MATERIAL

Javier Arilla

ALMACÉN FIN.
Y ENTREGA

RECURSOS
FINANCIEROS

Oscar Ramón

INTERNACIONAL

GESTIÓN

M
A

P
A

 IN
D

IC
A

D
O

R
E

S

PRESIDENTE

DIRECTOR

PERSONAS COMPRAS COMERCIAL EXPORTACIÓN A. TÉCNICA FABRICACIÓN ADMON.PROD./I+D+I

Esther Aladrén

Javier Arilla

PERSONAS

Vicente Huerta

RECURSOS
FÍSICOS

Clemente Huerta

I+D+i

Javier Arilla

SOCIAL
MEDIO AMBIENTE

Javier Arilla

SOCIAL
P.R.L.

Yeresi Arnal

SOCIAL:
R.S.E.

Javier Arilla

MEJORA
CONTINUA

SISTEMAS

Juan Pardo

Javier Arilla Javier Arilla Clemente Huerta Vicente Huerta Jose Ignacio Aparicio Oscar Ramón Alamán Vicente Huerta Javier Pardo Esther Aladrén

La dirección de la empresa está compuesta por los cuatro socios fundadores 
(los cuales forman parte del sistema funcional de la empresa y son a su 
vez el grupo de Accionistas Mayoritarios) y los líderes responsables de 
cada departamento, respetando así la estructura jerárquica marcada. La 
directiva se asegura del desarrollo, despliegue y actualización de la política 
y estrategia y trabajan con la pretensión de ser modelos de referencia para 
el resto de empleados y sociedad en general, transmitiendo con el ejemplo 
los principios éticos y responsabilidades públicas que impregnan la cultura 
de la organización.

La dirección de empresa tiene reuniones sistematizadas y con una frecuencia 
establecida semanal. Desde estas reuniones se realizan las selecciones, 
aprobaciones o rechazos de ideas o propuestas de temas genéricos, incluidos 
los medioambientales, sociales y económicos. Los procesos también tienen 
potestad de toma de decisiones, pero estas, estarán tuteladas y revisadas por 
la figura del Director.  

 
La alta dirección, representada por la figura del Director y el Presidente, 
tienen reuniones sistemáticas con el grupo de Accionistas Mayoritarios, en 
donde llegado el momento, se deciden las decisiones de más calado en 
relación a los aspectos económicos.

Como figuras más explícitas y con responsabilidades fuera del sistema 
productivo podemos nombrar a:

El presidente actual de IMPLASER, Juan Pardo Lozano, que realiza funciones 
relacionadas con la atención de la voz de nuestras alianzas. Principalmente 
gestiona las relaciones con la sociedad, las instituciones públicas y 
asociaciones dándoles voz en nuestras actividades y representándonos 
como empresa.

La dirección de IMPLASER recae sobre Clemente Huerta Laborda que 
gestiona el órgano directivo así como la toma de decisiones de la dirección. 
Desde dirección se redacta, firma, revisa y lidera toda la Política Integrada 
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de Gestión, incluidas, la misión, visión, valores y estrategia de la empresa, 
así como en la revisión y aceptación de la elaboración de las memorias de 
sostenibilidad.

No ha habido ningún cambio en los responsables de cada departamento 
desde la creación de cada uno de ellos.

Las expectativas y anhelos de los accionistas de IMPLASER se escuchan de 
forma verbal a través de las relaciones personales y debido a la pertenencia 
de todos ellos al órgano directivo. No existen órganos del máximo gobierno 
que sean independientes.

La composición del máximo órgano de gobierno se fundamenta en la 
creación inicial de los cuatro socios y su realidad familiar. No obstante, la 
directiva entendida como la composición de todos los responsables de área 
se basa en la experiencia y capacidad y está caracterizada por las fichas de 
puesto de cada nivel directivo, sin atender a ningún tipo de discriminación 
por sexo o cualquier otro tipo de diversidad.

Los socios fundadores tienen implantados procedimientos para evitar 
posibles conflictos de interés y por ejemplo se han estipulado las mismas 
condiciones laborales independientemente del cargo funcional que ocupen 
y reuniones periódicas con frecuencia mínima anual para el seguimiento y 
mantenimiento de la organización.

GESTIÓN

A través del sistema de gestión de calidad, según la norma UNE-EN 
ISO 9001:2008, y la gestión de IDi, según UNE EN ISO 166000, se realiza 
la identificación y supervisión de los indicadores relacionados con el 
desempeño económico, ambiental y social. Además, estos dos sistemas de 
gestión implantados y certificados, vienen reforzados con la autoevaluación 
tutorizada del modelo EFQM, bajo el programa Perfil del Club de la 
Excelencia.

En el plan estratégico, revisado anualmente, quedan representados todos 
los objetivos estratégicos de interés para la organización, atendiendo a la 
política de IMPLASER y las necesidades de nuestros grupos de interés y se les 
atribuye un impacto sobre los factores clave de éxito. Para lograr un correcto 
análisis y obtención de estos resultados en IMPLASER, se realizan reuniones 
mensuales de los distintos grupos de proceso donde se reflejan tanto los 
resultados de los indicadores como las actividades llevadas a cabo.

Tanto los resultados obtenidos como las actividades realizadas del 
desempeño económico, ambiental y social, son evaluados trimestralmente 
por dirección para poder realizar acciones reactivas en caso de ser preciso. 

De forma ordinaria, anualmente, se realiza una “Revisión por Dirección”, en 
la cual la dirección, compuesta por todos los responsables de área, revisa, 
analiza y planifica tanto los objetivos como los indicadores establecidos para 
ese ejercicio así como la eficacia de los procesos implantados. 

Con los empleados, por lo general, la comunicación es directa y de tipo 
personal, por ejemplo para reunión que se realiza a principio de cada 
año, donde se expone, además de la Misión, Visión y Valores y Política 
Estratégica de la organización, los planes estratégicos de acción y objetivos 
organizacionales para el año en curso, así como una valoración sucinta de los 
resultados obtenidos en el año anterior.

La accesibilidad de los responsables se valora mediante la encuesta de 
liderazgo, en la cual se establece una pregunta concreta y directa sobre la 
facilidad de comunicación con el responsable. Al ser una organización de 
tamaño pequeño (40 personas) la comunicación personal es fácil y directa, 
manteniendo continuos contactos personales que traspasan el ámbito de 
lo profesional para alcanzar lo personal, materializándose en un verdadero 
clima laboral de carácter familiar, aunque profesional.

RETRIBUCIONES

Ni el Consejo de Administración ni su Presidente reciben retribuciones por 
las funciones que realizan (Estatutos Sociales). 

En materia de retribución, el vínculo existente entre la retribución de los 
miembros del máximo órgano de gobierno, altos directivos y ejecutivos es 
el relacionado con el tiempo de dedicación a la actividad de la organización. 
No se realiza reparto de dividendos entre el máximo órgano de gobierno 
y los beneficios son reinvertidos. En la actualidad no se tienen acuerdos 
de abono de cargo ni vinculación salarial atribuida al desempeño social y 
ambiental. 
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ETICA E INTEGRIDAD
La empresa como organización, tiene su código de comportamiento y valores determinados desde la política integrada de gestión:

 Política integrada de gestión 
15/02/2014 

MISIÓN: Fabricar pegatinas y señalización de seguridad general y para túneles para obtener 
beneficios y hacernos una empresa más fuerte y solvente. Y con nuestra manera de actuar 
contribuir en una sociedad más segura, sostenible y estable, así como generar valor al resto de 
nuestros grupos de interés. 

VISIÓN:  Ser capaces de dar la mejor respuesta a las necesidades de nuestros grupos de interés 
de una manera innovadora y sostenibles, diferenciándonos así del resto. 

VALORES:  Asociados a nuestros Grupos de Interés (G.I.): 

- Clientes: Honestidad, entrega y afán de servicio. 
- Personas: Igualdad de oportunidades, esfuerzo y desarrollo íntegro de la persona. 
- Aliados: Seriedad y compromiso. 
- Sociedad: Actuación honrada y responsable. 
- Mercado: Creatividad y espíritu de innovación. 
- Accionistas: Moderación y mesura ante los beneficios y reinversión. 
- Gestión de los G.I.: Equilibrio y refuerzo progresivo entre Autoestima y Autocrítica. 

POLÍTICA: 

La Dirección General de IMPLASER 99 asume el liderazgo del desarrollo e implantación de la 
MISIÓN, VISIÓN y VALORES y la difunde y extiende de una forma coherente al resto del personal 
de la organización en sus actividades mediante: 

- El cumplimiento de la reglamentación y la legislación vigente y aplicable, la normativa que se 
suscribe voluntariamente: UNE EN ISO 9001, UNE 166002 y normas de producto (sello N). 
- La implicación y el desarrollo de capacidades y habilidades personales, tanto individuales como 
cooperativas. 
- Vigilando nuestro impacto ambiental. 
- La gestión por procesos y competencias. 
- La óptima gestión de alianzas y recursos, incluso con nuestra sociedad. 
- El aprendizaje constante y la mejora continua. 
- Las actividades y herramientas de I+D+i: vigilancia tecnológica, creatividad y análisis. 
 
Para ello IMPLASER 99, se apoya en sus cinco pilares estratégicos (CALIDAD, IDI, EXPORTACIÓN, 

RSE y CLIENTE) y se aplica en un enfoque basado en procesos dirigidos a conseguir su estrategia a 
través de las siguientes cuatro ramas: 

-  I+D+I: Dominando nuestro producto y laboratorio para desde allí, innovar en otros 
productos y proyectos que rentabilicen la inversión de los accionistas  y aumenten nuestra 
cuota de mercado. 

- EXPORTACIÓN: Manteniendo y potenciando los mercados ya abiertos, abriendo nuevas 
vías a través de los túneles y comenzando el proceso de internacionalización. 

- GESTIÓN EMPRESARIAL, MARCA IMPLASER: Potenciando la figura de las PERSONAS a 
través del trabajo en PRL, el liderazgo y la voz de los empleados. Trabajando en una 
implicación responsable con la SOCIEDAD, vigilando nuestro impacto ambiental y 
manteniendo un compromiso social en las relaciones institucionales. Reforzando el NEGOCIO 

a través de la imagen de empresa, las alianzas y colaboraciones empresariales y 
practicando una economía responsable y gestión excelente. 

- CLIENTE: Dominando nuestra variedad de clientes, promocionando actuaciones específicas 
por segmento de cliente, forzando la comunicación con el cliente y buscando nuevas líneas 
de negocio para el cliente. 

Todo ello se materializa periódicamente en “Planes Estratégicos de Gestión”, que también se 
evalúan y revisan junto con la propia POLÍTICA INTREGRADA DE GESTIÓN. 



Pág. 21

MEMORIA DE RESPONSABILIDAD 
SOCIAL EMPRESARIAL 2014

 

Además las personas trabajadoras de la empresa se deben comportar bajo las directrices del siguiente decálogo, el cual es entregado personalmente a cada 
empleado en su primer día de trabajo:

6

COMPORTAMIENTO
LABORAL
• El acceso y salida a fábrica se realiza personalmente 

del siguiente modo:

 Al empezar a trabajar:

•  Te cambias de ropa 
•  Fichas para trabajar

 Al finalizar de trabajar:

• Fichas para salir
• Te cambias de ropa

Es decir, el tiempo de fichaje es tiempo efectivo de trabajo.

• Se ficharán todas las paradas que se hagan durante la 
jornada de trabajo para realizar avituallamiento*, para 
contabilizar así completamente el tiempo efectivo de 
trabajo. 

 Es avituallamiento: 

•  Parar a desayunar/comer/merendar…en la 
cocina o en el exterior de la fábrica.

•  Parar a fumar.

 No es avituallamiento: 

• Ir a la nevera y/o máquina a por un café, etc… 
para consumir en el puesto de trabajo.

No fichar durante estas pausas se contemplará como 
falta muy grave.

La opción de parar a mitad de mañana será comple-
tamente voluntaria, pero en el puesto de trabajo está 
prohibido comer y tener menaje de cocina.

• Se exigirá puntualidad y cumplimiento de horario a 
todos los empleados.

• Cuando utilices las zonas comunes (servicios, cocina, 
etc...), deberás dejarlas limpias y recogidas, tal y 
como lo has encontrado.

• No están permitidas las tertulias, o charlas despro-
porcionadas entre trabajadores durante la jornada 
de trabajo, así como el uso del móvil (sin permiso) 
durante la jornada de trabajo.

ÉTICA Y TRATO
• No es posible dentro de la empresa la no comuni-

cación con algún miembro de la plantilla, cualquier 
comportamiento contrario a este principio podrá ser 
causa de separación del servicio.

• No se tolerará la discriminación ni el acoso por 
motivos de raza, religión, nacionalidad, sexo, discapa-
cidades, edad ni por ningún otro motivo.

• En caso de observar, sospechar o sufrir acoso, dentro 
de IMPLASER, es obligatorio comunicar dicha 
situación a través de los canales puestos a disposición 
de los trabajadores (por mail jarilla@implaser.com o 
entrevista con el responsable de personal) así como 
colaborar y no entorpecer su análisis.

• A través del departamento de personal se solventará 
cualquier duda o sugerencia tanto de asuntos labora-
les como personales.

DECALOGO DE COMPORTAMIENTO
NORMAS BASICAS

7

SEGURIDAD Y
SALUD LABORAL
• Mantén tu área de trabajo limpia y ordenada.

• Los equipos de protección individual (EPI) que se te 
entregan son personales e intransferibles, siendo 
en todo momento responsable de su mantenimiento y 
correcto uso.

• No está permitido correr por las instalaciones.

• No está permitido el uso de pendientes largos, colla-
res, anillos y pulseras durante el trabajo en máquina 
debido al peligro de enganches.

• Es obligatorio llevar el pelo recogido durante el traba-
jo en máquina debido al peligro de enganches.

• Es obligatorio el cumplimiento de las instrucciones 
dadas para la utilización de cada máquina.

Los equipos de extinción y pasillos de evacuación (pintados 
en azul) deben estar siempre libres de obstáculos.

MEDIO AMBIENTE
• Está prohibido tirar a la basura, o a los desagües to-

dos aquellos residuos peligrosos, utilizando para ello 
los depósitos acondicionados para el mismo.

• Se deben avisar las posibles fugas de agua o gas en 
el momento en que se detecten.

• Es obligatorio apagar las luces cuando no se utilizan 
así como los hornos y cintas de las máquinas en caso 
de realizar una pausa.

• Las zonas climatizadas con bombas de calor se 
deberán mantener a unas temperaturas de confort 
estipuladas:

 VERANO de 23 °C a 25 °C

 INVIERNO de 21 °C a 23 °C

• Advierte de las pérdidas o derroches de energía que 

observes en tu puesto y propón mejoras. Ahorrar 
energía es reducir costes de nuestra actividad labo-
ral.

CONFIDENCIALIDAD
TRATAMIENTO DE LA INFORMACION

El trabajador se compromete a no difundir, bajo ningún 
aspecto, las informaciones científicas o técnicas pertene-
cientes a IMPLASER 99 S.L.L. a las que haya podido tener 
acceso en el curso de su trabajo, siempre que estas infor-
maciones no sean de dominio público.

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER
PERSONAL
Con respecto a la aplicación de la Ley Orgánica 15/1999 
de Protección de Datos de Carácter Personal, y el Real 
Decreto 994/1999, por el que se aprueba el Reglamento 
de medidas de seguridad de los ficheros automatizados 
que contengan datos de carácter personal, el trabajador 
asume sus obligaciones legales comprometiéndose a velar 
por la confidencialidad y seguridad de los datos de carác-
ter personal a los que, por sus funciones o servicios para 
IMPLASER 99 SLL, tiene acceso, así como adoptar todas 
las medidas de índole técnica y organizativa necesarias 
para garantizar la seguridad de los datos e informaciones, 
evitando su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no 
autorizado.

El incumplimiento de cualquiera de estos puntos,
puede acarrear las sanciones tipificadas oportunas.
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IMPLASER tiene tres mecanismos internos de detección y denuncia de conductas inadecuadas en materia social, medioambiental y de prevención.

El primero de ellos es a través de un procedimiento escrito denominado CONFLITMAN, que se encarga de detectar y establecer a priori las actuaciones a realizar 
ante un posible caso de comportamiento inadecuado. Este procedimiento se entrega también con el manual de bienvenida el primer día de trabajo.

El segundo de ellos es a través del comité “Accidentes Cero”, el cual está representado por todos los niveles jerárquicos de la empresa y mensualmente recoge 
las circunstancias anómalas que en materia de medio ambiente y prevención de riesgos acontecen en la empresa.

El tercero correspondería a las entrevistas personales que se realizan anualmente entre el departamento de personas y cada uno de los trabajadores. En estas 
entrevistas se vela por la confidencialidad de los asuntos tratados con el trabajador.
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ASPECTOS MATERIALES Y COBERTURA 

4.17 ENTIDADES EN ESTADOS FINANCIEROS:

Al no tener empresas filiales que desarrollan parte de la actividad de IMPLASER, no existen estados financieros consolidados. 

4.18 PROCESO DEFINICIÓN DEL CONTENIDO DE LA MEMORIA

El proceso de definición del contenido de este informe ha seguido las directrices del G4 del Global Reporting Initiative para la elaboración de memorias y los 
intereses de nuestras voces, a partir de los diferentes canales de comunicación establecidos para cada uno de ellos.

Los procesos definidos y las herramientas utilizadas en este ciclo son:

IDENTIFICAR (sostenibilidad): La identificación de la materialidad de los distintos aspectos es realizada desde las auditorías de EFQM realizadas anualmente ya 
que en ellas se da entrada a la voz de todos nuestros grupos de interés.

PRIORIZAR Y VALIDACIÓN (materialidad): Desde la Revisión por Dirección del Sistema, se priorizan los aspectos que desde la auditoria EFQM se han 
diagnosticado en materia de Sociedad, Medio Ambiente y Económico. 

REVISIÓN (contexto sostenibilidad - participación grupos interés): A través de las aportaciones que se reciben por los canales de participación de las 
distintas voces, así como las revisión de los indicadores establecidos 

4.19 MATERIALIDAD

Todos los aspectos que se muestran en la tabla de abajo se han considerado materiales y han quedado excluidos los que se indican a continuación 

BIODIVERSIDAD: Nuestra ubicación y la de nuestros proveedores no se encuentran dentro de los parámetros establecidos para el riesgo a la Biodiversidad.

DERECHOS HUMANOS: Para nosotros no son aspectos materiales debido a que en la sociedad en donde se ubica nuestra centro de operaciones, existe una 
legislación desde hace mucho tiempo que asegura el cumplimiento total de todos estos aspectos. La localización de nuestra cadena de suministro, y la priorización 
de por localidad cercana, provoca que para nuestros proveedores este aspecto tampoco sea material y se asegure al 100% su cumplimiento.

Todos los aspectos enumerados se han considerado materiales, pero durante el proceso de priorización se determina en cuales de éstos se quiere realizar 
actuaciones para su mejora y en cuáles simplemente el control del indicador es suficiente.

El grado de influencia de todos los aspectos materiales es interno y no se ha determinado ningún asunto relevante que se produzca fuera de la organización.

No existen reformulaciones ni cambios significativos en el alcance ni cobertura.
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DESCRIPCIÓN TIPO
EXTENSIÓN

Priorizacíon 
Actuaciones

Control 
Medición

 ASPECTOS ECONÓMICOS  Desempeño Económico  

 Presencia en el Mercado   

 Consecuencias económicas indirectas    

 Prácticas de adquisición   

ASPECTOS AMBIENTALES  Materiales   

 Energía  

 Agua   

 Emisiones  

 Efluentes y residuos  

 Productos y Servicios    

 Cumplimiento regulatorio    

 Transporte   

 Medio Ambiente en General   

 Evaluación Amb. Proveedores    

 Mecanismos Reclam. Ambiental    

ASPECTO SOCIAL Prácticas Laborales 
 Fomento de Empleo  

 Relación trabaj. con Dirección    

 Salud y Seguridad en el Trabajo  

 Capacitación y Formación   

 Igualdad de Oportunidades   

 Igualdad de retribuciones    

 Evaluación Social de Proveedores   

 Mecanismos de Reclamación   

Sociedad  Comunidades locales    

 Lucha contra la corrupción    

 Política pública de la empresa    

 Prácticas de competencia desleal   

 Cumplimiento de legislación   

Evaluación repercusión proveed.  

 Mecanismos reclam. impacto soc    

Responsabilidad de Producto  Salud y seguridad de clientes    

 Etiquetado de productos y serv.  

 Comunicación de mercadotecnia  

 Privacidad de clientes    

 Cumplimiento de legislación    
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CONTENIDOS BÁSICOS 
ESPECÍFICOS 

ENFOQUE DE GESTIÓN E 
INDICADORES DE DESEMPEÑO
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ECONOMIA 
ENFOQUE ECONÓMICO
El enfoque que IMPLASER da en relación al desempeño económico es el 
siguiente:

“CAPITAL PACIENTE” Mantener un equilibrio económico que permita obtener 
beneficios  y estos beneficios reinvertirlos en la propia empresa para hacerla 
fuerte y solvente.

La presencia en el mercado se empieza desde la comunidad más cercana 
por lo que se prioriza esta característica tanto en las contrataciones de 
personal como en las compras a proveedores.
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DESEMPEÑO ECONOMICO 
EC-1 VALOR ECONÓMICO DIRECTOGENERADO Y 
DISTRIBUIDO

2009 2010 2011 2012 2013

FACTURACIÓN 2.128,00 2.962,00 2.775,00 2.469,00 2.809,00

NACIONAL 2.128,00 2.886,50 2.662,43 2.318,55 2.421,55

INTERNAC. 0,00 75,50 112,57 150,45 387,45

 

Hasta el momento, la distribución del valor económico directo generado 
desglosado en nacional e internacional no era representativa, pero en la 
actualidad está experimentando un incremento la facturación internacional 
que se controla. Además, recientemente se gestiona la internacionalización 
como uno de los pilares de la empresa  y es por ello que esta segmentación 
tiene un impacto e importancia relevantes. 

2010 2011 2012 2013

Reservas 766 € 998 € 1.045.426 € 1.168.484 €

Inversiones 214.329 € 64.001 € 100.529 € 287.022 €

Gastos personal 810.841 € 875.617 € 852.469 € 912.880 €

Aprovisionamiento 1.125.012 € 1.036.831 € 861.415 € 1.054.790 €

Inversión IDI 168.991 € 158.023 € 312.118 € 362.480 €

Esta distribución ha sido reestructurada con respecto a la última memoria 
para mejorar su reproducibilidad y cálculo para memorias posteriores.

 
EC-3  COBERTURA DE LAS OBLIGACIONES DE 
LA ORGANIZACIÓN DEBIDAS DE SU PLAN DE 
PRESTACIONES
Todos los trabajadores de IMPLASER están contratados y dados de alta 
en la seguridad social, de forma que se cubren las obligaciones por los 
recursos ordinarios. Fuera de esto, no existe ningún otro tipo de plan de 
presentaciones para ningún miembro de la empresa.

EC-4  AYUDAS SIGNIFICATIVAS RECIBIDAS DE 
GOBIERNOS
 

SUBVENCIONES-FACTURACION (miles)

2010 2011 2012 2013

SUBVENCIONES 224,3 52,4 189,7 127,37

FACTURACION 2724 2128 2962 2775

     

Las subvenciones percibidas corresponden a la sostenibilidad del empleo y 
a proyectos de investigación. 

En los periodos de estudio la cuantía recibida, pese a la reducción evidente 
de la cuantía de las subvenciones en general, los valores obtenidos por 
IMPLASER son muy satisfactorios. 
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PRESENCIA EN EL MERCADO 
EC-5  RANGO DE LAS RELACIONES ENTRE EL 
SALARIO INICIAL ESTÁNDAR DESGLOSADO 
POR SEXO Y EL SALARIO MÍNIMO LOCAL EN 
LUGARES DONDE SE DESARROLLEN OPERACIONES 
SIGNIFICATIVAS

 
SALARIOS

2008 2009 2010 2011 2012 2013

SALARIO MEDIO 1.378,27 1.367,71 1.336,18 1.468,63 1.576,97 1.692,26

NACIONAL 600 624 633,3 641,4 641,4 645,3

Se sigue representando el salario medio de la plantilla con respecto al 
mínimo interprofesional ya que no existe diferenciación salarial por sexo en 
la misma categoría.

EC-6  PORCENTAJE DE ALTOS DIRECTIVOS 
PROCEDENTES DE LA COMUNIDAD LOCAL EN 
LUGARES DONDE SE DESARROLLAN OPERACIONES 
SIGNIFICATIVAS
El 100% de los directivos de la empresa proceden de la comunidad local. 
Al igual que con los proveedores, IMPLASER trabaja por generar empleo en 
la zona más cercana a su actividad ya que somos conscientes de que esta 
actividad mejora nuestra imagen a la vez que genera valor en la localidad.

Se entiende como “directivo” aquellos puestos de responsable dentro de la 
empresa que están al cargo de un equipo y se responsabilizan de un proceso 
o departamento. 

Consideramos “local” a nuestra Comunidad Autónoma y “lugar con operación 
significativa” al lugar de fabricación y gestión.  
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CONSECUENCIAS 
ECONOMICAS INDIRECTAS 
EC-7 DESARROLLO E IMPACTO DE LA INVERSIÓN EN 
INFRAESTRUCTURAS Y LOS TIPOS DE SERVICIOS
Las consecuencias positivas de las inversiones más recientes en naves y 
maquinaria han supuesto un aumento en la capacidad productiva de esta 
línea de negocio.

Por otro lado, al haber dotado de más recursos al Dpto. de Comercio Exterior 
se ha conseguido la presencia en más mercados y como consecuencia de 
lo mismo, el porcentaje de facturación del Dpto. ha subido de una manera 
notable.

EC-8 IMPACTOS ECONÓMICOS INDIRECTOS 
SIGNIFICATIVOS Y ALCANCE DE LOS MISMOS 

Las inversiones realizadas han supuesto un aumento en la plantilla tanto en 
área productiva como en la gestión comercial, dato significativo comparado 
con los niveles de desempleo de nuestra zona de influencia. A su vez, al 
generar una nueva línea de negocio, se ha desarrollado con nuevos 
productos nuestra cadena de suministro, la cual, también preferentemente 
es de la zona, con lo que se consigue su dinamización.

La empleabilidad es el gran campo de batalla de los actuales gobiernos, con 
tasas de paro superiores al 20%, dato que aumenta con el empleo joven. 
Implaser, con una muy baja tasa de rotación y mejorando la empleabilidad 
hemos conseguido bajar nuestra media de edad de la plantilla.

AÑO
REINVERSIÓN

CAPITAL PACIENTE
Instalaciones Equipamiento Laboratorios

1999 48.000 € capital social. 
En perdidas

2000 1ª Túnel de secado y una 3/4 automática

2001 2º Túnel de secado y una 3/4 automática; 
Guilllotina Polar

2002 3ª máquina 3/4 automática
48.000 € capital social. 
Empieza a ser rentable 

2003 3º túnel de secado

2004 Adquisicion nave 5A 1º Túnel de secado U.V. 1º Fotómetro y Tamizadora

2005 4º máquina 3/4 automática con horno U.V. 
Emulsionadora automática de pantallas

Cámara de niebla salina

2006 Máquina reveladora / limpiadora de pantallas 
Troqueladora con rama caliente

2º Fotometro,  Horno, Mufla, 
Cámara comparacion cromática

300.000 € capital social

2007 Ampliación nave 5B Cizalla para corte de metales
Espectofotómetro de IR Columna 

de adhesion
600.000€ capital social

2008
Ampliación de instalaciones 

(Ampliación Oficinas ; 
Nuevos laboratorios de pantallas)

Máquina automática de 2 colores Ampliación laboratorio
600.000€ Capital social 

300.000€. Fondo de Reservas

2009
Ampliación de instalaciones 

(Duplicamos capacidad de nuestros 
almacenes)

Plotter de corte y máquina de 
impersión digital flexible

Luxometro, cabina de iluminación

2010 Máquina 3/4 automática para soportes rígidos 
Máquina de Impresión digital plana secado U.V.

Mezcladora de bandas 
Colorímetro

2011 Estereosmicroscopio 
Medidor de espesores digital

600.000 €  Capital Social 
1.000.000 € Fondo de Reservas

2012 Nueva insoladora
Cámara de envejecimiento por 

XENON

2013 Ampliación de instalaciones (Nuevo 
módulo para IMPRESIÓN DIGITAL)

Nueva guillotina polar, Cortadora vertical, 
Nueva máquina de Impresión Digital plana de 

gran formato y secado LED

Cámara Kesternich 
de envejecimiento
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PRACTICAS ADQUISICIÓN 

EC-9 PORCENTAJE DEL GASTO EN LOS LUGARES 
CON OPERACIONES SIGNIFICATIVAS QUE 
CORRESPONDIENTE A PROVEEDORES LOCALES 

Más del 80% de nuestras compras se realizan a proveedores locales, 
entiendo en este aspecto como proveedores locales a los nacionales.

Además se trabaja por generar alianzas con proveedores locales y juntos 
poder desarrollar productos y crecer económicamente.

2012 2013

Facturación 861.415 € 1.054.790 €

Compra intracomunitaria 
e importaciones

67.037 € 244.145 €

8% 23%

PROMEDIO 15%

Se realiza un promedio bienal debido a la existencia de compras de 
abastecimiento para estos dos periodos, lo cual afecta a dicho indicador.
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MEDIO AMBIENTE
ENFOQUE 

El enfoque que IMPLASER da en relación a los aspectos ambientales es:

Realizar un acopio de material responsable evitando el uso de materiales 
nocivos para la salud de nuestros trabajadores y el medio ambiente, y 
estudiar la reciclabilidad de nuestra materia prima y producto terminado 
para lograr el menor impacto ambiental posible

Fomentar e informar para un uso responsable y sostenible de los recursos 
necesarios tanto para la producción en nuestro centro de operaciones como 
para su uso en la vida cotidiana. A día de hoy, el trabajo sobre las máquinas 
es complicado, y su consumo viene definido por el nivel de fabricación sin 
tener mucho que hacer para su reducción, es por ello que las actividades 
relacionadas al uso sostenible de la energía vengan más enfocadas hacia el 
trabajo que las personas pueden realizar a este respecto que lo que puedan 
hacer las máquinas. 

Además se realizan unos registros de consumos para su control y ahorro. 

Trabajamos por cumplir los requisitos de la legislación vigente que nos 
afecta generando procedimientos específicos y como generadores de 
residuos llevamos a cabo dicho cumplimiento.

Fomentar el transporte compartido entre trabajadores equiparando horarios 
de trabajo y priorizando los transportes públicos en los viajes de negocio.
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MATERIALES
EN-1  MATERIALES POR PESO Y VOLUMEN

Consumo Materiales 2011 2012 2013

Materiales Producto Final PVC (Kg) 68.264,2 43.217,2 67.738,6
Aluminio (Kg) 5.610,4 2.681,5 3.780,0

Acero (Kg) 1.378,2 250,7 0,0

Tintas (Kg) 8.600,6 6.446,6 6.304,5

Embalaje (Kg) 2.890,0 2.988,5 2.343,2

Material de Oficina  Papel (Kg) 668,9 556,7 653,1

Queremos destacar que este un nuevo indicador del que reportamos y el 
poder obtener estos datos nos lo ha proporcionado el esfuerzo realizado a 
través del proyecto ECCO para el cálculo de la huella de carbono. 

Se puede ver que el consumo de los materiales es acorde a la facturación 
anual y en cierto modo el uso de un soporte u otro (PVC, Alumino o Acero) 
es decisión de nuestros clientes y no tenemos efecto.

EN-2 MATERIALES UTILIZADOS QUE SON 

RECICLADOS

En la actualidad no se está haciendo uso de materiales reciclados dentro 
de nuestro proceso productivo ya que por el momento no nos permiten 
garantizar la seguridad que nuestro producto requiere para su certificación. 

ENERGÍA 
EN-3  CONSUMO ENERGÉTICO INTERNO

2011 2012 2013

Combustible (Gasoleo) 
 KWh

41.941,9 34.884,9 31.611,6

Electricidad  - KWh 175.349,0 176.233,0 202.177,0

ELECTRICIDAD

EN-5 INTENSIDAD ENERGÉTICA

2009 2010 2011 2012 2013

consumo electrico 176 204 175,349 176,233 180

facturación (€) 2.128,00 2.962,00 2.775,00 2.469,00 2.809,00 

INTENSIDAD (W/
miles €)

82,71 68,87 63,19 71,38 64,08
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AGUA 
EN-8 CAPTACIÓN TOTAL DE AGUA SEGÚN LA 
FUENTE

2009 2010 2011 2012 2013

RESULTADO (m3) 687 867 473 438 523

objetivo 500 500 500 500 500

alarma 700 700 700 700 700

 

2009 2010 2011 2012 2013

FACTURACION 
(miles de euros)

2.128,00 2.962,00 2.775,00 2.469,00 2.809,00 

 

 

El volumen total de captación de agua corresponde con el suministro de 
agua municipal y como se puede observar sufre aproximadamente las 
mismas tendencias que la facturación.  

EN-10  PORCENTAJE Y VOLUMEN TOTAL DE AGUA 
RECICLADA Y REUTILIZADA
No se realiza captación ni uso de aguas recicladas o reutilizadas.  

 

EMISIONES

EN-15 EMISIONES DIRECTAS DE GASES DE EFECTO 
INVERNADERO

El cálculo de las emisiones se realizó por primera vez a través del proyecto 
ECCO y desde entonces se ha reproducido la metodología para poder seguir 
teniendo los datos. 

La metodología de cuantificación utilizada es el cálculo basado en datos 
registrados de la actividad de la empresa, multiplicados por factores de  
conversión de la base de datos de Eco-it 1.4 Método ReCiPe para transformar 
las unidades de entrada en CO2 equivalente.

2011 2012 2013

Materiales 260.448,41 135.758,25 195.996,62

Gasóleo 8.103,18 6.739,76 5.394,84

Energía eléctrica 34.719,10 34.894,13 34.940,82

Embalaje 6.755,16 6.466,38 5.122,06

Vehículos 8.507,00 15.048,61 15.048,61

kgCO
2
 eq/año 319,00 199,00 257,00

Cabe reseñar, que uno de los factores que más nos afecta al impacto de 
este indicador es el material soporte de fabricación de las señales, siendo de 
partida y por defecto nuestro soporte el que menos impacto tiene, pero este 
dato, al final, viene determinado por el proyecto y su pliego de condiciones, 
el cual, en gran medida, depende de las aspectos climáticos en los que 
tengan que convivir nuestro productos.

EN-16 EMISIONES INDIRECTAS DE GASES DE 
EFECTO INVERNADERO AL GENERAR ENERGÍA

Implaser no genera energía por lo que no afectaría este indicador.

EN-18 INTENSIDAD DE LAS EMISIONES DE GASES 
DE EFECTO INVERNADERO 

El cálculo se realiza con respecto a la facturación realizando la cantidad de 
CO2/ la facturación tal y como se indica en el manual de la guía.  

2011 2012 2013

FACTURACIÓN 2.804.706,72 2.469.433,44 2.822.856,34

[TmCO2 eq/
año]

319 199 257

INTESIDAD 113,7373821 80,58528599 91,04253602
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EFLUENTES Y RESIDUOS
EN-22 VERTIDO TOTAL DE AGUAS, SEGÚN SU 
CALIDAD Y DESTINO

En la realización de nuestro producto no entra el consumo de agua puesto 
que su utilización es sólo para la limpieza y por tanto la cantidad es la misma 
que la correspondiente al consumo 

EN-23 PESO TOTAL DE LOS RESIDUOS, SEGÚN 
TIPO Y MÉTODO DE TRATAMIENTO 

 
RESIDUOS PELIGROSOS

2010 2011 2012 (T) 2013 (T)

PLASTICOS 
VACÍOS

3,253 4,187 3,421 1,664

MATERIAL 
CONTAMINADO

1,415 2,233 1,265 1,277

ENVASES 
METÁLICOS

0,735 0,926  0,74

LIQUIDO 
REVELADOR

1,07 1,038 1,756 1,12

TINTAS 
SOBRANTES

0,835 0,541 0,807 0,807

	  

De 2012 a 2013 se produjo una modificación en el tipo de envases a servirnos, 
ampliando la capacidad de los mismos y reduciendo así su número y peso 
global.

2013

Reciclaje de Aluminio (kg) 1128

Reciclaje de Acero (kg) 910

Recientemente y tras analizar los datos obtenidos del cálculo de la huella de 
carbono se comenzó a reciclar y los datos actuales son los que se muestran 
en la tabla superior

EN 24  NÚMERO Y VOLUMEN TOTALES DE LOS 
DERRAMES SIGNIFICATIVOS
Durante el periodo no se han tenido derrames significativos.

PRODUCTOS Y SERVICIOS
EN 27  GRADO DE MITIGACIÓN DEL IMPACTO 
ABIENTAL DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cuantitativamente se ha reducido el número de kilos que se vertían a 
los vertederos municipales tras comenzar a gestionar tanto del material 
sobrante y defectusos del PVC, como del Aluminio y Acero, a plantas de 
reciclado.

EN 28  PORCENTAJE DE LOS PRODUCTOS 
VENDIDOS Y SUS MATERIALES DE EMBALAJE QUE 
SE RECUPERAN AL FINAL DE SU VIDA ÚTIL, POR 
CATEGORÍAS DE PRODUCTOS
El trabajo de IMPLASER en el aspecto del embalaje se ha enfocado en 
los procesos del producto semielaborado y su transporte a estaciones 
intermedias, los cuales en la actualidad, se están realizando con embalajes 
de ida y vuelta (cajas de madera propias), de tal modo que se han eliminado 
todos los embalajes desechables que se utilizaban con anterioridad.

Con respecto al embalaje de producto final, no se han realizado actuaciones 
generales.
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CUMPLIMIENTO 
REGULATORIO
EN 29  COSTE DE LAS MULTAS SIGNIFICATIVAS 
Y Nº DE SANCIONES NO MONETARIAS POR 
INCUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA AMBIENTAL
Implaser no ha sido multada ni sancionada por incumplimiento de la 
normativa ambiental.

TRANSPORTE 
EN 30  IMPACTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS 
DEL TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y OTROS 
BIENES Y MATERIALES UTILIZADOS PARA LAS 
ACTIVIDADES DE LA ORGANIZACIÓN, ASÍ COMO 
EL TRANSPORTE DE PERSONAL
 Actualmente no se tienen datos de los impactos generados por parte del 
personal, pero para el cálculo de la huella, debido a nuestra actividad, se 
tienen en cuanta los coches de empresa según el modelo y sus características 
específicas de contaminación.

kgCO2 eq/año 2005-2011 2012-2013

Vehículos 8.507,00 15.048,61

Los datos representados de consumo del año 2011 corresponden a la media 
de todos los años de actividad y los correspondientes a los años 2012 y 2013 
son una media de dicho periodo.

GENERAL
EN 31  DESGLOSE DE LOS GASTOS Y LAS 
INVERSIONES AMBIENTALES

Euros anuales 2012 2013

Conservación Medio Ambiente 3270 3840

EVALUACIÓN AMBIENTAL 
DE LOS PROVEEDORES
EN 32  PORCENTAJE DE NUEVOS PROVEEDORES 
QUE SE EXAMINARON EN FUNCIÓN DE CRITERIOS 
AMBIENTALES
No se tienen datos acerca de esta variación. 

MECANISMOS DE 
RECLAMACIÓN AMBIENTAL
EN 34  Nº RECLAMACIONES AMBIENTALES QUE 
SE HAN PRESENTADO, ABORDADO Y RESULTO 
MEDIANTE MECANISMOS FORMALES DE 
RECLAMACIÓN
IMPLASER no ha recibido ninguna reclamación sobre impacto ambiental. 
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SOCIAL
PRÁCTICAS LABORALES Y 
TRABAJO DIGNO

ENFOQUE 

Sobre las prácticas laborales Implaser tiene el siguiente enfoque:

Empleo: Desde la dirección se busca generar empleos estables priorizando a 
personal joven, femenino y de la zona. También se trabaja por la conciliación 
laboral con horarios flexibles y escuchando las necesidades individuales de 
cada trabajador.

Relación empresa trabajadores: Aprovechando el tamaño pequeño de 
la empresa, se buscan múltiples canales de comunicación que permitan una 
relación entre los trabajadores y la directiva más cercana.

Salud y seguridad: Aspecto de gran importancia desde los comienzos, 
se trabaja y aportan recursos necesarios para llevar a cabo programas de 
prevención exclusivos que buscan prevenir de manera muy cercana y formar 
e informar al trabajador en todo momento de la situación actual.

Formación y educación: A través de distintas campañas se trabaja por la 
formación según necesidades de los trabajadores enfocándolo poco a poco 
a evaluaciones de comportamiento y desempeño.

Diversidad y oportunidades: Tanto en los criterios de contratación como 
en la política de comportamiento difundida a los trabajadores se prohíbe 
todo tipo de discriminación siendo motivo de sanción. 
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EMPLEO
LA 1  Nº Y TASA DE CONTRATACIONES Y ROTACIÓN 
MEDIA, DESGLOSADOS POR EDAD, SEXO Y 
REGIÓN

2010 2011 2012 2013

FINAL AÑO 39 37 36 39

DURANTE AÑO 44 43 39 42

MEDIA 39,2 38,2 34,94 35,8

ALTAS 10 4 2 5

BAJAS 5 6 3 3

Miles € por persona 75,56  72,64  70,66  78,46  

 

PORCENTAJE EMPLEO FEMENINO

 2009 2010 2011 2012 2013

RESULTADO 71,00 66,20 65,12 69,23 64,10

 Como se puede observar en los resultados, Implaser es una empresa con un 
alto porcentaje de personal femenino de lo cual nos sentimos orgullosos por 
apostar y fomentar el trabajo en este colectivo.

Con el gráfico de personal se puede ver claramente como la empresa juegas 
con los ratios de sostenibilidad económica-personal para mantener un 
equilibrio entre estos dos conceptos.

LA 2  PRESTACIONES SOCIALES PARA EMPLEADOS 
A JORNADA COMPLETA QUE NO SE OFRECEN A 
TEMPORALES O A MEDIA JORNADA
No se tienen prestaciones sociales para ningún tipo de trabajador más allá 
de la legislación vigente.

LA 3  ÍNDICES DE REINCORPORACIÓN AL TRABAJO 
Y DE RETENCIÓN TRAS LA BAJA POR MATERNIDAD 
O PATERNIDAD
El 100% de los trabajadores tienen derecho a baja por maternidad o 
paternidad.

El 100% con derecho a esta baja ejercieron su derecho y todos ellos fueron 
reincorporados tras la misma, fueran del sexo que fueran.

La empresa no aplica ningún tipo de retención en estos periodos de baja por 
maternidad o paternidad.

 

2012 2013

BAJAS MATERNIDAD 3 2

BAJAS PATERNIDAD 1 0
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RELACIONES ENTRE LOS 
TRABAJADORES Y LA 
DIRECCIÓN

LA 4  PLAZOS MÍNIMOS DE PREAVISO DE CAMBIOS 
OPERATIVOS Y POSIBLE INCLUSIÓN DE ESTOS EN 
LOS CONVENIOS COLECTIVOS

Los plazos mínimos de preaviso existen tanto por convenio, el cual se 
ampara en el estatuto de los trabajadores, como en el propio estatuto y en 
los que se marcan 15 días, al menos, para cambios sustanciales aspectos que 
se cumplen al 100%.

SALUD Y SEGURIDAD EN EL 
TRABAJO

LA 5 PORCENTAJE DE TRABAJADORES QUE ESTÁ 
REPRESENTADO EN COMITÉS FORMALES DE 
SEGURIDAD Y SALUD

El 100% de los trabajadores está representado en comités formales de 
seguridad y salud que operan a todos los niveles, estando representados 
tanto dirección como operarios.

Además existe un comité de cero accidentes que velan por la seguridad 
de todos los trabajadores en el que están implicados directamente en la 
ejecución 5 trabajadores de los 40, lo cual representa un 12,5%

LA 6  TIPO Y TASA DE LESIONES, ENFERMEDADES 
PROFESIONALES, DIAS PERDIDOS, ABSENTISMO, 
Y Nº DE VÍCTIMAS MORTALES

INDICE DE ABSENTISMO

2009 2010 2011 2012 2013

1,82 1,82 1,55 1,18 0,98

 

Los niveles de absentismo que hay en IMPLASER están controlados y dentro 
de los límites establecidos como aceptables por la organización. 

ACCIDENTES CON BAJA

 2009 2010 2011 2012 2013

RESULTADO 0 0 0 0 0

 

ACCIDENTES SIN BAJA

 2009 2010 2011 2012 2013

RESULTADO 1 3 0 2 2

Una de las mayores preocupaciones de la organización es la prevención 
de riesgos y por ello estamos dentro del programa de cero accidentes para 
prevenir y analizar los accidentes que se puedan ocurrir. 

IMPLASER ha conseguido trabajar más de 360.000 horas sin accidentes, 
objetivo que se tenía marcado como meta. Este tipo de logros son gracias a 
el buen hacer de toda la plantilla, sin cuya cooperación y buen trabajo no se 
estaría consiguiendo erradicar los accidentes de trabajo dentro de nuestro 
entorno laboral. Con este hito, y sumado al anteriormente conseguido, 
llevamos más de 8 años con un sólo accidente laboral en una plantilla 
media de 35 trabajadores nuestro mayor número de horas sin producirse un 
accidente por lo cual nos sentimos muy orgullosos.

LA 7  TRABAJADORES CUYA PROFESIÓN TIENE 
UNA INCIDENCIA O RIESGO ELEVADOS DE 
ENFERMEDAD

Ningún trabajador desarrolla actividades con incidencia o riesgo elevados. 
Todos los puestos son estudiados y medidos para conocer los posibles 
riesgos que se pudieran tener.

LA 8  ASUNTOS DE SALUD Y SEGURIDAD CUBIERTOS 
EN ACUERDOS FORMALES CON LOS SINDICATOS

Los representantes sindicales de la empresa son informados acerca de todos 
los aspectos relacionados con la seguridad  y salud de los trabajadores 
(inspecciones, formación, entrega de epi’s etc). 
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CAPACITACIÓN Y 
EDUCACIÓN
LA 9 PROMEDIO DE HORAS DE CAPACITACIÓN AL 
AÑO POR EMPLEADO, DESGLOSADO POR SEXO Y 
POR CATEGORÍA LABORAL

2009 2010 2011 2012 2013

Nº medio horas 
formación por 

trabajador
21,71 16,58 9,68 22,89 6,98

Horas totales 
(miles)

0,74 0,65 0,37 0,8 0,25

Total formados:  32 (89,39%)

 

2013 % categoría 
laboral

Directivos 18,75%

Operarios 81,25%

2013 % respecto 
formados

Mujeres 62,50%

Hombres 37,50%

 

DIVERSIDAD E IGUALDAD 
DE OPORTUNIDADES

LA 12 COMPOSICIÓN DE LOS ORGANOS DE 
GOBIERNO 

 

% EMPLEADOS POR EDAD

 2010 2011 2012 2013

>16  y <30 56,41 54,05 47,22 43,59

>30  y <50 33,33 37,84 44,44 51,28

>50 10,26 8,11 8,33 5,13

 

2012 Mujeres Hombres

Cargos superiores 1 7

Cargos intermedios 5 2

Operarios 21 3

27 12

   

2013 M H

Cargos superiores 1 7

Cargos intermedios 6 2

Operarios 20 6

27 15

El desplazamiento en el órgano directivo hacia el sexo masculino con 
respecto al femenino, es que los cuatro socios fundadores de la empresa 
fueron de sexo masculino, y siguen formando a día de hoy parte de la 
dirección de la empresa, de allí en adelante, la empleabilidad por sexo es 
completamente paritaria e incluso favorable al sexo femenino.

No formado Operarios Hombres
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IGUALDAD DE 
RETRIBUCIÓN ENTRE 
MUJERES Y HOMBRES
LA 13 RELACIÓN ENTRE EL SALARIO BASE DE LOS 
HOMBRES CON RESPECTO AL DE LAS MUJERES 

No existen diferencias en el salario con respecto al sexo por categoría 
profesional.

EVALUACIÓN DE LAS 
PRÁCTICAS LABORALES DE 
LOS PROVEEDORES
LA 14 PORCENTAJE DE NUEVOS PROVEEDORES 
QUE SE EXAMINARON EN FUNCIÓN DE CRITERIOS 
RELATIVOS A LAS PRÁCTICAS LABORALES 

Hasta la actualidad no se ha tenido este tipo de criterios a la hora de hacer la 
evaluación de nuevos proveedores.

LA 15 IMPACTOS NEGATIVOS SIGNIFICATIVOS, 
REALES Y POTENCIALES, EN LAS PRÁCTICAS 
LABORALES EN LA CADENA DE SUMINSTRO Y 
MEDIDAS AL RESPECTO
No se han detectado impactos negativos en las prácticas laborales dentro de 
la cadena de suministro.

MECANISMOS DE 
RECLAMACIÓN SOBRE LAS 
PRÁCTICAS LABORALES
LA 16 Nº RECLAMACIONES SOBRE PRÁCTICAS 
LABORALES 

No han existido reclamaciones sobre prácticas laborales durante el periodo 
en estudio.

Los mecanismos formales de reclamación establecidos para la denuncia de 
prácticas laborales establecidos en Implaser son diversos: como principal vía 
es el protocolo CONFLICTMAN para la erradicación y prevención del acoso 
laboral, reforzado a través de las entrevistas personales realizadas anualmente 
desde el departamento de personas a cada uno de los trabajadores así como 
las encuestas anónimas de clima laboral y valores.
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SOCIAL
DERECHOS HUMANOS 

ENFOQUE 

Afortunadamente, vivimos en una cultura y una sociedad sensibilizada y 
en la que estas prácticas están erradicadas y sancionadas por la legislación 
vigente. De este modo, aun siendo un aspecto muy importante, no resulta 
material al no detectarse como problema. 

No obstante Implaser tiene el siguiente enfoque:

Prácticas de inversión y aprovisionamiento: No existen medidas concisas 
para prevenir en el incumplimiento de los derechos humanos dentro de las 
prácticas de inversión y aprovisionamiento.

No discriminación: No se tienen prejuicios en las contrataciones y se 
ponen medidas para que no exista discriminación alguna por sexo, raza o 
cualquier otro aspecto.

Libertad de asociación en convenios colectivos: Se permite en todo 
momento la libertad de asociación y se asume el convenio nacional.

Trabajo infantil: Se da cumplimiento a lo que en este aspecto se refiere 
en nuestra labor y con respecto a proveedores o clientes, actualmente no 
se tiene este criterio como punto de evaluación. Como punto de partida, 
no están permitidos los contratos para menores de edad, de ningún tipo.

Trabajo forzoso: Se hace cumplir con las condiciones laborales firmadas 
por los trabajadores evitando de este modo que se ejerza trabajo forzoso. 
Con respecto a proveedores y clientes no se tienen mecanismos de 
prevención de este aspecto.

Medidas de seguridad: Por la sociedad cultural en la que nos encontramos 
no es necesaria este tipo de capacitación  

Derechos de los indígenas: No existe procedimiento dedicado a la 
prevención de este aspecto.

Evaluación y evaluación proveedores: Por la sociedad cultural en la que 
nos encontramos no es necesaria este tipo de evaluación por la localización 
cercana de nuestros proveedores. 

Mecanismos de reclamación: No se detecta problema, no hay 
mecanismo.
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SOCIAL
SOCIEDAD

ENFOQUE 

El enfoque hacia la sociedad que se tiene es el siguiente:

Comunidad: Actualmente se registran las percepciones de la sociedad y se 
valoran.

Corrupción: A través de nuestra política integrada se determina el marco 
ético de las actuaciones de la empresa.

Política pública: No se emiten aportaciones ni posicionamiento ante 
aspectos políticos. 

Competencia desleal:  Fomentando la diversidad y no el monopolio se logra 
un continuo avance en el mercado. En la actualidad sobre Implaser recae 
la presidencia de la asociación de fabricantes de productos luminiscentes 
donde se pone en valor lo anteriormente comentado. 

Cumplimiento normativo: Estar alerta de nuevas normativas para hacer 
cumplir la que nos aplica participando en los órganos de emisión de dichas 
normas y velando por su cumplimiento a través de la asociación LUMAES-

Evaluación de la repercusión social de los proveedores: Se revisará la calidad 
social de los proveedores con los que se entable negociaciones y en caso 
de detectar impactos negativos significativos se evaluará y valorarán las 
actuaciones consecuentes.

Mecanismos de reclamación por impacto social: Se establecen los mismos 
mecanismos de reclamación que para los distintos aspectos de gestión de 
la empresa.
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COMUNIDADES LOCALES
SO 1  % DE CENTROS DONDE SE HAN IMPLANTADO PROGRAMAS DE 
DESARROLLO, EVALUACIONES DE IMPACTOS Y PARTICIPACIÓN DE LA 
COMUNIDAD LOCAL

El 100% de los centros es evaluado según los impactos a la sociedad, al ser 
sólo un centro de operaciones y tener éste una rutina de evaluación. 

SO 2 CENTROS DE OPERACIONES CON EGECTOS NEGATIVOS SOBRE 
LAS COMUNIDADES LOCALES 

No se han tenido efectos negativos en la comunidad donde opera Implaser 
sino, que por el contrario, se está dinamizando la zona y se han obtenido 
percepciones positivas a tal aspecto.

LUCHA CONTRA LA 
CORRUPCION
SO-3 Nº Y % DE CENTROS EN LOS QUE SE HAN EVALUADO LOS 
RIESGOS RELACIONADOS CON LA CORRUPCIÓN Y RIESGOS 
SIGNIFICATIVOS DETECTADOS

El 100% de los centros han sido evaluados.

En la evaluación de los riesgos relacionados con la corrupción, se ha 
determinado que a nivel interno el riesgo existía en la realización de la 
compra. Para prevenir dichas malas prácticas se ejecutó un protocolo 
específico. 

SO-4 POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE COMUNICACIÓN Y 
CAPACITACIÓN SOBRE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

El total de las personas que conforman el órgano de gobierno están 
sensibilizados y en acuerdo con las políticas de actuación honrada y 
responsable.

SO-5 CASOS CONFIRMADOS DE CORRUPCIÓN Y MEDIDAS 
ADOPTADAS  

No ha existido ningún caso de corrupción en la organización. 

POLÍTICA PÚBLICA
SO 6  VALOR TOTAL DE LAS APORTACIONES FINANCIERAS Y EN 
ESPECIE A PARTIDOS POLÍTICOS O A INSTITUCIONES RELACIONADAS

Implaser no realiza ninguna aportación ni financiera ni en especie a partidos 
políticos o instituciones relacionadas. 

PRACTICAS COMPETENCIA 
DESLEAL

SO 7  Nº DE DEMANDAS POR COMPETENCIA DESLEAL, PRÁCTICAS 
MONOPOLÍSITICAS O CONTRA LA LIBRE COMPETENCIA Y RESULTADO 
DE LAS MISMAS

Implaser no tiene ninguna demanda al respecto. 

ASPECTO: EVALUACIÓN DE 
LA REPERCUSIÓN SOCIAL 
DE LOS PROVEEDORES
SO 10 IMPACTOS NEGATIVOS SIGNIFICATIVOS Y POTENCIALES 
PARA LA SOCIEDAD EN LA CADENA DE SUMINISTRO, Y MEDIDAS 
ADOPTADAS

No se han detectado ningún impacto negativo entre nuestros proveedores.z 

CUMPLIMIENTO 
REGULATORIO
SO 8  VALOR MONETARIO DE SANCIONES Y MULTAS SIGNIFICATIVAS 
Y Nº TOTAL DE SANCIONES NO MONETARIAS DERIVADAS DEL 
INCUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGULACIONES

Implaser no ha recibido multas ni sanciones no monetarias por el 
incumplimiento legislativo. 

MECANISMOS DE 
RECLAMACIÓN POR 
IMPACTO SOCIAL
SO 11  Nº DE RECLAMACIONES SOBRE IMPACTOS SOCIALES 
QUE SE HAN PRESENTADO, ABORDADO Y RESUELTO MEDIANTE 
MECANISMOS FORMALES DE RECLAMACIÓN

Implaser no ha recibido ninguna reclamación.
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SOCIAL
RESPONSABILIDAD SOBRE PRODUCTOS

ENFOQUE 

El enfoque de la empresa sobre los productos es:

Salud y seguridad del cliente: Los productos que se ofrecen no son 
perjudiciales para la salud de nuestros clientes y se realizan todo tipo 
de ensayos externos necesarios para el cumplimiento de la normativa 
relacionada con el mismo.

Etiquetado de productos y servicios: A través de la ficha técnica se 
informará a nuestros clientes de todos los aspectos a tener en cuenta en 
materia de seguridad de nuestros productos y de aquellos que estén 
etiquetados como peligrosos se aportará su etiquetado y hojas de seguridad 
correspondientes. 

Comunicaciones de marketing: Comunicación a nuestros clientes 
de las noticias que nos conciernen a través de nuestra página web con 
transparencia y sinceridad. Así como en el cumplimiento de nuestras 
promesas en catálogo y web

Privacidad de cliente: Confidencialidad de los datos de carácter privado 
de nuestros clientes haciendo cumplir los procedimientos generados para 
dar cumplimiento a la ley.

Cumplimiento normativo: Trabajamos por cumplir los requisitos de la 
legislación vigente que nos afecta generando procedimientos específicos.
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SALUD Y SEGURIDAD DE 
LOS CLIENTES

PR 1 % DE CATEGORIA DE PRODUCTOS Y 
SERVICIOS SIGNIFICATIVOS CUYOS…..

Todas nuestras familias de producto fotoluminiscente son evaluados 
continuamente para asegurar la calidad final del producto de tal modo 
que el 100% de la señalización  servida cumple con las especificaciones de 
seguridad marcadas en ficha técnica.

PR 2 Nº DE INCIDENTES DERIVADOS DEL 
INCUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA O DE 
LOS CÓDIGOS VOLUNTARIOS RELATIVOS A LOS 
IMPACTOS DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS EN 
LA SALUD Y LA SEGURIDAD DURANTE SU CICLO 
DE VIDA
Todos los productos de IMPLASER cumplen con todas normativas y códigos 
voluntarios.

No se han tenido incidentes derivados del incumplimiento de normativa 
voluntaria relativa a los impactos en la salud ni seguridad de los productos.

ETIQUETADO DE LOS 
PRODUCTOS Y SERVICIOS
PR 3  TIPOS DE INFORMACIÓN SOBRE LOS 
PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE SON REQUERIDOS 
POR LOS PROCEDIMIENTOS EN VIGOR Y 
LA NORMATIVA, Y % DE PRODUCTOS Y 
SERVICIOS SUJETOS A TALES REQUERIMIENTOS 
INFORMATIVOS

SI NO

Origen de los componentes del producto o 
servicio  

Contenido, especialmente en lo que respecta 
a sustancias que pueden tener cierto impacto 

ambiental o social 
 

Instrucciones de seguridad del producto o servicio  

Eliminación del producto e impacto ambiental o 
social  

Características técnicas  

El 100% de la señalización fotoluminiscente es etiquetada según los 
requerimientos informativos y en el caso de la pintura fotoluminiscente 
además también se informa acerca de su eliminación. En el resto de los 
casos el producto acabado no presenta riesgos para el medio ambiente y 
por tanto es un residuo no peligroso.
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PR 4 Nº DE INCUMPLIMIENTOS DE LA REGULACIÓN 
Y DE LOS CÓDIGOS VOLUNTARIOS RELATIVOS 
A LA INFORMACIÓN Y AL ETIQUETADO DE LOS 
PRODUCTOS Y SERVICIOS, DESGLOSADOS EN 
FUNCIÓN DEL TIPO DE RESULTADO 

No se ha identificado ningún incumplimiento de la normativa o de los 
códigos voluntarios relativos a la información y al etiquetado de los 
productos y servicios.

PR 5 RESULTADO DE LAS ENCUESTAS PARA MEDIR 
LA SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES 

Implaser realiza anualmente encuestas de satisfacción de sus clientes 
y en concreto para  los clientes del servicio “24 horas stock” se determina 
mediante una encuesta específica que sirve de base para confeccionar los 
compromisos de la Carta de Servicios.

En 2010 IMPLASER diseñó e implantó en su organización, de manera 
totalmente innovadora, una Carta de Servicios según la norma UNE 
93200:2008 para incluir el servicio “24 horas stock”. Destacar la importancia 
y relevancia que tiene para nosotros el cumplimiento de los compromisos 
que se establecen en la Carta de Servicios y cuyos resultados se publican 
trimestralmente en la página Web y son avalados por una entidad 
independiente mediante la técnica de la visita in situ, también se exponen 
en el tablón de anuncios.

 

SATISFACCIÓN CLIENTE 24h

 2009 2010 2011 2012 2013

RESULTADO 3,9 3,68 4,24 4,43 4,37

 

SATISFACCIÓN CLIENTE GENERAL

 2009 2010 2011 2012 2013

RESULTADO 3,4 3,48 3,99 4,07 4,5

Estas valoraciones están puntuadas sobre un máximo de 5 puntos y están 
sementadas entre clientes que nos consumen producto en stock con 
servicio 24 horas y cliente general que es aquél que nos consume otro tipo 
productos.
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ASPECTO: 
COMUNICACIONES DE 
MERCADOTECNIA

PR 6  VENTA DE PRODUCOTS PROHIBIDOS O EN 
LITIGIO

Implaser no fabrica y por tanto no vende, productos prohibidos ni 
cuestionados por los grupos de interés y objeto de debate público.

PR 7  Nº TOTAL DE INCIDENTES FRUTO DEL 
INCUMPLIMIENTO DE LAS REGULACIONES 
RELATIVAS A LAS COMUNICACIONES DE 
MARKETING, PUBLICIDAD Y PATROCINIOS
Las incidencias ocurridas en la distribución de nuestro producto en stock 
que no se sirven en 24 horas tal y como comunicamos a nuestros clientes, 
son analizadas, se aplican acciones correctivas y se informa al cliente tal y 
como indica en nuestros compromisos de la carta de servicio. El porcentaje 
de cumplimiento durante el último año ha sido el siguiente y los resultados 
son publicados trimestralmente en nuestra página web.

2013 A 
tiempo 

%

2012 A 
tiempo 

%

2011 A 
tiempo 

%

2010 A 
tiempo 

%

2009 A 
tiempo 

%

ENERO 100 100 99,63 94 94,35

FEBRERO 100 100 99,68 96 84,43

MARZO 100 100 99,18 97 87,05

ABRIL 99,69 100 100 98 84,06

MAYO 100 99,32 99,69 99 92,68

JUNIO 100 100 98,71 98 91,48

JULIO 99,42 98,88 98,92 98 91,91

AGOSTO 100 99,58 98,54 98 95,08

SEPTIEMBRE 100 98,75 99,33 97,45 96

OCTUBRE 100 100 99,28 99,53 99

NOVIEMBRE 96,74 99,7 99,19 96,88 97

DICIEMBRE 98,15 100 99,62 98,51 91

99,50 99,69 99,31 97,53 92,00

ASPECTO: PRIVACIDAD DE 
LOS CLIENTES
PR 8  Nº TOTAL DE RECLAMACIONES DEBIDAMENTE 
FUNDAMENTADAS EN RELACIÓN CON EL RESPETO 
A LA PRIVACIDAD Y LA FUGA DE DATOS 
PERSONALES DE CLIENTES

Implaser no ha recibido reclamación alguna, por parte de sus clientes, en 
relación a posibles fugas de sus datos personales o privacidad.

Se cumple con toda la legislación que en materia de protección de datos 
existe en España (LOPD 15/1999). 

ASPECTO: CUMPLIMIENTO 
REGULATORIO
PR 9  COSTE DE AQUELLAS MULTAS SIGNIFICATIVAS 
FRUTO DEL INCUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA 
EN RELACIÓN CON EL SUMINISTRO Y EL USO DE 
PRODUCTOS Y SERVICIOS.
Hasta el día de hoy, no han existido multas fruto del incumplimiento de la 
normativa en relación con el suministro y el uso de productos y servicios. 
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