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Desde ONDULADOS DEL PAPEL S.A. queremos aportar nuestro granito de arena a 
los grandes retos a los que se enfrenta nuestra sociedad a nivel climático y medio 
ambiental, ayudando además a nuestros clientes a través de las mejores soluciones. 
Queremos maximizar el impacto positivo de nuestras operaciones, contribuyendo a 
la sostenibilidad.

En nuestra empresa creemos firmemente que debemos establecer diálogos con-
tinuos con nuestros grupos de interés, formar a nuestros empleados e interiorizar 

como parte fundamental de la gestión de la empresa la estrategia de 
responsabilidad social que adoptamos a principios de 2020 con la obten-
ción de las dos certificaciones de Cadena de Custodia. 

El reciclaje y reaprovechamiento de nuestra materia prima forma parte de 
nuestro ciclo de producción desde el origen de nuestro pequeño negocio. 
Además, a través de una estrecha colaboración con nuestros principales 
proveedores, combinamos las recogidas y entregas. El modelo circular 
está en nuestro ADN. La relación con ellos, intensa y duradera en el tiem-
po, nos ha permitido estar tranquilos en esta época pasada de falta de 
materias primas.

Una mejor separación de las materias auxiliares (plásticos, grapas, made-
ras, aceites …) ayuda a conseguir nuestros propósitos de sostenibilidad. 
Hemos realizado una amplia concienciación con la totalidad de nuestro 
equipo humano, a fin de formarles en la importancia de sus acciones, 
en el efecto de sus decisiones. Hemos incrementado los contenedores y 
señalizado más adecuadamente su uso y utilización.Por otro lado, iden-

tificamos riesgos y oportunidades, adaptándonos a los cambios. Desde enero 2022 
utilizamos electricidad generada por nuestras propias placas solares, representando 
cerca del 50% de nuestro consumo total.

Seguimos consolidando el camino iniciado para la sustitución de las carretillas de 
gasoil por eléctricas…. Ello no sólo hace más agradable el trabajo en nuestras insta-
laciones, también evitamos emisiones de humos y suciedades.

Todos los que formamos parte de ONDULADOS DEL PAPEL S.A. compartimos la 
misma visión y estamos comprometidos a entender las necesidades de nuestros 
clientes y a ofrecerles el mejor servicio y calidad de producto, anticipándonos a sus 
necesidades mediante un proceso de mejora continua, participación, gestión trans-
parente y reconocimiento, eliminando todos aquellos procesos que no aporten valor.

Hemos reforzado nuestro grupo humano para cubrir las distintas bajas por paterni-
dad y maternidad propias de una plantilla joven. Así mismo, la transmisión del cono-
cimiento viene propiciada por periodos de acompañamiento en todos y cada uno de 
los puestos de trabajo a cubrir, además de reuniones para esclarecer dudas y recibir 
los comentarios oportunos del personal competente. La promoción interna es fun-
damental y siempre el primer paso para cubrir vacantes.

Con nuestros accionistas, nos comprometemos con los valores fundacionales. 
Nuestro objetivo para ellos es la creación de valor a largo plazo, la valoración de los 
distintos grupos de interés, la innovación y la sostenibilidad. Sus intereses están 
cubiertos y son compatibles con los de la propia sociedad.

Carta de la Directora
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2.2. Ubicación de la empresa y de las operaciones (102-1, 102-3, 102-4, 
102-5) 

 
ONDULADOS DEL PAPEL S.A. está situada en Banyeres de Mariola, población de la 
provincia de Alicante, dedicada históricamente al sector textil y papelero. En la 
actualidad el tejido empresarial se ha ampliado a otras industrias manufactureras como 
el plástico, el cartón o el metal. 
 
La localización de ONDULADOS DEL PAPEL S.A. en el interior y norte de la provincia 
de Alicante ha dificultado su expansión dada las dificultades de conexión con las redes 
principales de carreteras (autovías y autopistas). No obstante, se ha superado dicho 
inconveniente a través de la utilización de las últimas tecnologías en la fabricación y 
manipulación del cartón ondulado. 
 
Banyeres de Mariola forma parte de la comarca de l’Alcoià, siendo vecina de las 
poblaciones de Alcoy, Beneixama, Biar, Bocairent, Fontanares y Ontinyent. Su término 

ONDULADOS DEL PAPEL S.A es una empresa familiar fundada en el año 1985. 
Inicialmente su actividad se basaba en la fabricación de rollos de cartón on-
dulado. En el año 1998 comienza su transformación para dedicarse a las plan-
chas de cartón, en distintas ondas y calidades.

El producto fabricado por ONDULADOS DEL PA-
PEL S.A es plancha de cartón ondulado ajustada 
a las características requeridas por el cliente. 
Ondulados fabrica dos tipos de cartón ondulado:

• Cartón sencillo que consiste en dos hojas 
lisas y en el centro un ondulado.

• Dentro del cartón sencillo hay varias ondas, 
según la altura que precise el cliente:

• Onda micro
• Onda B
• Onda C

• Cartón doble DD, formado por tres hojas li-
sas y dos onduladas, de la siguiente forma: 
hoja lisa - ondulado - hoja lisa - ondulado - 
hoja lisa.

El gramaje de los papeles, así como la altura de las ondas, determinan su con-
sistencia (ECT) y, sobre todo, su resistencia a la compresión vertical (BCT). 
Este último parámetro es el más importante para productores y consumidores, 
puesto que indica el peso que puede soportar una caja sometida a una carga 
por apilamiento.

En base a las propiedades de los papeles utilizados, dentro de cada calidad se 
abre un amplio abanico de productos que se pueden fabricar en las medidas 
solicitadas por el cliente.

Perfil de la empresa
Actividades, marcas, productos y servicios 
(102-2)

Ubicación de la empresa y de las  
operaciones (102-1, 102-3, 102-4, 102-5)

ONDULADOS DEL PAPEL S.A. está situada en Banyeres de Mariola, población 
de la provincia de Alicante, dedicada históricamente al sector textil y papelero. 
En la actualidad el tejido empresarial se ha ampliado a otras industrias manu-
factureras como el plástico, el cartón o el metal.

La localización de ONDULADOS DEL PAPEL S.A. en el interior y norte de la pro-
vincia de Alicante ha dificultado su expansión dada las dificultades de cone-
xión con las redes principales de carreteras (autovías y autopistas). No obstan-
te, se ha superado dicho inconveniente a través de la utilización de las últimas 
tecnologías en la fabricación y manipulación del cartón ondulado.

Banyeres de Mariola forma parte de la comarca de l’Alcoià, siendo vecina de 
las poblaciones de Alcoy, Beneixama, Biar, Bocairent, Fontanares y Ontinyent. 
Su término municipal cuenta con una superficie de 50 km2 y una población 
de 7.113 habitantes. La empresa se encuentra ubicada en el Paratge partida 
Camp de l’Or s/n, código postal 03450 de Banyeres de Mariola (provincia de 
Alicante).
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ONDULADOS DEL PAPEL S.A no exporta a otros países. El mercado que trabaja 
es solamente nacional.

El radio de acción de ONDULADOS DEL PAPEL S.A. abarca toda la Comunidad 
Valenciana, la zona centro y parte de Andalucía, aunque también se hacen en-
víos puntuales al resto del territorio español.

Los sectores a los que ONDULADOS DEL PAPEL S.A presta servicio son muy 
numerosos, contando entre sus clientes a empresas dedicadas al embalaje 
para industria en general, así como para alimentación y almacenamiento en 
particular.

Mercados (102-6)

Tamaño de la organización (102-7)

Nuestro centro de producción cuenta con unas instalaciones de más de 8.000 
metros cuadrados y con una plantilla de 19 empleados.

Las principales etapas del proceso productivo son:

• Recepción de materias primas/materiales auxiliares
• Comprobación de la carga
• Descarga
• Almacenamiento de materias primas/materiales auxiliares
• Tren de ondulado
• Pegado y secado
• Corte de plancha
• Apilado
• Flejado y paletizado
• Expedición

La empresa cuenta con instalaciones y equipos para la realización de todo el 
proceso productivo, contando con apiladores de última generación, sistemas 
de energía optimizada y control automatizado de proceso. Se mantiene al día 
en las últimas novedades del mercado en cuanto a digitalización y moderniza-
ción del control del proceso y expedición del producto. 

Químicos

Bobinas
Papel

Bobinas
Papel

Rodillo
Encolador

Mesa de
Secado

Rodillo
Encolador

Bobinas
papel

Rodillos
Onduladores

Diagrama de proceso de ONDULADOS 
DEL PAPEL S.A.
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Una de las principales características de nuestro proceso es la adaptabilidad 
que permite variar las composiciones del producto según las necesidades par-
ticulares del cliente. El sistema de producción está automatizado, lo que per-
mite garantizar una respuesta inmediata y una celeridad del proceso. Se puede 
incluso llegar a cambiar de onda y ancho varias veces al día.

Todo ello bajo un principio fundamental de mejora continua, para todos los 
elementos humanos y subcontratados.

El cliente envía los pedidos por correo electrónico. Una vez recepcionados, son 
introducidos en el programa informático para ser planificados y enviados vía 
online a máquina.  La materia prima y productos auxiliares necesarios constan 
también en los sistemas informáticos, contando con un stock de seguridad 
para evitar faltas de material en producción. 

El producto acabado resultante de la puesta en máquina se introduce en el 
sistema informático para el control de stocks y gestión de cliente. Cada clien-
te tiene a su disposición unas claves de acceso que les permiten conocer el 
estado de sus pedidos (pendiente, fabricado total, parcial, etc.) a través de la 
página web. 

Según las órdenes de carga recibidas se van planificando entregas de produc-
to acabado a los clientes, subcontratando el servicio de transporte en la mayor 
parte de los casos.

En el año 2021, ONDULADOS DEL PAPEL S.A gestionó 13.615 pedidos de clien-
te, resultando en 34.874.091,98 m2 fabricados.

Las ventas netas en el año 2021 fueron de 13.333.857,53 euros.

Información sobre empleados y otros 
trabajadores  (102-8)

En lo relativo al tipo de contrato laboral de nuestra plantilla, cabe destacar el 
compromiso de ONDULADOS DEL PAPEL S.A. por el trabajo estable y de ca-
lidad, de los 19 empleados de la empresa, 17 empleados (85%) presentan un 
contrato laboral permanente.

Por lo que respecta al número de empleados por género, en 2021 tenemos un 
75% de hombres y un 26% de mujeres.

La diferencia en el número de hombres y mujeres vino determinada en los ini-
cios de la empresa por el tipo de trabajo a realizar y las capacidades físicas 
requeridas. Los puestos de trabajo requerían una mayor fuerza física y fueron 
ocupados por hombres. Con el paso del tiempo, la automatización de muchas 
tareas y a medida que la plantilla se va renovando, se están contratando a mu-
jeres para cumplir con nuestro objetivo de igualdad de oportunidades. 

La Dirección de la empresa es gestionada por una mujer. El departamento de 
Administración está formado por un 50% de mujeres y en producción hay dos 
mujeres realizando tareas acordes a su constitución física.

Capital social 206.683,90 euros

Deudas 0 euros

Capitalización total desglosada en 
términos de deuda y capital

Porcentaje de trabajadores por 
tipo de contrato

Porcentaje de trabajadores 
por sexo

15%

26%

85%

75%
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Descripción de la cadena de valor  
(102-9, 102-10)

Los proveedores de materias primas son en su mayoría nacionales, contando de 
manera especial con productos procedentes de Portugal y Alemania. Prácticamen-
te en su mayoría, las empresas proveedoras de materias primas forman parte de 
grandes grupos, siendo el principal proveedor uno de los grandes grupos del sector 
papelero del país. 

En cuanto a los productos auxiliares, Ondulados del Papel S.A. siempre ha buscado 
proveedores locales con los que se ha creado una estrecha relación. La actividad 
de estas empresas suministradoras va desde el fleje, plástico film hasta los pro-
ductos de aseo y limpieza de las instalaciones.

En el año 2021, la mercantil MATAIXPE, S.L. vende y transmite el pleno dominio de 
226 acciones nominativas de que es titular a la sociedad Ondulados del Papel S.A.

Por lo que respecta a la nacionalidad de los trabajadores, un trabajador es ex-
tranjero (origen no perteneciente a la Unión Europea).

Por lo que respecta al tipo de contrato laboral, dos personas con contrato per-
manente trabajan a media jornada. Las personas que trabajan a media jornada 
son mujeres.

Respecto al tipo de contrato laboral, el 100% de los hombres y el 60 % de las 
mujeres tienen un contrato a tiempo completo. 

Todas las personas que trabajan en la empresa son empleados de Ondulados 
del Papel S.A.

La empresa dispone de dos programas informáticos de gestión. Los datos ex-
puestos han sido extraídos dichos sistemas. Además, cuenta con servicios 
subcontratados de una asesoría laboral que gestiona los temas de personal.

Porcentaje de trabajadores según 
tipo de jornada

10%

90%

Porcentaje de trabajadores según 
nacionalidad

5%

95%
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Gestión del riesgo ambiental y económico  
(102-11)

Asociaciones e iniciativas externas  
(102-12, 102-13)

Ética e integridad (102-16)

La organización tiene en cuenta el impacto ambiental que pudiera derivarse de 
cualquier modificación planteada.

En el caso de que haya un planteamiento de modificación, se reúne la Dirección 
de la empresa, la Responsable de Calidad y Medioambiente y el Responsable 
de Producción y Mantenimiento. Se exponen los cambios y posibles efectos 
secundarios y se valora su impacto en la actividad propia o en el entorno.

En el caso de que el impacto sea significativo, se procede a su minimización 
con la colaboración de empresas especializadas en el tema.

ONDULADOS DEL PAPEL S.A. está asociada a AIJU, que es el Instituto Tecnoló-
gico especializado en juguete, producto infantil y ocio, ubicado en la localidad 
alicantina de Ibi (a unos 15 km de Banyeres de Mariola), con sede también en 
Valencia (España). AIJU pone a disposición de sus asociados y del público en 
general una amplia gama de servicios tecnológicos orientados a mejorar la ca-
lidad de sus productos y la competitividad empresarial. Además, actúa como 
asesoría en procesos de implantación de certificaciones, manteniendo a sus 
clientes al día en cuanto a exigencias legislativas, tecnológicas y de mercado.

Ondulados del Papel S.A. no está suscrita a ningún tipo de estatuto, principios 
ni otros documentos de carácter económico, ambiental y social desarrollados 
externamente.

La seguridad, la calidad y el servicio son los principales valores de Ondulados 
del Papel S.A. La cultura de nuestra empresa se basa en las siguientes premisas:

Competitividad:

El punto fuerte de Ondulados del Papel S.A. es la flexibilidad en todos nuestros 
grupos de interés, principalmente en nuestros clientes. Además, la filosofía de 
mejora continua que promovemos día a día nos hace querer ser mejores en 
todos los aspectos del negocio para poder garantizar su continuidad. Estamos 
innovando en prácticas empresariales que nos permiten ser más rentables.
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Gobernanza (102-18, 102-45)

Humildad:

Ondulados del Papel S.A. se rodea de los mejores colaboradores (opera-
rios, clientes, proveedores y financieros), aprende de las empresas líderes 
del sector y trata de analizar sus carencias y puntos de mejora, poniendo 
todos sus recursos en superarlas.

Ilusión:

Dada nuestra dilatada trayectoria, y siendo realistas, tenemos en cuenta 
que la situación actual es complicada y muy difícil. Ello nos lleva a ser 
prudentes, pero, sin perder la ilusión y las ganas, puesto que los cambios 
en la era que nos ha tocado vivir son rápidos e imprevistos. Sin embargo, 
afrontamos la vida con optimismo y energía, sabiendo que podemos con-
seguir aquello que tanto deseamos siendo proactivos.

Responsabilidad:

Somos conscientes de nuestras obligaciones con empleados, clientes, y la 
sociedad en general. Actuamos con criterio y decisión ganándonos nues-
tro prestigio en todo lo que hacemos con calidad, seguridad, y cuidado al 
medioambiente.

Determinación:

Queremos lograr nuestros objetivos en equipo siendo valientes, exigentes y 
eficientes.

A continuación, se muestra el organigrama que refleja la estructura de Ondu-
lados del Papel S.A. Se ha implementado la distribución más adecuada para 
flexibilizar al máximo la organización:

MantenimientoProducción

Encargado de 
Producción

Ayudante de 
Mantenimiento

Onduladores

Apiladora - 
Flejadora

Evacuación 
Producto Final

Circular

Planificación / 
Expedición

Responsable HSQE y 
Cadena de CustodiaAdministraciónCompras

Recursos 
Humanos

Gestión 
Comercial

Almacenamiento 
y Cargas

Alta
Dirección

Representante
Alta Dirección - 

Gestión Empresarial

Nombre o razón social Porcentaje

Mª TERESA ARAGONÉS ALBERO 19,65687 %

TERESA ALBERO BLASCO 7,4149 %

BOTERS GESTIO, S.L. 33,6435 %

MATAIXCO, S.L. 26,1413 %

MANEL ARAGONES ALBERO 3,2858 %

M ESPERANZA ARAGONES ALBERO 3,2858 %

MATAIXSO, S.L. 6,5711 %

Composición de la Junta de Accionistas:
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municipal cuenta con una superficie de 50 km2 y una población de 7.113 habitantes. 
 
La empresa se encuentra ubicada en el Paratge partida Camp de l’Or s/n, código postal 
03450 de Banyeres de Mariola (provincia de Alicante). 
 
 

 
 

Grupos de interés
(102-40,102-42, 102-43, 102-44)

Ondulados del Papel S.A. ha identificado sus grupos de interés con el fin de dar 
respuesta a sus retos y necesidades. El diálogo con los grupos de interés es 
clave para conocer sus expectativas y al mismo tiempo transmitirles nuestros 
valores y capacidades. Los grupos de interés tienen una gran importancia, ya 
que influyen en el desarrollo de la empresa y afectan al cumplimiento de nues-
tros objetivos.

El proceso de identificación y selección de los grupos de interés de Ondulados 
del Papel S.A. fue llevado a cabo mediante una sesión de trabajo. Los factores 
que se han tenido en cuenta para realizar la selección han sido:

• Influencia (grupo de interés - empresa y viceversa)
• Interacción con la organización
• Dependencia con la organización
• Satisfacción de necesidades
• Influencia en la opinión pública

Los grupos de interés identificados son:

• Trabajadores
• Competidores
• Administraciones públicas
• Sociedad en general
• Subcontratas
• Clientes
• Proveedores
• Accionistas
• Gerencia
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Parte Interesada Requisitos Intereses

Accionistas

• Más rentabilidad y utilidad: productividad, costes, 
beneficio y crecimiento de Ondulados del Papel (OP).

• Compromiso de todas las partes interesadas con el buen 
funcionamiento de la organización.

• Flexibilidad en general (proveedores, clientes, 
trabajadores, etc) para poder continuar con la actividad 
habitual acoplándose a las distintas circunstancias 
generadas por la pandemia (cambios de horario, 
reducción de jornada, etc.).

• Compromiso de cumplimiento de todas las partes 
interesadas de las normas de seguridad e higiene, más 
allá de las establecidas por la ley.

• Buen clima laboral, mejora continua, expansión 
de la empresa, aumento de clientes.

• Imagen positiva de la empresa en la sociedad.
• Mantener las buenas relaciones comerciales 

con todas las partes interesadas en general 
de manera que se recupere (e incluso se 
incremente) la producción perdida a causa de la 
pandemia.

• Reducción del impacto medioambiental negativo 
generado por la actividad de OP.

• Uso de los principios de la economía circular 
para el desarrollo de la actividad diaria.

Clientes

• Adaptar el producto/servicio a sus necesidades.
• Atención antes y después del producto.
• Compromiso de cumplimiento de las normas de 

seguridad e higiene, más allá de las establecidas por 
la ley, por parte del personal de OP que interviene en la 
fabricación del material, su carga y entrega (servicio 
subcontratado).

• Aprovechamiento de los medios de transporte y su 
carga para evitar costes y emisiones a la atmósfera 
innecesarias.

• Utilización de fuentes de energía renovables y correcta 
gestión de residuos.

• Relación Calidad / Precio competitiva.
• Alta Satisfacción del cliente.
• Producto y servicio seguro para el personal que 

debe manipularlo.
• Imagen positiva de OP en la sociedad. 

Trabajadores

• Formación adecuada en materias de seguridad, salud, 
higiene, calidad y medioambiente aplicables a su puesto 
de trabajo o tarea a desempeñar.

• Buen ambiente de trabajo.
• Infraestructuras y materiales adecuados para cumplir con 

sus obligaciones diarias.
• Órdenes de trabajo e instrucciones claras y coherentes 

con la situación generada por la pandemia.
• Flexibilidad de jornada acorde a la situación generada por 

la pandemia.

• Seguridad en el trabajo.
• Estabilidad laboral.
• Imagen positiva de OP en la sociedad.

Subcontratas

• Formación adecuada en materias de seguridad, salud, 
higiene, calidad y medioambiente aplicables a su puesto 
de trabajo o tarea a desempeñar.

• Buen ambiente de trabajo.
• Infraestructuras y materiales adecuados para cumplir con 

sus obligaciones diarias.
• Órdenes de trabajo e instrucciones claras y coherentes 

con la situación generada por la pandemia.
• Flexibilidad de jornada acorde a la situación generada por 

la pandemia.

• Seguridad en el trabajo.
• Estabilidad laboral.
• Imagen positiva de OP en la sociedad.

Sociedad • Respeto a las políticas generales de seguridad, salud, 
calidad y medio ambiente.

• El impacto de nuestra actividad en la sociedad 
y nuestra imagen corporativa para no causar 
malestar social.

Proveedores

• Recepción de órdenes de pedido claras para evitar 
confusiones.

• Facturación oportuna: cobrar la mercancía puntualmente.
• Utilización de fuentes de energía renovables y correcta 

gestión de residuos.

• Compromiso para una relación constante.
• Plazos de entrega sin retrasos.
• Utilización de fuentes de energía renovables y 

correcta gestión de residuos.

Administra-
ciones Públicas

• Cumplimiento de los requisitos legales aplicables a OP 
(en todos los ámbitos).

• Utilización de fuentes de energía renovables y correcta 
gestión de residuos.

• Permisos y licencias en vigor.
• Comunicación constante para el cumplimiento 

de los requisitos.
• Reducción del riesgo de situaciones de 

emergencias sanitarias, medioambientales o de 
cualquier otro ámbito.

Competidores
• Investigación de la competencia para evitar ser 

desbancados.
• Utilización de fuentes de energía renovables y correcta 

gestión de residuos.

• Estar alerta en cuanto a innovación y desarrollo, 
imagen de marca y posicionamiento.

Las inquietudes y expectativas de los grupos de interés se resumen en la tabla siguiente:

La empresa contacta con las partes interesadas a través de diferentes medios como: correos electrónicos, teléfono, 
reuniones presenciales, reuniones on-line, etc.
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Análisis de materialidad 
(102-46, 102-47)

Los temas materiales reflejan los impactos económicos, ambientales y socia-
les significativos para Ondulados del Papel S.A. indicando la influencia que 
tienen tanto en la organización como en los grupos de interés.

El análisis de materialidad se llevó a cabo con objeto de determinar los te-
mas de mayor importancia para Ondulados del Papel S.A. Para ello, se llevó 
a cabo una sesión de trabajo orientada a definir aquellos temas que reflejan 
los impactos económicos, ambientales y sociales significativos para nuestra 
empresa y para nuestros grupos de interés. 

Los principios que se han tenido en cuenta han sido los siguientes:

• Principio de inclusión de nuestros grupos de interés
• Contexto de sostenibilidad
• Materialidad
• Exhaustividad

Se realizó una ponderación de la importancia de cada tema material para todos 
los grupos de interés y para la empresa. Posteriormente se generó una matriz 
de materialidad considerando dos entradas: el promedio de la valoración de 
los grupos de interés y la valoración de la empresa. Esta matriz se representó 
gráficamente con un gráfico de puntos siendo las coordenadas de cada punto 
el valor de la empresa en abscisas y el valor de los grupos de interés.

Para valorar la significatividad, se realiza una circunferencia de radio 10 con 
centro en el origen, se consideran temas materiales todos los temas que que-
dan fuera de dicha circunferencia.
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Nº GRI Temas Materiales Aspecto Cobertura 
Interna

Cobertura 
Externa

201 Desempeño económico Económico X

202 Presencia en el mercado Económico X

301 Materiales Ambiental X X

302 Energía Ambiental X

306 Efluentes y residuos Ambiental X X

307 Cumplimiento ambiental Ambiental X

401 Empleo Social X X

403 Salud y seguridad en el trabajo Social X

405 Igualdad de oportunidades Social X

Por tanto, a partir de la matriz de materialidad se obtiene la siguiente priorización:

Una gestión sostenible implica considerar el factor económico para establecer 
un equilibrio adecuado con el resto de factores de la estructura de la organi-
zación. El desempeño económico es un tema clave para nuestros grupos de 
interés, ya que genera ventajas tanto en la empresa como fuera de ella.

Valor económico directo generado y distribuido (201-1)

Mediante este indicador, los grupos de interés pueden comprender la distribu-
ción económica de Ondulados del Papel S.A. (a qué destinamos los ingresos y 
cómo es la evolución de nuestra economía). Los datos pertenecientes al ejer-
cicio 2021, obtenidos directamente del estado de resultados son:

Implicaciones financieras y otros 
riesgos y oportunidades derivados del 
cambio climático (201-2)

La organización, consciente de la importancia de su 
contribución al medio ambiente, apuesta por la reduc-
ción del impacto de su actividad.

Por este motivo y siguiendo su afán de apostar por 
energías renovables, Ondulados del Papel ha adqui-
rido nuevas carretillas para la manipulación del ma-
terial, además de instalar una estación solar fotovol-
taica de autoconsumo, medida que ha supuesto una 

importante inversión de cerca de 225.000 €. Todo ello contribuirá sin duda a la 
reducción de emisiones a la atmósfera reduciendo el efecto invernadero. 

Obligaciones del plan de beneficios definidos y otros 
planes de jubilación (201-3)

En España, la prestación por jubilación está incluida dentro de la acción pro-
tectora del Sistema de la Seguridad Social. A parte de esta prestación, ONDU-
LADOS DEL PAPEL S.A no tiene estipulados planes de pensiones adicionales 
para sus empleados.

Asistencia financiera recibida del Gobierno (201-4)

Durante el año 2021, ONDULADOS DEL PAPEL S.A. no ha recibido ni subvencio-
nes ni subsidios ni desgravaciones del gobierno.

Desempeño económico (201)

Valor económico generado Valor (euros)

Importe neto (ingresos) 13.333.857,53

Valor económico distribuido Valor (euros)

Gastos de personal (Empleados) 509.437,51

Pagos a proveedores 10.278.835,23

Inversión en la comunidad (subvencio-
nes, donaciones, legados de capital) 11.739,62

Valor económico generado y distribuido:



17Ondulados del Papel | Memoria de Sostenibilidad 2021

Este apartado refleja la contribución de ONDULADOS DEL PAPEL S.A. al desa-
rrollo económico de las zonas o comunidades locales en las que opera. Este 
apartado ofrece información sobre el impacto de la organización en el merca-
do y cómo se gestiona.

Ratio del salario de categoría inicial estándar por sexo 
frente al salario mínimo local (202-1, 102-41)

Todas las personas que trabajan en la empresa son empleados de ONDULA-
DOS DEL PAPEL S.A. y reciben un salario de acuerdo con la legislación y el 
convenio colectivo correspondiente (Artes gráficas).

Los trabajadores con la misma categoría profesional, independientemente de 
que sean hombres o mujeres, tienen el mismo salario base, no habiendo dis-
criminación por sexo.

Proporción de altos ejecutivos contratados de la comu-
nidad local (202-2)

El 100% de los altos ejecutivos procede de la comunidad local.

Los productos de ONDULADOS DEL PAPEL S.A. están fabricados con materias 
primas de alta calidad, que ofrecen propiedades únicas al producto acabado. 

Estas materias primas son verificadas antes de proceder a su descarga. Si 
todo es correcto se clasifican y almacenan convenientemente.

ONDULADOS DEL PAPEL S.A. utiliza papel reciclado para la fabricación de 
plancha de cartón ondulado a medida. La producción está continuamente mo-
torizada para que el proceso pueda ser controlado en todo momento.

Los sistemas automatizados permiten hacer cortes precisos del material para 
hacer todas las posibles combinaciones de diferentes medidas de plancha. 
Las cuchillas se afilan de forma automática.

Todos los materiales utilizados son reciclados y los sobrantes de la fabrica-
ción vuelven al ciclo del papel para ser reutilizados.

Presencia en el mercado (202)

Materiales (301)
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Materia Prima Cantidad Unidades Proveedor

Papel 16.168.394,00 Kg Externo

Agua 1.402,00 m3 Externo

Cantoneras de cartón 17.437,05 Kg Fabricación Interna

Palets de madera 612.430,00 Kg Externo

Materia Prima Cantidad Unidades Proveedor

Gas natural 331.246,58 (*) m3 Externo

Material embalaje (film, fleje) 5.280,00 Kg Externo

Almidón 316.000,00 Kg Externo

Químicos (producto final) 35.450,00 L Externo

Gasoil 8.635,00 L Externo

Químicos (mantenimiento) 1.569,00 Kg Externo

Materiales renovables (mediciones directas):

Materiales de envasado recuperados:

Materiales no renovables:

(*) Medida indirecta. Se ha considerado 
que 1 m3 de gas natural produce 11,70 
kwh. Fuente www.propanogas.com.  
El resto son medidas directas.

Materiales utilizados por peso o volumen (301-1)

A continuación, se muestra en forma de tabla el consumo de las principales 
materias primas utilizadas en nuestros productos. 

Para el cálculo se han recogido datos del ejercicio 2021. Se ha estimado el 
volumen del gas natural ya que los datos los tenemos por kwh.

Insumos reciclados (301-2)

ONDULADOS DEL PAPEL S.A. utiliza materias primas recicladas. En el caso 
del papel el 100% de la materia prima es de origen reciclado. Esto supone 
16.168.394 kg.

Productos reutilizados y materiales de envasado (301-3)

A continuación se muestra el porcentaje de materiales de envasado recupera-
dos. De los palets de madera comprados se recupera el 33,10%

Los datos se recaban a partir de la monitorización continua de las unidades 
compradas y las devueltas por clientes.

Insumos reciclados (301-2)

El consumo de energía es básico para el funcionamiento de nuestra instala-
ción. Para ello utilizamos tanto energías renovables como no renovables.

Descripción Porcentaje

Palets de Madera 33,10%

Energía (302)
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Consumo energético dentro de la organización (302-1)

ONDULADOS DEL PAPEL S.A. consume energía en su proceso productivo, en 
concreto electricidad para iluminación, funcionamiento de maquinaria de pro-
ducción y almacenaje y para la recarga de baterías.

También se utiliza gas natural para alimentar la caldera en el proceso de pro-
ducción, asimismo se emplea gasoil para el movimiento de algunas carretillas 
elevadoras.

A continuación, se muestra en forma de tabla la energía consumida en la 
empresa:

Consumo de energía fuera de la organización (302-2)

El consumo de energía fuera de la organización está relacionado con el trans-
porte tanto de materias primas desde los proveedores hasta nuestra organiza-
ción, como de productos desde ONDULADOS DEL PAPEL S.A. hasta nuestros 
clientes.

Intensidad energética (302-3)

La organización tiene como objetivo optimizar el consumo energético mejo-
rando su eficiencia y los hábitos de consumo. A continuación, se adjunta la 
relación de intensidades energéticas.

Este cálculo incluye la energía consumida dentro de la orga-
nización. Para el cálculo se ha considerado el consumo ener-
gético expresado en kwh por área (km2) de cartón producido.

Reducción del consumo energético (302-4)

Ondulados del papel es consciente de la importancia de la 
reducción del consumo energético, por este motivo ha implantado en el año 
2021 estaciones solares fotovoltaicas para autoconsumo. La reducción de 
este consumo no se verá reflejada hasta el año 2022.

Tipo de energía Carácter Tipo de medición Cantidad consumida (kwh)

Gasoil (Aguas arriba) No renovable Indirecta 2.016.805

Gasoil (Aguas abajo) No renovable Indirecta 2.280.418

Tipo de energía Carácter Tipo de medición Cantidad consumida (kwh)

Electricidad Renovable Directa 691.613,97

Gas natural No renovable Directa 3.875.585

Gasoil No renovable Indirecta 85.486,5

Tipo de energía Unidades (kwh/km2)

Electricidad 233,126

Gas Natural 1323,65

Tipos de energía consumida dentro 
de la organización:

Consumo de energía fuera 
de la organización:

Intensidad energética:

Se ha considerado que un litro de gasoil 
produce 9,9 kwh. (www.petromecado.com)

Se ha considerado que un litro de gasoil 
produce 9,9 kwh. (www.petromecado.com)
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Generación de residuos e impactos signi-
ficativos relacionados con los residuos 
(306-1)

En ONDULADOS DEL PAPEL S.A. se lleva a cabo un con-
trol de residuos peligrosos y residuos no peligrosos que 
se generan en la actividad, en cumplimiento con la nor-
mativa vigente.

Los principales residuos proceden del proceso producti-
vo y de la carga y descarga de la materia prima, también 
se producen residuos en el mantenimiento de maquina-
ria y equipos.

El principal impacto ambiental de dichos residuos es la 
contaminación del suelo.

Gestión de impactos significativos rela-
cionados con los residuos (306-2)

En referencia a la reducción y a la prevención en la 
generación de residuos, ONDULADOS DEL PAPEL S.A. 
ya realiza acciones como:

• El producto no conforme devuelto de cliente se 
reaprovecha como base en los palets de madera 
para proteger el producto fabricado.

• Se promueve la devolución de palets de madera 
entre los clientes.

• Devolución de envases de productos adquiridos.
• Eliminación de flejes de plástico en las bobinas 

de papel.

Este tipo de actuaciones se ha realizado mediante acuerdos comerciales 
con clientes/proveedores y mediante la ejecución de proyectos conjuntos 
proveedor/empresa.

Los residuos generados en todos los procesos identificados dentro de la 
organización son recogidos por gestores autorizados con la frecuencia es-
tablecida por ley. La organización dispone de los contratos firmados con 
los diferentes gestores, así como copia de su autorización para tratar los 
residuos de manera correcta.

Algunos residuos son reciclados, como es el caso del papel/cartón, las 
sacas de plástico y los palets de madera. Otros son llevados directamente 
a vertederos o plantas de tratamiento (resto de residuos). 

En ONDULADOS DEL PAPEL S.A. hay una persona encargada del control de 
los residuos generados en la organización. Esta persona se encarga de la 
recopilación de los contratos con los gestores, así como de la gestión de la 
documentación de gestores (autorizaciones) y de toda la documentación 
asociada a cada recogida. La cantidad de residuos generados es monito-
rizada a través de una base de datos para identificar cualquier desviación 
o situación anómala.

Efluentes y residuos (306)
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Residuos generados (306-3)

Se muestra en forma de tabla los residuos generados en ONDULADOS DEL 
PAPEL S.A.

Las cantidades retiradas se controlan en las instalacio-
nes de ONDULADOS DEL PAPEL S.A. con una báscula 
calibrada externamente y se contrasta con los datos 
del peso del gestor (peso registrado en sus instalacio-
nes) para confirmar que no hay diferencias.  

En nuestro caso, los vertidos recogidos en las fosas 
sépticas también se consideran como residuo y son 
recogidos y tratados como tal.

Residuos no destinados a eliminación 
(306-4)

En ONDULADOS DEL PAPEL S.A. el 93,97 % de los re-
siduos generados no se dirige a eliminación. Esto su-
pone un total de 828,928 toneladas distribuidas de la 
forma abajo indicada.

Las cantidades retiradas se controlan en las instalacio-
nes de ONDULADOS DEL PAPEL S.A. con una báscula 
calibrada externamente y se contrasta con los datos 
del peso del gestor. Los datos del gestor se reflejan en 
el albarán. Las operaciones de valorización tienen lu-
gar en instalaciones externas pertenecientes al gestor 
de residuos. 

Residuos destinados a eliminación (306-5)

En ONDULADOS DEL PAPEL S.A. el 6,03% de los resi-
duos generados se dirige a eliminación. Estos residuos 
se distribuyen de la forma abajo indicada.

Nombre del residuo Cantidad (TM)

Vaciado de fosas sépticas 47,63

Sacas de plástico vacías 0,8

Tóners 0,015

Pequeños aparatos eléctricos 0,003

Chatarra 30,80

Asimilables a urbanos (bocadillos, latas, 
fleje de plástico, envases de plástico no 
contaminados, limpieza de suelos, etc)

4,76

Sacas de plástico vacías 0,8

Aceite mineral usado 0,223

Envases vacíos de plástico contaminados 0,177

Absorbentes contaminados 0,065

Filtros de aceite 0,009

Papelote recorte 796,65

Total residuos: 881,432

Residuo Cantidad Toneladas Destino / Tipo de tratamiento Carácter

Vaciado fosas sépticas 47,62 Tratamiento en depuradora de aguas 
residuales No peligroso

Sacas de plástico vacías 0,800 Reciclaje No peligroso

Chatarra 30,800 Reciclaje No peligroso

Papelote recorte 796,650 Reciclaje No peligroso

Residuo Cantidad Toneladas Destino / Tipo de tratamiento Carácter

Tóners 0,015 Eliminación No peligroso

Pequeños aparatos 
eléctricos 0,003 Eliminación No peligroso

Asimilables urbanos 
(bocadillos, latas, fleje 
de plástico, envases de 

plástico no contaminados, 
limpieza de suelos, etc)

4,760 Eliminación No peligroso

Aceite mineral usado 0,223 Eliminación Peligroso

Envases vacíos de plástico 
contaminados 0,177 Eliminación Peligroso

Absorbentes contaminados 0,065 Eliminación Peligroso

Filtros de aceite 0,009 Eliminación Peligroso
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Ondulados del Papel S.A. declara que no ha recibido ninguna multa ni san-
ción por haber identificado incumplimientos de las leyes o normativas en 
materia de medioambiente durante el ejercicio 2021.

ONDULADOS DEL PAPEL S.A. apuesta por un empleo estable y de calidad 
con una retribución adecuada a sus responsabilidades y lugar de trabajo. 
Tanto la empresa como los trabajadores desempeñan su labor de manera 
adecuada y el ambiente de trabajo cumple con las necesidades y expectati-
vas de ambas partes.

La contratación del personal se realiza de acuerdo con la legislación vigente, 
incluyendo todo aquello que da derecho a la protección social (seguro de 
enfermedad y accidentes, jubilación, seguro de desempleo, etc),

Nuevas contrataciones de empleados y rotación de per-
sonal (401-1)

Durante el año 2021 se produjeron bajas de maternidad/paternidad, por lo 
que la empresa fue consciente de la necesidad de contratación de nuevo 
personal. Se contrataron 2 personas: 1 hombre y 1 mujer.

Evidenciando su compromiso social con trabajadores de distintos sexos y 
rangos de edad, se contrató a una mujer mayor de 50 años y a un hombre 
menor de 40 años.

La intención es que estos nuevos contratos, en principio temporales, se 
transformen en indefinidos.

Prestaciones para los empleados a tiempo completo que 
no se dan a los empleados a tiempo parcial o temporales 
(401-2)

Atendiendo al Convenio Colectivo al que pertenece la organización (Artes 
Gráficas), se respetan las prestaciones por antigüedad.

La organización, después de estudiar las condiciones en las que se llevan a 
cabo los distintos puestos de trabajo, ha determinado que no existe ninguna 
operación significativa en la que se deban cumplir requisitos especiales.

Permiso parental (401-3)

Según la legislación vigente, todos los trabajadores de ONDULADOS DEL PA-
PEL S.A., independientemente de su tipo de contrato, tienen derecho a un 
permiso parental en caso de nacimiento o adopción de un hijo.

Durante el año 2021 dos trabajadores de la empresa solicitaron el permiso 
parental (un hombre y una mujer). Los dos trabajadores han vuelto a su pues-
to y jornada habitual después de haber finalizado dicho permiso. No se han 
producido reducciones de jornada ni se han solicitado excedencias.

Cumplimiento ambiental (307)

Empleo (401)
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ONDULADOS DEL PAPEL S.A. realiza la actividad preventiva dirigida a la pre-
vención de accidentes, lesiones y enfermedades relacionadas con el trabajo, 
adaptando el puesto de trabajo a la persona, de conformidad con la legisla-
ción vigente.

Sistema de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo 
(403-1)

ONDULADOS DEL PAPEL S.A. declara que, siguiendo lo indicado en los artí-
culos 14.2 y 22 de la ley Prevención de Riesgos Laborales (LPRL), garantiza 
la Vigilancia de la Salud de sus trabajadores y las características de esta. 
Cumple también con el art. 28.3 de dicha ley, en el que se marca la obligación 
de vigilancia periódica de la salud a los trabajadores.

A través de un Servicio de Prevención de Accidentes se ha elaborado una eva-
luación de riesgos de todos los puestos de trabajo contemplados en la empre-
sa y se han propuesto una serie de medidas para mitigar dichos peligros. 

Todos los trabajadores de ONDULADOS DEL PAPEL S.A. están cubiertos por 
el sistema de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo. Además, todas 
las empresas que prestan algún servicio a ONDULADOS DEL PAPEL S.A. son 
informadas de los riesgos identificados y de las normas a cumplir durante la 
realización de los trabajos en sus instalaciones.

Identificación de peligros, evaluación de riesgos e inves-
tigación de incidentes (403-2)

Ondulados del Papel S.A. tiene contratada la evaluación de riesgos con un 
Servicio de Prevención de Accidentes ajeno, CUALTIS S.L.U.

En las visitas realizadas por los técnicos de prevención, la organización les 
traslada, de un modo detallado, la actividad llevada a cabo en cada uno de 
sus puestos de trabajo. 

Salud y seguridad en el trabajo (403)
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Atendiendo a estas descripciones, así como considerando las condiciones 
físicas de los puestos de trabajo, el técnico de prevención determina los ries-
gos que no hayan podido evitarse, obteniendo la información necesaria para 
que el empresario esté en condiciones de tomar una decisión apropiada so-
bre la necesidad de adoptar medidas preventivas y, en tal caso, sobre el tipo 
de medidas que deben adoptarse (Art. 3 R.D. 39/1997).

Según lo establecido en el procedimiento de Gestión, comunica-
ción, consulta y participación, emitido por el Servicio de Preven-
ción Ajeno, el empresario consulta a los trabajadores y permite su 
participación en todas las cuestiones que afecten a la seguridad y 
a la salud en el trabajo. Por otro lado, los trabajadores tienen dere-
cho a efectuar propuestas al empresario, dirigidas a la mejora de 
los niveles de protección de la seguridad y la salud en la empresa. 
En función de los recursos humanos establecidos en la empre-
sa, se han establecido los canales para asegurar la consulta y 
participación de los trabajadores (reuniones periódicas, tablón de 
anuncios, correo electrónico, etc.).

Por medio de la política de prevención de riesgos laborales, se 
pretende definir los principios, objetivos, metas y compromisos 

que promuevan el respeto a las personas y a la dignidad de su trabajo, así 
como la mejora continua de las condiciones de seguridad y salud dentro de 
la empresa.

Se establece una declaración pública y formalmente documentada del com-
promiso de la dirección con la prevención de riesgos laborales, así como los 
objetivos generales del sistema de gestión, abarcando todos los procesos y 
actividades de la empresa, así como los de todas las empresas que partici-
pen de la actividad o tengan relación directa con ésta.

Esta Política Preventiva está a disposición de todos los trabajadores:

La prevención de riesgos laborales en la empresa se fundamenta en los si-
guientes principios de acción:

• Asumir el compromiso de alcanzar un alto nivel de Seguridad y Salud en el 
trabajo, superando los mínimos exigidos en la legislación vigente.

• La Prevención de Riesgos Laborales, como actuación general a desarrollar 
en el seno de la empresa, estará integrada en el seno de sus actividades y 
decisiones.

• Se establece que la responsabilidad en la gestión de la prevención de ries-
gos laborales es una función de dirección, que debe administrar cualquier 
mando, a cualquier nivel de la línea jerárquica, con igual dedicación y entrega 
con la que administra el resto de las actividades que le han sido delegadas.

• La prevención de riesgos es un componente más de la actividad empresa-
rial, siendo coherente con otras políticas de recursos humanos, recibiendo 
igual tratamiento que el resto de las funciones desarrolladas en la empresa.

• Queda garantizada la consulta y participación de los trabajadores, como 
asimismo, la información y formación teórica y práctica que los mismos 
necesiten en todos los temas relacionados con la prevención de riesgos 
laborales.
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La organización dispone de un procedimiento de Investigación de acciden-
tes, incidentes y enfermedades profesionales en el que se establecen los 
instrumentos necesarios para que la empresa investigue sus accidentes, in-
cidentes y enfermedades derivadas del trabajo, de modo que se garantice 
que éstos han sido analizados y registrados y que se han establecido medi-
das correctoras que eviten su repetición. Es una manera de garantizar que 
se mantienen calculados y actualizados los índices de siniestralidad de la 
empresa para conocer su evolución y, en su caso, servir como base para el 
establecimiento de objetivos de la empresa.

Servicios de salud en el trabajo (403-3)

La empresa establece las vías para asegurar que se realiza una adecuada 
vigilancia de la salud de los trabajadores, acordando con el servicio de pre-
vención la realización de reconocimientos médicos de todo el personal.

El servicio de prevención realiza los reconocimientos médicos aplicando los 
protocolos establecidos en función de la evaluación del riesgo del puesto 
de cada trabajador y, en caso de detectar situaciones especiales (aptitudes 
condicionadas, no aptitudes), dará traslado a la dirección de la empresa para 
que ésta pueda obrar en consecuencia.

La evaluación de la salud del personal se garantiza a través de exámenes de 
salud realizados, que deben ser: inicialmente, con motivo de la incorporación 
al puesto de trabajo o asignación de nuevas tareas, a intervalos periódicos o 
tras ausencia prolongada del trabajo.

Los reconocimientos médicos periódicos son voluntarios para los trabajado-
res, aunque se pueden establecer excepciones previo informe de los repre-
sentantes de los trabajadores, cuando se dan los siguientes casos:

• Cuando sea imprescindible para evaluar los efectos de las condiciones 
de trabajo;

• Cuando el estado de salud sea peligroso para el trabajador afectado o 
para otros trabajadores

• Cuando está establecido en alguna disposición legal.

Como resultado del reconocimiento médico, se obtiene un informe respecto 
a la aptitud del trabajador para desempeñar su puesto de trabajo; sobre la 
necesidad de introducir o mejorar las medidas de prevención y protección; y 
en su caso, acerca de la periodicidad de repetición de los exámenes de salud.

En el caso del personal que decline la realización del examen de salud, la 
empresa recopilará un documento de renuncia a través del modelo de con-
sentimiento del trabajador para someterse a los exámenes de vigilancia de la 
salud, incluido en el procedimiento de “Recursos Humanos”.

Participación de los trabajadores, consultas y 
comunicación sobre salud y seguridad en el trabajo  
(403-4)

Ondulados del Papel S.A. lleva a cabo reuniones periódicas con el personal 
de manera que se traten todos los temas de importancia para el buen funcio-
namiento de la organización (Seguridad y Salud, Calidad y Medioambiente, 
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Producción y Mantenimiento). Además, los trabajadores tienen a su disposi-
ción un buzón de sugerencias que pueden utilizar para hacer sus comenta-
rios de forma anónima. 

Toda la información resultante de ambos sistemas es tratada directamente 
por Dirección para la toma de acciones que se consideren oportunas. 

Por el tamaño de la empresa no se dispone de un comité formal de trabaja-
dores-empresa sobre salud y seguridad. 

Formación de trabajadores sobre salud y seguridad en 
el trabajo (403-5)

La Dirección de la empresa, junto con la persona responsable de la Seguridad y 
Salud en el trabajo, determinaron que la formación pro-
puesta por el Servicio de Prevención de Accidentes para 
ser realizada en 2021 fuera:

• Prevención Covid 19.
• Prevención de Riesgos Laborales para nuevos 

empleados de industrias de papel/cartón.
• Prevención de Riesgos Laborales en la Industria 

papel/cartón.
• Plan de autoprotección y simulacro.
• ATEX: entrenamiento específico para personas 

operativas. 

Todos los cursos fueron llevados a cabo por personal 
externo contratado por la organización. El contenido 
de los cursos, así como los métodos de evaluación/
eficacia de la formación fueron diseñados por el per-
sonal docente.

Los cursos fueron subvencionados e impartidos en 
horario laboral. 

Fomento de la salud de los trabajadores (403-6)

Todos los trabajadores de ONDULADOS DEL PAPEL S.A. están incluidos den-
tro del campo de aplicación del Sistema Nacional de la Seguridad Social. 
Este sistema garantiza unas prestaciones mínimas frente a determinadas 
contingencias como: enfermedad, accidentes de trabajo, invalidez, etc. Esta 
protección se ofrece también en forma de asistencia médica y de ayuda a las 
familias con hijos.

ONDULADOS DEL PAPEL S.A. no facilita ningún servicio / cobertura médica 
adicional, ni promociona de ninguna manera la salud fuera de la empresa.

Prevención y mitigación de los impactos en la salud y la 
seguridad de los trabajadores directamente vinculados 
con las relaciones comerciales (403-7)

Todas las contrataciones que conlleven la concurrencia de actividades de 
diferentes empresas en el centro de trabajo de la organización informante 
deben seguir las pautas marcadas para que la empresa integre de forma 
efectiva la coordinación de actividades empresariales para la prevención de 
los riesgos laborales dentro de su sistema de gestión y en el conjunto de sus 
actividades, asegurando que el sistema garantice: 

• La aplicación coherente y responsable de los principios de la acción 
preventiva,

• La aplicación correcta de los métodos de trabajo, 
• El control de las interacciones de las diferentes actividades 
• Y la adecuación entre los riesgos existentes y las medidas aplicadas para 

su prevención.
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Cobertura del sistema de gestión de la salud y la 
seguridad en el trabajo (403-8)

Todos los trabajadores de ONDULADOS DEL PAPEL S.A. son empleados y 
todos están cubiertos por el sistema de gestión de la salud y la seguridad en 
el trabajo.

Lesiones por accidente laboral (403-9)

Durante el año 2021 no se produjeron accidentes de 
ningún tipo, habiendo trabajado las 1.768 horas acor-
dadas según convenio. A través del Servicio de Pre-
vención Ajeno, se determinan los riesgos graves e in-
minentes para que la organización pueda adoptar las 
medidas necesarias para su eliminación.

En cuanto a las medidas tomadas para evitar acci-
dentes, hay que señalar que toda la maquinaria de 
la organización tiene marcado CE y ha sido revisada 
minuciosamente para cumplir con los estándares de 
seguridad y salud en vigor. En caso de haberse iden-
tificado algún riesgo potencial, se elimina a través de 
barreras físicas, fotocélulas y alarmas. Además, todos 
los trabajadores de la organización disponen de los 
EPI’s necesarios a utilizar en cada zona para proteger-
se de los peligros que han sido minimizados, pero no 
eliminados. 

Por otro lado, en caso de que se produjera un acciden-
te, la organización llevaría a cabo una investigación 
siguiendo el procedimiento emitido por personal espe-
cializado del Servicio de Prevención Ajeno. 

Dolencias y enfermedades laborales 
(403-10)

En el año 2021 no se han registrado fallecimientos re-
sultantes por dolencias o enfermedades laborales, ni 
tampoco enfermedades o dolencias debidas a la acti-
vidad laboral en ningún trabajador. Todos los trabaja-
dores están incluidos en dicho cómputo.

Por otro lado, se ha determinado que el alto nivel de ruido en algunas zonas 
de producción podría provocar problemas de oído a largo plazo. La empresa 
ha puesto a disposición de todos los trabajadores protecciones acústicas 
que deben llevar obligatoriamente en las zonas que presenten altos niveles 
de ruido.

Para la obtención de estos datos se ha consultado la evaluación de riesgos 
llevada a cabo por el Servicio de Prevención Ajeno para evaluar los peligros 
laborales.
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Grupo de edad Porcentaje

< 30 años 0%

30 – 50 años 78,95%

> 50 años 21,05%

Categoría laboral Porcentaje 
Hombres

Porcentaje 
mujeres

Almaceneros 10,53 % 0%

Auxiliar administrativa 0% 5,26%

Directora general 0% 5,26%

Jefe de almacén 5,26% 0%

Jefe de equipo/responsable 
de línea 10,53% 0%

Jefe de línea / oficial de 
primera 10,53 0%

Jefe técnico / organización 5,26% 0%

Oficial cualificada 
administrativa 0% 5,26%

Oficial cualificado 
manipulados cartón oficios 

principales
5,26% 0%

Oficial especialista 
manipulados cartón oficios 

principales
5,26% 0%

Oficial manipulados cartón 
oficios principales 21,05% 10,53%

Diversidad e igualdad de oportunidades 
(405)

Diversidad de órganos de gobierno y empleados (405-1)

En el ámbito de trabajo, ONDULADOS DEL PAPEL S.A. favorece la integración 
y fomenta la igualdad de oportunidades entre sus trabajadores, independien-
temente de otras características personales o de género. Prueba de ello es 
que su Gerente es una mujer mayor de 50 años.

En cuanto al porcentaje de empleados por categoría laboral y género, los 
datos se reflejan en la tabla inferior derecha.

La tabla inferior izquierda muestra el porcentaje de empleados por grupo de 
edad.

Ratio entre el salario básico y la remuneración de 
mujeres y de hombres (405-2)

Los trabajadores con la misma categoría profesional, independientemente 
de que sean hombres o mujeres, tienen el mismo salario base. 

La organización, después de estudiar las condiciones en las que se llevan a 
cabo los distintos puestos de trabajo, ha determinado que no existe ninguna 
operación significativa en la que se deban cumplir requisitos especiales.
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Sobre la memoria 
(102-50, 102-51, 102-52, 102-53, 102-54, 102-56, 102-48, 102-49, 102-46)

(Este informe se ha elaborado de conformidad con la opción Esen-
cial de los Estándares GRI)

A la hora de redactar la presente memoria de sostenibilidad se han tenido en 
cuenta los principios para la elaboración de informes establecidos en el stan-
dard GRI  101: FUNDAMENTOS (2016). En lo relativo a la definición de conteni-
dos del informe (inclusión de los grupos de interés, contexto de sostenibilidad, 
materialidad y exhaustividad), y a la definición de la calidad del informe (preci-
sión, equilibrio, claridad, fiabilidad  y puntualidad)

El reto principal al aplicar los principios para definir los contenidos del informe 
ha venido relacionado con la complejidad de adaptar los estándares estable-
cidos por GRI a pymes. En ocasiones se ha optado por poner indicadores más 
específicos, en vez de los indicados en las normas GRI.

Se trata de nuestra primera memoria de sostenibilidad. Ha sido finalizada en 
octubre de 2022, a partir de los datos de 2021, por lo que no aplica ningún 
cambio significativo o re- expresión de la información contenida respecto a 
posibles informes anteriores. La presente memoria no ha sido verificada ex-
ternamente.

En lo sucesivo, ONDULADOS DEL PAPEL tiene el objetivo de realizar esta me-
moria con una frecuencia bianual.

El paso clave para la elaboración de la presente memoria ha consistido en la 
identificación de nuestros grupos de interés y explicar sus expectativas e in-
tereses razonables. Una vez identificados los grupos de interés, se procedió a 
realizar un análisis de los impactos económicos, ambientales y sociales signi-
ficativos de nuestra organización, teniendo  en cuenta el contexto más amplio 
de la sostenibilidad y con un alcance suficiente para permitir  que nuestros 
grupos de interés puedan evaluar nuestro desempeño.

Para establecer la prioridad de los temas materiales tratados en la presente 
memoria, se ha procedido a elaborar una matriz de materialidad, con la co-
laboración de un número significativo de grupos de interés, de forma que los 
resultados de dicho análisis de materialidad sean relevantes.

El punto de contacto para preguntas sobre el informe o sus contenidos es Mª 
Teresa Aragonés. Para cualquier consulta puede contactar con ella en el mail 
ondulados@ondulados.com o al teléfono 965 566 200.

La información económica incluida en el Informe se centra exclusivamente en 
ONDULADOS DEL PAPEL S.A.

La información reflejada en la presente memoria se ha obtenido de las siguien-
tes fuentes documentales, indicando aquella documentación complementaria 
a la presente memoria de acceso público:

• Estándares GRI (2016).
• Página web.
• Informe de auditoría del sistema PRL e informe de siniestralidad
• Cuenta de pérdidas y ganancias
• Archivos relativos al Sistema de Gestión Integrado.
• Procedimientos PRL. 



30Ondulados del Papel | Memoria de Sostenibilidad 2021

Indicador Descriptor Páginas Observaciones

Perfil de la organización

102-1 Nombre de la organización 1, 6

102-2 Actividades, marcas, productos y servicios 5

102-3 Ubicación de la sede 6

102-4 Ubicación de las operaciones 6

102-5 Propiedad y forma jurídica 6

102-6 Mercados servidos 9

102-7 Tamaño de la organización 9,10,11

102-8 Información sobre empleados y otros 
trabajadores

11,12, 
13,14

102-9 Cadena de suministro 14

102-10 Cambios significativos en la organización y su 
cadena de suministro 14

102-11 Principio o enfoque de precaución 14

102-12 Iniciativas externas 14

102-13 Afiliación a asociaciones 14

Estrategia

102-14 Declaración de altos ejecutivos responsables 
de la toma de decisiones 3

Ética e integridad

102-16 Valores, principios, estándares y normas de 
conducta 15,16

Gobernanza

102-18 Estructura de gobernanza 17

Índice de contenidos GRI 
(102-55)

Estándares Universales:

A continuación, se detallan los requisitos de información correspondiente a GRI 
en su versión 2016, incluyendo las actualizaciones GRI 2018, 2019 y 2020.
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Indicador Descriptor Páginas Observaciones

Participación de grupos de interés

102-40 Lista de grupos de interés 18, 19, 20, 21

102-41 Acuerdos de negociación colectiva 26,34

102-42 Identificación y selección de grupos de 
interés 18,19,20,21

102-43 Enfoque para la participación de los grupos 
de interés 18,19,20,21

102-44 Temas y preocupaciones clave mencionados 18,19,20,21

Prácticas para la elaboración de informes

102-45 Entidades incluidas en los estados 
financieros consolidados 17

102-46 Definición de los contenidos de los informes 
y las coberturas del tema 23,24

102-47 Lista de temas materiales 23,24

102-48 Re-expresión de la información 42

102-49 Cambios en la elaboración de informes 42

102-50 Periodo objeto del informe 42

102-51 Fecha del último informe 42

102-52 Ciclo de elaboración de informes 42

102-53 Punto de contacto para preguntas sobre el 
informe 42

102-54 Declaración de elaboración del informe de 
conformidad con los Estándares GRI 42

102-55 Índice de contenidos GRI 44,45,46

102-56 Verificación externa NC

NC = No Contemplado
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Indicador Descriptor Páginas Observaciones

GRI 200 Dimensión económica

201 Desempeño económico 25, 26 NC

202 Presencia en el mercado 26 NC

203 Impactos económicos indirectos NC

204 Prácticas de adquisición NC

205 Anticorrupción NC

206 Competencia desleal NC

GRI 300 Dimensión ambiental

301 Materiales 26, 27, 28 NC

302 Energía 28, 29, 30 NC

303 Agua NC

304 Biodiversidad NC

305 Emisiones NC

306 Efluentes y residuos 30, 31, 32, 33 NC

307 Cumplimiento ambiental 34 NC

308 Evaluación ambiental proveedores NC

NC = No Contemplado

Estándares Temáticos:
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Indicador Descriptor Páginas Observaciones

GRI 400 Dimensión social

401 Empleo 34, 35

402 Relaciones trabajador-empresa NC

403 Salud y seguridad en el trabajo 35, 36, 37, 
38, 39, 40

404 Formación y enseñanza NC

405 Diversidad e Igualdad de oportunidades 40, 41

406 No discriminación NC

407 Libertad de asociación y negociación 
colectiva NC

408 Trabajo infantil NC

409 Trabajo forzoso u obligatorio NC

410 Prácticas en materia de seguridad NC

411 Derechos de los pueblos indígenas NC

412 Evaluación de los derechos humanos NC

413 Comunidades locales NC

414 Evaluación social de proveedores NC

415 Política pública NC

416 Salud y seguridad de clientes NC

417 Marketing y etiquetado NC

418 Privacidad del cliente NC

419 Cumplimiento socio-económico NC

NC = No Contemplado



Memoria realizada en colaboración con AIDIMME.

Proyecto financiado por la Conselleria de 
Economía Sostenible, Sectores Productivos, 
Comercio y Trabajo. Ayudas destinadas a la 
promoción de la economía sostenible en la 
Comunitat Valenciana para el ejercicio 2022.




