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Formulación del Estado de Información no Financiera por parte del Consejo de 
Administración 

En cumplimiento de lo dispuesto por la Ley, los administradores de Quimidroga S.A han formulado 

el Estado de Información no Financiera de la Sociedad correspondiente al ejercicio económico con 

fecha de inicio a 1 de enero de 2020 y fecha de cierre a 31 de diciembre de 2020.  

Asimismo, han firmado el citado documento, que figura anexo y consta de 51 páginas. 

Barcelona, a 31 de marzo de 2021. 

 

 

 

 

 

________________________ __________________________ 

Enrique SISQUELLAS Francisco Javier SISQUELLAS 

En representación de Selos Atelón, S.L.U.  En representación de Judifranmar, S.L.U. 

 

 

 

 

 

_________________________ __________________________ 

Jorge DOMÉNECH  Rafael PUNTER 

En representación de Domgar Patrimonial, S.L.U. En representación de Punca, S.L. 

 

 

 

 

 

__________________________ _________________________ 

Vicente MUÑOZ  César MILEO 
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Preámbulo 

A finales del 2018, entró en vigor la 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 (en adelante, la Ley 11/2018) que sustituye el 

Real Decreto Ley 18/2017, de 24 de noviembre, por el que se transpuso al ordenamiento jurídico 

español la Directiva 2014/95/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo que respecta a la 

divulgación de información no financiera e información sobre diversidad. 

Mediante el presente documento, y en base a lo establecido en la Ley 11/2018, Quimidroga S.A 

tiene el objetivo de informar sobre cuestiones medioambientales, sociales y relativas al personal, en 

relación con los derechos humanos, así como la lucha contra la corrupción, el soborno y sobre la 

propia sociedad que son relevantes para la Sociedad en la ejecución de sus actividades propias del 

negocio.  

Asimismo, para su elaboración, se han considerado las Directrices sobre la presentación de 

informes no financieros de la Comisión Europea (2017/C 215/01) derivadas de la Directiva 

2014/95/UE y lo establecido en los Estándares de Global Reporting Initiative (Estándares GRI).  

El alcance del presente documento se centrará en Quimidroga S.A y sus filiales y se corresponde 

con el ejercicio fiscal con fecha de inicio a 1 de enero de 2020 y fecha de cierre a 31 de diciembre 

de 2020. Adicionalmente, se muestra a lo largo de todo el documento la comparativa con datos con 

el año anterior 2019.  

La información del Estado de Información no Financiera de la Sociedad está verificada por Grant 

Thornton S.L.P, en su condición de prestador independiente de servicios de verificación, de 

conformidad con la nueva redacción dada por la Ley 11/2018 al artículo 49 del Código de Comercio. 

Finalmente, se manifiesta que la periodicidad irá en consonancia con los ejercicios fiscales. 
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1. Visión General 
Modelo de Negocio de la Sociedad 
Quimidroga S.A (en adelante, la Sociedad o Quimidroga) es una empresa fundada en 1944 y 

actualmente domiciliada en Carrer de Tuset, nº26 08006 Barcelona. Su objeto social es la 

compraventa, manipulación, transformación, mezcla, envasado, almacenamiento y distribución de 

productos químicos naturales o sintéticos de toda clase, origen y aplicación, así como aquellas 

operaciones mercantiles necesarias para la realización y desarrollo de dichas actividades, y su 

actividad principal es la comercialización de productos químicos industriales. 

El portafolio de productos de Quimidroga incluye alrededor de 8.000 referencias provenientes 

de casi 900 proveedores de todo el mundo, lo cual permite satisfacer cualquier exigencia de 

productos químicos de sus más de 7.300 clientes, siendo las ventas superiores a las 600.000Tn 

y con una facturación del orden de 800 Millones de Euros. 

Con un singular modelo de negocio y un equipo que cuenta con más de 500 profesionales 

experimentados y altamente cualificados, la Sociedad aporta valor a sus clientes y proveedores 

integrándose en su cadena de suministro, donde desarrolla actividades de distribución, almacenaje, 

envasado, mezcla y disolución, garantizando en todo momento la Calidad, la Seguridad y el respeto 

al Medio Ambiente. 

La práctica continuada de estos principios ha permitido a la Sociedad establecer relaciones sólidas 

y de confianza con clientes y proveedores, que se han mantenido a lo largo de los  años, llevándola 

a ocupar una posición de liderazgo en su sector. 

Centros de operaciones y mercados 

El proceso de internacionalización de Quimidroga facilita la extensión de su actividad a toda la zona 

del arco Mediterráneo. En este sentido, la Sociedad cuenta con filiales en Portugal, Francia, Italia, 

Marruecos, Argelia, Turquía y Egipto y, además de agentes en diversos países como India, China o 

Brasil entre otros.  

La Sociedad utiliza al máximo el desarrollo tecnológico para la rápida preparación de sus pedidos, 

con el fin de que las mercancías lleguen a los clientes en el plazo acordado cumpliendo con los 

niveles de calidad y seguridad exigidos. Para ello cuenta con uno de los Complejos Logísticos más 

modernos y mejor equipados de Europa, ubicado en el puerto de Barcelona, para el 

almacenamiento y manipulación de productos químicos de diversa clasificación, tanto envasados 

como a granel. Su estratégica situación facilita así las operaciones de importación y exportación con 

terceros países a través de sus excelentes conexiones logísticas.  

Por otra parte, la utilización eficiente de todos sus almacenes y centros de distribución a nivel 

internacional, los cuales se sitúan en los principales nodos de los clústeres industriales, así como la 
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capacidad de los equipos comercial y logístico, son los factores fundamentales que Quimidroga 

aporta para acceder con éxito a los mercados más alejados de la geografía mundial.  

En el Complejo Logístico del Puerto de Barcelona, Quimidroga dispone de servicio propio de 

Aduanas y cuenta con la certificación OEA (Operador Económico Autorizado), además de estar 

debidamente autorizada como Deposito Franco, lo que le permite una máxima agilidad y rapidez en 

todas las operaciones internacionales de importación y exportación. 

A continuación, se ofrece una visión más detallada acerca de la logística y operativa de la Sociedad 

para el almacenamiento y distribución de los diferentes tipos de producto: 

• Productos envasados 

Para la manipulación y almacenaje de productos envasados, la Sociedad dispone de 18 naves de 

almacenamiento con una superficie total de 30.000 m2 proporcionando una capacidad de 

almacenamiento de 35.000Tn. Además, cuenta con 37 muelles de carga y descarga con 5.000 

m2 en zonas de recepción, expedición y cross-docking. Todo ello gestionado mediante SAP ECC 

6.0 y sistemas de radio frecuencia asegurando así una trazabilidad total en todas sus 

manipulaciones. 

• Productos a granel 

Para la manipulación y almacenaje de productos a granel, la Sociedad dispone de 195 tanques de 

acero inoxidable con una capacidad total de 15.000 m3, dotados de sus respectivas bombas y 

tuberías dedicadas para evitar residuos y contaminaciones. Además, cuenta con 25 

muelles equipados con control del peso in situ capaces de operar simultáneamente para la carga y 

descarga de graneles líquidos. 

• Envasado, mezclas y disoluciones 

La Sociedad dispone de 5.000 m2 de superficie para 10 líneas para el envasado y paletizado de 

diversos productos en múltiples formatos. Además, cuenta con una envasadora dotada de una 

cabina con atmósfera controlada exclusiva para el envasado de productos destinados a la industria 

alimentaria. 

Por otra parte, un Silo automático permite el almacenaje de hasta 2.000 bidones vacíos lo cual 

posibilita aumentar la productividad de todas las líneas de envasado. 

Para la realización de mezclas líquidas la Sociedad dispone de una capacidad total de 600 

m3 en 20 tanques, con bomba y tubería específica para cada uno. 

Por último, hay que destacar que se cuenta con dos instalaciones, con una capacidad total de 90 

m3, para la disolución de sólidos en cabinas separadas para usos alimentarios o usos industriales. 
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Estructura de la Sociedad 

A continuación, se muestra la estructura de Quimidroga, donde se pueden observar las 

diferentes sociedades constituidas: 

 

 

Participaciones en empresas del Grupo 

Las sociedades dependientes incluidas en la consolidación en el año 2020 son las siguientes: 

Sociedad 
Porcentaje de participación directa 

Año 2019 Año 2020 

Quimidroga Portugal 100% 100% 

Quimidroga Francia 100% 100% 

Montbelle International, S.A.S 100% 100% 

Quimidroga Marruecos 100% 100% 

Quimidroga Argelia 100% 100% 

Quimidroga Turquía 100% 100% 

Quimidroga Italia 60% 60% 

BDN Ingeniería de Alimentación, S.L.U. - 100% 
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2. Actividad de la Sociedad 

La actividad principal desarrollada por la Sociedad es la comercialización y distribución de 

productos químicos, abarcando desde los industriales básicos o commodities hasta las 

especialidades de más alto grado de sofisticación. 

Su organización comercial se estructura a través de 28 Unidades de Negocio - verdaderos motores 

de la actividad comercial - que contempla con especial cuidado la gestión de las diferentes familias 

de productos, en función de su naturaleza, estableciendo una clara diferenciación entre las 

especialidades industriales, la química fina, los productos químicos industriales o commodities y los 

plásticos, cauchos y films. 

• Especialidades Industriales 

La comercialización de las Especialidades Industriales está estructurada en Unidades de 

Negocio orientadas por industrias (Poliuretanos Comunes y Especialidades, Pinturas y 

Masterbatches, Adhesivos, Tintas, Construcción e Ingeniería Civil, Plásticos Reforzados, 

Refinerías, Lubricantes, Automoción y Gas, Papel, Minería, Cerámica , Vidrío, Tratamiento de 

Aguas, Curtidos y Superficies Metálicas) y gestionadas por un equipo de expertos 

especializados que atienden a los clientes en sus respectivas industrias, tanto a nivel comercial 

como a nivel técnico.   

• Química Fina 

Con referencia al sector de la Química Fina, además de contar con las Unidades de Negocio 

que están de igual manera, orientadas por industrias (Alimentación Humana, Alimentación 

Animal, Farmacia, Síntesis Química, Cosmética, Detergencia y Perfumería y Aromas), dispone 

de dos Laboratorios de Aplicación, uno para Alimentación y otro para Cosmética y Detergencia, 

dispuestos a ofrecer todo tipo de servicios de I+D+i, formación, asesoría técnica, formulación y 

nuevas tecnologías. Cuenta con un equipo de especialistas altamente cualificados que se 

encargan de la promoción y venta de nuevos productos en sus respectivas industrias, así como 

de ofrecer el mejor asesoramiento técnico a todos los clientes. 

• Productos Químicos Industriales o Commodities 

De forma independiente, el grupo de Productos Químicos Industriales o Commodities con sus 

Unidades de Negocio de gestión por productos (Disolventes y Etanolaminas, Agroquímicos y 

Fertilizantes, Commodities e Intermedios, Disolventes Especiales y Ecológicos, Blendings, 

Inorgánicos, Monómeros y Glicoles), atiende a los clientes en todas las industrias. Este grupo 

está formado por un equipo profesional y altamente experimentado, preparado para dar 

satisfacción a todo tipo de requerimientos por parte de los clientes - en lo que se refiere a 

mezclas de disolventes a medida, envasados especiales, etc..-, así como para orientar a los 
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mismos en el desarrollo de nuevos productos ecológicos, más respetuosos con el medio 

ambiente. 

• Plásticos, Cauchos y Films 

Por su parte el grupo de Plásticos, Cauchos y Films, a través de sus correspondientes 

Unidades de Negocio, se encarga de la comercialización de Polímeros Termoplásticos, 

incluyendo Plásticos Comunes (PE, PP, PET, PS, EVA, EBA, etc...), Plásticos Técnicos (ABS, 

SAN, PC, PBT, PA, TPU, etc.), Resinas PET y Plásticos Sostenibles (Bioplásticos, Plásticos 

Reciclados, etc...), PVC y aditivos, Films de Polipropileno (BOPP), Poliester (BOPET), OPS, 

PLA, CPP y BOPA,  Elastómeros, Cauchos y productos auxiliares, Siliconas y Silanos y 

Polímeros Especiales para Cables. Un equipo de expertos y profesionales en estos sectores se 

encarga de dar la mejor atención a nuestros clientes. 

 

Materialidad 

El análisis de temas relevantes para el negocio y los grupos de interés o análisis de materialidad es 

clave en la Sociedad, tanto para el reporte como para la definición de la estrategia, iniciativas y 

relación con los grupos de interés. 

Tal y como define el estándar GRI, la materialidad es el umbral que determina los aspectos que son 

suficientemente relevantes para nuestros grupos de interés y sobre los que debemos informar dado 

que influyen sustancialmente en su toma de decisiones. 

Los resultados del análisis se presentan en la Matriz de Materialidad según dos ejes de relevancia 

para la actividad de la sociedad y sus grupos de interés. 
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Junta General de 
Accionistas 

Consejo de 
Administración 

3. Gobierno Corporativo 

El sistema de Gobierno Corporativo de Quimidroga, orienta la estructura, organización y 

funcionamiento de sus órganos sociales en interés de la sociedad y de sus accionistas, 

basándose en los principios de transparencia, independencia y responsabilidad. 

La estructura de gobierno diferencia adecuadamente las funciones de dirección y gestión, de 

las funciones de supervisión, control y definición estratégica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administrador Representada por: Cargo Consejo 
Administración 

Selos Atelón, S.L.U. Enrique Sisquellas Presidente 

Judifranmar, S.L.U. Francisco Javier Sisquellas Consejero 

Domgar Patrimonial, S.L.U. Jorge Doménech Consejero 

Punca, S.L. Rafael Punter Consejero 

Vicente Muñoz - Consejero Delegado 

César Mileo - Consejero 
 

Santiago Raymond Secretario No Consejero 
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Equipo de Gestión 

El equipo de gestión de Quimidroga se articula de la siguiente manera:  

 

Nombre Cargo 

Vicente Muñoz Consejero Delegado 

César Mileo Consejero Adjunto al CEO 

Antoni Feliu Director General Ámbito Comercial 

César Lacueva Director General Ámbito Económico 
 

Ámbito Comercial 

Nombre Cargo 

Rafael Pozo Director Área Productos Químicos Industriales 

Pere Feliu Director Grupo Alimentación Humana y Animal 

Yolanda Simón Directora Grupo Farmacia, Cosmética y Detergencia 

Xavier Vilamala Director Grupo Plásticos Reforzados, Ing. Civil y Construcción 

Marc Elías Director Grupo Poliuretanos 

Antonio Cuadras Director Área Negocios Especiales 

Rosendo Aznar Director Área PVC, Aditivos y Polímeros Especiales 

José Mª. Muñoz Director Área Poliolefinas 

Eduardo García Director Grupo Papel y Tratamiento de Aguas 

Enrique Riera Director Grupo Pinturas, Tintas y Adhesivos 

Sergi Muñoz Director Grupo Exportación – Negocio Internacional 
 

Ámbito Económico 

Nombre Cargo 

José Miguel Cuatrecasas Director Área Financiera y Control de Riesgos 

Jordi Cartié Director Área Económica - Administrativa 

Santiago Raymond Director Área Recursos Humanos y Jurídica 

Claudio Perea Director Área Almacenamiento y Operaciones 

Fanny Torras Directora Área Logística Transporte Terrestre y Marítimo 
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Políticas de la Sociedad 

En este capítulo se detallan las políticas internas de la Sociedad. El Consejo de Administración de 

Quimidroga ha elaborado y formalizado diversas políticas en sus diferentes ámbitos de actuación 

con el objetivo de dar cobertura técnica y jurídica a todas aquellas cuestiones, actividades y 

procesos de mayor criticidad dentro de la Sociedad. Cabe mencionar, en este sentido, que todas las 

políticas y procedimientos son actualizados de forma periódica y revisados en los correspondientes 

Comités. 

Las principales políticas de la Sociedad se listan a continuación: 

• Protocolo de Prevención del Acoso 

• Código Ético 

• Política de Igualdad y Plan de Igualdad 

• Política del Sistema Integrado de Gestión de Calidad, Seguridad y Medio Ambiente 

• Política de Formación  

• Política Anticorrupción 

• Código de Conducta Telemático 

• Golden Rules 

• Política de Viajes 

• Código Conductas Redes Sociales 

 

 

Principales riesgos y oportunidades

La actividad de la Sociedad lleva asociada la existencia de distintos tipos de riesgos e 

incertidumbres. Estos riesgos pueden afectar negativamente a los resultados, razón por la que se 

establecen políticas, anteriormente mencionadas, con el fin de controlarlos y minimizar sus posibles 

efectos. La gestión del riesgo en Quimidroga implica la identificación, evaluación y cubrimiento de 

los riesgos financieros y no financieros con arreglo a las políticas aprobadas por la Alta Dirección y 

que, a su vez, revisa de forma periódica. A continuación, se exponen los principales riesgos que 

afectan a las actividades desarrolladas por Quimidroga. 

 

• Riesgos Financieros 

La gestión de los riesgos financieros de la Sociedad está centralizada en la Dirección Financiera, la 

cual tiene establecidos los mecanismos necesarios para controlar la exposición a las variaciones en 

los tipos de interés y tipos de cambio, así como a los riesgos de crédito y liquidez. A continuación, 

se indican los principales riesgos financieros que impactan a la Sociedad: 
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• Riesgo de crédito.- Con carácter general la Sociedad mantiene su tesorería y activos líquidos 

equivalentes en entidades financieras de elevado nivel crediticio. Adicionalmente, la mayor parte de 

sus cuentas a cobrar a clientes están garantizadas mediante seguros de crédito. 

Asimismo, hay que indicar que no existe una concentración significativa del riesgo de crédito con 

terceros. 

 

• Riesgo de liquidez.- Con el fin de asegurar la liquidez y poder atender todos los compromisos de 

pago que se derivan de su actividad, la sociedad dispone de la tesorería que muestra su balance, 

así como de las líneas crediticias y de financiación. 

 

• Riesgo de mercado.- La deuda financiera de la Sociedad está expuesta al riesgo de las 

fluctuaciones del tipo de interés del mercado. 

La Compañía cuenta con saldos de moneda extranjera que corresponden básicamente a cuentas a 

cobrar y pagar por operaciones comerciales y no son significativos en relación con el volumen 

general de la Sociedad. 

 
• Riesgos No Financieros 

Por otra parte, cabe destacar que las diferentes actividades desarrolladas por Quimidroga llevan 

asociados una serie de riesgos no financieros que la Sociedad revisa, controla y gestiona de forma 

recurrente a través de las diferentes áreas implicadas. Se exponen a continuación: 

• Riesgo operacional.- La Sociedad dispone de un conjunto de políticas, procedimientos, 

estructuras organizacionales así como diferentes sistemas de documentación que le 

permiten detectar, evaluar, monitorizar y contener el riesgo operacional derivado de su 

actividad. 

• Riesgo ecológico/climático.- En cumplimiento con las directivas y normativas  que regulan 

el almacenamiento y manipulación de unas 8.000 referencias que conforman el catálogo de 

Quimidroga, nuestras instalaciones y procedimientos cumplen con las más exigentes 

normas de Seguridad y Medio Ambiente. 

• Riesgo estratégicos.- Para detectar y abordar los riesgos estratégicos, en Quimidroga 

basándose en su propia experiencia, la alta dirección realiza desde brainstorming sobre los 

potenciales eventos de probabilidad baja e impacto alto hasta la modelación y análisis de 

escenarios. 

• Riesgo ciberataque.- La ciberseguridad es una forma de afrontar los riesgos digitales a los 

que se enfrenta Quimidroga. Por ello, la Sociedad cuenta con diversas herramientas para 

proteger los archivos de información para y cualquier clase de ciberamenaza, como el phishing 

o el envío de malware. 
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• Riesgo fraude.- El abanico de riesgos de fraude a los que puede enfrentarse la sociedad es 

muy amplio, incluye entre otros: el soborno, el blanqueo de capitales, los conflictos de interés, la 

financiación de partidos políticos, la contratación con proveedores o con administraciones 

públicas. El Código Ético, junto con la política anticorrupción y las Golden Rules, establecen el 

marco de actuación para prevenir y evitar que se produzcan acciones que puedan ser 

consideradas prácticas de corrupción o cualquier comportamiento tipificado como delito por el 

Código Penal. 

 

Cabe mencionar, por último, que en el momento de emisión del presente informe, España, como 

otros muchos países, está inmersa en una situación crítica derivada de la infección originada por el 

Coronavirus (COVID-19). Ello ha llevado a que el 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de 

la Salud declarara el brote de Coronavirus COVID-19 una pandemia internacional. 

Los Gobiernos de la mayoría de los países afectados están tomando medidas restrictivas para 

contener y mitigar la propagación de este virus que sin duda van a tener repercusiones significativas 

en el escenario económico mundial y van a generar incertidumbres significativas en la evolución 

futura de muchos negocios. En este sentido, en España, el Gobierno adoptó el Real Decreto 

463/2020, de 14 de marzo, por el que se declaró el estado de alarma para la gestión de la situación 

de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y ello obligó a la Sociedad a reaccionar en tiempo 

récord ante un nuevo contexto social, económico y legal que desencadenó una proliferación de 

normas que se tuvieron que interpretar de manera inmediata. 

La actividad de los almacenes no se vio paralizada a partir de esta fecha, debido a nuestra 

consideración de empresa que presta un servicio esencial. Se consideró que la presencialidad solo 

sería para aquellos puestos de trabajo que no pudiesen llevarse a cabo de manera remota. 

Por otra parte, la mayor parte del personal, ubicado en las oficinas centrales y en oficinas de ventas, 

realizó su trabajo de manera remota. 

Asimismo, esta situación ha conllevado incertidumbres y consecuencias significativas, no solo en el 

ámbito económico y financiero de las sociedades sino también en otros ámbitos como el mercantil, 

laboral y fiscal. Para mitigar los posibles impactos de esta crisis y su efecto en la actividad del país, 

el pasado 18 de marzo, se publicó el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas 

urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. A la fecha 

de emisión del presente informe, la Sociedad no ha tenido un impacto significativo puesto que, 

como se ha mencionado anteriormente, la actividad de la sociedad está relacionada, entre otras, 

con empresas que pertenecen a la cadena del sector sanitario y alimentario considerado estratégico 

y esencial para la población.  
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Objetivos y estrategias

El objetivo de Quimidroga es seguir creciendo en los mercados en los que está presente apostando 

por su amplio portfolio de productos, haciendo especial énfasis en el arco Mediterráneo. 

Dentro de su estrategia de internacionalización, desde hace unos años, la Sociedad inició su 

andadura en Latinoamérica y de manera gradual ha ido afianzado su posición en este mercado. 

La evolución de los negocios en el ejercicio actual se ha ajustado a los presupuestos aprobados por 

la Dirección General de la Sociedad. 

En cuanto a ejercicios futuros, se prevé el mantenimiento de la misma senda actual tanto a nivel de 

ingresos como de resultados. 

Principales factores y tendencias que pueden afectar a su futura evolución 

Cualquier análisis macroeconómico realizado ha quedado en un segundo plano tras la irrupción del 

Coronavirus en diciembre del 2019. 

Declarado pandemia el 11 de marzo de 2020, en total se ha informado, a fecha de formulación del 

informe, de más de 110 millones de casos en 220 países y 2,5 millones de fallecidos. No obstante, 

la OMS estima que el 15% de la población mundial ya ha sido contagiado por Coronavirus, debido 

al gran subregistro de casos a nivel mundial. 

La pandemia por COVID-19 ha tenido en España uno de sus focos principales. Se estima que la 

pandemia ha causado en España 3,3 millones de contagios y algo más de 75.000 fallecimientos, 

teniendo en cuenta datos oficiales del Gobierno. 

Ante la rápida expansión del virus en España, el Gobierno español decretó el 14 de marzo el estado 

de alarma hasta el 21 de junio, limitando la libre circulación de los ciudadanos a unos determinados 

supuestos. 

Por otra parte, la pandemia ha tenido un efecto socioeconómico disruptivo. Según resultados 

provisionales, el PIB sufrió una caída del 11,0% respecto al ejercicio anterior, con diferencia el peor 

dato entre las grandes economías de la zona Euro. La caída más intensa se observó en los 

sectores más afectados por las restricciones impuestas para controlar la extensión de la pandemia, 

es decir, en las ramas de comercio, transporte y hostelería. 

Por lo que respecta a las estimaciones en 2021, a fecha de formulación de este informe, el Fondo 

Monetario Internacional habla de un repunte del 7,2% de PIB, siendo la economía de la Eurozona 

que más crezca, y una tasa de paro entorno al 18%. No obstante, seguramente la previsión se deba 

actualizar tras los bajos ratios de vacunados durante este primer trimestre del año 2021.
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4. Quimidroga y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
Nuestra Contribución a los ODS 

En Quimidroga hemos alineado nuestra estrategia con la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible, adoptando un firme compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Aunque para Quimidroga son relevantes todos los ODS, actualmente nuestra estrategia y acciones 

se centran en los siguientes objetivos: 

• ODS 3.- Salud y Bienestar. 

• ODS 4.- Educación de Calidad. 

• ODS 5.- Igualdad de Género. 

• ODS 7.- Energía Asequible y No Contaminante. 

• ODS 8.- Trabajo Decente y Crecimiento Económico. 

• ODS 9.- Industria, Innovación e Infraestructura. 

• ODS 12.- Producción y Consumo Responsable. 

• ODS 16.- Paz, Justicia e Instituciones Sólidas. 

 

ODS 3.- Salud y Bienestar 

Su propósito es garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos, en todas las 

edades. 

Actualmente, el mundo se enfrenta a una crisis sanitaria mundial sin precedentes; la COVID-19 

está propagando el sufrimiento humano, desestabilizando la economía mundial y cambiando 

drásticamente las vidas de miles de millones de personas en todo el mundo. 

Acciones en Quimidroga 

1. Fomento de medidas de conciliación familiar. 

2. Revisiones médicas anuales complementarias a empleados (Vigilancia de la salud- 

Aspy). 

3. Programa Lesión Cero para evitar las lesiones musculoesqueléticas. 

4. Campañas de vacunación. 

5. Promoción de hábitos saludables. 

6. Formación de cursos al personal en materia de salud y seguridad. 

7. Donaciones de EPIs a centros de salud, vacunas infantiles, construcción de escuelas, 

Banco de Alimentos y UNICEF. 
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ODS 4.- Educación de Calidad 

Persigue garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades 

de aprendizaje para todos. 

La educación permite la movilidad socioeconómica ascendente y es clave para salir de la 

pobreza. 

Acciones en Quimidroga 

1. Fomentar la formación voluntaria de sus empleados subvencionando su coste con una 

aportación mínima del 50 %. 

2. Colaboración con escuelas de negocio y universidades para promover la formación de 

calidad. 

3. Convenios de colaboración con estudiantes en prácticas facilitando el acceso al mundo 

laboral. 

4. Implantación de una plataforma digital de fácil acceso a todos los empleados, con el 

objetivo de fomentar las competencias y aptitudes necesarias para cada puesto de 

trabajo. 

 

ODS 5.- Igualdad de Género 

Busca lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas. 

Aunque se han conseguido algunos avances durante las últimas décadas, todavía existen 

muchas dificultades. 

La Igualdad de Género no solo es un derecho humano fundamental, sino que es uno de los 

fundamentos esenciales para construir un mundo pacífico, próspero y sostenible. 

Acciones en Quimidroga 

1. Promoción de una cultura dentro de la empresa que respete y difunda los valores de la 

Igualdad de Género materializado en el Plan de Igualdad (Igualdad de trato y 

oportunidades). 
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ODS 7.- Energía Asequible y No Contaminante 

Pretende garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna. 

El mundo está avanzando hacia la consecución de este objetivo con indicios alentadores de 

que la energía se está volviendo más sostenible y ampliamente disponible. 

Acciones en Quimidroga 

1. Aumentar la proporción de energía renovable en el Complejo Logístico de la Zona 

Franca y resto de instalaciones, contribuyendo a frenar el cambio climático. 

2. Sustitución de la iluminación por luces de máxima eficiencia energética (LED). 

3. Estudio para tratar de reducir el consumo de la energía actual en las diferentes 

instalaciones. 

4. Reducción de las emisiones de los vehículos de renting de empresa. 

5. Solicitud de estrategias de reducción de huella de CO2 a las empresas de transporte y 

optimización de rutas de camiones y pedidos para conseguir distribuir con criterios 

sostenibles. 

6. Fomentar reuniones sin desplazamientos, implantando el espíritu del teletrabajo. 

 

ODS 8.- Trabajo Decente y Crecimiento Económico 

Promueve el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo decente para 

todos. 

Un crecimiento económico inclusivo y sostenido puede impulsar el progreso, crear empleos 

decentes para todos y mejorar los estándares de vida. 

Acciones en Quimidroga 

1. Asegurar la no discriminación en la contratación y remuneración y oportunidades de 

promoción y desarrollo profesional a los empleados. 

2. Política de movilidad interna. 

3. Implantación de medidas de conciliación familiar y flexibilidad horaria, permitiendo a los 

trabajadores compaginar la vida personal y laboral.  

4. Cumplir con leyes y regulaciones tributarias en los países en que operamos, para 

fomentar el crecimiento económico. 

5. Fomentar la contratación estable (100% contratos de empresa indefinidos). 

6. Generación de oportunidades de trabajo estable, protegiendo los derechos laborales y 

promoviendo un entorno seguro para todos los trabajadores. Contamos con más de 
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500 empleados a nivel mundial.Fomentar reuniones sin desplazamientos, 

implantando el espíritu del teletrabajo. 

ODS 9.- Industria, Innovación e Infraestructura 

Aspira a construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización sostenible y 

fomentar la innovación. 

La industrialización inclusiva y sostenible, junto con la innovación y la infraestructura, pueden 

dar rienda suelta a las fuerzas económicas dinámicas y competitivas que generan el empleo y 

los ingresos. 

Acciones en Quimidroga 

1. Mejora de los procesos internos de forma continua para reducir la contaminación 

ambiental y minimizar el volumen de residuos. 

2. Promoción de políticas destinadas a la modernización tecnológica y a la innovación de 

todos nuestros procesos internos. 

 

ODS 12.- Producción y Consumo Responsable 

Garantiza modalidades de consumo y producción sostenibles. 

El consumo y la producción mundiales (fuerzas impulsoras de la economía mundial) dependen 

del uso del medio ambiente natural y de los recursos de una manera que continúa teniendo 

efectos destructivos sobre el planeta. 

Acciones en Quimidroga 

1. Valorar y tratar de reducir la huella de carbono. 

2. Minimizar la generación de residuos 

3. Promover el reciclaje y la reutilización (sustitución de vasos de plástico por botellas 

reutilizables y vasos de papel, incorporación de papeleras específicas y papel 

reciclado). 

4. Sustitución de carretillas de gasoil por eléctricas (reducción de emisiones 

atmosféricas). 

5. Adhesión a OCS (Operation Clean Sweep)/ Reducción posibles pérdidas de plástico en 

pellets, polvo o escamas y su liberación al medioambiente. La Sociedad, de manera 

voluntaria, se compromete activamente a la reducción de residuos en el medio 

ambiente, así como a la sensibilización entre sus empleados. 
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6. Mejora de los procesos para trabajar siempre de manera eficiente, responsable, ética y 

sostenible. 

7. Productos sostenibles desde las diferentes Unidades de Negocio. 

ODS 16.- Paz, Justicia e Instituciones Sólidas 

Promueve sociedades justas, pacíficas e inclusivas.  

Los conflictos, la inseguridad, las instituciones débiles y el acceso limitado a la justicia 

continúan suponiendo una grave amenaza para el desarrollo sostenible. 

Acciones en Quimidroga 

1. Política de Compliance de la empresa (Código Ético, política para la prevención de 

delitos y contra el fraude). 

2. Implantación del Código Ético. 

3. Instauración de una política para la prevención de delitos y contra el fraude. 

4. Código de Conducta en Redes Sociales. 

 

Estrategia de Sostenibilidad de Quimidroga 

Bajo el paraguas de los ODS, se pretende medir en qué situación nos encontramos en 2021 y, 

de este modo, crear un plan estratégico para realizar un desarrollo sostenible del negocio de la 

empresa.  

Además, se aspira dotar de mayor capilaridad al proceso de implantación, para buscar la 

mayor involucración posible de todos los trabajadores de Quimidroga. 

La estrategia de sostenibilidad de Quimidroga se basa en los siguientes cuatro pilares: 

Formación y Capacitación 

Comprometidos con la formación y capacitación de nuestros empleados, apostamos por un 

empleo de calidad, contribuyendo al desarrollo socioeconómico con políticas de innovación y 

mejora continua. Corporate Compliance de obligado cumplimiento. (ODS 4 – 8 – 12 – 16) 

Medio Ambiente y Sostenibilidad 

Comprometidos con el medio ambiente, fomentamos el consumo responsable entre nuestros 

empleados, evaluamos el impacto ambiental de nuestros procesos y promovemos el uso de 

energías renovables, impulsando la reducción de residuos generados en nuestra actividad. 

(ODS 7 – 9 – 12) 

 



    
   Estado de Información no Financiera del ejercicio  
  anual terminado el 31 de diciembre de 2020 
 

 

 

Página  23 | 51 

Bienestar y Salud Laboral 

Comprometidos con la salud, el bienestar y la educación para apoyar en su desempeño laboral 

a nuestros trabajadores, promovemos un estilo de vida saludable, además de impulsar diversas 

campañas y acciones solidarias. (ODS 3 – 4) 

Reducción de Desigualdades 

Comprometidos en contribuir a la igualdad de género y a reducir las desigualdades, 

impulsamos propuestas y acciones inclusivas a la vez que se fomenta la investigación y el 

desarrollo, de acuerdo con nuestra vocación de ofrecer soluciones a las diferentes industrias. 

(ODS 5 – 8 – 9) 
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5. Medio Ambiente 

La Sociedad es consciente de todas las responsabilidades que se derivan de su actividad comercial 

y que tienen relación con el medio ambiente. Dispone de un Plan de Autoprotección que revisa y 

mantiene plenamente operativo, con el objetivo de garantizar la protección de las personas, los 

bienes y el medio ambiente. Mediante dicho documento se destinan medios y recursos a la 

intervención en caso de emergencia. Quimidroga está plenamente comprometida con la Calidad, 

Seguridad y Medio Ambiente y con la mejora continua en todos sus ámbitos de actuación, 

participando de forma activa y a través de diferentes comisiones de trabajo en las asociaciones y 

organismos tanto de carácter local como internacional, tales como FEIQUE, FECC o AECQ.  

Es política de la empresa la búsqueda continua de la excelencia en la prevención de riesgos y 

protección de la Salud y del Medio Ambiente. Este espíritu se transmite al total de colaboradores y 

empleados a fin de garantizar que todas las operaciones, tanto de almacenamiento como de 

transporte, cumplan rigurosamente con todas las normas de seguridad. Tanto clientes como 

proveedores confían plenamente en la organización de Quimidroga por su dilatada experiencia y 

reputación en el adecuado tratamiento de los productos, así como de los residuos, asegurándose 

que su eliminación respeta la Salud, la Seguridad y el Medio Ambiente.  

Principales políticas medioambientales y certificaciones 

Quimidroga ha implantado la Política de Calidad, Seguridad y Medio Ambiente, donde la Sociedad 

manifiesta su compromiso de asegurar los más altos estándares en materia medioambiental y de 

seguridad tanto a empleados como proveedores y clientes. Por este motivo, la Sociedad se 

fundamenta en un Sistema Integrado de Gestión de Calidad, Seguridad, Protección de la Salud, 

Medio Ambiental e Inocuidad Alimentaria, que, dotado de los instrumentos de control y mejora 

necesarios, junto a la participación de todo el personal de la empresa, ofrece a clientes y partes 

interesadas, productos y servicios teniendo en cuenta sus requisitos y necesidades, respetando al 

Medio Ambiente, considerando la prevención de la contaminación y trabajando de forma segura.  

La Política se ha implantado tomando como referencia las normas UNE EN-ISO 14001:2015, UNE-

EN 9001:2015, SQAS-ESAD, Responsible Care, Ecovadis, Fami-QS y Operation Clean Sweep de 

forma que se cubren todas sus actividades. A continuación, se detallan el alcance de estas:  

• ISO 14001 

Desde el año 2006, la Sociedad ha sido evaluada y certificada en los emplazamientos de Barcelona 

(tanto las oficinas como el almacén), Valdemoro y Burgos en este estándar internacional de gestión 

ambiental cuyo conjunto de normas cubre aspectos del ambiente, de productos y organizaciones. 

La vigente certificación tiene validez hasta mayo de 2021. 

 

http://www.feique.org/
http://www.fecc.org/


    
   Estado de Información no Financiera del ejercicio  
  anual terminado el 31 de diciembre de 2020 
 

 

 

Página  25 | 51 

• ISO 9001 

La Sociedad ha sido evaluada y certificada en España (Quimidroga S.A.) y Portugal (Quimidroga 

Portugal L.D.A) en este estándar internacional, en el cual se determina los requisitos para un 

Sistema de Gestión de Calidad. La vigente certificación tiene validez hasta mayo de 2021.   

• SQAS-ESAD 

Quimidroga está evaluada desde 2016 según el módulo SQAS-ESAD (Safety & Quality 

Assessment for Sustainability). Se trata de un sistema uniforme de valoraciones de terceros para 

evaluar el desempeño de los  distribuidores de productos químicos. Las evaluaciones SQAS cubren 

la calidad, la seguridad, el medio ambiente y la RSE (Responsabilidad Social Corporativa). 

• Responsible Care 

Desde 1999 Quimidroga está adherida al Programa Internacional Responsible Care, iniciativa 

global y voluntaria del sector Químico para la mejora continua de la Seguridad, la Salud y la 

Protección del Medio Ambiente en todas sus operaciones de acuerdo con los principios del 

Desarrollo Sostenible y la Responsabilidad Social Empresarial.  

• EcoVadis 

Desde 2013, Quimidroga se evalúa mediante EcoVadis, plataforma que proporciona un servicio 

holístico de calificación de sostenibilidad. La calificación EcoVadis abarca una amplia gama de 

sistemas de gestión no financieros que incluye los impactos de medio ambiente, prácticas laborales 

y derechos humanos, ética y compras sostenibles. 

 

• FAMI-QS 

Desde 2015, Quimidroga está certificada en FAMI-QS en sus centros de Tuset (Central) y Almacén 

QD11. FAMI-QS es un sistema de gestión de calidad e inocuidad alimentaria para el sector de 

ingredientes para piensos especiales y sus mezclas. 

 

• Procedimientos de evaluación internos 

La Sociedad tiene incorporados una serie de procedimientos de evaluación y gestión 

medioambiental que tienen por objetivo satisfacer las necesidades y aspectos principales de las 

políticas y estándares previamente mencionados. Dichos procedimientos tienen identificados a sus 

responsables, así como sus principales funciones, y son revisados periódicamente para comprobar 

su idoneidad y efectividad a lo largo del tiempo.  
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Recursos dedicados a la prevención de riesgos ambientales 

La Sociedad tiene a su disposición una garantía financiera medioambiental para hacer frente al 

posible riesgo de accidente de la actividad y a la reparación efectiva del daño producido sobre el 

medio.  

Con el fin de contener grandes vertidos o aguas de extinción de incendios, Quimidroga ha realizado 

una inversión en infraestructuras de protección y contención subterránea y aérea. 

• Para la protección subterránea dispone de obturación global, capaz de evitar que el 

efluente líquido contaminante pueda salir del establecimiento por los puntos de vertido de 

agua pluviales hacia la red de saneamiento exterior. 

• Una protección superficial, con la disposición de barreras de contención capaces de 

bloquear todas las salidas del almacén para evitar que el efluente líquido contaminante 

pueda salir del establecimiento en superficie por las aperturas de trasiego de vehículos. 

• Además, se proporciona formación continuada en materia de derrames a los operarios de 

planta. 

Con estas medidas junto a restos de equipamiento de recogida de derrames de menor calibre tales 

como material diverso, tapa alcantarillas, absorbentes, almohadas, churros, arena, sepiolita, 

haraganes y demás material específico, Quimidroga se asegura ante cualquier posible incidente, 

cumplir con su principal objetivo, la preservación de la salud de las personas y del Medio Ambiente. 

Medidas para prevenir la contaminación y el cambio climático 

Quimidroga ha adoptado una serie de medidas en 2020 para la prevención de la contaminación y el 

cambio climático, con el fin de realizar una transición sostenible del actual modelo hacia una 

economía totalmente descarbonizada. En este sentido, a continuación, se exponen las diferentes 

iniciativas que la Sociedad ha implementado, así como otras que todavía están en fase de análisis 

para ser desarrolladas en el corto/medio plazo:  

• Instalación de luces tipo LED en todas las oficinas y almacenes. 

• Sustitución progresiva de carretillas de gasoil por carretillas nuevas eléctricas, minimizando 

tanto la contaminación atmosférica como la contaminación acústica. 

• Flota de vehículos híbridos para el equipo comercial. 

• Campañas de sensibilización a empleados mediante el canal de Teams de los ODS y la 

revista interna QD News. 
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• Envío online de facturas emitidas a clientes, reduciendo así el consumo y las impresiones 

en papel. 

• Fomento del reciclaje en oficinas y almacenes (uso de papel reciclado, sustitución de vasos 

de plástico, papelera de reciclaje selectivas…). 

 

Metas de reducción establecidas voluntariamente a medio y largo plazo para reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero 

Quimidroga ha realizado una serie de actuaciones con el fin de detectar las medidas a tomar 

para contribuir en la reducción de la contaminación y la prevención del cambio climático. Por 

ello, ha establecido, para los próximos 5 años, las siguientes metas de reducción en materia de 

consumo de materias primas y recursos sostenibles: 

• Limitar las emisiones de los vehículos de renting a 120 gr CO2/km. 

• Reducción de un 1% anual del alcance 1 y 2 de las emisiones de CO2. 

• Minimizar un 2% anual la generación de residuos y promover el reciclaje y la reutilización. 

• Reducir un 5% anual el consumo de gasoil de las carretillas. 

• Reducir las impresiones de papel y fomentar el uso de papel reciclado. 

• Reducción de un 2% anual del consumo eléctrico en oficinas y almacenes 

 

Sistemas de Protección Contra Incendios 

Nuestro sistema de Protección Contra Incendios cuenta con un sistema de detección, alarma y 

extinción, con diferentes elementos en función de la naturaleza de las sustancias almacenadas, 

manteniendo la instalación bajo una constante supervisión en prevención de posibles 

incidentes. Preservando en todo momento la Seguridad y el Medio Ambiente. 

Quimidroga dispone de un Equipo de Emergencia propio formado por 8 bomberos de empresa 

titulados y una veintena de personas integrantes del ESI (Equipo de Segunda Intervención), 

formados y capacitados para actuar en caso de emergencia y contención en caso de incendio y 

derrame hasta la llegada de los medios externos de salvamento. 

 

Economía circular y prevención y gestión de residuos 

La Sociedad muestra su compromiso con la economía circular, con el objetivo de aprovechar al 

máximo el valor de los materiales, evitando el consumo de materias primas. Esto supone una 
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mejora en el aprovechamiento de los efluentes de las actividades económicas, al utilizarlos, al 

menos parcialmente a través de la revalorización material de residuos.  

En materia de prevención y gestión de residuos, Quimidroga dispone de un equipo de trabajo 

multidisciplinar capaz de evaluar y controlar la gestión de residuos de nuestras plantas. Gracias 

al trabajo realizado, ha sido posible la minimización del Kpi en 2020 revalorizando el producto 

peligroso generado como residuos, encontrando un destino de recuperación. 

En materia de prevención y gestión de residuos, la Sociedad aplica, de la siguiente forma, la 

jerarquía de Residuos: 

1.- Prevención / Minimización. 

2.- Reutilización. 

3.- Reciclaje. 

4.- Valorización. 

5.- Eliminación de residuos. 

Además, se han emitido instrucciones y distribuido en los centros de trabajo donde se generan los 

residuos, con el fin de sensibilizar al personal para que, dentro de sus posibilidades, procuren 

minimizar la gestión de residuos y realicen una cuidada selección y segregación de los mismos 

cuando corresponda. 

Por otra parte, en el ejercicio 2020, Quimidroga se ha adherido a OCS (Operation Clean Sweep) 

para reducir los posibles escapes o pérdidas de pellets y de manera voluntaria adquiere el 

compromiso de reducir estos residuos en el medio ambiente, así como sensibilizar a sus empleados 

mejorando sus condiciones de trabajo. 

Al firmar el compromiso europeo de los OCS, cada empresa de manipulación de pellets reconoce la 

importancia de prevenir los vertidos al medio ambiente y se compromete con las siguientes seis 

acciones: 

1.- Mejorar la configuración del lugar de trabajo para prevenir y abordar los derrames. 

2.- Crear y publicar procedimientos internos para lograr cero pérdidas de material plástico 

industrial. 

3.- Brindar capacitación y responsabilidad a los empleados para la prevención, contención, 

limpieza y eliminación de derrames. 

4.- Auditar el desempeño con regularidad. 

5.- Cumplir con todas las regulaciones estatales y locales aplicables que rigen la contención de 

plásticos industriales. 
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6.- Anime a los socios (contratistas, transportistas, distribuidores, etc.) a perseguir los mismos 

objetivos. 

 

• Residuos Peligrosos y No Peligrosos 

Los residuos generados por las actividades realizadas en los centros de trabajo se segregan 

internamente y se gestionan de acuerdo a la legislación vigente a través de gestores autorizados. 

En todos los almacenes se generan residuos No Peligrosos y residuos Peligrosos. Todos los 

residuos, ya sean peligrosos o no, se retiran de los almacenes a través de gestores autorizados. 

Los residuos no peligrosos son aquellos que, por sus características intrínsecas, no ponen en 

riesgo la salud humana ni son perjudiciales para el medio ambiente. En este apartado se tendrán en 

cuenta los residuos banales, de madera, de plástico y de papel y cartón. 

Los residuos peligrosos son aquellos que, por sus características intrínsecas, pueden poner en 

riesgo la salud humana o el medio ambiente. De todos ellos, en este caso, se valoran las aguas 

residuales (aguas procedentes de lavado), residuos provenientes de roturas de envases, 

principalmente sacos, residuos de productos obsoletos/caducados/fuera de especificaciones, 

residuos de envases que han contenido productos peligrosos y residuos de material absorbente. En 

el caso de los envases, se realiza seguimiento en la Declaración Anual de Envases presentada a la 

Administración. 

 Año 2019 Año 2020 
Aguas Residuales por Toneladas Producto 

(Tn Residuo / Tn Producto) 0,0099 0,0046 

Residuos Peligrosos por Toneladas de 
Producto 

(Tn Residuo / Tn Producto) 
0,00097 0,0004 

Residuos No Peligrosos por Toneladas de 
Producto 

(Tn Residuo / Tn Producto) 
0,0012 0,0012 

 

 

Uso sostenible de los recursos 

La energía consumida que proviene de recursos naturales no renovables y limitados como la 

electricidad y los combustibles fósiles (gasoil y gasolina según el caso), provocan un aumento de la 

contaminación de la atmósfera contribuyendo así al calentamiento global del planeta.  Para la 

evaluación del consumo energético se engloban todos los procesos operativos y los relativos a las 

instalaciones que supongan un consumo eléctrico o de combustibles fósiles. 

La Sociedad apuesta por el uso racional de los recursos naturales para no comprometer el uso de 

las generaciones futuras. En este apartado se muestran los principales consumos relativos a 
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España, puesto que en las filiales no se dispone de oficinas y almacenes propios y, en la mayoría 

de los casos, consumos como la luz o el agua van a cargo del propietario de la oficina o del 

almacén alquilado. De igual modo, el 98% del volumen total de consumos se corresponde con 

España, con lo que los datos de las otras geografías se consideran inmateriales para este informe. 

 

• Consumo de agua 

Año 2019 Año 2020 

16.413 m3 14.457 m3 

La disminución del 11,9% en el año 2020 se debe principalmente al impacto del COVID-19, donde 

la actividad en oficinas bajó considerablemente. 

 
• Consumo de electricidad 

El consumo energético es fundamental en la actividad que desarrolla la Sociedad. A continuación, 

se presenta el consumo energético total durante el 2020. 

Año 2019 Año 2020 

3.297.424 kWh 2.893.443 kWh 

La disminución del 12,3% en el año 2020 se debe principalmente a dos factores. Por una parte, al 

impacto del COVID-19, donde la actividad en oficinas ha bajado considerablemente. Por otra parte, 

tal y como se menciona en el apartado Medidas para prevenir la contaminación y el cambio 

climático, debido a la instalación de luces LED en oficinas y almacenes.  

Cabe indicar, por último, que el porcentaje de energía proveniente de fuentes verdes en el año 2020 

fue del 16,1% (en el año 2019 la cifra se situaba en torno al 16,1%). 

• Consumo de Materias Primas 

Consumo de Gasoil Año 2019 Año 2020 

Carretillas (L) 20.662 20.593 

Caldera (L) 116.035 95.698 

Camiones (L) 6.400 9.201 

TOTAL 143.097 L 125.492 L 

La disminución del 12,3% en el consumo de gasoil en el 2020 se debe, principalmente, a la 

sustitución de carretillas térmicas por eléctricas.  
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• Emisiones totales de CO2 

Alcance Año 2019 Año 2020 

Alcance 1 (Tn/CO2) 693,50 Tn/CO2 419,85 Tn/CO2 

Alcance 2 (Tn/CO2) 890,30 Tn/CO2 781,23 Tn/CO2 

TOTAL 1.583,30 Tn/CO2 1.201,08 Tn/CO2 

 

 

Protección de la biodiversidad e impacto sobre áreas protegidas 

La mayoría de las plantas se encuentran en áreas industriales, por lo que el daño a la 

biodiversidad no está contemplado como riesgo principal. Aun así, alguna de las plantas, como 

el centro logístico QD11, ubicado en el muelle de inflamables de la Zona Franca, se encuentra 

localizado cerca del mar, por lo que se dispone de obturación global para evitar que el efluente 

líquido pueda salir del centro y unas barreras de contención capaces de bloquear todas las 

salidas del almacén.  
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6. Cuestiones sociales y relativas al personal 
Gestión de personas y generación de empleo 

La Sociedad ha desarrollado y consolidado un modelo de gestión de su equipo humano que 

permite que los hombres y mujeres que trabajan puedan desarrollar su potencial humano y adaptar 

su nivel de formación a las necesidades empresariales.  

El Departamento de Recursos Humanos de la Sociedad se compromete a facilitar a las diferentes 

áreas de la Sociedad la captación y selección de nuevas incorporaciones. Este compromiso ha 

estado siempre presente en Quimidroga, con el objetivo de atraer el talento, garantizando en todo el 

proceso de selección la igualdad de oportunidades y rechazando cualquier tipo de discriminación 

por religión, sexo u otros. El total de la plantilla de Quimidroga en 2020 se sitúa en los 505 

empleados incluyendo todas sus filiales (en 2019 la cifra fue de 493 empleados). A continuación, se 

muestran los principales indicadores en materia de empleo. 

 

• Número total y distribución de empleados por país, sexo, edad y categoría 
profesional 

o España1 

    Dirección General Director Responsable Técnico Asistente / Colaborador 

Edad Sexo Año 2019 Año 2020 Año 2019 Año 2020 Año 2019 Año 2020 Año 2019 Año 2020 Año 2019 Año 2020 

< 30 

Total 0 0 0 0 0 0 10 8 28 30 

Hombre 0 0 0 0 0 0 7 3 13 18 

Mujer 0 0 0 0 0 0 3 5 15 12 

30 - 50 

Total 0 1 18 16 34 34 43 50 182 189 

Hombre 0 1 9 7 17 19 28 33 98 103 

Mujer 0 0 9 9 17 15 15 17 84 86 

> 50 

Total 3 3 24 24 22 21 27 26 46 50 

Hombre 3 3 24 22 18 18 20 20 28 29 

Mujer 0 0 0 2 4 3 7 6 18 21 

TOTAL 3 4 42 40 56 55 80 84 256 269 

  

 

 

 

 

                                                           
1 Corresponde a las sociedades Quimidroga, S.A. y BDN Ingeniería de Alimentación, S.L. 
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o Portugal 

    Director Responsable Técnico Asistente / Colaborador 

Edad Sexo Año 2019 Año 2020 Año 2019 Año 2020 Año 2019 Año 2020 Año 2019 Año 2020 

< 30 

Total 0 0 0 0 0 0 1 1 

Hombre 0 0 0 0 0 0 1 1 

Mujer 0 0 0 0 0 0 0 0 

30 - 50 

Total 0 0 1 1 2 2 4 4 

Hombre 0 0 1 1 0 0 0 0 

Mujer 0 0 0 0 2 2 4 4 

> 50 

Total 0 0 2 2 5 5 1 1 

Hombre 0 0 1 1 4 4 0 0 

Mujer 0 0 1 1 1 1 1 1 

TOTAL 0 0 3 3 7 7 6 6 

 

o Francia2 

    Director Responsable Técnico Asistente / Colaborador 

Edad Sexo Año 2019 Año 2020 Año 2019 Año 2020 Año 2019 Año 2020 Año 2019 Año 2020 

< 30 

Total 0 0 0 0 1 1 0 0 

Hombre 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mujer 0 0 0 0 1 1 0 0 

30 - 50 

Total 0 0 2 3 6 6 3 3 

Hombre 0 0 1 2 6 5 0 0 

Mujer 0 0 1 1 0 1 3 3 

> 50 

Total 0 0 0 1 3 1 0 0 

Hombre 0 0 0 1 2 1 0 0 

Mujer 0 0 0 0 1 0 0 0 

TOTAL 0 0 2 4 10 8 3 3 

 

o Marruecos 

    Director Responsable Técnico Asistente / Colaborador 

Edad Sexo Año 2019 Año 2020 Año 2019 Año 2020 Año 2019 Año 2020 Año 2019 Año 2020 

< 30 

Total 0 0 0 0 1 2 2 2 

Hombre 0 0 0 0 0 0 1 1 

Mujer 0 0 0 0 1 2 1 1 

30 - 50 

Total 1 1 0 0 1 0 1 1 

Hombre 1 1 0 0 1 0 0 0 

Mujer 0 0 0 0 0 0 1 1 

> 50 

Total 0 0 0 0 1 1 0 0 

Hombre 0 0 0 0 1 1 0 0 

Mujer 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 1 1 0 0 3 3 3 3 

                                                           
2 Corresponde a las sociedades Quimidroga France E.U.R.L. y Montbelle International, S.L. 
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o Argelia 

    Director Responsable Técnico Asistente / Colaborador 

Edad Sexo Año 2019 Año 2020 Año 2019 Año 2020 Año 2019 Año 2020 Año 2019 Año 2020 

< 30 

Total 0 0 0 0 0 0 1 0 

Hombre 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mujer 0 0 0 0 0 0 1 0 

30 - 50 

Total 0 0 0 0 1 1 1 2 

Hombre 0 0 0 0 1 1 0 0 

Mujer 0 0 0 0 0 0 1 2 

> 50 

Total 0 0 1 1 0 0 0 0 

Hombre 0 0 1 1 0 0 0 0 

Mujer 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 0 0 1 1 1 1 2 2 

 

 

o Turquía 

    Director Responsable Técnico Asistente / Colaborador 

Edad Sexo Año 2019 Año 2020 Año 2019 Año 2020 Año 2019 Año 2020 Año 2019 Año 2020 

< 30 

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 

Hombre 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mujer 0 0 0 0 0 0 0 0 

30 - 50 

Total 0 0 1 2 3 2 2 2 

Hombre 0 0 0 1 2 1 0 0 

Mujer 0 0 1 1 1 1 2 2 

> 50 

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 

Hombre 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mujer 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 0 0 1 2 3 2 2 2 

 

o Italia 

    Director Responsable Técnico Asistente / Colaborador 

Edad Sexo Año 2019 Año 2020 Año 2019 Año 2020 Año 2019 Año 2020 Año 2019 Año 2020 

< 30 

Total 0 0 0 0 0 0 1 0 

Hombre 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mujer 0 0 0 0 0 0 1 0 

30 - 50 

Total 1 0 0 0 1 0 1 1 

Hombre 0 0 0 0 1 0 0 0 

Mujer 1 0 0 0 0 0 1 1 

> 50 

Total 1 1 0 0 0 0 3 3 

Hombre 1 1 0 0 0 0 0 0 

Mujer 0 0 0 0 0 0 3 3 

TOTAL 2 1 0 0 1 0 5 4 
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• Distribución de modalidades de contrato de trabajo segregado por sexo, edad y 
categoría profesional 

Se muestra a continuación la tabla con el total de contratos por sexo, edad y categoría profesional 

relativo al año 2020. Tal y como puede observarse, el 100% de los contratos son indefinidos. Por 

otra parte, a modo comparativo, cabe comentar que en el año 2019 todos los contratos eran 

indefinidos a excepción de un becario hombre, menor de 30 años con un contrato temporal.  

  
Dirección General Director Responsable Técnico Asistente / Colaborador 

Edad Sexo Indefinido Temporal Indefinido  Temporal Indefinido  Temporal  Indefinido Temporal  Indefinido  Temporal 

< 30 

Total 0 0 0 0 0 0 11 0 33 0 

Hombre 0 0 0 0 0 0 3 0 20 0 

Mujer 0 0 0 0 0 0 8 0 13 0 

30 - 50 

Total 1 0 17 0 40 0 59 0 202 0 

Hombre 1 0 8 0 23 0 39 0 103 0 

Mujer 0 0 9 0 17 0 20 0 99 0 

> 50 

Total 3 0 25 0 24 0 36 0 54 0 

Hombre 3 0 23 0 20 0 28 0 29 0 

Mujer 0 0 2 0 4 0 8 0 25 0 

TOTAL 4 0 42 0 64 0 106 0 289 0 

 

• Número de despidos por sexo, edad y categoría profesional 

    Dirección General Director Responsable Técnico Asistente / Colaborador 

Edad Sexo Año 2019 Año 2020 Año 2019 Año 2020 Año 2019 Año 2020 Año 2019 Año 2020 Año 2019 Año 2020 

< 30 

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Hombre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mujer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

30 - 50 

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Hombre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mujer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

> 50 

Total 0 1 3 2 1 3 1 2 6 3 

Hombre 0 1 3 2 0 2 1 1 3 3 

Mujer 0 0 0 0 1 1 0 1 3 0 

TOTAL 0 1 3 2 1 3 1 2 6 3 
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• Brecha salarial 

Se define como brecha salarial de género el hecho de que las mujeres cobren salarios 

inferiores a los hombres por realizar trabajos de igual valor. A continuación, se muestra la 

comparativa de brecha salarial3 entre los años 2019 y 2020 por categoría profesional y 

geografías. 

o España 

 
Año 2019 Año 2020 

Dirección General  - - 

Director 27,23% 8,70% 

Responsable 5,14% 7,65% 

Técnico -0,97% 0,07% 

Asistente / Colaborador -15,47% -13,57% 

TOTAL 12,34% 4,65% 
 

o Resto de geografías 

 
Año 2019 Año 2020 

Dirección General  - - 

Director 10,78% - 

Responsable 29,85% 17,88% 

Técnico 15,12% 21,04% 

Asistente / Colaborador -33,73% -22,38% 

TOTAL 14,06% 13,99% 

 

 

• Remuneración media del Consejo de Administración 

Las retribuciones percibidas por los miembros del Consejo de Administración, formado 

exclusivamente por hombres, han sido de 735.016 euros, mientras que en 2019 la cifra fue de 

771.372 euros. 

Premio de Vinculación 

Por convenio, se procede a premiar a aquellos trabajadores/as que durante 25 y 40 años han 

prestado sus servicios para la empresa. 

 

                                                           
3 La brecha salarial se ha calculado teniendo en cuenta la media aritmética, calculada como: 
[(Promedio salarios hombres - Promedio salarios mujeres) / Promedio salarios hombres] 
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Organización del trabajo 

La Sociedad se muestra especialmente sensible a la hora de ofrecer un equilibrio adecuado para la 

productividad de los empleados, atendiendo a sus necesidades extra laborales, aunque no tiene 

desarrollada una política específica en materia de desconexión laboral.  

Acerca de la organización del tiempo de trabajo, la Sociedad ofrece libertad y flexibilidad a sus 

empleados en relación con horarios y distribución del trabajo. Cada empleado es responsable de 

cumplir con su jornada laboral, así como con los objetivos definidos en los plazos acordados, y por 

ello, se les otorga flexibilidad horaria en el inicio y finalización de la jornada laboral. 

Quimidroga se define como una empresa moderna y que trata de fomentar su bienestar familiar. En 

este sentido, tal y como también se refleja en los propios convenios de trabajo, desde la Sociedad 

se han permitido, en todo momento, iniciativas en materia de desconexión laboral, así como de 

reducción de jornada laboral por motivos familiares y de salud de sus empleados. 

Al hilo de lo anterior, a continuación, se reflejan las horas de absentismo: 

Sexo Año 2019 Año 2020 

Horas 6.917 3.212 

Porcentaje Total 0,80% 0,36% 

 

Salud y Seguridad 

Quimidroga dispone de la Política de Calidad, Seguridad y Medio Ambiente en la cual se manifiesta, 

entre otras cosas, el compromiso de la Sociedad por la mejora de las condiciones de trabajo dirigida 

a elevar el nivel de protección de la seguridad y la salud de las personas y de evitar los accidentes 

relacionados con la seguridad y salud de los trabajadores con el objetivo de eliminar las causas que 

han propiciado el suceso, así como evitar su repetición. De forma textual, uno de los compromisos 

de la Política es “Fomentar la cooperación y el respeto mutuo con los empleados y proveedores, a 

fin de que se alcancen todos los objetivos marcados, protegiendo de manera constante y continua 

la seguridad y la salud de sus empleados y de la comunidad, evitando Accidentes Industriales 

Graves, y ocupándose de que sus contratistas y subcontratistas apliquen reglas similares a las del 

grupo Quimidroga”. 
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La tabla siguiente muestra el volumen de accidentes y métricas relacionadas, desagregadas por el 

tipo de accidente y sexo. Se contabilizan las siguientes en el período con fecha de inicio a 1 de 

enero de 2020 y fecha de cierre a diciembre de 2020: 

 Edad Leves Grave Muy grave Fallecido Enfermedad 
profesional TOTAL 

Con baja 
Total 11 0 0 0 0 11 

Hombre 11 0 0 0 0 11 
Mujer 0 0 0 0 0 0 

Sin baja 
Total 8 0 0 0 0 8 

Hombre 8 0 0 0 0 8 
Mujer 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 19 0 0 0 0 19 
 

A modo comparativo, se muestran los indicadores en materia de siniestralidad del año 2019: 

 Edad Leves Grave Muy grave Fallecido Enfermedad 
profesional TOTAL 

Con baja 
Total 10 0 0 0 0 10 

Hombre 10 0 0 0 0 10 
Mujer 0 0 0 0 0 0 

Sin baja 
Total 13 0 0 0 0 13 

Hombre 13 0 0 0 0 13 
Mujer 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 23 0 0 0 0 23 
 

 

Relaciones Sociales 

La Sociedad apuesta firmemente por el diálogo con los trabajadores y la eficiencia en la 

comunicación interna, a través de canales directos de comunicación. La Sociedad respeta el 

derecho de todos sus empleados, independientemente de su sexo, edad, nacionalidad o categoría 

profesional, de la libre asociación y libertad sindical, así como la negociación colectiva con la 

empresa, a través del Comité de Empresa, el cual se reúne anualmente con Dirección General y 

mensualmente con Dirección de Almacenes y Recursos Humanos.  
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En cuanto al porcentaje de empleados cubiertos por convenios colectivos de trabajo, a 

continuación, se especifica. 

País 
Número de convenios Número empleados % 

Año 2019 Año 2020 Año 2019 Año 2020 Año 2019 Año 2020 

España 1 2 437 452 100,00 % 100,00 % 

Francia 1 1 15 15 100,00 % 100,00 % 

Portugal 1 1 16 16 100,00 % 100,00 % 

Marruecos 1 1 7 7 100,00 % 100,00 % 

Argelia 1 1 4 4 100,00 % 100,00 % 

Turquía 1 1 6 6 100,00 % 100,00 % 

Italia 1 1 8 5 100,00 % 100,00 % 

Total 7 8 493 505 100,00 % 100,00 % 
 

Desarrollo Profesional y Promoción Interna 

Nuestras personas son el motor de Quimidroga. Un equipo de más de 500 personas, con un 

elevado grado de motivación y con pasión por su trabajo. Una empresa de trato familiar donde se 

valora la estabilidad y las relaciones a largo plazo. Desde la humildad y con un trato cercano, se 

promueven la confianza, el respeto, la honestidad y la transparencia. 

Quimidroga es consciente de que fomentar planes de formación a su plantilla es sinónimo de éxito a 

futuro. Sólo así, la Sociedad estará formada por empleados talentosos y altamente capacitados que 

podrán mantener los altos niveles de exigencia que demandan los nuevos tiempos. Es por ello por 

lo que las actividades de formación se ofrecen a todos sus empleados, independientemente de su 

sexo, categoría profesional o edad. De hecho, uno de los principales compromisos del Código Ético 

en esta materia es, de forma textual “proporcionar una adecuada formación a sus profesionales 

mejorando sus conocimientos y habilidades, así como sus posibilidades de promoción en el futuro. 

Los programas de formación propiciarán la igualdad de oportunidades y contribuirán a conseguir los 

objetivos de la empresa.” 

La Sociedad cuenta con un plan anual de formación, de aplicación estatal y consiste en diferentes 

temáticas, algunas de las cuales son periódicas. Las formaciones se hacen tanto de forma 

presencial como telemática,  

Además, este año se ha adquirido una plataforma digital de e-learning que permitirá el acceso a la 

formación y el desarrollo de todo el personal incluyendo las empresas del grupo. 

A continuación, se muestran las horas de formación realizadas por los empleados de la Sociedad 

en los diferentes cursos, desagregado por categoría profesional: 
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 Dirección 
General Director Responsable Técnico Asistente / 

Colaborador Total 

Año 2019 120 1.711 1.701 2.891 6.756 13.179 

Año 2020 116 181 766 2.093 9.390 12.546 

 

En Quimidroga se apuesta por la promoción y la movilidad interna como la mejor forma de impulsar 

el crecimiento de nuestros empleados y de la Compañía. En este constante crecimiento y evolución 

es fundamental el compromiso con sistemas de promoción interna para la plantilla, que han sido 

clave desde nuestros orígenes. 

Accesibilidad universal de las personas con discapacidad 

Todos los espacios de Quimidroga están debidamente adaptados para las personas con 

dificultades en la movilidad. En este sentido, las medidas existentes en oficinas y centros de 

producción son las siguientes: 

• Rampas de acceso 

• Aseos adaptados 

• Plazas de parking habilitadas 

• Ascensores adaptados 

Por otra parte, el número de empleados con discapacidad en la Sociedad es de 9, lo cual 

representa un 2% de la plantilla (misma cifra en 2019). 

Igualdad 

• Medidas adoptadas para promover el empleo y la igualdad de trato entre hombres y 
mujeres 

Quimidroga promueve la no discriminación por razón de raza, color, nacionalidad, origen social, 

edad, sexo, estado civil, orientación sexual, ideología, opiniones políticas, religión o cualquier 

otra condición personal, física o social de sus profesionales, así como la igualdad de 

oportunidades entre ellos. La empresa se compromete a prevenir cualquier manifestación o 

conducta susceptible de ser considerada como violenta, de abuso de autoridad o de acoso o 

intimidación en el trabajo, ya sea físico, sexual, psicológico, moral o de cualquier otra 

naturaleza, entendiéndose por acoso o intimidación cualquier comportamiento no deseado que 

tenga como objetivo o consecuencia atentar contra la dignidad de la persona y crear un entorno 

intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo. Los integrantes de Quimidroga evitarán 

y denunciarán estas conductas de acoso o intimidación, y tratarán con respeto y dignidad a 
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toda persona con la que se relacionen en el centro de trabajo como fuera de él en el marco de 

su actividad laboral. 

• Plan de Igualdad 

En esta línea, la Sociedad está actualizando el Plan de Igualdad de acuerdo a las nuevas 

exigencias del RD 901/2020, identificando los aspectos que deben mejorarse para que la 

organización transite hacia una igualdad de oportunidades real entre mujeres y hombres, adaptada 

completamente a los valores del siglo XXI. En este sentido, la Sociedad tiene previsto haber 

desarrollado completamente dicho Plan a lo largo del próximo año 2021. 

• Protocolos contra la discriminación y el acoso sexual 

La Sociedad ha definido un Protocolo de Prevención y abordaje del Acoso Laboral por Razón 

de Sexo. A través de este protocolo, Quimidroga se responsabiliza de garantizar el derecho de 

todas las personas en un entorno de trabajo productivo y seguro y la obligación de construir un 

ambiente que respete la dignidad de las personas trabajadoras de la empresa.  

Corresponde al Departamento de RRHH y a la Representación de los Trabajadores/as contribuir 

para prevenir el acoso laboral, sexual y/o por razón de sexo en el trabajo mediante la sensibilización 

y la comunicación a la dirección de la empresa de las conductas o comportamientos que tengan 

conocimiento y/o que puedan propiciarlo. La Sociedad quiere reiterar que estas situaciones no han 

de ser toleradas bajo ninguna circunstancia y que quiere dar apoyo a las personas que puedan 

verse afectadas por estos comportamientos.  

Cualquier persona que se vea potencialmente afectada por una conducta de acoso laboral, acoso 

sexual o de acoso por razón de sexo, sin que necesariamente haya de ser el objeto directo de esta 

conducta, puede y ha de denunciarlo. 
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7. Información sobre el respeto de los derechos humanos 
Políticas y procedimientos en materia de respeto de los derechos humanos 

Es de vital importancia para la Sociedad el respeto de los derechos humanos a lo largo de todas las 

fases de su negocio y actividades, así como áreas y departamentos involucrados. En este sentido, 

la Sociedad cuenta con los siguientes documentos con el objetivo de prevenir y mitigar potenciales 

vulneraciones de los derechos humanos. 

• Código Ético 

El Código Ético de Quimidroga recoge los valores y principios que deben servir de guía para la 

actuación de todos los empleados, proveedores, colaboradores y demás personas físicas o 

jurídicas relacionadas con la Compañía en aras a garantizar un comportamiento profesional, ético y 

responsable de éstos en el desempeño de su actividad profesional. Los principios que recoge este 

Código son los mismos para todos los países en los que opera la compañía, con independencia de 

las leyes, costumbres y prácticas locales, salvo que éstas sean más restrictivas. El Código es de 

aplicación para todas las sociedades participadas por Quimidroga, y para todos los empleados de 

Quimidroga, así como para todas aquellas personas que tengan relación con la compañía como 

pudieran ser clientes o proveedores. A través del Código Ético, la Sociedad se compromete a no 

contratar, bajo ningún concepto, mano de obra infantil ni de forma forzosa u obligatoria. 

Cabe poner de manifiesto la existencia del Comité Ético de Quimidroga, órgano encargado de 

interpretar el Código Ético e implementar políticas que lo desarrollen y garanticen la efectividad de 

este y el cumplimiento de la legalidad. Está compuesto por 7 miembros: Director Económico-

Administrativo, Director de Negocios Especiales, Director Financiero, Director de Almacenamiento y 

Operaciones, Director Técnico de Calidad, Seguridad y Medio Ambiente, Director de RRHH y 

Jurídico y Responsable de Unidad Jurídica. El Comité Ético periódicamente informa al Consejero 

Delegado y a la Dirección General sobre las medidas adoptadas para una efectiva implantación del 

Código. 

Por último, los principios sobre los que se basa el procedimiento son los siguientes: 

• Actuar con responsabilidad 

• Cumplir con la legalidad 

• Conducta profesional íntegra 

• Respeto a los derechos humanos y laborales 

• Protección del medio ambiente 
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Denuncias por casos de vulneración de derechos humanos 

Quimidroga ha creado un canal de denuncias a través de la dirección de correo electrónico: 

canal.etico@quimidroga.com el cual está gestionado por el Comité Ético. Este canal se constituye 

como un medio de comunicación transparente y confidencial que pretende canalizar aquellas 

denuncias de los integrantes de la empresa respecto a indicios razonables de comisión de actos 

contrarios a la legalidad o a este Código atendiendo a criterios de veracidad y proporcionalidad. 

En este sentido, durante el ejercicio 2020, el canal de denuncias recibió 1 consulta ética 

correspondientes a incumplimientos de código ético y normativas internas (en 2019 la cifra fue de 

cuatro consultas éticas). 
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8. Información relativa a la corrupción y el soborno 
Políticas y procedimientos en materia de prevención de la corrupción y el soborno 

• Política Anticorrupción 

La Sociedad ha elaborado una Política Anticorrupción en la cual reitera su firme compromiso en la 

lucha contra la corrupción y el soborno, desarrollando las normas contenidas en el Código Ético en 

esta materia. La Política Anticorrupción de Quimidroga establece las pautas de conducta a seguir 

por todos los empleados, tanto en sus decisiones comerciales como en el desarrollo diario de su 

actividad profesional, y es de obligado cumplimiento para todos los empleados, colaboradores, 

proveedores y personas vinculadas a ésta.  

Dicha Política limita la realización y recepción de regalos, prohibiendo aquellos que tengan por 

objeto el soborno o pretendan influenciar en quien lo recibe para que adopte decisiones que 

comprometan su imparcialidad y buen juicio o superen las cantidades o conceptos especificadas en 

la Política Anticorrupción. De igual forma, la Política Anticorrupción regula situaciones de conflicto 

de interés, gastos comerciales, donaciones y patrocinios, todo ello con el firme objetivo de evitar 

cualquier conducta susceptible de ser considera corrupta o contraria a las máximas de la buena fe. 

Quimidroga adopta las medidas de cumplimiento oportunas conforme a la legislación vigente en la 

materia, en aquellas operaciones o actividades en las que aprecie un riesgo de blanqueo de 

capitales. Los integrantes de Quimidroga se comprometen a identificar y comunicar al Comité Ético 

cualquier actividad delictiva o contraria a la normativa corporativa de la empresa, con independencia 

de si éstas causan un beneficio o un perjuicio para Quimidroga. 

Aportaciones a fundaciones y entidades sin ánimo de lucro y de asociación o patrocinio 

Quimidroga apoya a organizaciones e iniciativas de carácter no lucrativo. En este sentido, en el 

pasado ejercicio, hasta el 31 de diciembre de 2020, ha contribuido con diversas organizaciones sin 

ánimo de lucro, entre ellas el Banco de Alimentos o IS Global que colabora con el Hospital Clínic, el 

Parque de Salud Mar y la Fundación La Caixa, entre otros para la Vacunación Infantil. 

Asimismo, con el objetivo de dinamizar social y culturalmente la comarca en la que se encuentra y 

ayudar al desarrollo tanto de actividades docentes como de investigación, de cara a favorecer el 

empleo y desarrollo local, la Sociedad colabora con Escuelas de Negocios y Universidades. A cierre 

del ejercicio 2020, ha contribuido con donaciones a la Fundación Internacional IESE y al Fundación 

IQS. 
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9. Información de la Sociedad 
Proveedores y Subcontratistas 

Los proveedores son un pilar fundamental para el desarrollo de las actividades del Grupo 

Quimidroga, por ello, la Sociedad aporta valor a sus proveedores y clientes integrándose en su 

cadena de suministro realizando actividades de distribución, almacenaje, envasado, mezcla y/o 

disolución. 

Las empresas suministradoras deben superar una homologación inicial, así como las pertinentes 

evaluaciones periódicas, cumpliendo con los criterios de calidad, seguridad y ambientales 

establecidos, y los requeridos por las Normas de referencia aplicables (ISO 9001:2015, ISO 

14001:2015, Ley PRL, FAMI-QS Versión 6, SQAS-ESAD). 

Asimismo, tal como estipula el Código Ético, la Sociedad aplica criterios de objetividad e 

imparcialidad en la selección de proveedores y suministradores, evitando conflictos de interés o 

favoritismos en su selección. 

El Grupo Quimidroga trata a sus proveedores con el máximo respeto, de acuerdo a los siguientes 

puntos: 

1.- Garantizar que la relación entre la Sociedad y los proveedores debe regirse por los principios de 

integridad y honestidad. 

2.- Cumplimiento por parte de los proveedores de los principios éticos de Quimidroga. 

3.- Las compras de materia prima debe realizarse de acuerdo a las necesidades de la Sociedad, de 

la forma más ventajosa posible. 

4.- Garantizar la total confidencialidad de los datos de sus proveedores, para el mantenimiento de la 

confianza mutua. 

5.- Cumplimiento de las condiciones generales que se refieren a la adquisición de mercaderías o 

materias primas.  

La sociedad, aparte de mantener reuniones individuales con proveedores en las que se tratan 

cuestiones sobre la calidad del servicio prestado, sobre la aparición y aplicación de nuevas 

normativas y regulaciones y sobre seguridad, desde el Departamento de Calidad se analiza la 

progresión del desempeño de los proveedores de producto. 

De los 2.274 proveedores analizados, con sus 44.887 compras, durante el 2020 el 95% 

obtuvieron una puntuación superior o igual a 80 puntos sobre 100. 
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En 2020, la pandemia del Covid-19 obligó al Grupo Quimidroga a incrementar el contacto con 

sus proveedores para asegurar la disponibilidad de producto. 

 

Consumidores y clientes 

En Quimidroga, el cliente es el elemento que mueve cada una de nuestras acciones. Creamos 

una conexión sólida, demostrándole que nos preocupa e intentamos resolver todas sus 

necesidades. La retroalimentación es clave para nuestro éxito. 

Como marco general, el público objetivo al que se dirige es independiente del tamaño, es decir, 

sus clientes son tanto pequeña y mediana empresa como Multinacionales. 

Quimidroga se compromete a alcanzar las mayores cotas de calidad en sus servicios y 

productos, compitiendo en el mercado basándose en los méritos de éstos. En su relación con 

los clientes, la empresa trabajará bajo las normas de transparencia, información y protección. 

La Sociedad garantiza la confidencialidad de los datos de sus clientes, los cuales únicamente 

serán revelados previo consentimiento de éstos. 

De acuerdo con la relación que se tiene con los clientes, se pone a su servicio los más altos 

estándares de excelencia y profesionalidad que garanticen el mayor grado de fidelización 

posible. 

Si algo define la oferta de Quimidroga es su calidad, sin renunciar al mejor precio. La Sociedad 

cuenta con una importante estructura de profesionales que dedican sus esfuerzos a garantizar 

los más altos estándares de calidad, trazabilidad y seguridad en nuestros productos y servicios. 

Desde el Departamento de Calidad se realiza un recuento de las valoraciones que 

periódicamente remiten los clientes. 

De las 431 valoraciones de cliente relativas al servicio en 2020, 407 han sido calificadas como 

“preferente” (94,4%) y las 24 restantes como “bueno” (5,6%) 

 

Sistemas de reclamación, quejas recibidas y resolución 

Quimidroga dispone de un procedimiento establecido para analizar toda reclamación, ya sean 

reclamaciones de clientes o de partes interesadas externas referidas a la gestión ambiental y 

asegurar que los emisores de la reclamación reciban una respuesta adecuada, así como 
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disponer de datos cuyo posterior análisis permita identificar y establecer acciones de mejoras 

orientadas a aumentar la satisfacción de nuestros clientes. 

A continuación, se detalla las reclamaciones recibidas respecto al número de comandas 

realizadas en 2019 y 2020: 

 

Año Nº Posiciones de 
Pedidos 

Reclamaciones 
Recibidas 

Relación (Reclamac. 
por Posic. Pedidos) 

2019 143.241 4.958 3,46% 

2020 134.690 3.268 2,43% 

 

 

Información Fiscal 

• Beneficios obtenidos país por país 

Sociedad Año 2019 Año 2020 

Quimidroga, S.A. (España) 5.896.878 € 8.554.437 € 

Quimidroga Portugal 970.935 € 1.764.833 € 

Quimidroga Marruecos 14.247 € -36.165 € 

Quimidroga Francia 21.314 € 33.689 € 

Quimidroga Argelia 38.195 € 53.760 € 

Montbelle International 79.521 € 183.297 € 

Quimidroga Kimya 1.873 € -4.819 € 

Quimidroga Italia -296.623 € -276.567 € 

BDN Ingeniería de Alimentación - -60.941 € 
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• Impuestos sobre beneficios 

Sociedad Año 2019 Año 2020 

Quimidroga, S.A. (España) 903.532 € 2.004.523 € 

Quimidroga Portugal 329.754 € 587.430 € 

Quimidroga Marruecos 18.211 € 11.416 € 

Quimidroga Francia 5.457 € 17.139 € 

Quimidroga Argelia 34.692 € 19.084 € 

Montbelle International 45.965 € 71.460 € 

Quimidroga Kimya 635 € 0 € 

Quimidroga Italia 0 € -54.187 € 

BDN Ingeniería de Alimentación - -23.773 € 
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Anexo – Índice de Contenidos GRI 
Bloque Contenido GRI ODS Apartado 

ORGANIZACIÓN 

Descripción del modelo 
de negocio del grupo 

Entorno empresarial (Nombre de la 
Organización; Actividades, marcas, productos 
y servicios; Ubicación de la sede; Ubicación 
de las operaciones; - Propiedad y forma 
jurídica; Mercados servidos) 

102-1, 102-2, 102-3, 
102-4, 102-5, 102-6 - 1 

Organización y estructura (Tamaño de la 
organización. participaciones en empresas 
del Grupo) 

102-7, 102-45 - 1 

Índice de contenidos GRI  102-55 - Anexo 

Objetivos y estrategias 102-14 - 1 

Principales riesgos 

Relaciones comerciales, productos o 
servicios que puedan tener efectos negativos 
en esos ámbitos. Principales impactos, 
riesgos y oportunidades 

102-15 - 1 

Cómo el grupo gestiona dichos riesgos, 
explicando los procedimientos utilizados para 
detectarlos y evaluarlos 

102-15 
102-31 - 1 

Impactos detectados (desglose de los 
riesgos, en particular a corto, medio y largo 
plazo) 

102-15 - 1 

MEDIO AMBIENTE 

Prevención riesgos 
ambientales 

Efectos actuales y previsibles de las 
actividades de la empresa, sobre la salud y la 
seguridad 

201-2, 301-7 13.1 5 

Procedimientos de evaluación o certificación 
ambiental 
Recursos dedicados a la prevención de 
riesgos ambientales 
La aplicación del principio de precaución 
La cantidad de provisiones y garantías para 
riesgos ambientales 

Economía circular y 
prevención y gestión de 
residuos 

Medidas de prevención, reciclaje, 
reutilización, otras formas de recuperación y 
eliminación de desechos; acciones para 
combatir el desperdicio de alimentos 

301-1, 301-2 8.4 5 

Uso sostenible de los 
recursos 

El consumo de agua y el suministro de agua 
de acuerdo con las limitaciones locales 303-1, 303-2, 303-3 12.4, 6.3 5 

Consumo, directo e indirecto, de energía, 
medidas tomadas para mejorar la eficiencia 
energética 

302-1, 302-2, 302-3, 
302-4, 302-5 7.2, 7.3 5 

Uso de energías renovables 302-3 7.3 5 

Cambio climático 

Los elementos importantes de las emisiones 
de gases de efecto invernadero generados 
como resultado de las actividades de la 
empresa, incluido el uso de los bienes y 
servicios que produce 

305-1, 305-2, 305-3, 
305-4,  

12.4, 13.1, 
14.3, 15.2 5 

Medidas adoptadas para adaptarse a las 
consecuencias del cambio climático 201-2 13.1 5 

Metas de reducción establecidas 
voluntariamente a medio y largo plazo para 
reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero y los medios implementados 
para tal fin 

305-5 13.1 5 
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Protección de la 
biodiversidad 

Medidas tomadas para preservar o restaurar 
la biodiversidad 304-1, 304-3 14.2, 15.1, 

15.5, 6.6, 5 

Impactos causados por las actividades u 
operaciones en áreas protegidas 304-2 14.2, 15.1, 

15.5, 6.6 5 

INFORMACIÓN SOBRE CUESTIONES SOCIALES Y RELATIVAS AL PERSONAL 

Empleo 

Número total y distribución de empleados por 
sexo, edad, país y clasificación profesional 102-8 8.5, 10.3 6 

Número total y distribución de modalidades 
de contrato de trabajo 102-8 8.5, 10.3 6 

Promedio anual de contratos indefinidos, de 
contratos temporales y de contratos a tiempo 
parcial por sexo, edad y clasificación 
profesional 

405-1 8.5, 5.1, 5.5 6 

Remuneraciones medias y su evolución 
desagregados por sexo, edad y clasificación 
profesional o igual valor 

401-2 8.5, 3.2, 5.4 6 

Implantación de políticas de desconexión 
laboral 201-3, 401-3 8.5, 5.1, 5.4 6 

Empleados con discapacidad 405-1 8.5, 5.1, 5.5 6 

Organización del trabajo Número de horas de absentismo 403-2 8.8 6 

Salud y seguridad 

Condiciones de salud y seguridad en el 
trabajo 403-1, 403-4 8.8, 16.7 6 

Accidentes de trabajo, en particular su 
frecuencia y gravedad, así como las 
enfermedades profesionales, desagregado 
por sexo 

403-2, 403-3 8.8 6 

Relaciones sociales 
Balance de los convenios colectivos, 
particularmente en el campo de la salud y la 
seguridad en el trabajo 

407 8.8 6 

Formación Cantidad total de horas de formación por 
categorías profesionales 404-1 

10.3, 4.3, 4.4, 
4.5, 5.1, 8.2, 

8.5 
6 

Igualdad 

Medidas adoptadas para promover la 
igualdad de trato y de oportunidades entre 
mujeres y hombres 

406-1 5.1, 8.8 6 

Política contra todo tipo de discriminación 405-1 5.1, 5.5, 8.5,  6 

INFORMACIÓN SOBRE EL RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS 

Derechos humanos 

Aplicación de procedimientos de diligencia 
debida en materia de derechos humanos 410-1 16.1  7 

Prevención de los riesgos de vulneración de 
derechos humanos 412-2, 412-3 - 7 

Medidas para mitigar, gestionar y reparar 
posibles abusos cometidos 412-1 - 7 

Denuncias por casos de vulneración de 
derechos humanos 411-1 2.3 7 

Promoción y cumplimiento de las 
disposiciones de los convenios 
fundamentales de la Organización 
Internacional del Trabajo relacionadas con el 
respeto por la libertad de asociación y el 
derecho a la negociación colectiva 

407-1 8.8 7 

Eliminación del trabajo forzoso u obligatorio 409-1 8.7 7 

Abolición efectiva del trabajo infantil 408-1 8.7, 16.2 7 

INFORMACIÓN RELATIVA A LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y EL SOBORNO 

Corrupción y soborno Medidas adoptadas para prevenir la 
corrupción y el soborno 205-2, 205-3 16.5 8 
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Medidas para luchar contra el blanqueo de 
capitales 205-2, 205-3 16.5 8 

INFORMACIÓN SOBRE LA SOCIEDAD 

Compromisos con el 
desarrollo sostenible 

Impacto de la actividad de la sociedad en el 
empleo y el desarrollo local 

203-1b, 203-2, 204-1, 
413-1, 413-2 

5.4, 9.1, 9.4, 
11.2, 8.2, 8.3, 
8.5, 1.2, 1.4, 

3.8 

9 

Acciones de asociación o patrocinio 102-12, 102-13 - 9 

Subcontratación y 
proveedores 

Consideración en las relaciones con 
proveedores y subcontratistas de su 
responsabilidad social y ambiental 

308-1, 414-1, 308-2, 
414-2 8.8, 16.1, 5.2,  9 

Consumidores Medidas para la salud y la seguridad de los 
consumidores 416-1  9 
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