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Esta Memoria de Sostenibilidad 2015 de la empresa PVT – 
PAVIMENTOS DE TUDELA S.L. ha sido elaborada -siguiendo la 
metodología InnovaRSE por Abel del Rey Palacios, de EIN 
NAVARRA Consultoría y Gestión S.L.], que avala los datos que en 
ella se recogen, según la información aportada por la empresa. 

Se ha elaborado gracias a la convocatoria de Ayudas para el 
Fomento de la Responsabilidad Social Empresarial del 
Departamento de Economía, Hacienda, Industria y Empleo del 
Gobierno de Navarra, quien certifica que esta Memoria se ha 
realizado utilizando la Metodología InnovaRSE y verifica que se han 
seguido los principios y criterios definidos por Global Reporting 
Initiative (GRI G3 C). 
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Para cualquier información, duda o sugerencia relacionada con 
el contenido esta Memoria puede ponerse en contacto con 
nosotros en: 

PVT – PAVIMENTOS DE TUDELA S.L. 

POLIGONO INDUSTRIAL DE TUDELA, VIAL C, 31500 TUDELA 

www.pvt.es 

pvt@pvt.es 

948 82 68 61 
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UN RETO DE FUTURO 
 

Es un gran privilegio -y, al mismo tiempo, una gran responsabilidad- presentar esta primera 
Memoria de Sostenibilidad de nuestra empresa, resultado de un proceso de reflexión y 
compromiso que PVT – Pavimentos de Tudela SL inició en 2012 con el fin de implantar 
progresivamente criterios de responsabilidad social en su estrategia, su planificación y su 
gestión. 

De este modo deseamos incorporarnos a un movimiento de carácter global en el que 
participan activamente miles de organizaciones públicas y privadas y millones de personas, 
persiguiendo avanzar juntos en el camino de la sostenibilidad. Entendemos que la 
responsabilidad social empresarial debe contemplar criterios de sostenibilidad en su triple 
dimensión económica, ambiental y social y para lograrlo hemos iniciado un proceso a largo 
plazo que deberá conducirnos progresivamente hacia la meta deseada. 

No estamos realizando solos este camino, sino que lo hacemos -junto con un buen número de 
empresas navarras- gracias al apoyo del Departamento de Economía, Hacienda, Industria y 
Empleo del Gobierno de Navarra.  

El camino va a ser largo y complejo. La RSE exige nuevas formas de hacer y la adopción de 
claros principios éticos y un comportamiento responsable, así como una mayor vinculación de 
la empresa con la comunidad en la que desarrolla sus actividades. La transparencia es un 
componente esencial de esta nueva visión de nuestra empresa y es por ello que ponemos 
aquí -a disposición de nuestros trabajadores, clientes, proveedores y el conjunto de la sociedad 
del que formamos parte- información relevante sobre nuestra actividad y sobre nuestros 
planes de futuro. 

En el marco de este proceso hemos podido identificar algunas de las buenas prácticas ya 
existentes en la empresa, en particular  

- Fondo social con carácter voluntario destinado a todos los trabajadores/as. 

- Gestión de costes de producción. 

- Incorporación de criterios ambientales al procedimiento de homologación de 
proveedores. 

- Negociación de las condiciones de pago y adelanto de los mismos. 

- Reutilización de agua y del residuo generado en el proceso de lavado. 

- Investigación, desarrollo y fabricación de pavimentos ecológicos que cumplen con el 
proceso de trabajo y los parámetros exigidos por el sistema de certificación de 
edificios sostenibles leed (líder en eficiencia energética y diseño sostenible). 

- Aplicación voluntaria a todos los puestos de trabajo el protocolo y minimización de 
ruido que sería aplicable a los casos más desfavorables. 

- Sistema de recuperación y reutilización de palés. 

- Política de seguridad y salud laboral. 
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Además, hemos detectado también algunas áreas y ámbitos de trabajo en los que estamos 
decididos a mejorar en Noviembre de 2016, en concreto: 

- Criterios de responsabilidad social a la hora de elegir las entidades financieras con 
las que se trabaja. 

- Falta de especificidad de los grupos de interés con respecto a la estrategia de 
construcción sostenible. 

- Ausencia de una estrategia de comunicación (prensa, redes sociales, congresos,...) 
que difunda la actividad de la empresa en el ámbito de la construcción sostenible. 

- Política ambiental o declaración de intenciones relativa al medio ambiente, explícita 
y documentada. 

- Sistema implantado de gestión ambiental. 

- Sistema participativo de la empresa. 

- Ausencia de Plan de Igualdad. 

- Definición y comunicación de una política activa de contratación de colectivos 
desfavorecidos o en riesgo de exclusión social. 

- Sistema de promoción y superación efectiva de las medidas de conciliación de la vida 
familiar y laboral. 

- Política de colaboración con entidades y proyectos sociales. 

Asumimos nuestro decidido compromiso con este proceso, del que estamos dispuestos a 
informar periódicamente a trabajadores, clientes, proveedores y otros grupos y colectivos 
interesados en las actividades de esta empresa y en su repercusión económica, ambiental y 
social. Además, serán bienvenidas todas las sugerencias, propuestas e ideas que en este 
sentido puedan ayudarnos a alcanzar la meta deseada. 

Esta Memoria de Sostenibilidad es una herramienta de comunicación de la RSE de nuestra 
empresa. La difundiremos a todos nuestros grupos de interés como resultado de nuestro 
trabajo y compromiso por la sostenibilidad en nuestro negocio. 

 

 

JAVIER MARTÓN PÉREZ  
GERENTE 

TUDELA, 13 de OCTUBRE de 2015] 
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EL ALCANCE ESTA MEMORIA 
 

Esta Memoria de Sostenibilidad supone un tercer paso de PVT – PAVIMENTOS DE TUDELA SL 
en el marco de la Metodología InnovaRSE, un proceso de reflexión y mejora continua que 
ayuda a incorporar aspectos de RSE tanto en la estrategia a medio y largo plazo como en la 
operativa diaria a corto plazo.  

En coherencia con esta metodología, antes de esta Memoria hemos realizado un Diagnóstico 
de la situación de la empresa en materia de Responsabilidad Social Empresarial y hemos 
elaborado un Plan de Actuación, que ahora estamos implementando. La información que aquí 
ofrecemos está recogida con mayor detalle y exhaustividad en ambos documentos, que han 
sido elaborados por consultores acreditados en la metodología InnovaRSE por el 
Departamento de Economía, Hacienda, Industria y Empleo del Gobierno de Navarra. 

La información recogida en esta Memoria corresponde a los ejercicios 2012 (Diagnóstico) y 
2014 (Plan de Actuación) y será actualizada en 2016, puesto que este documento tiene un 
carácter bienal. 

El enfoque que se adopta en esta Memoria es coherente con los principios definidos por la 
Global Reporting Initiative (GRI) sobre transparencia en las Memorias de Sostenibilidad, tanto 
en lo relativo a la determinación de los temas sobre los que informar -materialidad, 
participación de los grupos de interés, contexto de sostenibilidad y exhaustividad- como a la 
calidad y presentación adecuada de la información -equilibrio, comparabilidad, precisión, 
periodicidad, claridad y fiabilidad-: 

 Materialidad: la información contenida en la memoria cubre aquellos aspectos e 
Indicadores que reflejen los impactos significativos, sociales, ambientales y 
económicos de la organización o aquéllos que podrían ejercer una influencia 
sustancial en las evaluaciones y decisiones de los grupos de interés.  

 Participación de los grupos de interés: Identificación de los grupos de interés y 
descripción de cómo se da respuesta a sus expectativas e intereses razonables. 

 Contexto de sostenibilidad: presentación de datos del desempeño dentro del 
contexto más amplio de la sostenibilidad. 

 Exhaustividad: la memoria refleja suficientemente los impactos sociales, económicos y 
ambientales significativos y permite que los grupos de interés puedan evaluar el 
desempeño de la organización durante el periodo que cubre la memoria. 

 Equilibrio: la memoria refleja los aspectos positivos y negativos del desempeño de la 
organización para permitir una valoración razonable del desempeño general.  

 Comparabilidad: la información divulgada se presenta de forma que los grupos de 
interés puedan analizar los cambios experimentados por la organización con el paso 
del tiempo, así como con respecto a otras organizaciones.  

 Precisión: la información de la memoria es precisa y lo suficientemente detallada para 
que los grupos de interés puedan valorar el desempeño de la organización. 

 Periodicidad: la información se presenta a tiempo y siguiendo un calendario periódico 
que se explicita.  
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 Claridad: la información se expone de una manera comprensible y accesible para los 
grupos de interés que vayan a hacer uso de la memoria. 

 Fiabilidad: la información y los procedimientos seguidos en la preparación de la 
memoria se han recopilado, registrado, compilado, analizado y se presentan de forma 
que puedan ser sujetos a examen y que establezcan la calidad y la materialidad de la 
información. 

 

En la tabla se detalla el lugar de esta Memoria donde se recogen los contenidos exigidos en el 
enfoque GRI: 

 

Contenidos GRI 
Contenidos Memoria de Sostenibilidad 

InnovaRSE 
Números 
de página 

1 Estrategia y análisis  

(1.1 - 1.2) 

Un reto de futuro 4 y 5 

Dimensión económica, ambiental y social: 
la situación de partida 

15, 19, 24 

2 Perfil de la organización  

(2.1 - 2.10) 
¿Quiénes somos? 8 y 9 

3 Parámetros de la memoria  

(3.1 -3.8 y 3.10 - 3.12) 
El alcance de esta memoria 6 y 7 

4 Gobierno, compromisos y 
participación  

(4.1-4.4 y 4.14 -4.15) 

¿Quiénes somos? 8 y 9 

Nuestra misión y visión 10 

Comprometidos con las personas 11-12 

5 Enfoque de la gestión e 
indicadores por dimensiones  

Dimensión económica, ambiental y social: 
una síntesis, la situación de partida e 
indicadores 

13-29 

Lo que hacemos bien 30 

El plan de actuación 32 

Avanzando en nuestro compromiso 34 
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¿QUIÉNES SOMOS? 
 

Pavimentos de Tudela nace en 1987 como empresa de carácter familiar dedicada a la 
fabricación de pavimentos exteriores. Con una experiencia de más de veinte y cinco años, la 
empresa se ha especializado en el sector específico de la pavimentación exterior de calidad, 
donde el componente de innovación y los mejores avances tecnológicos son una seña de 
identidad empresarial presente en el trabajo diario. 

Las instalaciones se ubican en el polígono industrial, vial C de Tudela, aunque se ha llevado a 
cabo una importante inversión en la vecina localidad de Cabanillas, donde se encuentra su 
segunda línea de producción y a donde previsiblemente se trasladarán sus oficinas en un 
futuro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La empresa dispone de tres secciones productivas diferentes y de varias líneas de fabricación. 
Una parte sustancial de sus instalaciones son de creación propia de forma que el valor añadido 
de sus es difícilmente igualable. 

Pavimentos de Tudela se encuentra muy bien posicionada dentro del mercado nacional y se 
encuentra inmersa en un proceso de internacionalización. Destaca por ser la primera empresa 
de su sector en obtener el certificado de Registro de empresa según la norma UNE-EN ISO 
9001:2000, obtenido en el año 2000. La empresa dispone de laboratorios internos donde 
semanalmente se testan los parámetros de calidad más significativos de sus productos. 
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Pavimentos de Tudela es la única empresa a nivel mundial que produce baldosas de terrazo 
para uso exterior con la característica de degradación NOx: ECOGRANIC, certificadas por 
APPLUS +, terrazo capaz de degradar los óxidos de nitrógeno. 

En la actualidad (2014) cuenta con una plantilla de 21 trabajadores/as (18 hombres y 3 
mujeres) habiendo disminuido ligeramente respecto al número de empleados con los que 
contaba la empresa cuando se realizó el diagnóstico de sostenibilidad (2012). 
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NUESTRA MISIÓN Y VISIÓN 
 

La misión de PVT – Pavimentos de Tudela SL es desarrollar desde la innovación, nuevos 
productos de construcción sostenible que mejoren la calidad de vida de la población y el estado 
del planeta en todo su ciclo de vida. Producir con los mayores niveles de calidad y de 
responsabilidad con nuestro equipo humano y con el medio ambiente. 

 

La visión de PVT – Pavimentos de Tudela SL es ser un referente en construcción sostenible y 
estar reconocido como tal, consiguiendo el éxito empresarial a través de la generación 
continua de soluciones de construcción que nos posicione a la vanguardia de la sostenibilidad 
dentro del sector. Contar con un alto nivel de calidad del trabajo, para nuestro equipo, acorde a 
la naturaleza de la empresa y que permita mantenerlos involucrados en el éxito de la 
compañía. 
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COMPROMETIDOS CON LAS PERSONAS 
 

Durante la elaboración de nuestro Diagnóstico y Plan de Actuación RSE, hemos podido analizar 
la importancia esencial que para PVT – Pavimentos de Tudela SL tiene nuestra relación con los 
trabajadores, los proveedores y los clientes, así como con los consumidores, las 
administraciones públicas, las generaciones futuras, los competidores o los medios de 
comunicación. . 

De hecho, durante el proceso de elaboración de nuestro Plan de Actuación en materia de RSE 
hemos tenido muy en cuenta el modo en que nuestra actividad afecta a estos grupos de 
interés de la empresa y hemos podido revisar también la forma en que la actividad de la 
empresa se ve influenciada por dichos grupos de interés a través de una matriz de priorización. 

Así, en la matriz de priorización se establecen como grupos de interés más prioritarios de PVT 
– Pavimentos de Tudela SL los siguientes: los propietarios, los trabajadores y los clientes. En 
el caso de los propietarios su impacto de la actividad de la empresa es directo e intenso al ser 
una empresa de tipo familiar. La influencia de este grupo es muy importante y directa, ya que 
cuenta con el poder de decisión dentro de la empresa. Por su parte, para los trabajadores, el 
impacto de la actividad sobre el grupo es directo y muy intenso, ya que son una pieza 
fundamental en la organización. La influencia de los trabajadores/as en la empresa es muy 
importante. Al tratarse de una empresa de producción los trabajadores/as tienen un elevado 
impacto sobre el producto y un impacto menor sobre el resto de aspectos. En cuanto a los 
clientes el impacto de la actividad en los clientes es elevado y directo a través de las 
características y la calidad del producto suministrado. Así mismo, la influencia de los clientes 
en PVT –Pavimentos de Tudela SL es fundamental, ya que la empresa cuenta con una cartera 
de clientes mayoritariamente pertenecientes a grandes empresas de construcción dedicadas a 
obra/servicios públicos y en menor medida clientes privados. La satisfacción y la respuesta a 
sus necesidades o demandas determinan la forma de trabajar. 

Como se puede comprobar en este mismo documento, nuestros objetivos de mejora en 
materia de responsabilidad social han tenido muy en cuenta la percepción e intereses de 
nuestros grupos de interés. Y no solo ello, sino que estamos procurando también articular los 
medios necesarios para mejorar tanto nuestra relación como la calidad de la comunicación que 
mantenemos. Una de las mejores pruebas de ello es, obviamente, esta misma Memoria de 
Sostenibilidad. 

Además, la empresa elabora informes periódicos (trimestrales) sobre el estado y evolución de 
la compañía, proyectos, resultados económicos, etc., sobre los que se informa al Consejero 
Delegado o al Consejo de Administración, según su carácter. A esto cabe añadir la realización 
de reuniones informativas anuales con todos los trabajadores/as para valorar el ejercicio 
actual e informar sobre las expectativas para el año siguiente. Asimismo, dado el elevado 
componente de I+D+I que dispone la empresa como práctica habitual se firman acuerdos de 
confidencialidad y buenas prácticas entre trabajadores/as y la empresa en el momento de la 
firma del contrato. Por otro lado, el tamaño de la empresa permite el funcionamiento de 
canales de participación de carácter “informal” a través de los cuales cualquier persona puede 
trasladar sugerencias sobre nuevos productos, nuevos mercados, propuestas de mejora, etc. 
Estas son valoradas y en algunos casos han sido tomadas en consideración para su puesta en 
marcha. A pesar de lo anterior, la empresa ha definido como área de mejora la necesidad de 
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crear un sistema que articule las prácticas participativas, estableciendo un procedimiento 
dentro del sistema de gestión de calidad en el que se recojan las acciones que la empresa 
realiza en materia participación. 
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LAS TRES DIMENSIONES DE LA SOSTENIBILIDAD 
 

La Unión Europea, en su Estrategia renovada para 2011-2014 sobre la responsabilidad social 
de las empresas, define la RSE como «la responsabilidad de las empresas por su impacto en la 
sociedad». 

La RSE recoge la inquietud por las cuestiones socioambientales y la percepción de que el 
modelo económico en el que estamos inmersos necesita adoptar una serie de cambios 
importantes si no queremos poner en peligro su supervivencia y la del medio. 

La RSE está ligada al concepto de sostenibilidad en su triple dimensión: social, económica y 
ambiental. Así, trata de incorporar estas variables a la planificación y la gestión de la empresa, 
con lo que se incrementan y enriquecen los factores que habitualmente se utilizan para la 
toma de decisiones.  

Aparentemente, esto significa complicar la gestión empresarial y hacerla más dificultosa. Sin 
embargo, nosotros estamos convencidos de que incluir las componentes sociales y 
ambientales en la gestión empresarial incrementa la competitividad de la empresa y, a medio y 
largo plazo y mejora sustancialmente la calidad de los productos o servicios que ofrece a la 
sociedad. 

Nuestra empresa realizó en 2012 un diagnóstico de RSE para cada una de las tres 
dimensiones de la sostenibilidad: la económica, la ambiental y la social. Este análisis supuso 
un magnífico punto de partida para conocer en qué medida estábamos contemplando criterios 
de responsabilidad social en nuestra gestión empresarial y, también, en qué aspectos 
necesitábamos mejorar de forma prioritaria.  

Para la elaboración del Diagnóstico, se analizaron diez criterios para cada una de las tres 
dimensiones con parámetros cualitativos y cuantitativos. Los cualitativos han sido útiles 
como elementos de aprendizaje y reflexión sobre la situación de la RSE en la empresa, 
mientras que los parámetros cuantitativos nos han ayudado a complementar el análisis con 
algunos datos y cifras útiles para poder evaluar tendencias y realizar comparativas en el medio 
y largo plazo. 

En las páginas siguientes detallamos algunas de las principales conclusiones alcanzadas en 
dicho Diagnóstico, lo que nos permitió definir algunos de los aspectos sobre los que, de hecho, 
ya hemos comenzado a mejorar desde entonces. 
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DIMENSIÓN ECONÓMICA: UNA SÍNTESIS  
 

Este es un resumen gráfico de nuestra situación en lo referente a la dimensión económica de 
la sostenibilidad y los diez aspectos clave que se analizan en el marco de la metodología 
InnovaRSE:  

 

Contabilidad y fiscalidad 
 

Transparencia y buen gobierno 
 

Política salarial 
 

Política financiera 
 

Política de inversiones 
 

Política de distribución de beneficios y 
tesorería  

Control y políticas de costes 
 

Política de selección de proveedores 
 

Política de pagos a proveedores 
 

Cumplimiento de periodos de pago a 
proveedores  



 
¡Hay que hacer cambios! 

 
Necesitamos mejorar 

 
Estamos en valores 
intermedios 

 
Vamos por buen camino 

 
¡En esto destacamos! 
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DIMENSIÓN ECONÓMICA: LA SITUACIÓN DE PARTIDA 
 

La valoración realizada a PVT – Pavimentos de Tudela SL en función del grado de cumplimiento 
de los enunciados relacionados con la dimensión económica ha alcanzado una puntuación 
media de 6,2.  

Esta puntuación evidencia que, pese a la existencia de áreas de mejora, la situación de partida 
es favorable en cuanto a que la empresa cuenta con medidas y actuaciones que favorecen la 
implantación de la RSE en la dimensión económica. Asimismo, con la incorporación de algunos 
cambios o mejoras, que en algunos casos no entrañan especial dificultad, mejorarían de forma 
considerable el posicionamiento de la empresa respecto a esta dimensión. 

Entre los aspectos mejor valorados cabe destacar el sistema implantado para la gestión de 
costes de producción (ERP) y desarrollo de un procedimiento para la homologación de 
proveedores que incorpora, además, criterios ambientalmente sostenibles. Asimismo, el 
cumplimiento de las obligaciones legales y tributarias así como la negociación de las 
condiciones de pago y el cumplimiento de las condiciones acordadas en los mismos, alcanzan 
puntuaciones elevadas. 

El aspecto menos desarrollado y que se contempla como principal área de mejora, es el uso o 
aplicación de criterios de responsabilidad social en la selección de entidades financieras con las 
que la empresa trabaja. No obstante, la coyuntura económica y las actuales dificultades de 
acceso a la financiación limitan, a corto plazo, la posibilidad de introducir cambios o mejoras 
sustanciales en este aspecto.  

Así mismo, cabe destacar que la mayor parte de los enunciados o premisas se encuentran en 
fase de desarrollo, por lo que la capacidad de mejora viene determinada en la mayor parte de 
los casos por sistematizar y definir herramientas de control (indicadores) que permitan realizar 
un seguimiento de diferentes actuaciones en materia RSE e implantar acciones de mejora o 
ajustes en función de sus resultados. Para ello, se considera de especial interés reforzar los 
aspectos formativos relacionados con la implantación de nuevas medidas de RSE a la gestión 
económica de la empresa. 

En cuanto a las dificultades para implantar aspectos de RSE en la dimensión económica, la 
empresa encuentra: 

 Falta de conocimiento sobre aspectos de RSE (criterios de ISR, etc.) y su aplicación a la 
empresa. 

 La situación económica actual y las dificultades de financiación hacen que la incorporación 
de criterios sociales y ambientales a la gestión económica de la empresa y a sus relaciones 
con entidades financieras y proveedoras, no sea percibida como una prioridad en estos 
momentos.  

 El tamaño de la empresa, y el predominio de relaciones fluidas cara a cara, no ha generado 
la necesidad de sistematizar y documentar formalmente las políticas y pautas de buen 
gobierno, transparencia, participación y comunicación con los diferentes grupos de 
interés. 
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Sin embargo, también contamos con importantes apoyos, como: 

 Actitud receptiva por parte de la dirección de la empresa para la implantación de medidas 
de RSE. 

 Definición y establecimiento de un sistema de retribución variable (a través de una 
empresa externa) con base en criterios objetivos, aunque no llegó a implantarse.  

 Mejora de la retribución de los trabajadores a través de un fondo social. 

 La distribución de beneficios contempla la I+D+I, trabajadores y propietarios. 

 La empresa cuenta con un sistema para la planificación de recursos empresariales (ERP) 
que permite un control y seguimiento continuado de diferentes aspectos de la empresa. 
Esto favorece la definición de objetivos y la introducción de ajustes en función de su grado 
de cumplimiento.  

 PVT – Pavimentos de Tudela SL cuenta con un Sistema de Gestión de Calidad conforme a 
ISO 9001/2008 desarrollado en procedimientos y asume de forma voluntaria criterios LEED 
en su proceso de producción. Esto favorece la sistematización documental de 
procedimientos y prácticas habituales. 

El análisis que hemos realizado nos ha permitido detectar también algunas necesidades que 
tendremos que intentar cubrir en el futuro, como es el caso de: 

 Organización de acciones formativas específicas u orientaciones sobre la implantación 
efectiva de medidas de responsabilidad social en la gestión económica de la empresa. 

 Definición, sistematización y comunicación de la política de responsabilidad social en la 
empresa en materia económica recogiendo de forma clara criterios, pautas y elementos 
objetivos de evaluación, que permitan incorporar actuaciones y medidas concretas de RSE 
a la planificación de la empresa. 

 Elaboración (documental) de un código o criterios de buen gobierno y transparencia que 
tenga en cuenta a los diferentes grupos de interés.  

 Incorporación de aspectos sociales y ambientales a la información sobre los resultados 
económicos de la empresa. 

 Consolidar la política salarial de la empresa a través de un nuevo impulso al sistema de 
retribución variable con base en criterios objetivos y mediciones sobre la satisfacción de 
las personas trabajadoras sobre aspectos retributivos. 

 Plasmar de forma documental la política de distribución de beneficios para que pueda ser 
conocida e identificada como una práctica de RSE por los diferentes grupos de interés. 
Definición y aplicación de criterios de ISR en la gestión de excedentes o reservas de 
tesorería. 
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DIMENSIÓN ECONÓMICA: ALGUNOS INDICADORES 
 

Estos son algunos de los indicadores que estamos utilizando para analizar la dimensión 
económica:  

 

ÁREA DE ANÁLISIS INDICADOR Observaciones GRI 
Valor 

[Media 
2009-2011] 

Uso de los recursos 
locales 

Porcentaje de compras 
producidas en el 

territorio sobre el total 
de compras 

 EC1 
Navarra: 43% 

Resto: 57% 

Gestión de capital Ventas netas 
Cifra de negocio de la 

organización. 
EC1 4.485.000 € 

Gestión de capital 

Aumento o disminución 
de las ganancias 

retenidas al final del 
período 

El objetivo de este indicador 
consiste en identificar la 

evolución de las Ganancias 
Retenidas (Beneficios – 
Dividendos = Ganancias 

Retenidas) de la organización. 

EC1 

615.000€ 

(no repartido 
en 

dividendos) 

Marketing 
responsable 

Incidentes por el 
incumplimiento de la 

legislación o de los 
códigos voluntarios 

Identificación y registro por 
parte de la empresa de los 
incidentes derivados por el 

incumplimiento de la 
legislación o de los códigos 

voluntarios. 

PR2 
PR4 

0 

Innovación 
Recursos destinados a la 

innovación 

Este indicador procura 
identificar de forma objetiva los 

esfuerzos de la organización 
respecto al desarrollo de la 

innovación. 

 
180.000 
€/año 
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DIMENSIÓN AMBIENTAL: UNA SÍNTESIS 
 

Este es un resumen gráfico de nuestra situación en lo referente a la dimensión ambiental de la 
sostenibilidad y los diez aspectos clave que se analizan en el marco de la metodología 
InnovaRSE:  

 

Política ambiental explícita  
 

Sistema de Gestión Ambiental implantado 
 

Control consumos de agua, energía y combustibles 
 

Gestión de residuos 
 

Gestión de vertidos 
No 

aplica 

Gestión de emisiones 
No 

aplica 

Gestión del ruido 
 

Gestión de envases y embalajes 
 

Formación e investigación ambiental 
 

Certificación ambiental 
 

 

  
¡Hay que hacer cambios! 

 
Necesitamos mejorar 

 
Estamos en valores 
intermedios 

 
Vamos por buen camino 

 
¡En esto destacamos! 
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DIMENSIÓN AMBIENTAL: LA SITUACIÓN DE PARTIDA 
 

La valoración obtenida por PVT – Pavimentos de Tudela SL en función del grado de 
cumplimiento de los enunciados relacionados con la dimensión ambiental ha alcanzado una 
puntuación media de 5,0, considerando para ello que dos de los enunciados o premisas no son 
de aplicación.  

Estos datos reflejan un posicionamiento medio o moderado respecto a esta dimensión que 
obedece, en buena medida, a la falta de definición de una política ambiental o procedimientos 
específicos concretos para el control y seguimiento de los aspectos ambientales de la empresa. 
Esto, que en la valoración de algunas premisas de este decálogo se ha traducido en una baja 
puntuación o en su identificación como área de mejora, no ha implicado incumplimiento legal 
alguno y en buena parte responde a las dificultades, casi siempre de carácter burocrático y 
organizativo que entraña el cumplimiento explícito de las premisas relacionadas con la 
disponibilidad de sistemas de gestión ambiental, certificaciones ambientales, control y 
seguimiento de residuos generados, etc.  

No obstante, la empresa demuestra en diferentes ocasiones prácticas ambientalmente 
responsables en relación con la reutilización del agua y de residuos generados en su proceso 
de producción, desarrollo (I+D+I) y producción de pavimentos ecológicos capaces de degradar 
óxidos nitrosos, etc., que han sido recogidos de forma específica en el apartado de buenas 
prácticas. 

Así mismo, dos de los enunciados (gestión de palés y control de ruido) se encuentran en fase 
de chequeo, por lo que la capacidad de mejora viene determinada por la definición de 
indicadores y objetivos que permitan realizar evaluaciones e implantar acciones de mejora en 
temas ambientales. 

 

Obviamente, la empresa encuentra algunas dificultades para implantar aspectos de RSE en la 
dimensión ambiental, como es el caso de: 

 Desconocimiento y falta de sistematización sobre aspectos ambientales relacionados con 
la actividad ambiental de la empresa y su repercusión en materia de RSE. 

 Dificultades para implantar la recogida selectiva de residuos en la planta de Cabanillas, al 
no existir contenedores para la segregación de residuos. 

 Ausencia de herramientas específicas de gestión ambiental que acompañen la 
implantación de procedimientos específicos para el control y seguimiento integral de los 
aspectos ambientales de la empresa. 

 

Es importante mencionar, también, las ayudas y refuerzos con los que se cuenta, como:  

 Buena disposición de la empresa para la incorporación de actuaciones de RSE relacionadas 
con temas medioambientales. 

 Investigación, Desarrollo y producción de pavimentos ecológicos como práctica implantada 
y aspecto diferenciador respecto a su competencia. 
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 Proceso de trabajo que permite cumplir parámetros exigidos por el Sistema de 
Certificación de Edificios Sostenibles LEED. 

 Existencia de prácticas de reutilización del agua y los residuos generados en el proceso de 
producción. 

 Medidas activas de prevención y reducción del ruido interior. 

 Sistema de recuperación y reutilización de palés encaminado a reducir costes y 
necesidades de compra. 

 

Junto a todo ello, el diagnóstico realizado nos ha llevado a identificar algunas necesidades que 
tendremos que solventar en los próximos años. Entre las más relevantes: 

 Formación y sensibilización ambiental sobre los impactos directos e indirectos que genera 
la actividad de la empresa y la forma de reducirlos. 

 Implantación de procedimientos específicos para el seguimiento integral de los aspectos 
ambientales de la empresa. 

 Auditorías energéticas para tratar de reducir consumos y costes de producción. 

 Introducción de herramientas que permitan mejorar el control y seguimiento de la 
recuperación de palés. Información sobre proveedores de film de embalaje respetuoso con 
el medio. 
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DIMENSIÓN AMBIENTAL: ALGUNOS INDICADORES 
 

A continuación relacionamos algunos de los indicadores que hemos utilizado para cuantificar la 
dimensión ambiental:  

 

ÁREA DE ANÁLISIS INDICADOR Observaciones GRI 
Valor 

[2011] 

Gestión del agua 

% total de agua reciclada 
o reutilizada para el 

funcionamiento de la 
actividad 

La organización ha de poner 
de manifiesto si tiene 

implantado algún sistema de 
reutilización de sus aguas 

residuales. 

EN10 7 %m3 

Gestión de energía 

Control y seguimiento 
del consumo directo e 

indirecto anual de 
energía, desglosado en 

fuentes primarias 

Fuentes de energía que son 
utilizadas para el 

funcionamiento de la 
organización. 

EN3 
EN4 

Electricidad:
21.270 
(Kwh) 

Consumo 
medio 

 
gasoil 

130.000 
(litros/año) 

 

Gestión de energía 

Porcentaje de energía 
consumida proveniente 
de fuentes renovables 

propias 

Qué cantidad de toda la 
energía consumida por la 
organización proviene de 

fuentes de energía 
renovables de producción 

propia. 

EN5 0 % 

Política y gestión 
ambiental 

Existencia de sanciones y 
multas por 

incumplimiento de la 
legislación ambiental. 

La organización ha de indicar 
si ha recibido alguna sanción 

o multa por realizar 
prácticas empresariales 

ambientalmente incorrectas, 
a causa del no cumplimiento 

de la legislación que le 
afecta. 

EN28 

Nº 
sanciones: 0 

Importe (€): 
0 
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Información y 
formación ambiental 

Actividades de 
información y/o 

formación ambiental en 
lo que respecta a la 
mejora ambiental y 

número de participantes 

Poner de manifiesto las 
actividades realizadas en la 

organización para el 
personal con el objetivo de 

fomentar la mejora 
ambiental de la organización 

indicando el cómputo de 
horas por trabajador/a total. 

Por tanto, debemos saber 
por cada actividad cuán ha 
sido su duración en horas y 

cuánta gente ha participado, 
para así conocer el número 

de horas de formación 
ambiental impartidas. 

 

Actividades: 
0 

Horas: 0 

 

Nº personas: 
0 
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DIMENSIÓN SOCIAL: UNA SÍNTESIS 
 

Este es un resumen gráfico de nuestra situación en lo referente a la dimensión social de la 
sostenibilidad y los diez aspectos clave que se analizan en el marco de la metodología 
InnovaRSE. 

 

 

Política de seguridad y salud laboral  
 

Control condiciones trabajo y valoración del riesgo 
 

Participación interna en la empresa 
 

Política de igualdad de oportunidades 
 

Contratación colectivos desfavorecidos 
 

Conciliación de la vida laboral y personal 
 

Políticas de atención al cliente 
 

Código de prácticas profesionales o carta de 
servicios  

Apoyo a proyectos sociales 
 

Contratación de proveedores locales 
 

 

  
¡Hay que hacer cambios! 

 
Necesitamos mejorar 

 
Estamos en valores 
intermedios 

 
Vamos por buen camino 

 
¡En esto destacamos! 
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DIMENSIÓN SOCIAL: LA SITUACIÓN DE PARTIDA 
 

La valoración del grado de cumplimiento de los enunciados relacionados con la dimensión 
social ha alcanzado una puntuación media de 4,4.  

La empresa presenta una clara fortaleza en relación con la gestión de su política de prevención 
y salud laboral, en la que asume de forma voluntaria acciones preventivas que superan lo 
establecido por la legislación aplicable.  

Las áreas de mejora vienen, en buena forma, determinadas por la falta de sistematización, 
organización formal o visualización de prácticas habituales para la empresa como son: 
organización de un sistema participativo, elaboración de un plan de igualdad, la definición de 
un sistema claro de promoción y superación de medidas de conciliación o la definición de una 
política estable de colaboración con proyectos y entidades sociales.  

Si bien una mayor sistemática organizativa y de comunicación mejoraría considerablemente el 
posicionamiento de la empresa respecto a la dimensión social, este aspecto requiere de una 
reflexión profunda a nivel corporativo sobre cómo adaptarse a estas premisas sin caer en una 
excesiva burocratización y sin perder de vista el carácter propio de una organización de su 
tamaño donde las relaciones personales cara a cara tienen un peso específico muy importante. 

 

También en la dimensión social, hemos descubierto algunas dificultades para adoptar una 
gestión en la que la responsabilidad social sea un eje transversal. En particular: 

 La empresa de forma habitual realiza buenas prácticas en RSE que, al no estar formalizadas 
o sistematizadas, no han podido ponerse en valor o visibilizarse a través de puntuaciones 
elevadas en buena parte de las premisas analizadas. 

 La situación de crisis que afecta al sector de la construcción limita de forma considerable la 
disponibilidad, oportunidad y prioridades para la incorporación de nuevas medidas de RSE. 

 El tamaño y características de la empresa favorecen una comunicación directa y relaciones 
fluidas de carácter informal con los diferentes grupos de interés, siendo este un aspecto 
que frena el desarrollo e implantación de procedimientos más estructurados o 
burocratizados. 

 

Aunque, obviamente, también disponemos de importantes apoyos, entre los que destacan: 

 Receptividad y buena disposición de la dirección de la empresa y el equipo técnico hacia el 
desarrollo de acciones relacionadas con la RSE (salud laboral, medidas de conciliación, 
colaboración con proyectos o entidades sociales, etc.) 

 La empresa dispone de un Sistema de Gestión de Calidad conforme a ISO 9001/2008 
desarrollado en procedimientos. Aunque su implantación no es completa ni esta 
certificada se aplica de forma habitual, formando parte de su sistemática de trabajo. 

 Promoción de productos del entorno a través de las campañas de fidelización de clientes 
realizadas. 

 Experiencia de colaboración con entidades del entorno. 
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El análisis de las necesidades nos ha permitido conocer algunos aspectos en los que será 
necesario procurar ayuda en el futuro, en concreto: 

 Fortalecer los conocimientos sobre RSE y su implantación en los aspectos sociales de la 
empresa así como en sus políticas corporativas. 

 Definición e implementación de un sistema participativo y de comunicación flexible y 
adecuada a las características de la empresa. 

 Elaboración de un plan de igualdad con objetivos y medidas concretas. 

 Definición y comunicación de una política activa de colaboración con colectivos 
desfavorecidos. 

 Sistematización y comunicación de las medidas de conciliación de la vida familiar y laboral, 
para que puedan se conocidas por toda la plantilla. 

 Incidir en el desarrollo de herramientas flexibles que permitan medir la satisfacción de la 
clientela y continuar desarrollado sistemas de fidelización. 

 Elaboración y difusión de un código de prácticas profesionales. 

 Definición de una política estable de colaboración con entidades, proyectos sociales y 
agentes económicos y sociales del entorno con el fin de impulsar el entorno local de forma 
conjunta. 
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DIMENSIÓN SOCIAL: ALGUNOS INDICADORES 
 

Y éstos son algunos de los indicadores que hemos seleccionado para el análisis de la dimensión 
social de la sostenibilidad:  

 

ÁREA DE ANÁLISIS INDICADOR Observaciones GRI 
Valor 
[2011] 

Formación 
Horas de formación 

por persona 

Desglosado por categoría y por 
tipo de formación (promoción, 

prevención de riesgos 
laborales, medio ambiente, 
derechos humanos y otros). 

LA10 
LA11 
HR3 
HR8 
SO3 

Horas/perso
na/año: 8 

Horas 
prevención 
(horas/pers
ona/año): 3 

Horas 
formación 
específica 

(horas/pers
ona/año): 5 

Igualdad de 
oportunidades 

Personal según 
categoría profesional 

Porcentaje de mujeres, 
hombres, personas con 

discapacidad, mayores de 45 
años, personas procedentes de 

programas de integración u 
otros para cada categoría. 

LA13 

Hombres: 
83% 

Mujeres: 
17% 

Discapacita
dos: 0% 

< 45 años: 
30% 

Emigrantes:
0 % 

Seguridad e higiene 
en el trabajo 

Índice de incidencia 
Índice de incidencia = (Nº de 
accidentes con baja / total de 

la plantilla) x 100000. 
LA7 

2010: 
16.666 

2011: 7.407 

2012: 4.347 

Satisfacción de la 
clientela 

Quejas recibidas por 
parte de la clientela 

Indicar el número de quejas 
recibidas por parte de la 
clientela durante el año. 

PR4 
PR5 

0 
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Indicador Igualdad de Oportunidades. Personal según categoría profesional y sexo  

(% horizontales) 

Categoría profesional Hombres Mujeres 

Directivos 100% 0% 

Mandos intermedios 100% 0% 

Administración 33% 67% 

Operarios producción 93% 7% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicación local 
Patrocinio y acción 

social  

Describir la implicación de la 
empresa en la organización de 

actos sociales, culturales, 
solidarios o ambientales, y las 
colaboraciones anuales a nivel 
monetario o de cualquier otro 

tipo con el mencionado fin. 

4.12 
EC8 
EC9 

0,10% sobre 
beneficios 

(medida 
2009-2011) 

Seguridad e higiene 
en el trabajo 

Inversión por 
trabajador en temas 
de seguridad e higiene 
en el trabajo 

Indicar la inversión realizada 
en temas de seguridad e 
higiene en el trabajo respecto 
a la masa salarial (incluye 
inversión realizada en 
equipamientos, 
infraestructuras, estudios 
relacionados, etc.) 

 
370 

€/persona 

Seguridad e higiene 
en el trabajo 

Formación en 
prevención de riesgos 
laborales 

Porcentaje de personal de la 
organización que ha recibido 
formación relacionada con 
Prevención de Riesgos 
Laborales, detallando el nivel 
de formación según sea 
específica del lugar de trabajo, 
básica, media o superior 

 

85% (2011) 

Plantilla que 
ha realizado 
formación 
en riesgos 

de carácter 
básico y 
riesgos 

específicos 
de sus 

puestos 
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Indicador Igualdad de Oportunidades. Personal según categoría profesional y edad (>o< de 45 años) 

(% horizontales) 

Categoría profesional > 45 años < 45 años 

Directivos 0% 5% 

Mandos intermedios 9% 9% 

Administración 5% 9% 

Operarios producción 14% 50% 
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PERSIGUIENDO UN EQUILIBRIO ENTRE LAS TRES 
DIMENSIONES DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 
 

REPRESENTACIÓN GRAFICA GLOBAL

5,04,4

6,2

0,0
1,0
2,0
3,0
4,0

5,0
6,0
7,0
8,0
9,0

10,0

Dimensión económica

Dimensión ambientalDimensión social

 

 

La representación gráfica global representa el posicionamiento de PVT – Pavimentos de 
Tudela SL respecto a las tres dimensiones de la RSE analizadas (social, económica y 
ambiental), según las puntuaciones medias obtenidas en cada decálogo.  

De esta forma se puede observar que, aunque la empresa parte de una situación de relativo 
equilibrio, su posicionamiento resulta mucho más favorable con respecto a la dimensión 
económica (6,2) y ambiental (5,0) que con respecto a la dimensión social (4,4), que muestra 
una situación de partida menos desarrollada. 

Esto pone de manifiesto la importancia de continuar trabajando en la integración de la RSE de 
forma transversal en las tres dimensiones de la empresa, especialmente en todo aquello que 
puede contribuir a un mayor desarrollo de la dimensión social, y en definitiva un mayor 
equilibrio de las tres dimensiones. 
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LO QUE HACEMOS BIEN 
 

Gracias a la elaboración del Diagnóstico RSE, pudimos conocer en qué aspectos de su gestión 
PVT – Pavimentos de Tudela SL ya estaba actuando conforme a los criterios de la 
Responsabilidad Social Empresarial.  

Son lo que denominamos buenas prácticas RSE, de las que nos sentimos especialmente 
orgullosos: 

Nuestras buenas prácticas en la dimensión económica 

 

FONDO SOCIAL CON CARÁCTER VOLUNTARIO DESTINADO A TODOS LOS TRABAJADORES/AS 

Este fondo social supone una mejora en las condiciones económicas dado que incluye una paga de 
beneficios, aportaciones a un plan de pensiones, seguro de vida voluntario y fondo para incentivos 
relacionados con acontecimientos personales (nacimiento de hijos/as, bodas, etc.) Esta buena práctica 
afecta a propietarios y trabajadores. 

 

GESTIÓN DE COSTES DE PRODUCCIÓN 

La empresa utiliza un sistema de planificación de recursos empresariales (ERP) que permite realizar un 
seguimiento permanente de los costes de producción, marcar objetivos y valorar su cumplimiento. Esta 
buena práctica afecta a propietarios, trabajadores y clientes. 

 

INCORPORACIÓN DE CRITERIOS AMBIENTALES AL PROCEDIMIENTO DE HOMOLOGACIÓN DE 
PROVEEDORES 

Entre estos criterios se toma en consideración la distancia del proveedor primando por razones 
económicas y ambiéntales asociadas al transporte (reducción de gastos y emisiones). Esta buena 
práctica afecta a proveedores, clientes y a la sociedad en general. 

 

CONDICIONES DE PAGO 

La empresa negocia, en función de sus necesidades y tipo de obra, sus condiciones de pago y cumple 
con las condiciones de pago acordadas, llegando en su caso a adelantar los pagos cuando existen 
descuentos por pronto pago o se ha negociado este aspecto. Esta buena práctica afecta a los clientes de 
la empresa. 
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Nuestras buenas prácticas en la dimensión ambiental 

 

REUTILIZACIÓN DE AGUA Y DEL RESIDUO GENERADO EN EL PROCESO DE LAVADO 

El agua procedente del proceso de lavado vierte a un tanque de decantación. El agua se reutiliza 
posteriormente incorporándola a la hormigonera (dado que no vale para reutilizarla en sucesivos 
lavados), mientras que el material decantado se reutiliza mezclándolo con cemento y arena e 
incorporándolo nuevamente a la producción como materia prima. 

Este proceso de reutilización forma parte de la sistemática de trabajo y no se recoge información sobre 
el volumen de agua o material decantado reutilizado. Esta buena práctica afecta a propietarios, 
trabajadores, clientes y a la sociedad en general. 

 

INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y FABRICACIÓN DE PAVIMENTOS ECOLÓGICOS QUE CUMPLEN 
CON EL PROCESO DE TRABAJO Y LOS PARÁMETROS EXIGIDOS POR EL SISTEMA DE 
CERTIFICACIÓN DE EDIFICIOS SOSTENIBLES LEED (LÍDER EN EFICIENCIA ENERGÉTICA Y DISEÑO 
SOSTENIBLE) 

La empresa contribuye de forma positiva al medio ambiente a través del desarrollo y fabricación de 
pavimentos ecológicos (certificado (PR-1253-057 por Applus +) elaborados con materiales reciclados y 
que permiten degradar óxidos nitrosos. Este producto se encuentra patentado y se ha generado tras un 
importante proceso de I+D+I. Estos productos que cumplen con el proceso de trabajo y los parámetros 
exigidos por el Sistema de Certificación de Edificios Sostenibles LEED (Líder en Eficiencia Energética y 
Diseño Sostenible). Esta buena práctica afecta a propietarios, trabajadores, clientes, a la sociedad en 
general y proveedores. 

 

APLICACIÓN VOLUNTARIA A TODOS LOS PUESTOS DE TRABAJO EL PROTOCOLO DE CONTROL 
Y MINIMIZACIÓN DE RUIDO QUE SERÍA APLICABLE A LOS CASOS MÁS DESFAVORABLES 

Se realizan acciones relacionadas con el seguimiento, la prevención y la minimización de los niveles de 
ruido en los puestos de trabajo aplicándose, de forma voluntaria a todos los puestos de trabajo, el 
protocolo que sería de aplicación en los casos más desfavorables. Esto implica la realización de  
controles anuales en todos los puestos de trabajo, el suministro de protecciones auditivas y la 
realización de audiometrías a los trabajadores de forma anual (en lugar de cada tres años). Esta buena 
práctica afecta a los trabajadores. 

 

SISTEMA DE RECUPERACIÓN Y REUTILIZACIÓN DE PALÉS 

La empresa tiene implantando un sistema para favorecer la recuperación y posterior reutilización de 
palés que consiste en cobrar a los clientes un precio simbólico por palé que posteriormente se reintegra 
al cliente tras su devolución. Esto supone un beneficio económico para el cliente y para la empresa, que 
reduce su necesidad de compra de nuevos palés (reduciendo costes), favoreciendo la reutilización de un 
porcentaje elevado. Esta buena práctica afecta a clientes y propietarios. 

 

POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 

La política de seguridad y salud laboral se encuentra recogida en la política de calidad de la empresa, 
existiendo en la práctica una elevada conciencia y trabajo desde este ámbito que se concreta en la 
implantación de medidas preventivas, de seguimiento y acciones mejora que superan los mínimos 
recogidos en la legislación vigente, especialmente en lo referente a ruido y polvo. Esta buena práctica 
afecta a los trabajadores. 
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EL PLAN DE ACTUACIÓN 
 

PVT – Pavimentos de Tudela SL elaboró en 2014 su primer Plan de Actuación RSE, lo que nos 
permitió avanzar un paso importante en el camino de la sostenibilidad y definir, con detalle, en 
qué aspectos y líneas de trabajo íbamos a enfocar nuestros esfuerzos de mejora, así como 
definir el seguimiento y control del mismo para garantizar la mejora continua de la gestión de 
la RSE en la empresa. 

Este informe pretende, por tanto, dar continuidad al trabajo iniciado con el Diagnóstico de 
RSE, dando un paso más allá en el camino hacia la implantación de la responsabilidad social en 
la empresa. Así, una vez analizados los resultados del Diagnóstico, se ha redactado este Plan de 
Actuación, un instrumento eficaz para que la RSE se vaya integrando progresivamente en la 
estrategia empresarial. 

Para la definición del Plan de Actuación tuvimos muy en cuenta la perspectiva de los diferentes 
grupos de interés, especialmente de los propietarios/accionistas, trabajadores y clientes, así 
como los resultados del Diagnóstico que hemos sintetizado en las anteriores páginas.  

Un elemento clave del Plan de Actuación fue la definición de las Áreas de Mejora en las que se 
están centrando los esfuerzos durante el periodo de implantación del Plan. A continuación 
detallamos dichas Áreas de Mejora y el momento del proceso en que nos encontramos en la 
fecha de redacción de esta Memoria de Sostenibilidad: 

 

Áreas de mejora en la dimensión ambiental 

 

INEXISTENCIA DE POLÍTICA AMBIENTAL O DECLARACIÓN DE INTECIONES REALTIVA AL 
MEDIO AMBIENTE, EXPLÍCITA Y DOCUMENTADA 

Ni los procedimientos del sistema de gestión de calidad, ni otro documento en el que quede explicita la 
política de la empresa, recoge la dimensión en la que PVT – Pavimentos de Tudela SL ya está teniendo 
en cuenta este factor dentro de su dinámica. 

 

 Áreas de mejora en la dimensión social 

 

POLÍTICA DE COLABORACIÓN CON ENTIDADES Y PROYECTOS SOCIALES 

Hasta ahora esta colaboración no atiende más que a dar respuesta a las solicitudes que desde diferentes 
entidades puedan llegar a la empresa. Se considera necesario establecer una política que oriente la 
ayuda de la empresa a entidades que se encuadren dentro de unos objetivos sociales que sean 
coherentes con la filosofía de la empresa. 
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SISTEMA PARTICIPATIVO DE LA EMPRESA 

El componente familiar de la empresa y su tamaño hace que la relación del personal con la dirección sea 
muy fluida. No obstante esta relación tiene un carácter informal, no estableciendo sistemas que 
permitan aprovechar en todo momento el gran rendimiento y la involucración que puede aportar el 
personal al proyecto de la empresa. 

 

SISTEMA DE PROMOCIÓN Y SUPERACIÓN EFECTIVA DE LAS MEDIDAS DE CONCILIACIÓN DE 
LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL 

Al igual que con el sistema de participación, los mecanismos de conciliación con los que cuenta la 
empresa no terminan de plasmarse en ningún procedimiento que permita aplicar con criterios de 
igualdad estas políticas que de forma implícita ya se realizan en PVT –Pavimentos de Tudela SL. 

 

Áreas de mejora que afectan a las tres dimensiones: económica, social y 
ambiental 

 

AUSENCIA DE UNA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN QUE DIFUNDA LA ACTIVIDAD DE LA 
EMPRESA EN EL ÁMBITO DE LA CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE 

Este área de mejora se encuadra dentro de la necesidad de la empresa de tener una mayor repercusión 
tanto a nivel comercial como a nivel de difusión sobre la incidencia de la empresa en aspectos de 
sostenibilidad. 

 

FALTA DE ESPECIFICIDAD DE LOS GRUPOS DE INTERÉS CON RESPECTO A LA ESTRATEGIA DE 
CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE 

Este área de mejora se ha evidenciado tras la apuesta de la empresa dentro de la innovación en 
sistemas de construcción sostenible. En este sentido sería necesario hacer un esfuerzo más exhaustivo y 
de destalle para ajustar los grupos de interés sobre los que centrar el esfuerzo de la empresa en el 
futuro inmediato. 
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AVANZANDO EN NUESTRO COMPROMISO 
 

Las Áreas de Mejora en las que PVT – Pavimentos de Tudela SL está trabajando se desglosan a 
su vez en una serie de objetivos y acciones de mejora, que configuran nuestro compromiso en 
materia de RSE.  

A continuación detallamos algunos de los objetivos más relevantes para el periodo que nos 
ocupa (Noviembre 2014 – Noviembre 2016) y la variación esperada para algunos indicadores 
de desempeño - asociados a dichos objetivos- en este periodo. 

 

Objetivo Indicador asociado Valor inicial Valor esperado 

Integrar la dimensión 
ambiental de forma explícita 

dentro de la política de la 
empresa 

Cambio de la Política 
de Calidad 

- 
Política 

modificada 

Apoyar a aquellas 
organizaciones relacionadas 

con el ámbito de la 
investigación y del 

voluntariado social en 
materia de calidad ambiental 

y la mejora de la salud y 
calidad de vida 

Número de convenios 
suscritos 

0 2 

Contar con un sistema que 
articule las prácticas 

participativas de la empresa 

Realización de un 
procedimiento dentro 
del sistema de calidad 

- 
Procedimiento 

realizado 

Contar con un sistema que 
recoja y regule las acciones 

que en materia de 
conciliación realiza la 

empresa 

Realización de un 
procedimiento dentro 
del sistema de calidad 

- 
Procedimiento 

realizado 

Conseguir posicionar a la 
empresa en los foros de 

construcción sostenible como 
un referente de 
ecoinnovación 

Número de ponencias 
en congresos y foros 

de sostenibilidad 
0 8 

 
Número de reuniones 

con profesionales 
0 24 
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Objetivo Indicador asociado Valor inicial Valor esperado 

Conseguir el reconocimiento 
social a la labor de 

investigación e innovación de 
la empresa, por parte de las 

administraciones y 
consumidores finales 

Número de visitas 
realizadas a 

administraciones 
0 24 

 

Número de 
administraciones que 

asumen la 
normativa/ordenanza 
de mejora de calidad 

atmosférica 

0 2 

Activar canales de 
información/comunicación 
que actúen como medio de 

incremento de la actividad de 
la empresa, fomentando el 

marketing en el campo de la 
construcción sostenible 

Número de contactos y 
seguidores en redes 

sociales 
0 1.000 

 
Número de 

publicaciones en 
revistas especializadas 

0 4 

Contar con una definición de 
grupos de interés más 

específicos para el desarrollo 
de la actividad de 

construcción sostenible en 
toda su dimensión 

Realización de un 
estudio específico 

- 
Estudio 

realizado 
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LA APUESTA POR UNA MEJOR COMUNICACIÓN  
 

Uno de los retos que nos plantea el enfoque RSE es el de mejorar nuestra comunicación como 
empresa, lo cual requiere un importante esfuerzo para trasladar nuestros planteamientos e 
intenciones a los grupos de interés y, también, escuchar sus puntos de vista, tratando de 
incorporarlos a nuestra práctica empresarial. 

Dentro de este esfuerzo de comunicación y transparencia, utilizaremos esta Memoria de 
Sostenibilidad como elemento central de información sobre nuestros retos en materia de 
responsabilidad social.  

Para lograr que la difusión de nuestros compromisos en materia de RSE y de esta Memoria sea 
lo más eficaz posible, estamos poniendo en marcha las siguientes acciones: 

 

 Presencia de la empresa en congresos y ferias de construcción sostenible, ecodiseño, 
medio ambiente, salud y calidad de vida (CONAMA; CONEIA, etc.). 

 Hacer presentaciones de la actividad de la empresa a grupos de profesionales que 
trabajan en torno al principio de sostenibilidad. 

 Contar con una asesoría en materia de sostenibilidad que establezca una estrategia 
de posicionamiento en el sector. 

 Establecer un calendario de visitas a las administraciones nacionales, regionales y 
locales de los mercados de interés para la empresa y con competencias en materia 
de medio ambiente, innovación y salud y calidad de vida. 

 Realizar una labor de posicionamiento de la empresa en las redes sociales y en los 
foros especializados en sostenibilidad, medio ambiente y salud y calidad de vida de 
internet.  

 Realizar publicaciones en revistas especializadas en materia de construcción 
sostenible, medio ambiente y salud, en las que se presenten las innovaciones en 
estas materias de los productos de la empresa.  

 

Las metas que nos hemos planteado son ambiciosas y requieren un esfuerzo notable. Para 
seguir avanzando y conseguir nuestros objetivos es esencial la colaboración de nuestros 
trabajadores, clientes, proveedores y de todas las personas o entidades que se ven afectadas 
por nuestra actividad: necesitamos opiniones y sugerencias de mejora.  

Todas las dudas, inquietudes o recomendaciones serán bienvenidas y tenidas muy en cuenta 
en nuestro compromiso con la sostenibilidad. 
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Puede dirigirse a nosotros personalmente, por correo postal o correo electrónico, en la 
siguiente dirección:  

PVT – PAVIMENTOS DE TUDELA SL 

POLÍGONO INDUSTRIAL DE TUDELA, VIAL C, 31500 TUDELA 

www.pvt.es 

pvt@pvt.es 

948 82 68 61 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


