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1. Presentación
El presente Informe no Financiero de UBE Corporation Europe (UCE) responde a la Ley
11/2018, de 28 de diciembre1, que insta a las empresas a presentar un Informe no Financiero
que dé respuesta a la Directiva 2014/95/UE que solicita la divulgación de información no
financiera, en especial en materia social y medioambiental. Durante este año 2018 se siguen
los principios que definen la calidad de un Informe de Sostenibilidad, teniendo en cuenta el
Estándar GRI de: precisión, equilibrio, claridad, comparabilidad, fiabilidad y puntualidad
para dar respuesta al estado de información no financiera que se requiere en la citada Ley.
UBE Corporation Europe (UCE) constituye un grupo de empresas dedicadas a la producción
y distribución de productos químicos de valor añadido y a la creación de soluciones
tecnológicas y sostenibles para satisfacer las demandas de la industria y las tendencias del
mercado. Cuenta con presencia en Europa y Latinoamérica a través de delegaciones y
oficinas en Castellón y Madrid (España), Düsseldorf (Alemania), Sao Paulo (Brasil) y
México DF (México). UBE Corporation Europe está integrado en el grupo japonés UBE
Industries, Ltd.
La generación de confianza se considera dentro de UCE el activo más importante de la
compañía y su mantenimiento y desarrollo ha llevado a avanzar en un comportamiento
corporativo honesto y responsable. Por ese motivo desde el año 2014 se dotó a la compañía
de un Sistema de Ética y Cumplimiento (SEC) que ha permitido un diseño institucional que
tiene por finalidad la generación de confianza en UCE.
El SEC está compuesto de un Código Ético y de Conducta2 que constituye el firme
fundamento sobre el que se asienta la ética corporativa y la política de responsabilidad social.
Dicho Código se basa por una parte en las denominadas UBE Group Action Guidelines3,
directrices establecidas por UBE Industries, Ltd. como guía de conducta ética para todo su
personal. Adicionalmente incorpora los principios del programa internacional Responsible
Care4 y se ha desarrollado de acuerdo con los más altos estándares internacionales sobre la
conducta ética, mundialmente reconocidos y aceptados.
1
Ley 11/2018, de 28 de diciembre, por la que se modifica el Código de Comercio, el texto refundido de la Ley
de Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y la Ley 22/2015, de
20 de julio, de Auditoría de Cuentas, en materia de información no financiera y diversidad. Disponible en:
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/29/pdfs/BOE-A-2018-17989.pdf
2
Enlace disponible en: https://www.ube.es/ES/sostenibilidad/pdfs/Codigo-Etico-y-de-Conducta.pdf
3
Enlace disponible en:
https://www.ube.es/ES/sostenibilidad/pdfs/UBE_Group_Action_Guidelines_2019_esp.pdf
4
Enlace disponible en: https://www.ube.es/ES/sostenibilidad/pdfs/Responsible_Care_Certificate_Esp.pdf
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El Código Ético y de Conducta (CEC) es de obligado cumplimiento para todas las personas
que tienen cualquier tipo de relación contractual con las empresas del grupo UBE
Corporation Europe, incluyendo todo su personal y especialmente, sus directivos y directivas.
Los cuatro valores en los que se sustenta dicho Código (Responsabilidad, Integridad,
Sostenibilidad y Equidad) definen la forma de entender por parte de UCE la responsabilidad
corporativa y su compromiso social. A nivel interno, estos valores son la base de la cultura
compartida, los vectores que definen el proyecto común y el carácter como empresa. A nivel
externo, son los elementos clave en los que sustentar la confianza de los clientes, proveedores
y sociedad, los pilares sobre los que construir una buena reputación pública.
El segundo elemento del SEC es un Comité de Ética y Responsabilidad Corporativa (CERC)
en la sede central de Castellón (España) que tiene una doble función: promover y asesorar en
aquellos temas relacionados con la aplicación del Código Ético, así como recibir y gestionar
las sugerencias y denuncias de irregularidades relativas al Código Ético y de Conducta y dar
respuesta a las mismos. Dichos avisos y consultas se reciben mediante un Canal Confidencial
(Línea Ética - EC-Line) que permite disponer de un canal de comunicación confidencial
sobre asuntos vinculados con la ética y responsabilidad social de UCE y poder dar respuesta
a los mismos.
Este Sistema de Ética y Cumplimiento de UCE se puede visualizar gráficamente del siguiente
modo:

Figura 1: Sistema de Ética y Cumplimiento de UCE.
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En el marco del compromiso ético y social de UCE y en cumplimiento de la ley, el presente
informe refleja los datos de información no financiera referentes al año fiscal 2018, que
comprende desde el 1 de abril de 2018 al 31 de marzo de 2019. La razón de tomar esta
referencia de año fiscal se debe a que UCE forma parte del grupo UBE Industries, Ltd, que
trabaja en base a dichos años fiscales.

1.1. UCE y su entorno empresarial
UBE Corporation Europe (UCE) está situado en el Polígono Industrial El Serrallo s/n de
Castellón de la Plana (España), dentro de un área industrial a 10 kms de Castellón y a 5-6
kms de la población más cercana en el Grao de Castellón y Almazora. La ubicación de UCE
pertenece al Ayuntamiento de Castellón.
La superficie ocupada es de 300.000 m2 y está rodeada de otras empresas. Además, la
compañía dispone en régimen de concesión administrativa de 40.000 m2 en el Puerto de
Castellón para entrada y almacenamiento de materias primas.
La compañía se fundó en 1967 bajo el nombre de Productos Químicos Esso S.A propiedad
de Esso Chemicals y el Banco Español de Crédito (Banesto). En 1975, Banesto adquiere la
totalidad de la participación mayoritaria de Esso y la compañía adopta la razón social de
Productos Químicos del Mediterráneo S.A. (en adelante Proquimed), quedando integrada en
el grupo empresarial Petromed.
En 1991 la compañía inglesa British Petroleum (BP) compra el grupo Petromed, vendiendo
Proquimed a UBE Industries Ltd. en 1994, hasta hoy en día. UBE Industries es una
multinacional japonesa fundada en 1897, la fábrica principal está situada en la ciudad de Ube
y la oficina central en Tokio. La compañía fabrica una amplia variedad de productos que
incluye productos químicos y farmacéuticos, cemento y materiales de construcción, y
maquinaria industrial, además de disponer de una división de generación de energía y gestión
ambiental. Desde el punto de vista organizacional, UCE pertenece a la rama química de UBE
Industries.
La visión de UBE Industries se define como: “Alas de la Tecnología y Espíritu de
Innovación. Este es el ADN, que está detrás de nuestro éxito global. El Grupo UBE asumirá
un espíritu pionero en su búsqueda del equilibrio en la comunidad global, apoyándose en las
ilimitadas posibilidades de la tecnología, mientras se esfuerza en crear valor para las
próximas generaciones.” Y su misión es “Alcanzar un crecimiento sostenible y aumentar a
largo plazo el valor corporativo del Grupo”.
Respecto al modelo de negocio, UCE es la única compañía española que produce
caprolactama, una materia prima usada en la fabricación de fibra sintética de la poliamida
conocida como Nylon-6. Como resultado de la producción de caprolactama, UCE fabrica y
5

comercializa fertilizantes: sulfato amónico en varios grados. Con los años UCE ha
diversificado su cartera de productos aprovechando productos finales e intermedios y
desarrollando la producción de química fina: 1.6 hexanodiol, 1.5, pentanodiol y diferentes
grados de policarbonatodioles (PCD) para diversas aplicaciones.
Desde 2004, UCE fabrica nylon bajo licencia tecnológica de UBE en cantidades crecientes
y diferentes grados de valor añadido, principalmente para envases para contacto con
alimentos y, desde 2017, ampliando la cartera a la producción de grados compuestos para la
industria de la automoción.
Grupo UCE es el propietario de la planta química de Castellón que está respaldada por una
oficina comercial en Madrid y por las otras filiales subsidiarias que actúan como agentes:
UBE Europe GmbH en Düsseldorf (Alemania), UBE Latin America Serviços Ltda.en Sao
Paulo (Brasil) y UBE México S. de R.L. de C.V. en México DF.
El documento de Política de Gestión de UCE5 recoge el compromiso del grupo de compartir
el espíritu de innovación y uso de la tecnología de Grupo UBE para asegurar la calidad y
traer prosperidad a la sociedad actual y las generaciones futuras, contribuyendo a ello con la
investigación, desarrollo, fabricación y comercialización de caprolactama, fertilizantes,
productos especiales y de química fina y plásticos de ingeniería, en Europa, América, Oriente
Medio y África.

1.2. Organización y estructura
Desde UBE Corporation Europe S.A.U. (Castellón, España) se dirige y coordina la
estrategia y actividades de las filiales, con énfasis en la homogeneización y eficiente gestión
de todo el grupo6. Cuenta con líneas de producción de caprolactama (la materia prima para
el nylon o poliamida 6), fertilizantes, productos de química fina (1,6-hexanodiol, 1,5pentanodiol, policarbonatodioles), poliamidas y copoliamidas. Igualmente centraliza los
servicios comunes a sus empresas.

5

https://www.ube.es/ES/sostenibilidad/pdfs/Politica-de-Gestion.pdf
Con fecha de 29 de marzo, dos días antes de terminar el ejercicio fiscal 2018, UBE Corporation Europe ha
adquirido el 75% de las acciones de Repol, S.L., empresa especializada en compounding de nylon. Repol fue
fundada en Almazora (Castellón. España) en 1975 y cuenta con un único centro de trabajo en dicha localidad.
Asimismo, y con la misma fecha, se suscribió un acuerdo de socios con el accionista minoritario. La actividad
de Repol se centra en el diseño y fabricación de materiales compuestos con base en el nylon, polipropileno y
otras resinas, abarcando un amplio abanico de aplicaciones en diversos sectores, entre otros el auxiliar de
automoción, eléctrico y electrónico.
La adquisición ha sido legitimada por el administrador único de la sociedad al considerarse como activo no
esencial, es decir que no cumple con los requisitos legales de representar al menos el 25% de los activos de la
sociedad adquirente. Dado que UCE no ha tomado decisiones sobre las políticas y gestión de los resultados de
esta empresa durante este año fiscal, no se incluyen los datos referentes a Repol S.L. en el presente informe.
6

6

En UBE Europe GmbH (UEG, Düsseldorf, Alemania) el grupo comercializa una amplia
cartera de productos de avanzada tecnología en el área Atlántica (Europa, África,
Latinoamérica y Norteamérica) y Oriente Próximo. UBE Latin America Serviços Ltda.,
(ULA, Sao Paulo, Brasil), es la filial dedicada a la promoción de una amplia variedad de
productos de la cartera de UBE en el mercado latinoamericano, con el fin de satisfacer la
creciente demanda de necesidades de estos mercados en expansión. UBE México S. de R.L.
de C.V., (UMEX, México DF, México) está enfocada a la promoción de poliamidas, química
fina, fertilizantes y otros productos en los mercados de América Central, América del Norte
y Caribe.
A continuación se recogen dos gráficos, el primero de ellos muestra la estructura organizativa
dependiente de la presidencia de UBE Corporation Europe, mientras que en el segundo puede
verse el mapa de procesos con la estructura de trabajo del grupo.
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Figura 2. Estructura organizativa de UBE Corporation Europe.
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Figura 3. Mapa de Procesos de UBE Corporation Europe.
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1.3 Objetivos, estrategias y perspectivas de futuro
UBE Corporation Europe y sus empresas filiales son parte del grupo japonés UBE Industries
Ltd. y como tal, sus objetivos y estrategias principales se enmarcan y coordinan con los de la
matriz. La unidad de planificación a medio plazo en el grupo UBE se denomina Mid Term
Plan, que integra periodos de tres ejercicios fiscales, siendo 2018 el año final del trienio 20162018, que se lanzó con el lema en inglés Change & Challenge 2018.
Los aspectos fundamentales de dicho plan han sido los siguientes:
•

Principios: Coexistencia y prosperidad mutua. A partir de los recursos finitos de la
minería, proseguir hacia una industria sin límites. Para ello la empresa se apoya en el
potencial de la tecnología y el espíritu innovador, para llegar a ser una empresa que
continúa creando valor para sus clientes.

•

Estrategias: Se centran en dos ámbitos.

-

Fortalecer la base de negocios para permitir un crecimiento sostenible
○ Buscar la rentabilidad de las operaciones mediante reducciones de costes
integrales y el aumento de los ingresos por ventas de productos.
○ Asegurar la generación de flujo de caja financiero, que permita financiar las
inversiones precisas para el crecimiento. Se debe conseguir la rentabilidad de
cada proyecto de inversión.
○ Ampliar globalmente las actividades de la empresa, fomentando una mayor
coordinación entre las empresas del grupo dentro y fuera de Japón, para
responder rápidamente al cambiante entorno global.
○ Recuperar el nivel de resultados de la división de productos químicos, para
sentar una base fuerte para la siguiente etapa de crecimiento.

-

Abordar y ser parte de la solución ante los retos de sostenibilidad que plantean la
escasez de recursos, la energía, y el medio ambiente global.
o Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a lo largo de las cadenas
de suministro, disminuyendo el consumo de energía y aumentando el
reciclaje.
o Desarrollar y extender tecnologías y productos que ayuden a reducir el
impacto ambiental.

En UBE Corporation Europe esta estrategia encaja, por ejemplo, en las siguientes acciones:
-

Desarrollo de la producción de nylon y la innovación en nuevas aplicaciones de este
material que contribuye a reducir el peso en sectores como la automoción, el envasado
de alimentos etc., mejorando su respeto ambiental.
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-

Investigación y desarrollo de know-how en nuevos grados y aplicaciones de química
fina, con su contribución a la durabilidad de los materiales en general.
Proyectos de integración y eficiencia energética para reducir el consumo energético
y las emisiones de CO2.
Coordinación de ventas en el área Atlántica a través de las subsidiarias en Europa,
América del Norte y Latinoamérica.
Mejora del aseguramiento de la calidad de nuestros productos y servicios
tecnológicos, fortaleciendo el sistema de gestión.

1.4. Sistema de gestión integrado y análisis de riesgos
De cara a cumplir los objetivos establecidos en la Política de Gestión de UBE Corporation
Europe y a identificar, medir y controlar los riesgos e impactos de la actividad del grupo, la
corporación ha desarrollado y mantiene un Sistema de Gestión Integrado que cubre los
requisitos de las normas y regulaciones aplicables ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001,
IATF 16949 (limitado a la producción de compuesto de Nylon) e iniciativa Responsible Care.
El sistema integrado de gestión de UCE abarca calidad, medio ambiente y seguridad y salud
en el trabajo.
El alcance del sistema de gestión incluye el diseño y desarrollo, fabricación y
comercialización de Ɛ-caprolactama, sulfato amónico, fertilizantes líquidos, 1,6 hexanodiol,
1,5 pentanodiol, policarbonatodioles y poliamidas, así como la carga y descarga de líquido a
granel en la concesión del Puerto de Castellón. Para fines de certificación de ISO 9001, 14001
y OHSAS 18001 este alcance se ha resumido en «Diseño y desarrollo, producción y venta de
productos químicos».
El alcance de IATF16949 se establece como «Diseño y fabricación de compuestos de nylon».
El sitio de fabricación Olive K está ubicado dentro de las instalaciones de UCE en Castellón.
Hay dos sitios remotos: UBE Industries Ltd de Japón (proceso de diseño) y UBE Europe
GmbH (UEG) de Alemania (proceso de gestión de ventas y compras).
De cara a la identificación, evaluación, prevención y atenuación de riesgos e impactos
significativos, el Grupo UCE realiza una evaluación de riesgos a nivel de compañía cada tres
años siguiendo el estándar corporativo UCE001 Enfoque corporativo para la apreciación de
riesgos. Además se realizan las evaluaciones de riesgos de los puestos de trabajo utilizando
la matriz de riesgos del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. También se
emplean otras herramientas de seguridad con este fin: inspecciones de seguridad,
observaciones preventivas de seguridad, análisis de seguridad en el trabajo o permisos de
trabajo.
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Respecto a la seguridad de los procesos se realizan estudios específicos de seguridad para
identificar peligros y evaluar y mitigar los riesgos utilizando distintas técnicas PHA (Process
Hazard Analysis).
Por otra parte, en línea con la Política de Gestión del Grupo, la corporación ha establecido
un Enfoque corporativo para la apreciación de riesgos, con el objetivo de aplicar un nivel
de protección armonizado en todo el Grupo UCE en lo referente a los riesgos que puedan
afectar al personal empleado, la comunidad, la integridad del medio ambiente, la propiedad,
la generación de beneficios, la continuidad del negocio, así como la imagen y reputación
corporativa. El documento busca además fomentar una cultura de toma de decisiones basada
en los riesgos del Grupo UCE y proporcionar un enfoque común estandarizado para la
estimación/evaluación del riesgo que permita llegar a un entendimiento/interpretación común
de los riesgos en la compañía.
La matriz de riesgos desarrollada en el documento se aplica de forma sistemática a todas las
operaciones relacionadas con la apreciación de riesgos (por ejemplo, financieros, seguridad
y salud, sistemas de la información, reglamentación, instalación o diseño de procesos,
ejecución de proyectos, seguridad, comercial etc.)
Como resultado del proceso de evaluación se han identificado en UCE una serie de riesgos,
que pueden ser también oportunidades de mejora en la gestión mediante la profundización
del diálogo con los diversos grupos de interés de la empresa:
•

Suministro de materias primas y servicios.

•

Gestión segura de las ventas en países emergentes

•

Competencia sobre los productos principales de UCE (nuevos competidores,
productos alternativos,…)

•

Gestión adecuada del talento de los empleados de UCE.

•

Cumplimiento de la legislación vigente y futura, de los acuerdos voluntarios y de la
normativa interna de UCE.

•

Grupos de opinión externos (ONG, asociaciones vecinales, ayuntamientos, medios
de comunicación,…)

•

Integración aguas abajo de los productos de UBE para mantener una estructura de
costes competitiva.

•

Riesgos derivados del uso de tecnologías de la Información y Comunicación
(seguridad de la información, protección de datos personales, continuidad del negocio
en caso de fallo…)
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•

Desastres naturales (inundación, tormentas…)

•

Riesgos de seguridad y ambientales derivados de las operaciones en planta y terminal
portuaria.

•

Adaptación del modelo de negocio a los nuevos requisitos de la sociedad (Estrategia
Europea sobre el cambio climático y energía 2030, Estrategia europea para el plástico
2030, cumplimiento sobre la normativa de mejores tecnologías disponibles…)

•

Efectos de la globalización/cambio climático (pandemias, sequías, limitación de
recursos…)

1.5. Seguridad y salud
La compañía cuenta con un Plan estratégico de seguridad y un Comité Central de
Seguridad a través de los cuales se impulsan actividades de mejora continua. Para ello se
organizan grupos de trabajo multidisciplinares que enriquecen el enfoque de seguridad y
salud. Algunas de las actividades que forman parte del plan estratégico son: gestión del
cambio, integridad mecánica, mejoras en normas y procedimientos de seguridad, plan de
emergencias, plan de comunicación, disciplina operativa y digitalización de las herramientas
de seguridad.
Los objetivos principales en materia de seguridad y salud en el trabajo pasan por alcanzar los
cero accidentes con baja y reducir el número de incidentes de seguridad de procesos por
pérdida de contención.
UCE dispone de servicio médico mancomunado que ofrece atención a todo el personal, tanto
propio como contratista, las 24 horas del día.
Por lo que respecta a la formación en seguridad y salud en el trabajo, la formación inicial
y periódica en esta materia está definida a través de la matriz de formación por puesto de
trabajo de todo el personal propio. Además, todo el personal contratista debe pasar un curso
inicial de seguridad sobre los riesgos de la actividad de UCE, medidas de emergencia y
principales normas de seguridad y salud en el trabajo. El curso debe renovarse anualmente.
Cada año se elabora una guía de coordinación de actividades empresariales que se distribuye
a las empresas contratistas. A su vez se exige a las empresas contratistas la preparación de
un Plan de Seguridad anual detallando sus actividades, riesgos y medidas preventivas.
Desde UCE se entiende que el futuro de la compañía está ligado a la salud del personal
empleado y sus familias, por lo que se desarrollan además programas de promoción de la
salud, considerando que son una inversión de futuro que trae consigo menor accidentabilidad
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y absentismo, incremento de la productividad, mayor motivación y compromiso de la
plantilla, mejora de las relaciones sociales y del clima laboral. Para ello desarrolla
actuaciones en los tres ámbitos de la salud (mental, social y físico) involucrando a los
trabajadores como agentes de su propia salud para impulsar el cambio liderando con el
ejemplo.
Para el desarrollo de las acciones de promoción de la salud se dispone de tres grupos de
trabajo multidisciplinares (área física, mental y social) formados por personal de los
departamentos de RRHH y EHS (seguridad, salud y medio ambiente) acompañados por
representantes de los trabajadores y trabajadoras. Además se cuenta con el apoyo de los
grupos de comunicación, servicio médico y Tecnologías de la Información (IT).
Para medir los resultados en materia de seguridad y salud en el trabajo, UCE ha
establecido un indicador de manera voluntaria, el Process Safety Events, relacionado con la
seguridad efectiva de los procesos productivos. El índice mide el número de incidentes que
suponen una fuga o pérdida de confinamiento de materiales. Los incidentes se clasifican
como Tier 1 o Tier 2, según la cantidad y la peligrosidad de las sustancias, según las
recomendaciones de la organización Center for Chemical Process Safety 7(CCPS). El índice
objetivo marcado para el ejercicio 2018 fue de 15 puntos, y el efectivo, de 4.
Los datos específicos sobre indicadores de salud y seguridad correspondientes al año fiscal
2018-2019 se detallan en el apartado 3.10 del informe.
Por otra parte, cabe destacar la importancia del Manual de Normas de Seguridad de UCE
que tiene como objetivo establecer indicaciones para desarrollar el programa anual de
Observaciones Preventivas de Seguridad y Medio Ambiente (OPS) y una guía para llevarlas
a cabo. Se define como «observador» todo empleado de UBE o de contrata formado para
realizar observaciones preventivas de seguridad y medio ambiente.
A raíz de la OPS, el observador puede encontrar una serie de deficiencias o anomalías que
afecten a la seguridad y salud del personal que realiza ese trabajo, o que se encuentra en la
zona de influencia del mismo, y al medio ambiente. Estas anomalías pueden clasificarse de
tres modos: Acto Inseguro, Violación de Norma de Seguridad, y Violación de Norma de
Medio Ambiente. Esta última es un acto inseguro, ya que es provocado por el trabajador o
trabajadores observados pero que, además, incumple una norma de medio ambiente.
Al final de la OPS, el observador redacta un informe de la observación u observaciones
encontradas, teniendo en cuenta aspectos como la reacción de las personas, el entorno de
trabajo (posición, ambiente, instalación), el cumplimiento de los procedimientos y/o normas,

7
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el estado de orden y limpieza o las sugerencias para la mejora del trabajo. El informe incluye
también los aspectos positivos que se observen.
Para que una OPS sea considerada como tal y, por tanto, se contabilice en la estadística, debe
quedar patente que el observador ha mantenido un diálogo con el personal que realiza los
trabajos y que se ha incidido en aquellos aspectos de seguridad y medio ambiente propios de
la tarea observada.

1.6. Mecanismos de control
UCE cuenta con un Procedimiento de gestión integrada de auditorías dirigido a asegurar
el establecimiento de un proceso de auditoría interno eficaz y eficiente para evaluar las
fortalezas y debilidades del Sistema de Gestión Integrado.
El proceso de auditoría interna actúa como una herramienta de gestión para la evaluación
independiente de cualquier proceso o actividad designado, determinando si es conforme a los
requisitos de las normas ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, IATF 16949, legislación
aplicable y a los requisitos desarrollados por la compañía (procedimientos, manuales, etc.).
El alcance de este procedimiento afecta todos los procesos de la corporación, proporcionando
información acerca de si el Sistema de Gestión Integrado de UCE se implementa y mantiene
eficazmente.
El sistema hace referencia tanto a las auditorías de primera parte -internas- como de segunda
parte -a clientes y proveedores- y de tercera parte -certificación-.
Además de las auditorías, el Procedimiento de Revisión del Sistema de Gestión por la
Dirección busca también garantizar el cumplimiento del sistema y asegurarse de su eficacia
y eficiencia en un proceso de mejora continua. La reunión de revisión del sistema por parte
del Comité de Gestión se realiza anualmente, con fecha límite fijada en el segundo trimestre
del año fiscal, y siempre que se considere necesario.
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2. Información sobre cuestiones medioambientales
UBE Corporation Europe (UCE) tiene en cuenta los efectos actuales y previsibles de las
actividades de la empresa en el medio ambiente, así como en la seguridad y la salud, como
ha quedado ya recogido en los apartados anteriores.

2.1. Sistemas de gestión ambiental
Entre los certificados de gestión ambiental de la compañía que acreditan este compromiso
destaca el Responsible Care RSE Empresa Responsable, certificado promovido por la
Federación Empresarial de la Industria Química Española (Feique) con el objetivo de
garantizar el compromiso empresarial de este sector con la Responsabilidad Social
Empresarial. Esta iniciativa voluntaria internacional del sector químico para la mejora
continua de la seguridad, la salud y la protección del medio ambiente en todas sus
operaciones se realiza de acuerdo a los principios del Desarrollo Sostenible.
UCE se adhirió al sistema Responsible Care en 1999 y dicho sistema garantiza que la
corporación cumple con los siguientes requerimientos:
-

-

La adhesión a la iniciativa Responsible Care y al compromiso de mejora continua de
la seguridad, la salud y la protección del medio ambiente en todas sus operaciones de
acuerdo a los principios del Desarrollo Sostenible y la Responsabilidad Social
Empresarial.
El cumplimiento de todos los requisitos de pertenencia al Programa Responsible
Care, incluyendo la suscripción de sus Principios Guía.
El reporte de los indicadores de actuación y de las evaluaciones de las prácticas
recogidas en los siete códigos de gestión en los que se estructura Responsible Care.
Superar los procesos de verificación anuales establecidos por Feique para evaluar el
cumplimiento de los códigos de gestión y sus correspondientes prácticas.
Fomentar el desarrollo de las políticas de RSE promovidas por Feique y colaborar en
la promoción del cumplimiento de los objetivos y el espíritu del programa
Responsible Care.

Por otra parte, UCE tiene implantado un Sistema de Gestión Ambiental según la norma ISO
14001 desde el año 2009. Ello conlleva un compromiso de mejora continua por parte de la
dirección y un cumplimiento más allá de la legislación en los vectores ambientales.
Dentro del sistema de gestión ambiental UCE cuenta con diversos procedimientos para
asegurar la correcta identificación y gestión de sus aspectos ambientales. Entre estos
procedimientos destaca el de Identificación y evaluación de aspectos ambientales; el de
Identificación y evaluación de requisitos legales y otros requisitos; y otros procedimientos
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para asegurar el correcto control de los vectores ambientales, como son las emisiones
atmosféricas, los vertidos, el ruido ambiental y los residuos.

2.2. Responsabilidad Ambiental
UCE tiene establecida una garantía financiera medioambiental firmada con la compañía
aseguradora Allianz Global Corporate and Specialty, en cumplimiento de la Ley de
Responsabilidad Ambiental.

2.3. Recursos destinados a medio ambiente
UCE dispone de personal dedicado exclusivamente al aseguramiento de una correcta gestión
ambiental. Además se cuenta de manera continua con empresas externas especializadas para
el ámbito de la gestión de residuos y la gestión de las aguas residuales. Asimismo, se contrata
a empresas externas especializadas para aquellos aspectos en los que se requiere o en los que
se considera adecuado.
Por otro lado, se realizan inversiones económicas para la mejora continua del proceso y de la
planta en el ámbito ambiental. Las inversiones destinadas a la preservación del medio
ambiente se situaron en 2018 en medio millón de euros, mientras que las destinadas a la
seguridad y prevención de desastres se elevaron a 1,4 millones de euros, sumando entre
ambas una inversión total de 1,9 millones de euros. La inversión se une a la realizada en años
anteriores. En este sentido, cabe destacar que los recursos económicos invertidos en medio
ambiente en los últimos seis años suman un total de 24 millones de euros.
Los proyectos de inversión en seguridad, prevención y preservación del medio ambiente
contribuyen a aumentar las medidas de protección ambiental de la fábrica y a la implantación
progresiva de las Mejores Técnicas Disponibles (MTD). Durante el año fiscal 2018 la
empresa ha llevado a cabo diversos proyectos de inversión en relación con las áreas recogidas
en el siguiente cuadro:
PROYECTOS DE INVERSIÓN AMBIENTAL 2018
Tipología de proyectos

Importes globales en
miles de euros

Integración y optimización energética en diversas áreas de la planta
productiva: menor consumo energético, contribuyendo a la reducción de
emisiones
Aspiración y sistema filtrado de gases en planta Olive K

391

Mejoras de protección ambiental:
- protección del suelo de tanques de almacenamiento
- optimización en la planta de tratamiento de aguas residuales
- control analítico de emisiones

158

TOTAL

894

345
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El análisis de cumplimiento de las MTD se realiza conforme el marco de las Directivas
Europeas de Emisiones Industriales (DEI, 2010/75/EU) y de Prevención y Control Integrados
de la Contaminación (IPPC, 2008/1/EC) que establecen los documentos de referencia de las
Mejores Técnicas Disponibles aplicables por los diversos tipos de actividad industrial dentro
de los plazos fijados normativamente. El programa de inversiones de protección ambiental
que UBE Corporation Europe viene desarrollando en los últimos años permitirá la mejora
continua en la gestión ambiental y el cumplimiento de las MTD. Entre dichas inversiones
medioambientales se encuentran las siguientes:
-

-

-

Recompresión mecánica en unidad U-433: para la reacción de cristalización de
sulfato amónico llevado a cabo en dicha unidad se aporta calor mediante vapor. La
inversión ha consistido en la implantación de equipos para llevar a cabo recompresión
mecánica del vapor utilizado, siendo así el balance energético mucho más eficiente.
Unidad de abatimiento de CO: se ha implantado una unidad térmica de tratamiento
de gases para una corriente residual generada en el proceso.
Proyectos de integración energética: proyectos de eficiencia energética en los
diferentes bloques productivos: ciclohexano, lactama y sulfato amónico e
hidroxilamina.
Soplante magnética en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR). La
soplante de lecho levitado que aporta aire al reactor aerobio de la unidad de
tratamiento de aguas residuales es energéticamente más eficiente que las soplantes
lobulares.

2.4. Prevención de la contaminación
UCE mantiene políticas activas para reducir al máximo la contaminación en los diferentes
vectores ambientales. A continuación se detallan acciones y datos referentes a cada uno de
estos ámbitos.
● Emisiones atmosféricas:

Para la minimización y el control de las emisiones atmosféricas en los 21 focos existentes en
la fábrica se utilizan diversas Mejores Técnicas Disponibles, como son:
-

Asegurar la combustión optimizada en hornos de proceso mediante monitorización
de parámetros clave.
Utilización de gas natural para minimizar la emisión de partículas, SO2 y NOx.
Recuperación y utilización de disolventes orgánicos y de materias primas sin
reaccionar.
Utilización de reducción catalítica selectiva para la reducción de gases nitrosos de la
planta de hidroxilamina.
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-

Utilización de tratamiento térmico de gases para la eliminación de compuestos
orgánicos volátiles de la planta de ciclohexano.

La aplicación de las citadas mejores técnicas disponibles, junto con otras ampliamente
extendidas (como filtros, ciclones, lavadores, electrofiltros etc.) nos permiten el
cumplimiento de los límites requeridos por nuestra Autorización Ambiental Integrada, y
durante el ejercicio 2018 no se ha observado en los controles periódicos exigidos por la
administración ningún episodio de superación de los límites establecidos.

● Reducción de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero

Los procedimientos de gestión ambiental de UCE incluyen un sistema para la evaluación de
riesgos e incertidumbres en el seguimiento de emisiones de Gases de Efecto Invernadero
(GEI).
Las emisiones de CO2 en 2018 ascendieron a 140.120 toneladas, que fueron verificadas y
comunicadas a la administración en base de año natural. Del 2013 al 2018 se han reducido
un 9,5% las emisiones de CO2. Se hace la comparación con el año 2013 al ser este el primer
año del periodo de asignación vigente de derechos de emisión de CO2 (2013-2020). La
reducción se ha conseguido a raíz de la utilización de combustibles limpios, proyectos de
eficiencia energética y mejoras operativas.

● Emisiones de ruido

El límite perimetral de UBE está constituido por la compañía BP Oil Refinería de Castellón.
Por lo tanto, a nivel de ruido ambiental, las emisiones de ruido se valoran de manera conjunta,
ya que no es posible discernir el origen exacto del ruido. Existe un acuerdo para ello entre
ambas empresas.
De manera interna, en materia de ruidos, UCE ha desarrollado un plan de gestión que
contiene numerosas actuaciones dirigidas a minimizar la afección sobre su entorno y adaptar
sus instalaciones a las MTD. Así, las medidas implantadas en el complejo en materia de
ruidos son las siguientes:
-

Mediciones anuales en la fachada exterior de las viviendas próximas colindantes.
Estudio anual de impacto acústico que permite categorizar los focos origen del ruido
en función de su impacto en las viviendas próximas no colindantes. Del resultado de
este estudio se obtienen los focos sobre los que es necesario realizar intervenciones
para reducir su impacto.
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-

-

Se han hecho intervenciones de aislamiento de equipos en los puntos derivados del
estudio acústico anual.
Programas de reducción del ruido en el punto de origen del mismo.
Plan de mantenimiento de los equipos e instalaciones para que estos funcionen
correctamente y con los niveles de emisión acústica garantizados por los
suministradores.
Implantación de especificaciones de compra de equipos que garanticen unos niveles
de ruido máximo.

Respecto a los datos de la medición anual del entorno del Polígono Industrial realizada por
una entidad acreditada, los resultados del año fiscal 2018 se sitúan por debajo de los niveles
máximos de ruido marcados por la legislación vigente de:
- 70 dB (A): zona industrial, horario diurno.
- 60 dB (A): zona industrial, horario nocturno.
- 55 dB (A): zona residencial horario diurno.
- 45 dB (A): zona residencial, horario diurno.
● Emisión lumínica

La Autorización Ambiental Integrada de UCE no exige a la compañía el control de la
contaminación lumínica al no estar cerca de zonas de protección especial para la fauna. Sin
embargo, desde el área de mantenimiento se evalúa el correcto funcionamiento y se lleva a
cabo un plan de cambio por instalaciones con menor potencial contaminador.
● Emisiones al agua

En las instalaciones de UBE se producen tres tipos de efluentes en función del origen de su
generación:
-

Las aguas de proceso: tal y como su nombre indica, se corresponden con aguas
contaminadas que se generan en los diferentes procesos productivos. Tales aguas se
tratan en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del complejo.

-

Las aguas pluviales: efluente asociado al agua de lluvia que se recoge en la
instalación. Dicho efluente es enviado a la planta de tratamiento de aguas, mediante
una red de drenaje específica.

-

Aguas sanitarias: efluente generado en oficinas, duchas y servicios de la instalación.
Este efluente es vehiculado a depósitos de decantación donde se separa el agua del
lodo. El agua se envía posteriormente a la planta de tratamiento de aguas residuales
(PTAR), mientras que el lodo, es gestionado en la depuradora de Castellón.
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Tales efluentes se recogen mediante redes separativas de drenaje, a través de las cuales son
vehiculadas a la planta de tratamiento de aguas residuales de la instalación (PTAR).
La PTAR de UBE consiste en una primera etapa de homogeneización y un posterior
tratamiento biológico, para adecuar las características del efluente a los límites establecidos
en la Autorización Ambiental Integrada (AAI) antes de su vertido al mar a través de un
emisario submarino. Los valores de vertido del año 2018, expresados en kg, por tonelada de
caprolactama (t. lc.) fueron:
- 1,58 kg DQO / t. lc.
- 0,79 kg NTK / t. lc.
- 0,78 kg SST / t. lc.
Se hace un seguimiento periódico de ciertos parámetros para asegurar el correcto
funcionamiento de la depuradora y el control de los vertidos, tanto aguas arriba de la misma,
como en la planta de tratamiento. Asimismo se hace seguimiento del agua de abastecimiento,
de los parámetros de vertido y del impacto en el medio receptor.
En caso de desviación de alguno de los parámetros se toman medidas, tanto aguas arriba (en
las unidades originadoras de los vertidos) como en la propia planta de tratamiento de aguas.
Los datos de control del agua, llevados a cabo por un organismo acreditado, se remiten a la
administración de manera trimestral. Si hay alguna desviación, ésta se comunica a la
administración en ese mismo informe.
Actualmente, UCE se encuentra en proceso de adaptación al documento de Referencia de
Mejores Técnicas Disponibles de gestión y tratamiento de aguas y gases residuales en la
industria química (CWW BREF, en inglés), para su entrada en vigor en junio de 2020, con lo
que existen mejoras encaminadas a minimizar los vertidos y optimizar la gestión de aguas
residuales.
● Control de olores

UBE ha realizado acciones para minimizar la emisión de olores y ha llevado a cabo en 2018
una auditoría para evaluar la emisión real. En ella se concluye que no hay impacto de olor al
exterior.
En cualquier caso, en junio de 2019 se ha presentado a la administración local un protocolo
que tiene por objeto establecer la sistemática a seguir en el caso de que alguna de las empresas
del Polígono Industrial El Serrallo, entre las que se encuentra UCE, reciba una comunicación
de alerta por molestias por olores entre los vecinos de la zona, con el objetivo de poder ofrecer
una respuesta coordinada tanto a los organismos reguladores como a la ciudadanía.
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2.5. Economía circular y gestión de residuos
Como parte de la estrategia global del Grupo UBE, UBE Corporation Europe y el resto de
empresas del mismo se proponen abordar y ser parte de la solución ante los retos de
sostenibilidad que plantean la escasez de recursos, la energía y el medio ambiente global.
UCE trabaja continuamente para reducir su huella de carbono en los diferentes puntos del
ciclo de vida de sus productos, como son los proyectos de eficiencia energética, la evitación,
minimización y reciclado del agua residual y de los residuos y otros.
UCE aplica las Mejores Técnicas Disponibles y se adapta para implantar nuevas. Como, por
ejemplo, en la actualidad se está trabajando en la economía circular del agua mediante la
adaptación a las MTDs del documento de referencia de MTD para sistemas de gestión y
tratamiento de aguas y gases residuales en la industria química. Esta adaptación conlleva
mejoras en la evitación de producción de vertidos acuosos y gaseosos, así como la
minimización de los mismos y asegurar un correcto tratamiento y operativa en la planta.
UCE es miembro de la asociación Plastics Europe, con efectividad en el ejercicio fiscal
2019. Esta asociación ha lanzado un compromiso voluntario en Europa para incrementar la
circularidad y la sostenibilidad de los recursos (Plastics 2030). Una de las iniciativas que han
de seguir las empresas adheridas es Ocean Clean Sweep (OCS) “Cero perdidas de granza”,
con el objetivo de actuar preventivamente para preservar el medio marino, evitando la
dispersión de pellets plásticos en su origen mediante medidas de control en la producción y
el transporte.
Por lo que respecta a la gestión de residuos, el siguiente gráfico dibuja el flujo de bloques
de tratamiento de residuos industriales con las diferentes fases a las que hacen referencia los
cuadros posteriores.

Figura 4. Flujo de tratamiento de residuos industriales.
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Se considera residuo todo lo que no es producto final o materia prima y precisa para su
disposición un tratamiento distinto del efluente gaseoso o el acuoso.
El gráfico muestra las posibilidades de reutilización de los residuos industriales generados
en función de su impacto ambiental.
1. La reutilización o reciclaje internos suponen el menor impacto. Los residuos se
pueden volver a incluir en el mismo proceso productivo o utilizarse para obtener otro
producto. Ello se realiza en la propia planta, evitando la generación adicional de CO2
para su transporte a empresas externas autorizadas para el tratamiento de residuos
2. La valorización interna puede hacerse por aprovechamiento de la capacidad de
generación energética del residuo, contribuyendo a reducir el uso de otras fuentes de
energía.
3. Reutilización o reciclaje externos, por otro operador autorizado, fuera de la planta de
producción.
4. Valorización externa, a realizar por un gestor de residuos en instalaciones externas a
la empresa.
5. Disposición en vertedero autorizado. En este caso el residuo no puede ser
aprovechado y su gestión conlleva su transporte y almacenamiento controlado en
depósito final.
En 2018 se generaron 46.424 toneladas de residuos, de las cuales se aprovecharon por
reutilización, reciclaje o valorización interna y externa un 92%.
Para prevenir o, si no es posible, reducir la cantidad de residuos que se someten a eliminación,
UCE aplica las siguientes MTDs:
-

Minimización de la formación de residuos de alto punto de ebullición en los sistemas
de destilación, mediante la utilización de equipos que operan a vacío. Entre las
ventajas de operar a vacío se encuentra la reducción de la temperatura de operación
y por tanto de los residuos generados.

-

Utilización de catalizadores dispuestos en lechos en lugar de bandejas, permitiendo
trabajar en condiciones de presión y temperatura menos agresivas para los
catalizadores. Es muy importante el control de las variables que afectan a estas
sustancias, fundamentalmente aquellas que actúan sobre los venenos de cada uno de
los catalizadores. El control de estas variables permite prolongar la vida de los
catalizadores, minimizando la generación de residuos.

-

Regeneración de catalizadores y adsorbentes. Algunos catalizadores son regenerados
después de su vida útil mientras que otros son gestionados a través de gestores
externos. En el tratamiento con gestores externos siempre se está en búsqueda de
intentar regenerar o recuperar los metales de los catalizadores.
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-

Utilización de los residuos como combustible. En las instalaciones de UBE se
emplean corrientes con alto poder calorífico en sustitución de fósiles.

Gestión de residuos:
92% reutilización y
valorización
74% interna
18% externa
8% Gestionado
externamente en
vertedero autorizado

Figura 5. Datos de gestión de residuos en 2018.

2.6. Uso sostenible de los recursos
● Consumo energético
En lo referente a la apuesta por un uso sostenible de los recursos cabe señalar diversos
aspectos, entre los que destaca el consumo energético y la evolución positiva del mismo. En
años recientes, y también durante el ejercicio fiscal 2018, se han completado en diversas
áreas de la planta productiva varios proyectos técnicos de integración y optimización
energética. Como resultado de los mismos se consigue una reducción del consumo energético
por tonelada de producto y se contribuye también a la reducción de emisiones de CO2. En
2018 el consumo energético por tonelada de producto se ha reducido un 3,8% respecto al año
anterior, el cálculo se hace respecto a la caprolactama, el producto básico del cual derivan
todos los demás.
EVOLUCIÓN CONSUMO ENERGÉTICO
Consumo total de energía por tonelada de
2017
caprolactama (t. lc.)
Consumo neto de energía
Mwh/t. lc.
6,7

2018
6,4
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•

Consumo de agua

En la planta se consume agua para distintas finalidades:
-

refrigeración de los procesos químicos.
generación de vapor.
lavados de gases.
agua consumida en procesos.

Dentro de la gestión ambiental de UCE y de la adaptación a las Mejores Técnicas Disponibles
se está en constante optimización de los procesos anteriores, para conseguir una
minimización del consumo. El ratio de consumo de agua por tonelada producida se ha
reducido un 6,8% desde 2013.
Durante el año fiscal 2018 el consumo promedio de agua fue de 32,74 m3 agua/tonelada de
caprolactama producida.

● Consumo de materias primas
La optimización del consumo de materias primas o intermedias es un proceso continuo que
precisa de la aplicación de mejoras técnicas de las unidades productivas a través de proyectos
de inversión cuya ejecución se extiende a plazos superiores a un solo ejercicio fiscal.
La producción de caprolactama ha aumentado en los últimos seis años prácticamente un 7%,
basándose en un incremento de la fabricación de ciclohexanona (producto intermedio), a
partir de ciclohexano, materia prima adquirida en el mercado. Durante el periodo citado, la
producción de ciclohexanona creció un 9%, aunque las mejoras técnicas aplicadas
permitieron reducir un 0,44% el consumo de ciclohexano, siendo un porcentaje destacable al
tratarse de unos ratios sumamente ajustados.
También se han llevado a cabo mejoras continuas para reducir los ratios de consumos de
otras materias primas, como es el caso de la sosa, utilizada para la producción de
ciclohexanona, cuyo ratio ha disminuido en un 23%.

● Catalizadores y disolventes orgánicos
Por otra parte, en el uso de catalizadores y disolventes orgánicos, la aplicación de las Mejores
Técnicas Disponibles y la gestión eficiente de los recursos suponen el uso combinado de las
siguientes técnicas, actualmente implantadas en UBE
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- Catalizadores:
-

-

-

Selección del catalizador con el que se consiga el equilibrio óptimo entre los factores
siguientes:
- actividad del catalizador,
- selectividad del catalizador,
- vida útil del catalizador (por ejemplo, vulnerabilidad a venenos del
catalizador),
- utilización de metales menos tóxicos.
Protección del catalizador con algunas de las técnicas utilizadas en pasos anteriores
para protegerlo de venenos (por ejemplo, pretratamiento de las materias primas).
Optimización del proceso por control de las condiciones del reactor (por ejemplo,
temperatura, presión) para conseguir el equilibrio óptimo entre la eficiencia de
conversión y la vida útil del catalizador.
Monitorización del rendimiento del catalizador para detectar el inicio de su
descomposición utilizando parámetros adecuados (por ejemplo, el calor de reacción
y la formación de CO2 en el caso de reacciones).

- Disolventes orgánicos
Para aumentar la eficiencia en el uso de los recursos, la MTD contempla recuperar y reutilizar
los disolventes orgánicos utilizados en procesos (por ejemplo, reacciones químicas) u
operaciones (por ejemplo, extracción). Se recuperan utilizando técnicas adecuadas, se
depuran si resulta necesario (por ejemplo, mediante destilación, adsorción, separación o
filtración) y se reintroducen en el proceso o la operación. La cantidad recuperada y reutilizada
depende de cada proceso.

2.7. Cambio climático
El cuidado del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático por parte de UCE se
centra de forma activa en la reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI),
citada en el punto 2.4 anterior, pero además esta actuación viene acompañada de diferentes
iniciativas que favorecen medidas activas de protección del medio ambiente por parte del
personal de la compañía como la promoción de una movilidad sostenible o las acciones de
voluntariado ambiental.
•

Movilidad

En relación con la movilidad, UBE ha puesto en servicio sendos puntos de recarga para
automóviles eléctricos o híbridos enchufables, en el aparcamiento de empleados y el de
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visitas. Además, se ha habilitado aparcamiento de bicicletas y se ha puesto en marcha un
programa para fomentar el uso compartido de coche, habilitando un aparcamiento especial.
Sobre esta última acción, cabe destacar que 38 personas han compartido vehículo
habitualmente durante 2018 para acudir al trabajo.
•

Concienciación y voluntariado ambiental

Por segundo año consecutivo y en coordinación con el Ayuntamiento de la vecina localidad
de Almazora, 120 trabajadores y familiares realizaron una jornada de voluntariado ambiental,
limpiando un sector de la playa vecina y plantando 250 plantas autóctonas para fijar la arena,
contribuyendo a la celebración del Día del Árbol en la Comunidad Valenciana.

2.8. Protección de la biodiversidad
Dentro de las acciones dirigidas a la protección de la biodiversidad, destaca -además de la
jornada de voluntariado referida en el apartado anterior- la realización anual de un Análisis
de Fitoplancton Marino, caracterización de comunidades bentónicas y cartografía
bionómica en las zonas de influencia de la desembocadura de las aguas tratadas en la
depuradora propia que dispone UBE Corporation Europe. El objetivo del estudio es
proporcionar datos ambientales sobre la comunidad fitoplanctónica, las biocenosis marinas
y el estado de conservación de las comunidades bentónicas infaunales, presentes de la zona
de vertido y de influencia del emisario submarino de la empresa, ubicada al sur del puerto de
Castellón.
Para cumplir con los objetivos propuestos, en 2018 se realizaron las siguientes tareas, según
se recoge en el análisis:
-

caracterización de las comunidades fitoplanctónicas de la zona de vertido.
caracterización de las comunidades bentónicas infaunales y valoración del grado de
conservación de las mismas (estado ecológico).
elaboración de una cartografía bionómica de la zona de influencia del emisario
submarino a partir de observaciones puntuales mediante TV submarina
georreferenciada.

Tras la última campaña de toma de muestras, realizada el 30 de julio de 2018 con las
condiciones meteorológicas adecuadas para misma, las conclusiones del estudio, realizado
por laboratorio externo acreditado, fueron las siguientes:
-

Las especies potencialmente tóxicas o nocivas identificadas en las muestras no
alcanzan concentraciones celulares lo suficientemente elevadas como para mostrar
sus efectos negativos sobre el medioambiente y/o la salud humana.
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-

Ausencia de proliferación de Algal Nociva o «marea roja»

-

No se detecta deterioro de la masa de agua.

-

La comunidad de seres vivos marinos en las muestras se corresponden con la
Comunidad de las Arenas Finas Bien Calibradas;

-

El estado ecológico es bueno o muy bueno para la totalidad de las muestras, en base
a los criterios establecidos para el índice MEDOCC.

-

Se establece la presencia del alga Caulerpa racemosa, especie incluida en el Catálogo
Español de Especies Exóticas Invasoras y habitual en la zona de estudio.

2.9. Impacto positivo de la actividad
Los productos fabricados por UBE Corporation Europe contribuyen a la preservación del
medio ambiente global, tratándose por tanto de una actividad con un impacto positivo en el
planeta. Se destacan a continuación dos de las principales contribuciones de las poliamidas
fabricadas por UCE:
-

-

Las poliamidas son materiales con grandes propiedades de resistencia mecánica
y química que se aplican en la producción de componentes de automóvil
(circuitos de combustible, tapas de motor, salpicaderos…) permitiendo aligerar el
peso mediante la sustitución de metales y otros materiales pesados. Según estudios
técnicos la reducción de 100 kg de peso de un automóvil medio podría suponer una
reducción del consumo de combustible de 0,4 litros por cada 100 kilómetros,
contribuyendo a la disminución de la generación de gases de efecto invernadero
(GEI)8.
La aplicación de poliamidas en el envasado de alimentos permite aumentar los
plazos de conservación de los mismos, evitando su deterioro y posterior pérdida. La
FAO determina que se produce un desperdicio de alimentos cuando éstos han sido
generados (mediante explotación agrícola, ganadera, etc.) son aptos para el consumo
humano, pero no se consumen debido a que se deja que se estropeen o han sido
descartados por los minoristas o los consumidores. Según la FAO9, entre el 30 y el
40% de desperdicio de alimentos en Europa, Norte América, China, Japón y Corea
se produce en la fase de distribución y consumo y en las regiones más desarrolladas
y en América Latina se concentra el 80% del desperdicio de carne en el mundo, siendo

8

MIT 2008. On the Road in 2035: Reducing Transportation’s Petroleum Consumption and GHG
Emissions.Massachusetts Institute of Technology. 2008
9
Food wastage footprint Report realizado por la FAO en 2013: http://www.fao.org/3/i3347e/i3347e.pdf
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la carne un tipo de alimento que requiere una gran proporción de inputs en su
producción (agua para pastos y para abrevar, piensos…).
Las poliamidas permiten producir envases para una larga conservación, evitando
pérdidas de alimentos, y por lo tanto, de los recursos empleados en su producción. El
estudio Appropriate food packaging solutions for developing countries10 afirma que
«Las mejoras en envasado de alimentos contribuirán tanto a la calidad y seguridad
alimentaria como al desarrollo de los pequeños productores en economías menos
avanzadas, favoreciendo su acceso a los mercados a través de cadenas de suministro
sostenibles».

2.10. Noticias sobre medio ambiente
En el canal interno de comunicación de UCE, denominado intraUBE, se han recogido
durante el año 2018 noticias relativas al medio ambiente, que abarcan cuestiones tan diversas
como:
-

Actividades de voluntariado medioambiental y talleres de sostenibilidad,
Información de interés sobre la estrategia europea del plástico en una economía
circular.
Consejos de buenas prácticas ambientales para realizar en casa.
Información sobre las ventajas ambientales del uso del plástico.
Participación en Expociencia 2018 con actividades de reciclaje de residuos para
niños.
Mensajes de concienciación a los trabajadores para que la empresa sea cada vez más
segura y sostenible.

3. Información sobre cuestiones sociales y relativas al personal
La gestión de los recursos humanos en UCE toma como base de desarrollo la Política Global
de Recursos Humanos del Grupo UBE, formulada en 2015 por la empresa matriz UBE
Industries. Dicha Política define los valores compartidos por el Grupo UBE acerca de su
gestión de los recursos humanos. Aunque la normativa, las costumbres y los sistemas de
recursos humanos pueden variar a través de los diferentes países donde el Grupo UBE tiene
presencia en el mundo, esta Política establece el enfoque fundamental y de largo plazo para
la gestión de recursos humanos en el Grupo UBE, dado que consideramos a cada uno de
nuestros empleados como el activo empresarial más importante y valioso.
En razón de todo ello, UBE se compromete a:
10

Nerlita M. Manalili para el International Congress SAVE FOOD! at Interpack 2011 Düsseldorf, Germany.
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-

Valorar la diversidad de nuestros recursos humanos y respetar la individualidad de
cada persona

-

Mantener la motivación de los empleados muy alta, estimulando su creatividad y
autonomía

-

Proporcionar oportunidades a todos los empleados para desarrollarse en base a su
propia profesionalidad

-

Llevar a cabo una evaluación y remuneración justa

-

Esforzarse por mejorar el ambiente de trabajo.

Se espera a su vez que todos los empleados de las empresas del Grupo UBE cumplan con los
siguientes requisitos:
-

Que sean conscientes de su responsabilidad en sus comportamientos como miembros
del Grupo UBE

-

Que se comuniquen de forma proactiva dentro y fuera del Grupo UBE con una
mentalidad global

-

Que impulsen la mejora continua del negocio, promoviendo el trabajo en equipo y el
pensamiento innovador

-

Que muestren sus especialidades en cada campo y trabajen para conseguir grandes
resultados

-

Que busquen el crecimiento personal a través de la auto-transformación y acepten el
reto de buscar posibilidades infinitas.

3.1. Plantilla
La plantilla de UCE está estructurada en diferentes niveles funcionales que se detallan a
continuación, junto a otros aspectos relevantes como la promoción profesional o las cifras
sobre clasificación de personal.
● Grupos profesionales y niveles funcionales
UBE Corporation Europe cuenta con un total de 517 empleados, de los cuales 457 pertenecen
a UCE España, 46 pertenecen a UBE Europe GmbH, 9 a UBE Latinoamérica y 5 a UBE
Mexico. De los empleados de UCE España, un 20% son mujeres; en UBE Europe GmbH
(Alemania), un 54’35% son mujeres; en UBE Latin America Serviços Ltda (Brasil), un
33,33%, y en México las mujeres representan el 20%.
UBE Corporation Europe cuenta con un Manual de Normas de Personal que tiene por objeto
regular las relaciones de trabajo entre el grupo y sus empleados, con la doble finalidad de:
-

adaptar las características peculiares de la compañía a la legislación social vigente.
formalizar en un texto único cuantos detalles sobre la relación laboral de UCE, pautas
de conducta y usos concretos enmarcan los derechos y obligaciones de ambas partes.
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El Manual de Normas de Personal se publicó en 2016 y ha sido actualizado repetidas veces,
siendo la última actualización en 2018.
La estructura profesional da respuesta a las exigencias del régimen de organización del
trabajo y de la producción, permitiendo la adaptabilidad y la optimización en la utilización
de los recursos disponibles y a la vez posibilita que los empleados progresen económica y
profesionalmente.
De acuerdo con ello, la empresa potencia los valores relacionados con la polivalencia y la
capacitación profesional de sus empleados, con el fin de obtener los mejores niveles de
eficiencia en la asignación de los recursos disponibles, y a la vez, propiciar el máximo grado
de versatilidad laboral, desarrollo profesional y progresión económica de sus trabajadores, al
objeto de que estos se sientan suficientemente integrados y reconocidos profesional y
retributivamente.
En el segundo capítulo del Manual se recopila la información referente a la clasificación del
personal en los grupos profesionales y niveles funcionales que se recogen a continuación:
-

Grupo I Especialistas y Operadores. Se incluye dentro de este grupo profesional el
personal capacitado para la realización de tareas de ejecución que pueden requerir un
mayor o menor grado de autonomía e iniciativa y que pueden comportar, bajo
supervisión, la responsabilidad de las mismas. La formación requerida es Educación
Secundaria o Ciclo Formativo de Grado Medio (Formación Profesional de Segundo
Grado) o conocimientos adquiridos en el desempeño de la profesión equivalentes.

-

Grupo II Encargados y Técnicos Operativos. Este grupo profesional incluye a
aquellos empleados capacitados para la realización de funciones que suponen la
integración, coordinación y supervisión de tareas de contenido homogéneo realizadas
por un conjunto colaboradores y para la realización de tareas que tienen un contenido
de actividad intelectual y/o de interrelación humana medio en un marco de
instrucciones metódicas y que comportan autonomía dentro del proceso. La
formación requerida para este grupo es de Técnico medio, Ciclo Formativo de Grado
Superior (Formación Profesional) o experiencia profesional equivalente.

-

Grupo III Técnicos. Incluye al personal capacitado para la realización de funciones
que suponen la integración, coordinación y supervisión de tareas diversas en una
misma unidad funcional, realizadas por un conjunto de colaboradores. También
incluye a personal capacitado para funciones que suponen la realización de tareas
técnicas complejas y heterogéneas, con objetivos globales definidos y alto grado de
exigencia en autonomía, iniciativa y responsabilidad. La formación requerida en este
caso es una titulación o conocimientos adquiridos en el desempeño de su profesión
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equivalentes a estudios universitarios de grado superior y/o medio con experiencia
suficiente.
Además de estos grupos, la compañía cuenta con una clasificación profesional con nueve
categorías, de los que los niveles 0 y 7 incluyen a los niveles directivos y los niveles 1 a 6, a
diferentes grupos profesionales, estando el nivel 55 reservado a situaciones especiales, como
personal extranjero impatriado para prestar sus servicios de manera temporal desde España.
Los niveles funcionales son intervalos de clasificación que posibilitan agrupar
horizontalmente diferentes grados de responsabilidad y de contenido organizativo
determinando los distintos grados de promoción profesional y la equivalencia retributiva a
las tablas salariales.
La pertenencia a un grupo profesional capacita a los empleados para el desempeño de una
tipología de puestos, según la equivalencia entre grupos y niveles establecida,
presuponiéndole la cualificación profesional suficiente para su correcto desempeño. A su vez
los puestos de trabajo se estructuran en diferentes niveles de contenido organizativo y/o
responsabilidad homogéneos. Cada nivel tiene asociado un referente retributivo.
Se definen asociados a los grupos profesionales de pertenencia de los empleados los
siguientes niveles funcionales:
-

-

-

Grupo I Especialistas y operadores.
- Nivel 1: Son puestos que ejecutan tareas técnicas y/o administrativas
rutinarias.
- Nivel 2: Son puestos que desarrollan actividades específicas técnicas y/o
administrativas muy metódicas.
Grupo II Encargados y Técnicos Operativos.
- Nivel 3: son puestos de trabajo que realizan funciones que suponen la
integración y supervisión de tareas de contenido homogéneo realizadas por un
conjunto de colaboradores.
Grupo III Técnicos.
- Nivel 4: Son puestos que realizan actividades de tipo técnico dentro de un
proceso, actuando con autonomía y pudiendo tener un cierto nivel de
supervisión sobre actividades realizadas por terceros.
- Nivel 5: Son puestos responsables de la programación y gestión de una
función parcial con un grado de desarrollo medio/bajo, cuyos resultados
afectan de un modo contribuyente a los de un área.
- Nivel 6: Son puestos responsables de la programación y gestión de una
función parcial con un alto grado de desarrollo, cuyos resultados son
importantes para los de un área de negocio o de soporte.
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El nivel 7 es puesto de dirección, abarca diferentes áreas funcionales y supone la
participación en el Comité de Dirección de la compañía y en los comités de estrategia.

● Promoción y desarrollo profesional
Por lo que respecta a la promoción y desarrollo profesional, el Manual Normas del Personal
recoge que la evolución profesional y retributiva dentro de la estructura profesional diseñada
tiene dos trayectorias:
-

Ascendente o promoción profesional, que supone la subida de nivel funcional como
consecuencia del desarrollo de funciones o el desempeño de puestos encuadrados en
un nivel de mayor responsabilidad.

-

Horizontal o desarrollo profesional, que consiste en la progresión profesional y
económica del empleado dentro del mismo nivel de responsabilidad.

Tanto el ascenso de nivel como el desarrollo profesional, supone consolidar la situación
profesional y retributiva que se vaya alcanzando.
● Clasificación profesional en cifras
Los datos referentes a las categorías profesionales comentados en el apartado anterior se
recogen a continuación en las siguientes tablas.
CLASIFICACIÓN PERSONAL UBE Corporation Europe (España)
Género

0

1

2

Hombres
Mujeres
% Mujeres
Total
general

9

121
11
8%
132

86
31
26%
117

9

clasificación profesional
3
4
5
61
16
21%
77

33
22
40%
55

31
6
16%
37

6

7

55

11
3
21%
14

9
1
10%
10

4
2
33%
6

Total
general
365
92
20%
457
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CLASIFICACIÓN PERSONAL UBE Europe GmbH (Alemania)

Clasificación profesional
Servicios corporativos, ventas y
marketing
Servicios corporativos: finanzas y
administración
ventas y marketing
Logística, administración de
ventas
División de maquinaria
Ventas de nylon
Total
%

hombres
1

mujeres
0

Total
1

2

3

5

2
1

6
4

8
5

7
7
20
46%

1
12
26
54%

8
19
46
100%

CLASIFICACIÓN PERSONAL UBE Latin America Serviços Ltda. (Brasil)
Clasificación 11
hombres
mujeres
Total

Directores
Administración
Ventas
División de maquinaria
Total
%

4
2
6
66%

1
2
3
34%

1
6
2
9
100%

CLASIFICACIÓN PERSONAL UBE México
Hombres
4
80%

Mujeres

1

20%

● Rangos de edad
UCE cuenta con empleados de diferentes rangos de edad, siendo el mayor porcentaje, un
48% los empleados, los que tienen entre 31 y 41 años. En la siguiente tabla se puede ver una
clasificación por edad y porcentaje de empleados que hay dentro de cada uno de los rangos
de edad.
Rangos de edad
21-31
31-41
41-51
51>

11

Porcentaje de
personal
18%
48%
26%
8%
100%

A fecha 31 de marzo de 2019
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3.2. Modalidades de trabajo
Dentro de las diferentes modalidades de trabajo en UCE España, teniendo en cuenta la
perspectiva de género, cabe señalar que del total de 440 contratos indefinidos, un 20% son
mujeres. En cuanto a contratos temporales, de 13 contratos, un 56% son mujeres y en el caso
de jubilaciones parciales, hay un total de 4 casos, todos ellos masculinos.
En la siguiente tabla se muestra un resumen que incluye el promedio anual de contratos
indefinidos, de contratos temporales y de contratos a tiempo parcial por sexo, edad y
clasificación profesional.
CLASIFICACIÓN POR TIPO DE CONTRATO, SEXO Y CATEGORÍA PROFESIONAL

TIPO
CONTRATO
indefinido
100
H

CATEGORÍA PROFESIONAL
3
4
5
6

0

1

2

7

55

Total general

8

74

70

64

20

32

11

10

6

295

8

69

56

49

8

28

9

9

4

240

5

14

15

12

4

2

1

2

55

1

51

42

10

33

5

3

145

1

48

28

9

23

3

2

114

M
temporal
401

3

14

1

10

2

1

31

6

5

2

13

H

3

2

2

7

M

3

3

M
indefinido
189
H

jubilación
parcial 540
H

6

1

3

4

1

3

4

M
Total
general

0
9

132

117

77

55

37

14

10

6

457

RESUMEN TIPOS DE CONTRATO DESAGREGADOS POR SEXO
Total indefinidos
Hombres
Mujeres
% Mujeres
440
354
86
20%
Total temporales
Hombres
Mujeres
% Mujeres
13
7
6
46%
Total jubilaciones parciales
Hombres
Mujeres
% Mujeres
4
4
0
0%
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3.3. Despidos y nuevas contrataciones
Respecto al número de despidos, durante el período correspondiente al año fiscal 2018 se
han despedido a un total de 5 personas, de las cuales 2 eran mujeres y 3 hombres.
Se puede consultar la normativa respecto al régimen disciplinario de UCE en el capítulo del
Manual de Normas de Personal que recoge toda la información referente a premios, faltas y
sanciones.
Sexo
M
H
M
H
H

DESPIDOS AÑO FISCAL 2018
Edad
Grupo
39
I
61
I
57
III
61
II
52
Directivo

Por lo que respecta a las nuevas contrataciones del año fiscal 2018, de un total de 28 nuevas
altas, un 32% son mujeres. A destacar que el número de altas ha sido superior al número de
bajas, 28 nuevas altas frente a 18 bajas.

Nº altas
Nº bajas

ALTAS Y BAJAS AÑO FISCAL 2018
Total
H
M
25
17
8
17
13
4

%M
32%
23%

3.4. Remuneraciones
Se presenta a continuación el promedio anual por grupos profesionales, para hombres y
mujeres, en porcentajes sobre la base 100 de la media general. El cálculo se basa en el salario
base, el complemento asignado y el de antigüedad, dejando fuera los complementos por turno
o nocturnidad, que son propios del puesto de trabajo, independientemente de la persona. Está
previsto que a partir de 2019 se realice este estudio con carácter anual. La mayor diferencia
de retribución media sobre el valor base se da en el Grupo III de técnicos con mayor
capacitación y responsabilidad, con un 34%. La retribución promedio general del personal
femenino es un 3% superior a la media, no considerándose esta diferencia significativa.
Promedio anual de retribución en porcentaje sobre la media general
Grupos profesionales

H

M

Total general

Grupo I

81%

86%

82%

Grupo II

115%

112%

115%

Grupo III

139%

122%

134%

Total general

99%

103%

100%

36

Igualmente, en el desglose por grupos profesionales, las diferencias en un sentido u otro no
superan el 25% y no se consideran significativas.
En la siguiente tabla se muestra el promedio de la remuneración de los grupos profesionales
desglosados por rango de edad y sexo, sobre la base 100 de la media general. Se aprecian
diferencias crecientes respecto a la media general conforme aumenta la edad de las personas.
La diferencia más significativa por género entre las retribuciones promedio dentro de cada
rango de edad se produce en el intervalo de los 51 a los 61 años. En el mismo la diferencia
positiva para las mujeres respecto a los hombres es de un 35%, siendo el motivo puramente
estadístico al haber tan solo tres mujeres en el mismo, sobre un total de 36 personas.
Promedio anual de retribución en porcentaje sobre la media general
Rangos de edad
H
M
Total general
21-31
72%
81%
74%
31-41
94%
96%
94%
41-51
114%
120%
115%
51-61
141%
194%
145%
Total general
99%
103%
100%

3.5. Personas con discapacidad y accesibilidad universal
Conforme la normativa española, UBE Corporation Europe está obligada a garantizar una
cuota de reserva del dos por ciento para trabajadores con discapacidad. Actualmente solo hay
en la plantilla un empleado con discapacidad, varón y encuadrado en el nivel 4. La empresa
cuenta con un certificado de exención de dicha cuota de reserva, otorgado en 2016 por un
plazo de tres años y renovado en 2019 por la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores
Productivos, Comercio y Trabajo. Dicha exención está fundamentada en el Real Decreto
364/2005, para la regulación del cumplimiento alternativo con carácter excepcional de la
cuota de reserva en favor de los trabajadores con discapacidad. En el caso de UBE se declara
la situación de excepcionalidad ante la imposibilidad de los servicios públicos de empleo
competentes, o las agencias de colocación, para atender las ofertas de empleo presentadas,
dada la inexistencia de demandantes de empleo con discapacidad inscritos en la ocupación
indicada.
Al no haber podido contratar personas con discapacidad para los diversos puestos ofrecidos,
la normativa requiere el cumplimiento de unas medidas alternativas, que en el caso de UCE
han sido las siguientes en los últimos tres años:
● Contrato para la prestación de servicios empresariales en las oficinas de Castellón
con el Centro Especial de Empleo Compañía Valenciana para la Integración y el
Desarrollo (2016-2017) y con el Centro Especial de Empleo Servicios Asistenciales
y Gráficos Azahar, en 2018.
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● Realización de donaciones de carácter monetario, para el desarrollo de actividades de
inserción laboral y de creación de empleo en el entorno de Castellón, por parte de las
siguientes entidades de utilidad pública: Fundación Adecco, Asociación Escuela El
CAU y Asociación Granja Escuela El Rinconet.

Desde el Área de Recursos Humanos se siguen estudiando activamente otras posibilidades
de integración laboral en UBE de personas con discapacidad. Para ello desde 2015 la empresa
colabora con el Networking de Empleo12, iniciativa de la Mesa de Responsabilidad Social
Corporativa de Castellón13 consistente en un encuentro entre empresas y personas
desempleadas para intercambiar experiencias y fomentar la empleabilidad de los colectivos
con mayor dificultad para hacerse un hueco en el mercado laboral. Durante las cinco
ediciones celebradas, además de contribuir a la formación y preparación de los participantes
en el Networking, ante procesos de selección de personal, UBE ha mantenido entrevistas y
ha analizado curricula de personas con discapacidad para estudiar su posible incorporación a
la empresa.
Ya en el año fiscal 2019 se ha intensificado el esfuerzo por parte de UBE, entrevistando a
varias personas y diseñando un puesto de trabajo específico, para favorecer la contratación
de una persona con discapacidad, prosiguiendo este proceso de estudio en el momento de
redactar este informe.
En cuanto a accesibilidad universal, las instalaciones de UBE Corporation Europe presentan
una complejidad intrínseca, común a otras plantas de fabricación química, por el diseño y
disposición de las unidades de producción, que implican riesgos de tipo físico, que se
catalogan y evalúan para cada puesto de trabajo. Adicionalmente el acceso de personal a las
áreas de producción y almacenamiento de productos químicos catalogados como peligrosos
requiere de medidas preventivas especiales según el caso (equipos de protección individual,
análisis de atmósfera previos, etc.) que son de obligado cumplimiento por motivos de
seguridad. Por ello, el acceso de personas con movilidad reducida se ha restringido al Centro
de I+D, edificio completado en 2006, donde se encuentran las dependencias de dirección
general, administración, recursos humanos y logística, aparte de las propias de I+D. Este
edificio se ubica en la parte de la parcela de la empresa más alejada de las unidades de
producción y está equipado con rampa de acceso, ascensor y cuarto de baño accesible, y en
él se recibe a las personas con movilidad reducida.

12

Noticia publicada sobre el Networking: https://www.levante-emv.com/castello/2019/05/16/mesaresponsabilidad-social-castello-organiza/1875224.htmlhttps://www.levante-emv.com/castello/2019/05/17/70participantes-idea-laboral-posicionate/1875821.html
13
Portal de la mesa de RSC: https://mesarscs.site123.me/actividades
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3.6. Organización del trabajo
El Manual de Normas de Personal concreta la organización del trabajo de la compañía. En
el presente apartado se recopilan todas las cuestiones relativas a jornadas, horarios, horas
extraordinarias, vacaciones, etc.
En régimen de jornada normal, el horario queda establecido de la siguiente manera,
distinguiéndose entre jornada partida y jornada intensiva:
-

Jornada partida:
- Centro de trabajo de Madrid, de 9.00 a 13.00 y de 14.00 a 18.00 horas, de
lunes a jueves ambos inclusive y de 9.00 a 15.00 horas los viernes.
- En el centro de trabajo de Castellón, de 8.00 a 17.20 horas de lunes a jueves,
ambos inclusive, con una interrupción diaria de 40 minutos para el almuerzo
y de 8.00 a 14.00 horas los viernes.
- En el centro de trabajo de Castellón, y para el colectivo de empleados
provenientes de la compañía UBE Chemical Europe S.A.U., que fue
absorbida por UBE Corporation Europe S.A.U. el 01/04/2016, el horario es
de 8.00 a 17.00 horas de lunes a jueves, ambos inclusive, con una interrupción
diaria de 36 minutos para el almuerzo y de 8.00 a 14.00 horas los viernes.

-

Jornada intensiva. El horario queda establecido de la siguiente manera:
- Horario de 8.00 a 14.00 horas de lunes a viernes en los meses de julio y agosto
y desde el 23 de diciembre al 6 de enero del año siguiente, así como los días
de junio que sean necesarios para que quede inalterado el número de horas de
trabajo en cómputo anual, según la jornada intensiva establecida en acuerdos
anteriores.
- Este horario es de aplicación en Ube Corporation Europe S.A.U. tanto para el
centro de trabajo de Castellón como para el de Madrid.

En cuanto a las horas extraordinarias, quedan reguladas en el Manual de Normas de
Personal.
Cabe destacar que, para los empleados que no realicen su jornada en régimen de turnos, se
respeta el descanso semanal y el de días festivos con arreglo a los preceptos generales
establecidos en la legislación vigente. Los empleados que prestan sus servicios en régimen
de turnos que cubran las 24 horas del día (turno largo), disfrutan de los descansos definidos
para cada ciclo de 35 días según definición del art V-C del «Acuerdo para la implantación
del quinto turno» y además disfrutarán de los siguientes días de descanso adicionales al año:
-

Empleados menores de 40 años: 10 descansos adicionales.
Empleados de 40 a 44 años: 12 descansos adicionales.
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-

Empleados de 45 a 49 años: 15 descansos adicionales.
Empleados de 50 a 54 años: 18 descansos adicionales.
Empleados de 55 años o más: 21 descansos adicionales.

Con carácter general el personal fijo de la compañía disfruta anualmente unas vacaciones
retribuidas de 22 días laborables para personal de jornada normal y 23 días laborables para
personal a turnos. Además, en ambos casos, los días laborables de vacaciones se ven
incrementados de la siguiente forma:
-

Personal fijo con antigüedad reconocida de cinco años y siguientes: 1 día adicional.
Personal fijo con antigüedad reconocida de diez años y siguientes: 2 días adicionales.
Personal fijo con antigüedad reconocida de quince años y siguientes: 3 días
adicionales.
Personal fijo con antigüedad reconocida de veinte años y siguientes: 4 días
adicionales.
Personal fijo con antigüedad reconocida de veinticinco años y siguientes: 5 días
adicionales.
Personal fijo con antigüedad reconocida de treinta años y siguientes: 6 días
adicionales.

Desde el año 2015 se aplica el siguiente acuerdo respecto a la implantación del «quinto
turno» de trabajo con el fin de mejorar las condiciones de trabajo del personal de la compañía
debido a que:
- se reduce al mínimo la realización de horas en horario nocturno, sin que se alcance
normalmente en período nocturno una parte no inferior a un tercio de la jornada anual
de trabajo.
- se reduce al mínimo la realización de horas extraordinarias.
- se favorece la conciliación de la vida laboral y familiar al hacer coincidir de forma
más frecuente los descansos semanales con los fines de semana, asegurando dos fines
de semana libres en cada ciclo de 35 días.
Además, la empresa entiende que organizativamente resulta más competitivo y mejora la
calidad productiva. El acuerdo regula las condiciones en las que se desarrollará el trabajo en
el denominado proceso continuo, es decir, en los puestos de trabajo que deban tener cobertura
las 24 horas del día todos los días del año bajo una organización de trabajo a turnos.
El tiempo de trabajo queda regulado de la siguiente forma:
- Horario de trabajo del régimen de turnos:
- primer turno: de 06:00 a 14:00 horas (turno de mañana).
- segundo turno: de 14:00 a 22:00 horas (turno de tarde).
- tercer turno: de 22:00 a 06:00 horas (turno de noche).
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-

Ciclo de turnos
Cada turno de trabajadores va cambiando entre los distintos períodos de trabajo y de
descanso en un ciclo de 35 días de distribución irregular que comienza en lunes: 3
días en turno de mañana, 4 días en turno de noche, 3 días de descanso, 4 días en turno
de mañana, 3 días en turno de tarde, 7 días de descanso, 4 días en turno de tarde, 3
días en turno de noche, 4 días de descanso.
Este mismo ciclo de 35 días lo realiza cada uno de los cinco turnos de trabajadores
con un desfase de una semana respecto de otro de los cinco turnos de trabajadores.
De esta forma cada ciclo de 35 días cuenta con 21 días laborables y 14 de descanso.

-

Excedente de descansos
El descanso semanal establecido en el ciclo anterior acumula un exceso anual de 14
descansos, por lo que se establece una mecánica de devolución de días de descanso
recortando sistemáticamente los dos primeros o los dos últimos descansos del grupo
central de siete descansos de cada dos ciclos.
La devolución de días de descanso se produce de forma alterna, un ciclo se descansan
los siete días y al otro se devuelven dos de esos siete descansos. Es decir cada dos
ciclos (70 días) se ve afectado un grupo de siete descansos. La primera devolución es
jueves y viernes en turno de mañana, a los dos ciclos, la siguiente devolución es
martes y miércoles en turno de tarde, otros dos ciclos más tarde la devolución es
jueves y viernes en turno de tarde y otros dos ciclos más tarde la devolución es martes
y miércoles en turno de mañana. De esta forma, cada año, se devuelven 10 de los
descansos.
La forma en la que se modifican esos descansos es individual, de forma que el
personal de cada turno de trabajo se disgrega para dar una mayor cobertura de martes
a viernes en turno de mañana y de tarde.

En la tabla siguiente se muestra el total de horas planificadas para las diferentes modalidades
de jornada.
HORAS TOTALES POR TIPO DE TURNO
Tipo de turno
Total horas
Turno A
67200
Turno B
72000
Turno C
68800
Turno D
67200
Turno E
70400
Correturnos
24000
Jornada partida
391.284
Total

760.884
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-Flexibilidad Horaria Causal.
Con el fin de permitir el equilibrio entre la vida laboral y el desarrollo personal la empresa permite
mediante esta fórmula adaptar el horario de entrada y de salida, manteniendo la jornada de trabajo y
atendiendo siempre a las necesidades de la compañía. Su aplicación depende de las características de
cada área y del puesto de trabajo concreto y se analizan caso a caso, cuando el empleado debe hacerse
cargo de necesidades escolares de hijos menores de 12 años, o de cuidados de un familiar en primer
grado de consanguinidad o afinidad con una discapacidad reconocida y sin labor retribuida, o bien de
un familiar con necesidad de cuidados especiales por causa de su edad, accidente o enfermedad.

3.7. Absentismo
Durante el año fiscal 2018, el índice de absentismo dentro de UBE Corporation Europe fue
de un 2,7% mientras que dentro de UBE Europe GmbH (Alemania), el índice de absentismo
fue de un 2,47%.
Índice de absentismo: % horas de IT/ total horas trabajadas14
2,70%
Media UBE Corporation Europe
2,47%
Media UBE Europe Gmbh

3.8. Conciliación familiar
Por lo que respecta a la conciliación familiar y laboral de los empleados de UCE, los
diferentes permisos y licencias que han sido solicitados por los empleados y empleadas de la
compañía durante el año fiscal 2018 y en las diferentes sedes son los siguientes:

PERMISOS CONCILIACIÓN UCE (España)
Tipo de Permisos
Paternidades en el año
Maternidades en el año
Permisos por lactancia
Excedencias por riesgo en embarazo y lactancia
Excedencias en el año
Reducción de jornada en el año
Jornadas flexibles

nº personas
beneficiadas
18
8
8
4
1
18
26

Hombres

Mujeres

18
0
0
0
1
1
18

0
8
8
4
0
17
8

14

Los datos de las filiales UBE Latin America Serviços Ltda., (Sao Paulo, Brasil) y UBE Mexico S. de R.L. de
C.V., (México DF, México) no se registran en la actualidad, estando previsto su cálculo a partir del próximo
año fiscal.
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PERMISOS CONCILIACIÓN UCE (Alemania y Brasil)
AÑO FISCAL 2018

Alemania
nº personas
beneficiadas

Hombres

Brasil
Mujeres

Paternidades en el
año
Maternidades en el
año

1

nº personas
beneficiadas

Hombres

1

1

9

7

Mujeres

1

Permisos por
lactancia
Excedencias por
riesgo en embarazo y
lactancia
Excedencias en el
año
Reducción de
jornada en el año

2

Jornadas flexibles
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1

4

1
4

19

25

2

3.9. Beneficios sociales
Además de apostar por la conciliación, UCE cuenta con una serie de planes de ayuda de
beneficio social para los empleados y empleadas. Son los siguientes:
-

-

-

Plan de ayuda para estudio de empleados. Concedida la ayuda para estudios, la
compañía reembolsa al beneficiario el importe de los dos tercios de los gastos
producidos, hasta un máximo de 1.500 euros por curso académico o año.
Plan de ayuda para estudios de los hijos de los empleados. Incluye tanto la Ayuda
Escolar como la Universitaria. El tope máximo de la ayuda a lo largo de toda la vida
escolar y universitaria de los hijos e hijas del personal es de 4.500 euros.
Seguro de vida y accidentes. La empresa tiene contratados seguros colectivos de
vida y accidentes.
Plan de Pensiones. UCE es promotora de un plan de pensiones de sistema de empleo
establecido en el fondo de pensiones FONDOUBE PENSIONES, F.P., constituido el 10 de
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-

julio de 1990 e inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Pensiones del Ministerio
de Economía y Hacienda con el número F0214. La finalidad del plan es la mejora de la
protección ante determinadas contingencias y situaciones de las incluidas en el sistema oficial
de previsión social que actualmente existe en España. La entidad gestora del fondo en el
ejercicio 2018 ha sido VidaCaixa, S.A.U., de Seguros y Reaseguros, siendo la entidad
depositaria CecaBank, S.A y el auditor de cuentas Mazars Auditores, S.L.P. La vigilancia y
control del plan corresponde a una comisión de control, con las funciones contempladas en
el Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones. Dicha comisión se compone de 12 personas,
6 designados directamente por parte del promotor y 6 elegidos en representación de los
partícipes y beneficiarios del plan.
Fondo Social. El objetivo principal es el de estimular la conciencia colectiva de

Seguridad, obteniendo en función de los resultados colectivos en seguridad, unas
aportaciones económicas que constituirán un fondo con finalidad asistencial y
conmemorativa. Las aportaciones por parte de la compañía están supeditadas a la
ausencia de accidentes de trabajo con baja, de acuerdo con la filosofía de UBE. El
fondo se destina a la concesión de ayudas económicas, no previstas por otro plan
social de UCE, y a la conmemoración de hitos relacionados con la seguridad en el
trabajo y caracterizadas por la ausencia de accidentes con baja. Con cargo al Fondo
Social, los empleados pueden solicitar ayudas en concepto de préstamos hasta una
cuantía de 5.000 €. Durante 2018 se concedieron 4 préstamos por importe global de
11.554 € y en razón de los resultados positivos en cumplimiento de OPS, Inspecciones
y Reuniones de Seguridad, superando los objetivos planificados, se repartió a todo el
personal de UCE una gratificación individual por valor de 180€ en concepto de
conmemoración de seguridad.
-

-

Plan de ayuda para guardería de hijos de empleados. Este beneficio consiste en el
pago de la compañía al empleado de 70 euros mensuales como máximo por los costes
incurridos en la inscripción de los hijos e hijas en guarderías infantiles.
Compensación de intereses de créditos personales. Este beneficio es aplicable a
los empleados de UBE Corporation Europe S.A.U. provenientes de la antigua empresa UBE
Chemical Europe, que se encuentren vinculados a la compañía en virtud de un contrato de
trabajo de duración indefinida y con fecha de antigüedad posterior a 01/01/2002, y a todos
aquellos empleados de UBE Corporation Europe S.A.U. provenientes de las antiguas
empresas UBE Engineering Plastics y UBE Corporation Europe S.A. (previa a la fusión), y

-

consiste en el pago de la compañía al empleado de parte de los intereses que éste
satisfaga a una entidad financiera derivados de la suscripción de un crédito personal.
Préstamos para la adquisición de automóviles y para la adquisición de vivienda.
Son aplicables a los empleados fijos de la compañía con fecha de incorporación
anterior a 01 de enero de 2002 y provenientes de la antigua empresa UBE Chemical
Europe (actualmente integrada en UBE Corporation Europe, S.A.U.).
- En el caso de compra de automóvil el número de préstamos al que pueden
acceder todos los empleados fijos de la compañía sólo está limitado a haber
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-

transcurrido el plazo de cinco años desde la adjudicación del último y estar
éste totalmente amortizado. El importe máximo por préstamo queda fijado en
20.000 euros. La cantidad máxima anual asignada por la compañía para estos
préstamos asciende a 432.720 euros, no pudiendo sobrepasar el número de
préstamos concedidos en un año el citado importe. Esta cantidad es anual y su
remanente no puede ser trasladado al siguiente año.
Respecto a los préstamos para la adquisición de viviendas destinadas a
domicilio permanente del empleado, el préstamo será de la cuantía solicitada
por el empleado, pudiendo extenderse hasta la totalidad o hasta el 90% del
valor de la vivienda adquirida, sin superar el tope máximo del préstamo.

El total de capital destinado a estos beneficios sociales por parte de UCE para el año fiscal
2018 fue de 163.857 euros. De estos, 65.080 euros se destinaron a ayudas a los estudios de
los hijos e hijas de un total de 179 empleados.

Beneficio social UCE
España
Ayuda estudios
Ayuda estudios hijos
Guardería
Compensación de
intereses
TOTAL €

Total año
(€)
20.022
65.080

nº empleados beneficiados

Hombres

Mujeres

46
179

36
142

10
37

35.531
43.222

75
90

49
71

26
19

163.857
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TIPO DE BENEFICIO

DESCRIPCIÓN BENEFICIOS SOCIALES EN UCE (Alemania y Brasil)
Alemania

Tiques de comida (cuando se come en el trabajo)

Sí

Gastos de desplazamiento a la oficina o coste de aparcamiento en garaje

Sí

Gastos de desplazamiento (parcialmente)

Brasil
Sí

Sí

Bebidas en la oficina (té, café, agua)

Sí

Seguro de accidente

Sí

Seguro de equipaje

Sí

Mesa ajustable en altura (despacho)

Sí

Cursos relacionados con el trabajo (hasta 200 euros)

Sí

Ayuda financiera para celebración de matrimonio, nacimiento de hijo/a

Sí

Compensación por gastos de enfermedad de hijos/as

Sí

Gastos de guardería (con justificación)

Sí

Seguro de salud y dental

Sí

3.10. Seguridad y salud en el trabajo
UCE dispone de un sistema integrado de gestión en calidad, medio ambiente y seguridad
y salud en el trabajo. La política de gestión es integrada y recogida en el Manual de Normas
de Personal.
La compañía cuenta con un certificado de OHSAS 18001:2007, estando previsto hacer la
transición a la nueva norma ISO 45001:2018.
El Grupo UCE realiza una evaluación de riesgos a nivel de compañía cada tres años siguiendo
el estándar corporativo UCE001 Enfoque corporativo para la apreciación de riesgos.
Además se realizan las evaluaciones de riesgos de los puestos de trabajo utilizando la matriz
de riesgos del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. También se utilizan
otras herramientas de seguridad con este fin: inspecciones de seguridad, observaciones
preventivas de seguridad, análisis de seguridad en el trabajo o permisos de trabajo.
Respecto a la seguridad de los procesos se realizan estudios específicos de seguridad para
identificar peligros y evaluar y mitigar los riesgos utilizando distintas técnicas PHA (Process
Hazard Analysis).
En base a los objetivos y cálculo de indicadores recogidos en el apartado 1.5, se muestran a
continuación los datos relativos a seguridad y salud para el año fiscal 2018.
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RESULTADOS SEGURIDAD Y SALUD AÑO FISCAL 2018
Indicador
Resultado
Índice de Seguridad de Procesos
4,2
Ratio accidentabilidad15
19,6
Índice de frecuencia
16,6
Índice de gravedad
0,03

A través del Comité Central de Seguridad se impulsan actividades de mejora continua. Para
ello se organizan grupos de trabajo multidisciplinares que enriquecen el enfoque de seguridad
y salud. Algunas de las actividades que forman parte del Plan estratégico de seguridad son:
-

Gestión del cambio
Integridad mecánica
Mejoras en normas y procedimientos de seguridad
Plan de emergencias
Plan de comunicación
Disciplina operativa
Digitalización de las herramientas de seguridad

● Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales
Por lo que respecta a accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, en UBE
Corporation Europe, se investigan todos los incidentes utilizando distintas técnicas para
determinar las causas básicas de los mismos. En los incidentes se distingue entre personal
propio y contratista, clasificando los accidentes como primeros auxilios, accidentes sin baja
y accidentes con baja.
Dispone de servicio médico mancomunado que atiende a todo el personal, tanto propio como
contratista, las 24h del día.
Por lo que respecta a los datos del año fiscal 2018, recogidos en la siguiente tabla, cabe
indicar que todos los accidentados en UCE España registrados durante este período son
hombres y que no ha habido ningún caso de enfermedad laboral.

15

El índice de accidentabilidad es un indicador interno de UCE, resultado del cociente entre el número de
accidentes (primeros auxilios + accidentes sin baja + accidentes con baja) y el total de incidentes reportados.

47

TABLA RESUMEN ACCIDENTES UCE (España, año fiscal 2018)
Primeros
auxilios UCE

Accidentes
sin baja UCE

Accidentes con
baja UCE

M

H

M

H

M

H

0

10

0

1

0

1

Primeros
auxilios
Contratistas
M
H
0

14

Accidentes sin
baja
Contratistas
M
H
0

0

Accidentes
con baja
Contratistas
M
H
0

1

Por otro lado, en 2018 no hubo ningún accidente laboral ni se registró ningún caso de
enfermedad laboral ni en la sede de UCE en Alemania ni en la de Brasil.

● Formación en seguridad y salud
La formación inicial y periódica en seguridad y salud en el trabajo está definida a través
de la matriz de formación por puesto de trabajo que forma parte de la norma NS 12.1
Entrenamiento del Manual de Normas de Seguridad. En la misma se identifica qué formación
se debe recibir en función del tipo de personal y puesto, y con qué frecuencia.
UCE realiza acciones de formación en seguridad y salud para nuevos empleados, formación
continua de refresco a los empleados y formación para contratistas.

● Coordinación de actividades empresariales
Para mejorar la coordinación de actividades empresariales, todo el personal contratista debe
superar un curso inicial de seguridad sobre los riesgos de la actividad de UCE, medidas de
emergencia y principales normas de seguridad y salud en el trabajo. El curso debe renovarse
anualmente.
Cada año UCE elabora una guía de coordinación de actividades empresariales que se
distribuye con las empresas contratistas. A su vez se exige a las empresas contratistas la
preparación de un Plan de Seguridad anual detallando sus actividades, riesgos y medidas
preventivas.
Además, la compañía cuenta con una plataforma online (CTAIMA) para agilizar la revisión
de la documentación de los contratistas, así como su autorización para acceder a planta.
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3.11. Relaciones sociales
UBE Corporation Europe está sujeta al Convenio General de la Industria Química. Dentro
de este marco global se pactan acuerdos de empresa que mejoran las condiciones del
convenio de químicas. Los últimos acuerdos alcanzados con el comité de empresa abarcan
los años fiscales 2018, 2019 y 2020. El comité de empresa está compuesto por 13 personas.
Se sigue el artículo 84 del actual convenio general de la industria química en cuanto a los
derechos y obligaciones del comité de empresa.
Aparte del comité de empresa, existen subcomités para tratar diferentes temas. Las
reuniones entre la dirección y los subcomités tienen un carácter mensual o trimestral. Los
subcomités son los siguientes:
-

Subcomité de seguimiento económico y de RRHH.
Subcomité de seguridad y salud laboral.
Subcomité del Proyecto de desarrollo profesional («Crucero») y Manual de Normas.
Subcomité de seguimiento del quinto turno.
Subcomité del fondo social, préstamos, cafetería y estudios.
Subcomité de seguimiento de igualación de jornada.
Subcomité de igualdad.

Dentro del Manual de Normas de Personal, el capítulo dedicado a la acción sindical
establece que la dirección de la compañía reconoce la figura del delegado sindical del centro
de trabajo de Castellón, representante de la Sección Sindical de las Organizaciones sindicales
con representación en dicho centro, con las atribuciones y obligaciones que resulten de su
regulación legal. Asimismo, la dirección autoriza a los miembros de los comités de empresa
a la acumulación de las horas reconocidas para ejercer su función, dedicándose a actividades
relacionadas con los miembros de la plantilla, y anunciándose con un preaviso mínimo de 48
horas, a los efectos de organizar el trabajo sin mayores costes de los asumidos. Estas horas
no pueden exceder las 60 horas mensuales.
Por lo que respecta a las vías de comunicación, consulta y participación de los empleados,
cabe destacar las siguientes:
-

Comité de Seguridad y Salud (CSS). Su composición y funcionamiento se establece
en la Norma de Seguridad 0.2 Organización de la seguridad y protección del medio
ambiente. El comité está compuesto por los representantes de los trabajadores y de la
empresa y realiza reuniones cada dos meses, con mayor frecuencia de la establecida
legalmente.

-

Reuniones de seguridad, salud y medio ambiente de grupo según lo descrito en la
norma NS 12.2.
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-

Tablones de anuncios distribuidos por todas las dependencias de la fábrica.

-

IntraUBE (intranet). Todo el personal tiene acceso a través de ordenadores personales
o equipos compartidos.

-

Subcomité de Igualdad.

-

Canal de alertas EC Line del Sistema de Ética16.

Los convenios colectivos por país son los siguientes:
- España
El 100% del personal está amparado por un convenio colectivo y un acuerdo de empresa.
UBE Corporation Europe está sujeta al Convenio General de la Industria Química, que
tiene una antigüedad cercana a 40 años y regula las relaciones laborales en el sector
químico. Negociado conforme a las reglas del Título III del Estatuto de los Trabajadores,
que aplica a todas las empresas y es de ámbito estatal, tiene una eficacia general,
afectando así a todas las empresas incluidas dentro de su ámbito de aplicación y a más de
200.000 trabajadores.
Dentro de este marco global se pactan acuerdos de empresa que mejoran las condiciones
del convenio general. Los últimos acuerdos alcanzados con el Comité de Empresa en
España abarcan los ejercicios fiscales 2018,2019 y 2020. El balance es positivo como
demuestra la historia de su aplicación dentro de la empresa, la relación de diálogo social
fluido y el dilatado plazo del último acuerdo de empresa alcanzado, actualmente en
vigencia17.
- Alemania
UBE Europe GmbH no pertenece a ninguna organización patronal y no existe un
convenio colectivo de aplicación obligatoria en su caso, por lo que el personal no está
sujeto a un convenio, pero sí lo está a las leyes laborales aplicables en cada región y a
nivel estatal, habiendo un acuerdo de condiciones entre la dirección y el personal. Las
condiciones salariales particulares son acordadas con la nueva persona empleada en el
momento de su contratación según sus circunstancias concretas pero siempre dentro del
rango de otras contrataciones comparables, y con el asesoramiento de compañías de
selección externas. Los incrementos anuales para la plantilla, calendario laboral etc. son
autorizados por el comité de dirección de la empresa.

16

La información completa sobre el sistema de ética de UCE se puede consultar en el punto 4 «Respeto de los
derechos humanos» del presente documento.
17
Fuente: nota de la web de Feique y UBE
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-

Brasil

UBE Latin America Serviços toma como referencia para la actualización salarial anual
el convenio colectivo de la asociación patronal Sindicato dos Empregados de Agentes
Autônomos do Comércio e em Empresas de Assessoramento, Perícias, informações e
pesquisas e de Empresas de Serviços Contábeis no Estado de São Paulo.
-

México

UBE México S. de R.L. de C.V. no pertenece a ninguna organización patronal y no existe
un convenio colectivo de aplicación obligatoria en su caso, estando el personal sujeto a
las leyes laborales aplicables y existiendo un acuerdo de condiciones con la dirección.

3.12. Formación
Durante el año fiscal 2018 se han realizado un total de 15.464,3 horas de formación por parte
del personal. En la siguiente tabla se muestran los resultados por categoría profesional y
también desagregados por sexo.

HORAS DE FORMACIÓN POR GRUPOS (UBE Corporation Europe, España)
Niveles 1-3

Suma de horas niveles 1-3

Hombres

6.190,2

Mujeres

2.249,5

Total general

8.439,7

Niveles 4-6

Suma de horas niveles 4-6

Hombres

4.489,0

Mujeres

1.986,1

Total general

6.475,1

Nivel Dirección

Suma de horas nivel dirección

Hombres

473,8

Mujeres

75,8

Total general

549,5

TOTAL HORAS DE FORMACIÓN
Hombres
11.153,0
Mujeres
4.311,3
Total general
15.464,3
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3.13. Igualdad de género
En este apartado cabe destacar el desarrollo e implantación del Plan de Igualdad y la
realización de un estudio retributivo.
● Plan de Igualdad UCE
El 26 de septiembre de 2016, la Dirección General del Instituto Valenciano de las Mujeres y
por la Igualdad de Género de la Generalitat Valenciana dictó resolución de validación y
concesión del visado del Plan de Igualdad de UBE, concediendo también el uso del sello
«Fent empresa. Iguals en oportunitats», con una vigencia de cuatro años, para el periodo
comprendido entre el 1 de septiembre de 2016 y el 30 de agosto de 2020.
Se recogen a continuación las medidas llevadas a cabo en cada uno de los años en los que ha
estado en vigencia el plan:
-

Medidas desarrolladas en el primer año de vigencia (2016-2017):
- Incorporar un lenguaje no sexista en las ofertas de empleo.
- Creación de un protocolo de selección basado en experiencia y formación y
no en género.
- Registro de los procesos de selección con el enfoque de no discriminación.
- Realización de formación específica para el Comité de Igualdad.

-

Medidas desarrolladas en el segundo año de vigencia (agosto 2017-julio 2018):
- Difusión de las medidas en corresponsabilidad.
- Realización de campañas informativas en corresponsabilidad (continúa en el
tercer año).
- Creación de un protocolo de acceso a la formación basado en el concepto de
Igualdad de género.
- Revisión y modificación en su caso de la posible imagen sexista de la empresa.
- Actualización del procedimiento de comunicación integrando un código de
buenas prácticas en relación con la comunicación sexista.
- Realización de un estudio retributivo anual para medir el nivel de Igualdad
(año en curso).
- Creación de un protocolo de retribución basado en el concepto de igualdad.

-

Medidas a completar en el tercer año de vigencia (agosto 2018-junio 2019):
- Llevar un registro y un estudio del desarrollo profesional.
- Creación de un protocolo de desarrollo profesional no discriminatorio
regulado por el principio de Igualdad de género.
- Elaboración e implantación de programas de salud para mujeres.
- Creación de un protocolo de gestión de personas sensibles.
- Realización de un estudio retributivo anual para medir el nivel de Igualdad
(año en curso).
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● Estudio retributivo. Medias por género y niveles
Las tablas de este estudio retributivo se han presentado ya en el apartado 3.4. del informe. La
comparativa se basa en el salario base, el complemento asignado y el de antigüedad, dejando
fuera los complementos por turno o nocturnidad, que son propios del puesto de trabajo,
independientemente de la persona. Como se ha indicado, los resultados indican una
diferencia general negativa para hombres del 3% que no se considera significativa. La
variabilidad por nivel depende en parte del número relativo de mujeres y hombres y de
condiciones personales como la antigüedad en el empleo, la experiencia aportada, nivel de
cualificación, etc.
Las empresas filiales UEG, ULA y UMEX no requieren Plan de Igualdad en razón a su tamaño,

no obstante, las remuneraciones se estudian en cada caso para ver su adecuación a puestos
similares, tanto para hombres como para mujeres

3.14. Código Ético y de Conducta
La generación de confianza constituye el activo más importante de la compañía y su
mantenimiento y desarrollo exigen avanzar en un comportamiento corporativo honesto y
responsable. Las empresas del grupo UBE Corporation Europe se han dotado de un Código
Ético y de Conducta18 que constituye el firme fundamento sobre el que se asienta la ética
corporativa y la política de responsabilidad social de la empresa.
Dentro de este Código Ético y de Conducta hay todo un apartado dedicado a la no
discriminación y al respeto a la dignidad de las personas que incluye los siguientes
compromisos:
-

-

18

Es un compromiso de UCE tratar a los empleados con respeto y equidad, protegiendo
y promoviendo los derechos humanos en el desarrollo de nuestra actividad y creando
espacios de trabajo seguros, sanos y motivadores. Este compromiso deberá aplicarse
a la producción, suministro y apoyo de los productos y servicios de UCE en todo el
mundo.
Toda persona que trabaje para UCE deberá disfrutar de sus derechos humanos básicos
y no podrá, de ninguna manera, ser forzado a sufrir ni física ni psíquicamente como
consecuencia de su trabajo. UCE no acepta ni directa ni indirectamente el trabajo de
menores o el trabajo en condiciones precarias o forzadas. Todos los empleados son
libres para crear o formar parte de las asociaciones de su propia elección de forma
pacífica y legal y tienen el derecho de negociar de forma colectiva.

https://www.ube.es/ES/sostenibilidad/pdfs/Codigo-Etico-y-de-Conducta.pdf
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-

-

-

UCE no tolerará que ningún empleado sufra discriminación, entre otras razones, por
su raza, color, sexo, orientación sexual, estado civil, embarazo, estado parental,
religión, opinión política, nacionalidad, origen étnico o condición social,
discapacidad, edad o pertenencia a un sindicato. Todos los trabajadores deberán
conocer los términos y condiciones básicas de su empleo. Los empleados que tengan
la misma experiencia, rendimiento, cualificación y potencial recibirán igual
remuneración cuando desempeñen los mismos trabajos y en condiciones de trabajo
similares.
Se exige a los empleados que sean cuidadosos en no utilizar palabras o lenguaje que
atente contra el respeto de los demás, así como en no iniciar ni propagar ninguna clase
de rumores o insinuaciones que busquen desprestigiar y/o difamar la reputación de
los demás o de la propia UCE.
La salud de los trabajadores y la seguridad en el lugar de trabajo deberán constituir
en todo momento una preocupación prioritaria que redunde en su motivación. Esto
aplica a cualquier aspecto relacionado con las condiciones de trabajo, incluyendo la
manipulación de sustancias peligrosas, los niveles de ruido, temperatura, ventilación,
alumbrado y la calidad y el acceso a instalaciones sanitarias. Todos los locales de
UCE deben garantizar un ambiente de trabajo seguro y sano. Deben ser espacios
donde los empleados actúen con respeto entre ellos y hacia todas las personas
relacionadas con su actividad.

El Sistema de Ética y Cumplimiento (SEC) es utilizado para informar por parte de
cualquier empleado sobre el incumplimiento de cualquiera de estas conductas utilizando para
ello el Canal Confidencial de Alertas y Denuncias, EC Line, que garantiza tanto la
efectividad de la notificación como la indemnidad del comunicante.
A lo largo del 2018 no se han recibido alertas o denuncias a través del EC Line sobre
discriminación o respeto a la dignidad.
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4. Respeto de los derechos humanos
UBE Corporation Europe cuenta con un sistema para la gestión de la ética y del respeto
de los derechos humanos, tal y como se ha recogido en el anterior apartado. La actividad y
las relaciones con los grupos de interés del Grupo UCE se basan en un cuerpo común de
valores y normas de conducta que guía todas las actuaciones y a todos los profesionales de
UCE en su toma de decisiones y en el desempeño diario de sus funciones.
El Grupo UCE tiene implementado desde 2015 un Sistema de Ética, integrado por el Código
de Ética y Conducta, el canal de alertas EC Line y el Comité de Ética y Responsabilidad
Corporativa (CERC). Este último está integrado por cinco personas, incluyendo una
externa a la empresa, perteneciente al Grupo de Gestión de la Responsabilidad Social de la
Empresa (GERSE) de la Universitat Jaume I de Castellón.

Figura 6. Sistema de Ética y Cumplimiento de UCE.

La generación de confianza constituye el activo más importante de la compañía y su
mantenimiento y desarrollo exige avanzar en un comportamiento corporativo honesto y
responsable. Las empresas del grupo UBE Corporation Europe se han dotado de este Código
Ético y de Conducta19 basado, por una parte, en las denominadas Ube Group Action
Guidelines20, directrices establecidas por UBE Industries, Ltd. como guía de conducta ética
para todo su personal. Adicionalmente incorpora los principios del programa internacional

19

https://www.ube.es/ES/sostenibilidad/pdfs/Codigo-Etico-y-de-Conducta.pdf

20

https://www.ube.es/ES/sostenibilidad/pdfs/UBE-ActionGuidelines-Esp.pdf
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Responsible Care21 y se ha desarrollado de acuerdo con los más altos estándares
internacionales sobre la conducta ética, mundialmente reconocidos y aceptados.
El Código Ético y de Conducta es de obligado cumplimiento para todas las personas que
tienen cualquier tipo de relación contractual con las empresas del grupo UBE Corporation
Europe, incluyendo todo su personal y especialmente, sus directivos y directivas.
Los cuatro valores en los que se sustenta dicho Código (Responsabilidad, Integridad,
Sostenibilidad y Equidad) definen la forma de entender la responsabilidad corporativa y
nuestro compromiso social como expresión del reconocimiento de la dignidad humana. A
nivel interno, estos valores son la base de la cultura compartida, los vectores que definen el
proyecto común y el carácter de UCE como empresa. A nivel externo, son los elementos
clave en los que sustentar la confianza de nuestros públicos, los pilares sobre los que construir
una buena reputación pública.
Existe también un Comité de Ética y Responsabilidad Corporativa (CERC) en la sede
central de Castellón con la obligación de recibir y responder las alertas, denuncias y
consultas mediante la EC Line, relativos al Código Ético y de Conducta y con él, al respeto
y reconocimiento de los derechos humanos.
Asimismo y conforme la normativa española, UCE cuenta con un Sistema de Prevención
de Riesgos Legales para asegurar el Cumplimiento (Compliance), supervisado por el Comité
de Cumplimiento (Comité de Denuncias) que actúa coordinadamente con el CERC.
Cualquier persona de la empresa puede acceder al Código y el canal EC Line. Todas las
alertas son tratadas de manera estrictamente confidencial.
El EC Line detalla los tres tipos de avisos que se pueden enviar:
- Denuncias: hay constancia de una práctica o conducta contraria al código ético de UBE
y se conoce a su responsable.
- Alertas: hay constancia de una práctica o conducta que pudiera ser contraria al código
ético de UBE pero se desconoce quién es el responsable.
- Consultas: información sobre una determinada práctica o conducta porque no se sabe si
es contraria o no al código ético.

21

https://www.ube.es/ES/sostenibilidad/pdfs/ResponsibleCare_esp2019.pdf
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Otras medidas:
mediación...

Comité de Ética y Responsabilidad
Corporativa

Compliance Committee

Presidencia
UCE:

Alerta:

-Designa los
comités
-Pide
consultas

Comité de Denuncias (Compliance)

Régimen Disciplinario

Denuncia en juzgado

Figura 7. Organigrama de funcionamiento del Sistema de Ética y Cumplimiento.

Durante el año fiscal 2018 el Comité de Ética y Responsabilidad Corporativa de UCE celebró
dos reuniones y resolvió 4 avisos recibidos. Todos los avisos tenían carácter de consulta y en
ningún caso se produjo incumplimiento grave de los valores o conductas establecidos en el
Código de Ética y Conducta. La tabla muestra la tipología de los avisos resueltos en el año
fiscal 2018, siendo tres de ellos relativos al valor de Integridad (cumplimiento de normas y
regulaciones) y uno, al de Equidad (relaciones interpersonales). El número total de denuncias,
tanto en el Comité de Ética como en el Comité de Cumplimiento fue cero.
RESUMEN CASOS COMITÉ ÉTICA Y RESPONSABILIDAD CORPORATIVA

Año fiscal
2018

Nº de casos
presentados
4

Nº de
casos
cerrados
4

mayor gravedad:
alertas y denuncias

menor gravedad:
consultas

Total

0

4

4
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5. Lucha contra la corrupción y el soborno
El Código Ético y de Conducta de UBE Corporation Europe incluye en el punto 4.2 la
obligación de la empresa y de su personal de cumplir con todas las leyes y reglamentos
aplicables, observando siempre la transparencia en las transacciones y oponiéndose a
solicitudes antisociales o no razonables de grupos, individuos o del crimen organizado, que
pudiesen buscar ganancias económicas a través de la «violencia, fraude o coacción».
Asimismo, en su punto 4.4 declara el código que «nadie puede directa o indirectamente, pedir
o aceptar, ofrecer o dar ninguna clase de soborno, chantaje ni ningún otro beneficio ilegal o
no ético a empleados u otros representantes...(…) o a terceros».
Los mecanismos de protección al respecto incluyen el Sistema de Ética y Cumplimiento, y
el Sistema de Cumplimiento, con sus correspondientes Comités, los dos Responsables de
Cumplimiento (Compliance Officers), el canal de denuncias (EC Line) y el Manual de
Cumplimiento.
El Manual de Cumplimiento se integra en el sistema de gobierno de UCE con el fin de dotar
a la compañía de un modelo de organización y control que incluya las medidas de vigilancia
y control idóneas para prevenir la comisión de delitos en el seno de la empresa, incluyendo
los relativos a corrupción o soborno. Las medidas de prevención aplicadas incluyen entre
otras:
- Estricto sistema de toma de decisiones (PGI.01.01).
- Lista de Autorizaciones (incluyendo contratos y pagos)
- Sistema de poderes notariales
- Procedimiento de Compras y Contratos
- Procedimiento de Compras de Materias Primas
- Sistema de auditoría interna
- Protocolo anticorrupción (límites y declaración de regalos)
UBE Corporation Europe además contribuye con otras asociaciones, fundaciones y
entidades sin ánimo de lucro del entorno próximo. Las contribuciones realizadas en el año
fiscal 2018 se muestran a continuación:
-

Clubes Deportivos. La empresa cuenta con un programa de patrocinios a clubes
deportivos y diversas pruebas atléticas de Castellón y Almazora, para fomentar
actividades deportivas en clubes de base y con presencia infantil y juvenil (Club L’Illa
Grau Voleibol, CD Almassora, Club Basket de Castellón, CF San Pedro, Escuela de
Pelota Almassora, 10K Nocturno Grao, Marató i Mitja-Penyagolosa Trails, etc.). El
importe dedicado a estos patrocinios en el ejercicio fiscal 2018 fue de 29.500 euros.
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-

Organizaciones No Gubernamentales de asistencia social y similares radicadas en
Castellón. Durante el ejercicio se patrocinaron programas desarrollados por Cáritas, Cruz
Roja, Síndrome de Down, Asociación de Esclerosis Múltiple y Patim, por un importe
global de 7.450 euros.

-

Entidades y actividades académicas y culturales.
o Universitat Jaume I: la compañía está representada en la Comisión de
Internacionalización. En el año fiscal 2018 y para apoyar las relaciones
internacionales de la ciudad y la universidad de Castellón, UBE y la UJI firmaron
un convenio para la financiación de becas de movilidad internacional en la
Universidad de Yamaguchi (ciudad de UBE Industries). Hay otros convenios de
patrocinio para el Máster Universitario en Eficiencia Energética y Sostenibilidad
y el concurso «El Gusto de Investigar», dirigido a estudiantado de secundaria de
la provincia. Igualmente, UCE es uno de los patronos de la Fundación
Universidad Jaume I – Empresa. Las aportaciones por todos estos conceptos en
2018 ascendieron a 16.300 euros. Adicionalmente, la empresa participa en el
programa de prácticas curriculares y extracurriculares y en el año fiscal 2018
recibió 34 estudiantes en prácticas.
o Apoyo al IES Serra D'Espada para su proyecto Solar GT car Solar Race, al
concurso de pintura I.B. Vicent Castell Domenech; patrocinio de la feria de arte
contemporáneo Marte (Castellón) y del Festival Red Pier; apoyo al programa del
Ayuntamiento de Almazora para el fomento del espíritu emprendedor, todo ello
con un importe global de 7.100 euros.

-

Alianzas y asociaciones.
o Durante 2018 UCE ha formado parte del Pleno y de la Comisión de
Internacionalización de la Cámara de Comercio de Castellón. Asimismo ha
participado en diversas organizaciones como empresa asociada: Feique
(Federación Empresarial de la Industria Química Española); Responsible Care
(programa voluntario de RSE y sostenibilidad del sector químico español, al que
están adheridas 67 empresas que representan un volumen de producción del 60%
del mismo); Quimacova (Asociación Química y Medioambiental del Sector
Químico de la Comunidad Valenciana); Fundación Conexus Madrid-Comunitat
Valenciana; Indes (Asociación de Industrias de El Serrallo de Castellón); CEJE
(Círculo Empresarial Japón – España). El importe total contribuido a estas
organizaciones voluntarias fue de 42.698 euros.
o UCE mantiene desde hace más de diez años una activa presencia en la Mesa de
la RSC de Castellón, foro integrado por empresas y ONGs de la provincia, para
la promoción de la Responsabilidad Social Corporativa. En el año fiscal 2018, se
ha participado en el proyecto de acción social de la Mesa, en la organización de
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los Premios de Acción Social de la Mesa, otorgados en su X Aniversario, y en la
Jornada de Networking de empleo de la Mesa de RSC.
-

Actividades generales en pro del Medio Ambiente. Aparte de los propios programas
empresariales ligados a la mejora ambiental, UCE organiza regularmente con el
Ayuntamiento de Almazora actividades de voluntariado para la concienciación y mejora,
tal como se señala en el punto siguiente. A dicha actividad se destinaron 1.960 euros.

-

Grupo de Promoción del Voluntariado. Está constituido por cinco personas voluntarias
de la plantilla de UCE, que se reúnen mensualmente para planificar las actividades
colectivas de voluntariado que se proponen al resto del personal. Durante 2018 el grupo
destinó 160 horas a la planificación. Las actividades desarrolladas contaron con la
participación conjunta de más de 150 personas, que participaron en la plantación de
árboles en la playa de Almazora; la organización de la prestigiosa carrera popular Marató
i Mitja a Penyagolosa que recorre parte de la provincia; la recogida de juguetes para
Caritas; la tercera Carrera contra el Cáncer en Castellón y la visita al almacén logístico
de Cruz Roja.

6. Información sobre la sociedad
Tal y como se refleja en el Código Ético y de Conducta, UCE realiza un importante esfuerzo
por ser ciudadanos responsables en las distintas comunidades donde lleva a cabo sus
actividades y también es consciente de ser miembros de la comunidad internacional. «Ello
requiere que seamos sensibles a las preocupaciones sociales y medioambientales y que
respondamos adecuadamente a las inquietudes de los grupos de interés, contribuyendo al
mismo tiempo al desarrollo de la región en la que nos encontramos», se señala en el Código.
UCE cree que los productos y servicios que ofrece tienen el potencial de proporcionar unos
beneficios para la sociedad. Al mismo tiempo, es importante comportarse de manera social
y éticamente responsable. Por ello, se preocupa por las personas que participan en la
fabricación y soporte de sus productos y servicios en todo el mundo y se esfuerza por
aumentar la productividad a la vez que por minimizar el impacto medioambiental en las
sociedades en las que opera.
UCE coopera con los diferentes grupos representativos de la sociedad civil mediante el
desarrollo de actividades con la comunidad educativa, medios de comunicación,
universidades, asociaciones ciudadanas y empresariales, etc. La empresa también alienta a
sus empleados a que desarrollen individualmente una actividad cívica y de voluntariado.
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Es importante que la marca UCE siempre esté asociada con el respeto a los derechos
humanos, con unas condiciones de trabajo justas y seguras, y con una práctica empresarial
respetuosa con el medio ambiente y con el desarrollo económico y el empleo, favoreciendo
el bienestar y el desarrollo socioeconómico general y local.

6.1. Impacto socioeconómico
La empresa tiene una trayectoria de creación neta de empleo en años recientes por el aumento
de proyectos técnicos y de gestión, y la ampliación de la actividad productiva en la fábrica
de Castellón, donde se concentra la mayor parte de la plantilla, con un impacto
socioeconómico positivo en el entorno.

a 31.3.2018
a 31.3.2019

CREACIÓN DE EMPLEO
Plantilla total del grupo Plantilla en España
consolidado
500
443
517
457

Plantilla en filiales extranjeras
57
60

En el año fiscal 2018 UBE ha subcontratado servicios diarios en su fábrica con una media
mensual equivalente a aproximadamente 250empleos a jornada completa.
Adicionalmente y según las estimaciones de la Federación de la Industria Química Española
(Feique) existe un factor multiplicador del 0,67 de empleo inducido por cada puesto de
trabajo directo en el sector22, contribuyendo a la generación adicional de empleo a través de
otras prestaciones de servicios como trabajos de ingeniería, consultoría, asesoría legal,
servicios logísticos, de transporte y almacenamiento, gestión de residuos, servicios
especializados, restauración, banca, etc. Aplicando dicho factor a la plantilla de 457
empleados y empleadas en la fábrica de UCE se obtendrían 306 empleos inducidos.

6.2. Relación con los diferentes actores sociales
UBE Corporation Europe mantiene una relación activa con diversos actores sociales del
entorno próximo, como los que se muestran a continuación:
-

Autoridades locales de Castellón: interlocución general como empresa inversora de
capital extranjero implantada en la ciudad; apoyo a las relaciones entre los
ayuntamientos de Castellón y de UBE Industries (Japón) para alcanzar un convenio

22

“Efecto multiplicador en la generación de empleo, Feique, Informe RSE del Sector Químico, página 48
https://www.feique.org/informe-de-rse-del-sector-quimico-espanol/
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de hermanamiento, participación en el programa de la misión a Castellón encabezada
por la alcaldesa de la ciudad de UBE; convenio de patrocinio para la celebración de
las fiestas locales.
-

Ayuntamiento de Almazora: interlocución general; patrocinio del concurso de
emprendimiento para jóvenes de la localidad y de la jornada de plantación y limpieza
de la playa con participación de voluntarios de la empresa.

-

Generalitat Valenciana: participación en la misión empresarial encabezada por el
presidente autonómico de la Generalitat a Japón, incluyendo una visita a la empresa
matriz, UBE Industries.

-

Port Castelló: UCE es concesionaria de una instalación en el puerto para realizar
actividades de carga, descarga y almacenamiento de productos químicos. Es
colaborador en la Fundación Port Castelló y forma parte del jurado de los Premios
Faro otorgados por el Puerto.

Durante el año fiscal 2018 y dentro de una política general de comunicación, UBE ha
mantenido una interlocución abierta con los medios de comunicación locales, reflejado en
artículos, notas y menciones en los diversos medios, y ha realizado diversas actividades
especiales con ocasión de los eventos de celebración del 50 aniversario de la fábrica de
caprolactama en Castellón. A continuación se recogen las cuatro actividades principales
realizadas con motivo de este 50 aniversario.
-

Evento dirigido al personal, con la conferencia «Vivir con entusiasmo», a cargo del
profesor Víctor Küppers, que se celebró el 23 de abril de 2018.

-

«Conversaciones con Buena Química», con asistencia de invitados institucionales,
clientes, proveedores, directivos de la empresa matriz y personal de plantilla. El acto
tuvo lugar el 21 de junio.

-

«Festival HAFU» y concierto flamenco de Estrella Morente el 17 de noviembre, de
acceso libre y gratuito y dirigidos a un público general y familiar de la ciudad de
Castellón, y con la participación de personal voluntario de la empresa.

-

Jornada de puertas abiertas y visita a la fábrica, con 44 representantes de cinco
asociaciones y organizaciones civiles de Castellón. La jornada se realizó también el
17 de noviembre de 2018.
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6.3. Política de Gestión con la Sociedad
La Política de Gestión de la empresa destaca la voluntad de contribuir a la prosperidad de la
sociedad así como de proteger el medio ambiente. Para ello se ha desarrollado un sistema de
gestión integrado de la calidad, el medio ambiente, la salud y la seguridad.
El procedimiento PGI.02.03 se refiere a la evaluación de proveedores y cuando procede,
especifica requerimientos imprescindibles a los proveedores sobre el cumplimiento de
obligaciones de registro, clasificación, etiquetado y envasado de sustancias químicas; así
como otros certificados de calidad y registros específicos.
El cuestionario FGI.02.03.01 anexo al citado procedimiento se cumplimenta durante la
evaluación inicial y en adelante como mínimo una vez cada tres años. Incluye preguntas
relativas a la gestión de la empresa proveedora en cuestiones de calidad, responsabilidad
social corporativa, seguridad, salud y medio ambiente. Los proveedores son monitorizados
además mediante el seguimiento de otros instrumentos del sistema como los partes de no
conformidad y certificados, o mediante visitas y reuniones.

6.4. Medidas para la salud y la seguridad de los consumidores
Por lo que respecta a las medidas para la salud y la seguridad de los consumidores, la
compañía no realiza ventas directamente al consumidor, aunque parte de sus productos se
incorporan en procesos de fabricación de productos industriales y también de consumo.
El nylon o poliamida es el principal producto de la empresa y cuenta con dos aplicaciones
fundamentales: envasado de alimentos y componentes de automoción.
El sistema de reclamaciones se basa en un procedimiento de reclamaciones (PGC.04.01) y
en un Procedimiento de «Recall» o retirada de producto del mercado (PGC.04.02), que
canaliza cualquier queja o reclamación que llegue de nuestras empresas clientes.
Las incidencias de los clientes son recogidas a través de las distintas Unidades de Negocio,
las cuales las hacen llegar al Departamento de Aseguramiento de Calidad, quien se encarga
de coordinar la investigación de las causas con los distintos departamentos involucrados, y
el establecimiento de acciones inmediatas de contingencia y/o correctivas.
Todas las incidencias recibidas de los clientes se analizan de forma similar, en el caso de que
tras analizar dicha incidencia se concluya que no es responsabilidad de UBE Corporation
Europe, se clasifica como «queja» o «not-claim». Cuando la incidencia es responsabilidad
de UBE Corporation Europe, queda clasificada como «reclamación» o «claim». Siguiendo
el procedimiento correspondiente dentro del sistema de gestión integrada, las reclamaciones
se reciben, registran y gestionan hasta su solución y cierre. En abril de 2019, un mes después
del cierre del año fiscal 2018, se habían cerrado el 97%.
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Por otra parte, en caso de que se detecte algún producto que deba ser retirado del mercado
por ser inadecuado para su consumo o estar fuera de especificación, se activaría el
procedimiento de «Recall» o retirada, (PGC.04.02.). A lo largo del año fiscal 2018 no se ha
recibido ninguna incidencia de producto que haya supuesto el inicio de un proceso de
«Recall» ni que haya estado relacionada con la seguridad alimentaria o del automóvil,
principales mercados de la compañía.

6.5. Información fiscal (beneficios, impuestos y subvenciones)
A continuación se muestra la información fiscal de las sedes de UCE en los diferentes países
en los que opera, así como la información referente a beneficios, impuestos y subvenciones,
desglosados por país:
INFORMACIÓN FISCAL SEDES DE UCE ( en Miles de €)
Beneficios obtenidos (Beneficio
después de impuestos)
Impuestos sobre beneficios
Subvenciones de capital
imputadas a resultados
Subvenciones de explotación
reconocidas como ingreso

España

Alemania

Brasil

México

37.039

748

94

54

-10.194

-348

-86

-53

2.913

0

0

0

161

0

0

0
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ANEXO
Declaración de verificación (Lloyd’s Register Quality Assurance, S.L.U.)
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