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Esta Memoria de Sostenibilidad 2018 de la empresa ALLINTEX 
ACABADOS TEXTILES 2014 SLL ha sido elaborada -siguiendo la 
metodología InnovaRSE por Javier Fernández de la Morena, de JFM 
Medioambiente, 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 Desarrollo Económico 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: 

ALLINTEX ACABADOS TEXTILES 2014 SLL 

Calle Mayor 2, 31290 Artavia (ALLÍN), Navarra 

Contacto: Mª del Mar Lacunza  

administracion@allintex.com 

Télf.: 948540468  

www.allintex.com 
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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 ALLINTEX ACABADOS TEXTILES 2014 SLL inició en 2016 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 Desarrollo Económico 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: 

1. El Sistema Participativo de la Organización/Clima Laboral 

2. Las Medidas de Conciliación 

3. La Contratación de proveedores locales 

4. Las Mejoras ambientales en la gestión de los residuos 

 

Además, hemos detectado también algunas áreas y ámbitos de trabajo en los que estamos 
decididos a mejorar hasta junio de 2018, en concreto: 

1. La realización de una Carta de Servicios 

2. Mejora en el control y gestión de los datos de costes de producción, servicio 

3. Analizar la eficacia de las recetas y procesos de tintura. 

4. Realización y aplicación de un Diagnostico Energético 

5. Realizar una Evaluación de Aspectos Ambientales  

6. Identificación de la legislación ambiental aplicable 

7. Estudio para bajar el valor de DQO emitido o  en su defecto solicitar el incrementar el 
VLE por parte de GN 
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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 Iturralde Mauleón  

 
Gerente 

 
Artavia, Septiembre de 2018 
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EL ALCANCE ESTA MEMORIA 
 

Esta Memoria de Sostenibilidad supone un tercer paso de ALLINTEX ACABADOS TEXTILES 2014 
SLL 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 Desarrollo Económico del Gobierno de Navarra. 

La información recogida en esta Memoria corresponde a los ejercicios 2016 y 2017 y será 
actualizada en 2020, 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.  

 Claridad: la información se expone de una manera comprensible y accesible para los 
grupos de interés que vayan a hacer uso de la memoria. 
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 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 
Dimensión económica, ambiental y social: 

la situación de partida 
14, 18, 21 

2 Perfil de la organización  
(2.1 - 2.10) 

¿Quiénes somos? 8 

3 Parámetros de la memoria  
(3.1 -3.8 y 3.10 - 3.12) 

El alcance de esta memoria 6 

4  Gobierno, compromisos y 
participación  

(4.1-4.4 y 4.14 -4.15) 

¿Quiénes somos? 8 
Nuestra misión y visión 10 
Comprometidos con las personas 11 

5 Enfoque de la gestión e 
indicadores por dimensiones  

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

13, 17, 20 

Lo que hacemos bien 25 
El plan de actuación 27 
Avanzando en nuestro compromiso 29 
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¿QUIÉNES SOMOS? 
ALLINTEX ACABADOS TEXTILES 2014 SLL es una Sociedad Limitada Laboral, constituida por un 
grupo de trabajadores con gran experiencia y conocimientos que decidieron levantar y 
modernizar la antigua empresa TAICOLOR, que cesó su actividad. En ALLINTEX el capital social 
de la empresa es propiedad de la mayoría de los trabajadores que prestan servicios retribuidos 
en la propia empresa de forma personal y directa. 

En ALLINTEX nos dedicamos, principalmente, a tintar tejido en pieza, con un amplio abanico 
de acabados textiles.  

Ubicados en Artavia (Navarra), disponemos de unas amplias instalaciones y maquinaria con las 
que somos capaces de asumir una gran carga de trabajo tanto en perchado, como en 
tundosado, esmerilado y compactado.  

Nuestro equipo tiene una larga experiencia y conoce el mercado en profundidad. Los 
integrantes técnicos de Allintex están altamente cualificados. Además, conocen los nuevos 
materiales y las innovaciones del sector, lo que nos permite adaptarnos rápidamente a los 
profundos cambios que está experimentando la industria textil en general y el teñido industrial 
de telas en particular; Batas, lencería, artículos de novedad, calzado, prendas infantiles, punto, 
grandes grupos, comercio exterior, etc.  

Abarcamos todo tipo de productos textiles, incluso con componentes técnicos complejos. 
Además, somos expertos en acabados textiles especiales. Estamos seguros que podemos 
encontrar la solución más adecuada para tu empresa. 

ALLINTEX en datos: 
 

Razón Social / NIF ALLINTEX ACABADOS TEXTILES 2014, SLL. B71215834 

 
Dirección Social: Ctra Estella, Calle mayor 2 Artavia, Allín 31290 Navarra 

NIMA: 3101100448 

Teléfono / email 948540468 administracion@allintex.com 

Responsable Javier Iturralde Mauleón (Gerente) 

 E-mail administracion@allintex.com 

CNAE  13.30 Acabado de textiles 

Actividad Apresto y tintado de textiles 

Coordenadas UHTM 575.224 4.731.484 

L16/2002/LF4/2005 7.1 2B / 7 

Trabajadores (2018) 
Hombres Mujeres Total 

21 3 24 
Ventas netas / 

Producción (2017) 2.146.048 € 1.035,93 toneladas 
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Razón Social / NIF ALLINTEX ACABADOS TEXTILES 2014, SLL. B71215834 

 
Capitalización Total 

Patrimonio Neto / 
Deudas (L/P) y deudas 

corto plazo 
834.291,8 €  292.120 € y 330.714 € 

El organigrama de ALLINTEX es: 

Encargado
Mantenimiento 

Gerencia
Comercial

Administración

Asamblea de
Socios 

Consejo de
Administración 

Encargado
Tinte

Encargado
Producción

Laboratorio
Preparación 

Tinte
Centrifugación

Oficina
Almacén

Transporte

Rames
Compactadora

Perchas 
Transfers

Comité RSE

 

ALLINTEX gestiona sus iniciativas de RSE desde un grupo de trabajado (comité) liderado y 
dependiente de  Gerencia 

ALLINTEX dispone de numerosos canales de información, comunicación y consulta, tanto para 
la comunicación interna como externa. En el plano interno, debido al tipo de empresa (SLL) y el 
personal el sistema más habitual de comunicación y participación es la comunicación directa 
de manera informal, no obstante, hay canales formales de comunicación, tales como; 

 Los grupos de trabajo. 
 Las asambleas de socios. 
 Tablón de anuncios. 

Adicionalmente los socios reciben información puntual del estado de la empresa a través de 
asambleas y los empleados, además de contar con sus órganos de representación formales, en 
jornadas específicas para ello.  
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NUESTRA MISIÓN Y VISIÓN 
La misión de ALLINTEX ACABADOS TEXTILES 2014 SLL es la de ser una empresa de servicios, 
con un elevado conocimiento y profesionalidad debido a los años de experiencia de nuestros 
trabajadores, que transforma los tejidos de nuestros clientes mediante el tintado, acabado y 
estampación, en piezas, de manera rápida y eficiente. 

Integrado en la MISIÓN de ALLINTEX, Sociedad Limitada Laboral constituida por un grupo de 
trabajadores con gran experiencia y conocimientos, está la de generar empleo y riqueza en 
esta zona rural de navarra mientras se potencia el desarrollo profesional de nuestros 
empleados, la comunicación con nuestros grupos de interés y la prevención y el respeto por el 
medio ambiente. 

 

La visión de ALLINTEX ACABADOS TEXTILES 2014 SLL es la de convertirse en un referente de 
excelencia en el sector textil, incrementando nuestro mercado y los sectores de prestación de 
servicio, productos (referencias), gama (acabados y producción) e internacionalizándose, 
manteniendo nuestro compromiso con la calidad, el servicio, las personas y el medioambiente, 
y conservando la personalidad propia de esta organización de economía social. 
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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 ALLINTEX ACABADOS TEXTILES 2014 SLL tiene nuestra 
relación con los trabajadores, los proveedores y los clientes, así como la comunidad cercana, 
accionistas o inversores y consumidores 

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 elaboración de nuestro Plan de Actuación determinamos que nuestro principal Grupo 
de Interés son los trabajadores ya que son la son la fuerza laboral e intelectual de la empresa 
que hacen posible el funcionamiento, desarrollo, mejora y crecimiento (polivalencia) de 
ALLINTEX. De igual manera, hemos considerado que los clientes (principales) son el segundo GI 
prioritario ya que son el motor de negocio, su influencia sobre ALLINTEX es, por tanto muy  
alta, además de en el plano económico, también porque nuestro espíritu de fomentar la 
satisfacción de este grupo de interés nos ha hecho mejorar en la calidad de nuestros servicios 
y de nuestros productos, en criterios de RSE (cómo los códigos de proveedor CTW) y en el 
desarrollo de productos. 

Nuestro tercer Grupo de Interés prioritario, la sociedad cercana, ha sido siempre un elemento 
clave de ALLINTEX. La merindad de Estella y concretamente el municipio de Allín se considera 
una zona especialmente desfavorecida industrialmente y dentro del "espíritu" inicial de los 
fundadores de ALLINTEX ha estado (y está) el generar empleo y riqueza en el territorio, lo que 
se traduce en revertir su riqueza en la comunidad más cercana, participando en la mejora 
económica y social de la misma. 

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, ALLINTEX se dedica al textil, sector que ha tenido que incrementar su reputación por 
diversos escándalos internacionales, por lo que está sujeto a normativa RSE exigida por parte 
del cliente que compromete a unos estándares de salud, o de sustancias reguladas en distintos 
países, entre otros. 

ALLINTEX mantiene criterios de transparencia económica con sus accionistas y con los grupos 
de interés que así lo demanda (por ejemplo la administración) y como se ha comentado la 
empresa informa sobre sus resultados económicos a sus trabajadores (accionistas) de una 
forma coherente y clara. 

  



 

Memoria de Sostenibilidad InnovaRSE 2018 de ALLINTEX ACABADOS TEXTILES 2014 SLL  12 

 

 

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 2016 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 posición inicial de 2016, relativa a la dimensión económica de ALLINTEX, en términos 
generales, era apta, con una percepción cualitativa de 6,2, dando margen para la mejora. 

La empresa proviene del esfuerzo de un grupo de trabajadores de la zona que levantaron una 
empresa deficitaria en todas las dimensiones de la RSE, por lo que es de esperar ciertas 
carencias, no obstante, el interés de estos trabajadores, y la planificación en las mejoras 
detectadas han conseguido superar la gran mayoría de carencias en poco tiempo. 

En el diagnostico  inicial la empresa obtuvo una puntuación baja en las políticas propias de RSE 
referentes a la dimensión económica principalmente por el limitado control sobre los datos de 
costes de producción o servicio y por la escasa acción sobre el control y "homologación" de 
proveedoras y subcontratistas, estas deficiencias son heredadas de la anterior razón social y, 
una vez detectadas, se trabaja en su resolución. 

No obstante el sistema económico de la actividad está normalizado y sistematizado, es 
gestionado por personal cualificado, es un sistema transparente y tiene elementos integrados 
de buen gobierno corporativo y lucha contra la corrupción. 

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

 El origen de la actividad y las inercias adquiridas favorece que determinados temas 
aún no se resuelvan fácilmente, y que otros no se puedan abordar. 

 ALLINTEX se encuentra en la Merindad de Estella, zona rural, considerada deprimida 
económicamente, lo que ha influido en todos los aspectos de su desarrollo. 

 El sector es un sector tradicionalmente poco tecnificado, sobre todo fuera del levante 
y poco comprendido. 

Sin embargo, también contamos con importantes apoyos, como 

 La actitud de los trabajadores/socios que trasmiten la sensación de que la actividad, 
que ya estaba saliendo adelante, terminará siendo puntera en Navarra.  

 Un apoyo interno muy importante del que dispone la organización para su desarrollo 
es el buen clima laboral generado en ALLINTEX por la unión de los trabajadores o el 
hecho de que vivan en la misma zona 

 Las ayudas y el control de la administración, de alguna entidad financiera, así como la 
fiscalización  a la que se ve sometida la empresa, en cierta medida nos ha obligado 
mejorar y actualizarnos. 

 El desarrollo de un Plan de Gestión elaborado por un  equipo de trabajo formado por; 
dirección, administración, trabajadores y personal externo, ha ayudado a mejorar el 
sistema de gestión económica de la organización. 

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 

 La realización de un control efectivo sobre los datos relativos a costes de producción y 
servicio, así como de desarrollar un procedimiento de medición y aprendizaje. 
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 Un sistema de control y evaluación de sus proveedores y subcontratistas, y si es 
posible, que incluye criterios relativos a la responsabilidad social. 

 La empresa debería de acelerar la planificación de los elementos de gestión y disponer 
de un plan de gestión que contemple, también, criterios ambientales y sociales, 
además de económicos y que derive en la búsqueda de un plan estratégico. 
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DIMENSIÓN ECONÓMICA: ALGUNOS INDICADORES 
 

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

COMPROMISO INDICADOR DESCRIPCIÓN 
Ref. 
GRI 

Unidades 
(año 2017) 

Uso de los recursos 
locales 

Porcentaje de compras 
producidas en el 

territorio sobre el total 
de compras 

Este indicador permite identificar el 
porcentaje de compras efectuadas en el 
mismo territorio donde la empresa está 

instalada sobre el total de compras. 

EC1 191.105,00 € 

Gestión de capital Ventas netas 

Este indicador quiere indicar la cifra de 
negocio de la organización, expresada 

como habitualmente ya se hace en otros 
documentos como las cuentas anuales. 
No obstante, se debe subrayar que las 
ventas netas eliminan de sus ingresos 
descuentos, rappels... que la empresa 
hace a la clientela, para dar una cifra 

más real del valor neto de sus ingresos. 

EC1 2.146.048,00 € 

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 

durante un período en concreto, que 
puede ser respecto al año anterior o de 
un año base diferente. No obstante, es 
recomendable hacer una comparación 
explícita de la evolución de la ganancia 
retenida en los últimos tres años, como 

mínimo. 

EC1 88.845 € 

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 relacionados con 

los impactos de los productos y de los 
servicios en el ámbito de la información 
y el etiquetaje o la salud y la seguridad 

durante su ciclo de vida. 

PR2, 
PR4 0 Incidentes 

Innovación 
Recursos destinados a la 

innovación 

Este indicador procura identificar de 
forma objetiva los esfuerzos de la 

organización respecto al desarrollo de la 
innovación, identificando de forma 

documental los recursos que la empresa 
destina a la innovación (horas/persona o 
euros invertidos => maquinaria, sistemas 

de gestión y de la información, 
despliegue de nuevos proyectos...). 

  0 € 
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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  

Gestión de emisiones  

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 situación ambiental de partida de ALLINTEX en 2016 manifestaba cierto grado de 
desequilibrio debido a la dicotomía entre; un conocimiento de la legislación y la operativa 
ambiental, y las cuestiones formales de un sistema de gestión ambiental. 

La empresa aún no dispone de un sistema de Gestión Ambiental que contemple política o 
programas ambientales, no obstante, una empresa como ALLINTEX, con una importante 
cantidad de aspectos ambientales susceptible de generar impactos ha procedido rápida y 
responsablemente en esta área, superando los requisitos legales exigibles.   

ALLINTEX realiza un buen control de sus consumos, una correcta gestión de sus residuos 
industriales, emisiones, vertidos y emisiones sonoras, aunque en la época del Diagnostico RSE 
se detectaba cierta deficiencia en sus responsabilidades en cuanto a envases y residuos de 
envases. 

La empresa también ha recibido puntuación menor en los enunciados donde se incorporan 
conceptos ambientales más novedosos como ecoinnovación, compensación de CO2, memorias 
GRI, etc., al estar estas acciones alejadas del momento ambiental de la organización (2016). 

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

 El origen de la actividad, y el desapego de la anterior empresa con el medioambiente 
hace que algunos temas aún no se hayan desarrollado correctamente. 

 Cierta dificultad en identificar toda la legislación y la reglamentación ambiental 
aplicable. 

 El no contar con un sistema de gestión ambiental. 

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

 La actitud de los trabajadores/socios y la comunicación en lo referente a los aspectos 
ambientales ha favorecido su gestión. 

 La empresa cuenta con ayuda exterior de asesoramiento ambiental. 
 La administración, si bien, inicialmente de oficio, ha ayudado a comprender la 

necesidad de una correcta gestión de los aspectos ambientales de ALLINTEX 

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: 

 En aquella época era necesario más conciencia ambiental en lo referente a envases y 
residuos de envases. 

 Contar con indicadores de consumo (y otros) que de manera efectiva le ofreciesen 
información para el control ambiental (pero también económico) de sus consumos, 
con respecto a su producción. 

 Formación ambiental, se considera conveniente potenciar la realización de  formación 
ambiental específica sobre los aspectos ambientales de la actividad. 
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DIMENSIÓN AMBIENTAL: ALGUNOS INDICADORES 
 

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

COMPROMISO INDICADOR DESCRIPCIÓN 
Ref. 
GRI 

Unidades  
(año 2017) 

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 de 
manera que el consumo anual de agua de la 
red se vea disminuido. En caso afirmativo, 
debe medir el porcentaje de agua reciclada 
o reutilizada para el funcionamiento de la 
actividad. 

EN10 
24% ó 

15.270 m3 

Gestión de energía 

Control y seguimiento 
del consumo directo e 
indirecto anual de 
energía, desglosado en 
fuentes primarias 

Por una parte, se pretenden saber de todas 
las fuentes de energía que son utilizadas 
para el funcionamiento de la organización 
(en la producción, en el transporte de 
mercancías, en los desplazamientos de los 
comerciales...) cuál es su consumo anual. 
Por otra parte, interesa evidenciar si la 
organización realiza un seguimiento de 
estos consumos anuales, para así, a partir 
de un análisis, en los casos que sean 
necesarios, establecer medidas de mejora. 

EN3, 
EN4 

Gas 10.313,28  
MWh 

Energía Eléctrica 
1.161,1 MWh 

Gestión de energía 

Porcentaje de energía 
consumida proveniente 
de fuentes renovables 
propias 

Se quiere poner de manifiesto qué cantidad 
de toda la energía consumida por la 
organización proviene de fuentes de 
energía renovables de producción propia 
(placas fotovoltaicas, aerogeneradores...). 

EN5 0%1 

Política y gestión 
ambiental 

Gastos e inversiones 
ambientales totales 
desglosadas por tipos 

La organización ha de indicar la cantidad 
económica referida a los gastos e 
inversiones en prevención, reducción o 
control para reducir o eliminar los riesgos o 
impactos medioambientales, sin incluir 
sanciones o multas por no cumplir la 
legislación. 

EN30 20.065 

Inversiones 
ambientales 

Nº de iniciativas, gastos 
o inversiones de 
carácter ambiental 

Realizar una cuantificación económica de  
las diversas iniciativas o inversiones que se 
han acometido y que sean relacionadas con 
el área ambiental de la organización: 
compra de lámparas de bajo consumo, 
utilización de equipos de mayor eficiencia 
energética, control de apagado de 
iluminación, certificación ambiental, Plan 
de ahorro energético, otras... 

  14.620 

 

  

                                                           

1 Se ha iniciado un estudio para analizar la viabilidad de colocar placas solares. El estudio engloba otras 
medidas de reducción de gastos por consumos energéticos que van desde la sensibilización hasta el 
cambio o modificación de maquinaria. 
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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 posición relativa a la dimensión social de la empresa, en el momento del Diagnostico era de 
5,9, con oportunidades de mejora en lo referente a la dimensión social externa, de los clientes. 

En lo referente a la SALUD LABORAL la actividad tiene un promedio de percepción cualitativa 
alto, de 7, debido a la acción de su SPA y a la de la propia organización. 

En lo referente a las PERSONAS, la actividad tiene un promedio de percepción, de 6,25, este 
valor se vería muy potenciado si ALLINTEX desarrollase medidas formales de Igualdad de 
género o de contratación de colectivos desfavorecidos y/o en riesgo de exclusión de social.  

Con respecto a las políticas de conciliación de la vida laboral y personal, ALLINTEX de manera 
informal y mediante acuerdos tácitos, ha tenido una sensibilización especial y ha realizado 
acciones activas para conciliar la vida laboral y familiar en función de las necesidades 
personales de cada uno de los trabajadores, consiguiendo ventajas recíprocas. 

En cuanto a la relación de ALLINTEX con los CLIENTES, la valoración es baja ya que la empresa 
no dispone de un sistema efectivo  de control y análisis de quejas, reclamaciones e intenta  
fidelizar a la clientela a través de una presencia continua y un trato especial. Por otro lado la 
empresa tampoco disponía de una carta de Servicios ni de una web de promoción. 

Con respecto a la SOCIEDAD, el promedio de percepción cualitativa es de 7, alto, ALLINTEX ha 
trabajado históricamente en proyectos diversos que abarcan a la sociedad más cercana, este 
trabajo se ha realizado sin control y en función de las necesidades del momento, pero  muestra 
una vinculación clara y definida de compromiso con lo local. 

La empresa dispone de una política clara y definida para crear y potenciar el trabajo en la zona 
(merindad de Estella), y es una de las pocas empresas que intentan fomentar, también de 
manera consciente la creación de riqueza en el territorio. 

También en la dimensión social, hemos (2016) descubierto algunas dificultades para adoptar 
una gestión en la que la responsabilidad social sea un eje transversal. En particular: 

 El origen de la actividad hace que algunos temas aún no se hubiesen desarrollado 
correctamente. 

 La empresa se encuentra en un cambio de servicio de SPA. 
 ALLINTEX no había desarrollado el plan de gestión y no contaba con un plan 

estratégico, lo que dificultaba en lo social, pero también en lo económico y en lo 
ambiental. 

 La situación estática de contratación y el estado incipiente de la actividad, han 
impedido desarrollar políticas sobre colectivos desfavorecidos o sobre cuestiones de 
genero 

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

 La actitud de los trabajadores/socios y la comunicación, participación y afectividad 
entre ellos ha favorecido una política (no formal, pero totalmente interiorizada) de 
crear riqueza en la zona a través del trabajo realizado en ALLINTEX 
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 El SPA a pesar del descontento generado es un elemento de importancia en el sistema 
de seguridad y salud de la organización. 

 El origen y tamaño de ALLINTEX, el buen clima laboral y el modelo de gestión (SSL) 
facilitan el diálogo con los trabajadores. 

El análisis de las necesidades nos ha permitido conocer algunos aspectos en los que será 
necesario procurar ayuda en el futuro, en concreto: 

 La empresa recoge las quejas, reclamaciones y sugerencias de la clientela pero no se 
analizan ni revisan, y los resultados no generan acciones de mejora derivadas. 

 La empresa no cuenta con una "carta de productos o servicios" ni hay una “Gestión de 
la clientela” formalizada y efectiva. 

 Las políticas de la actividad son insuficientes en materia de promoción de la igualdad 
real y efectiva entre hombres y mujeres así como para contratación de colectivos 
desfavorecidos y/o en riesgo de exclusión de social. 
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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:  

 

COMPROMISO INDICADOR DESCRIPCIÓN Ref. GRI 
Unidades (año 

2017) 

Formación 
Horas de formación 

por persona 

Indicar el número medio de horas de 
formación por trabajador/a. Desglosado 

por categoría y por tipo de formación 
(promoción, prevención de riesgos 

laborales, medio ambiente, derechos 
humanos y otros). 

LA10, 
LA11, 
HR3, 
HR8, 
SO3 

3 h/pax 
(Productos 

Químicos 19 H 
PRL 46 H 

Mercancías 
Peligrosas 10 H) 

Igualdad de 
oportunidades 

Personal según 
categoría profesional 

Desglosar las personas de la organización 
según la categoría profesional, se 

especificará el porcentaje de mujeres, 
hombres, personas con discapacidad, 

mayores de 45 años, personas 
procedentes de programas de 

integración u otros para cada categoría. 

LA13 

Hombres = 
84% 

Mujeres = 16% 
Discapacitados 

= 0% 
Mayores de 45 

= 56% 
Emigrantes = 

0% 

Seguridad e higiene 
en el trabajo Índice de incidencia 

Indicar el valor del índice de incidencia de 
la organización, que equivale al número 
de personal con baja por cada millar de 

personal expuesto. Índice de incidencia = 
(Nº de accidentes con baja / total de la 

plantilla) x 100000. 

LA7 
1 Accidente / 

(25x100000) =                           
0,00025 

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, 

donde se determina la existencia en su 
origen de responsabilidad de la 

organización por cualquier naturaleza. 
Incluye tanto quejas fruto del 

incumplimiento de regulaciones como de 
códigos voluntarios. 

PR4, PR5 0 quejas 

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 

300 € (donativo 
fiestas locales y 
Lotes de tejido 

para disfraces de 
la semana 

medieval de 
Estella) 

 

Igualdad de oportunidades: 

Personal desglosado según categoría profesional 

Cat. Prof. 

Hombres Mujeres 
Personas con 
discapacidad > 45 años 

De programas de 
integración 

Total Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

GRUPO 3  
3 75,0 1 25,0     1 25,0     4 

GRUPO 4  
17 89,5 2 10,5     12 63,2     19 

DIRECTIVO  
1 100,0 0       1 100,0     1 

Total 
21 87,5 3 12,5 0 0 16 66,7 0 0 24 
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PERSIGUIENDO UN EQUILIBRIO ENTRE LAS TRES 
DIMENSIONES DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 
 

 

ALLINTEX ofrece una perspectiva aparentemente equilibrada en las tres dimensiones de la 
Responsabilidad Social, con valores muy similares para cada una de las dimensiones, liderando 
la puntuación la dimensión económica, seguida de la ambiental y social. En cuanto a la 
capacidad de mejora, también hay cierta homogeneidad. 

El sistema de gestión económico, en ALLINTEX, por su situación de fiscalización continua por 
parte de la administración y de las entidades  bancarias, y por la importancia para la viabilidad 
de la empresa es el sistema de mayor robustez e importancia.  

La dimensión ambiental de la empresa tras la convergencia con los criterios normativos, a 
pasado a una fase de mejora ambiental. ALLINTEX realiza un control efectivo de sus 
indicadores ambientales y una correcta gestión de sus residuos industriales, emisiones, 
vertidos y emisiones sonoras. 

La actividad mantiene valores altos en lo referente a la conciliación de la vida laboral y 
personal, la dimensión Social Interna (Salud Laboral) y dimensión Social Externa (Sociedad). 

ALLINTEX inició  un camino, que considera irreversible, para actualizar y modernizar la 
empresa, con una clara concepción de Sociedad Limitada Laboral, entendiendo esto como una 
obligación de la actividad para  generar riqueza y empleo para la zona, en la que se encuentra, 
con criterios naturales de transparencia en la gestión, buen gobierno corporativo y 
compromiso con lo local, el medioambiente y la mejora en las relaciones laborales. 
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5,95,9
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LO QUE HACEMOS BIEN 
Gracias a la elaboración del Diagnóstico RSE, pudimos conocer en qué aspectos de nuestra 
gestión ALLINTEX ACABADOS TEXTILES 2014 SLL 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 

Obligaciones Legales Económicas  

ALLINTEX realiza control de cuentas, sin obligación legal y cumple con sus obligaciones 
contables, presenta en forma y plazo en el registro mercantil para cada uno de sus ejercicios 
contables la legalización de libros oficiales y los depósitos de cuentas anuales. Por otro lado la 
actividad se encuentra al corriente de sus pagos con la Tesorería General de la Seguridad Social 
y sus obligaciones tributarias. Así mismo la empresa muestra un sistema de gestión económica 
sólido, y contrastado y se percibe una clara tendencia a la transparencia con respecto a la 
administración (y otros grupos de interés) en esta dimensión. 

Grupos de Interés: Trabajadores y Clientes. 

 

Nuestras buenas prácticas en la dimensión ambiental 

Mejoras ambientales en la gestión de sus residuos 

La actividad ha dedicado una cantidad importante de tiempo y recursos para optimizar la 
gestión de su residuo principal, que en la anterior empresa se destinaba a eliminación en 
vertedero, la mejora ambiental ha supuesto la compra de compactadores y conseguir 
encontrar gestores de valorización para un residuo que a priori no era valorizable, con la 
mejora que supone para todos los agentes, pero especialmente para el medioambiente.  

Grupos de Interés: Trabajadores, Proveedores, comunidad cercana, Generaciones futuras 

 

Nuestras buenas prácticas en la dimensión social 

Sistema Participativo de la Organización/Clima Laboral 

La actividad consciente o inconscientemente ha potenciado un clima laboral positivo y 
participativo que se ha visto reforzado por la incidencia laboral de la empresa en su entorno 
local y las relaciones de sus trabajadores. 

Debido a la “personalidad” de la organización, el canal habitual de participación es la 
comunicación directa e informal, no obstante, la organización también se ha dotado de 
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sistemas normalizados como; Grupos de trabajo específicos, asambleas de socios o Tablón de 
anuncios. 

Este sistema de participación ha repercutido en la productividad, fidelidad de los empleados, 
sentido de pertenencia e identificación con la empresa, no hay que olvidar que 16 de 24 (2016) 
trabajadores son accionistas (66,7%). 

Este clima ha redundado en la transparencia interna y en la comunicación que, si bien no se 
realiza en todos los casos por los cauces normalizados, es fluida y muy próspera, y por tanto 
hace participativo el sistema. 

Grupos de Interés: Trabajadores, Proveedores y Clientes. 

 

Medidas de Conciliación  

La actividad ha potenciado medidas de conciliación familiar mediante un sistema de bolsas de 
horas, este sistema no se ha normalizado en su totalidad, no obstante, el hecho de la que 
actividad sea una SSL y el clima laboral positivo de la organización lo ha potenciado. 

La empresa (según convenio) paga por horas trabajadas, por lo que se puede modificar la 
jornada laboral en entradas y salidas de los trabajadores en situaciones de conciliación laboral, 
sin perturbar la actividad y ambas partes involucradas ganan.  

Grupos de Interés: Trabajadores 

 

Contratación de proveedores locales 

La actividad tiene como práctica habitual, priorizar la contratación de personal y proveedores 
locales, de los que además de tener referencias y conocer cómo funcionan, mantienen (o 
llegan a mantener) una relación de confianza. Esta práctica supone dinamizar 
económicamente al entorno local de la empresa y por tanto generar riqueza en la zona, de la 
que se benefician ambas partes. 

Grupos de Interés: Trabajadores, Proveedores, comunidad cercana, Generaciones futuras 
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EL PLAN DE ACTUACIÓN 
ALLINTEX ACABADOS TEXTILES 2014 SLL elaboró en 2017 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; Trabajadores, Clientes principales  y la Comunidad 
cercana, 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 económica 

Mejora en el control y gestión de los datos de costes de producción, servicio 

La actividad no gestiona, ni controla los datos relativos a los costes de producción o servicio lo 
que supone un riesgo de importancia para la gestión económica de la empresa. 

 

Analizar la eficacia de las recetas y procesos de tintura. 

Una vez que iniciada una receta en laboratorio,  no se evalúa su eficacia en producción, lo 
mismo pasa con los procesos de tintado, incluso en los que ya llevan tiempo en producción.  

 

Áreas de mejora en la dimensión ambiental 

Realización y aplicación de un Diagnostico Energético 

La empresa nunca ha realizado un análisis de sus consumos energéticos más allá del control 
económico, no obstante, se aprecian claras oportunidades de mejora (calderas, reactancias, 
etc.) que ha decidido valorar. 
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Realizar una Evaluación de Aspectos Ambientales 

ALLINTEX ha decidido determinar los aspectos ambientales de su actividad para poder 
controlarlos y evaluarlos. 

 

Identificación de la legislación ambiental aplicable 

ALLINTEX ha decidido conocer la legislación ambiental de aplicación para poder controlarla. 

 

Estudio para bajar el valor de DQO emitido o  en su defecto solicitar el incrementar el VLE 
por parte de GN 

La actividad, sin incumplir criterios de vertido, es la única empresa navarra del sector y 
considera que, en su situación actual, no puede asegurar los parámetros de DQO requeridos 
por su AAI, por lo que intentará o bien asegurarlos mediante tratamientos de su aguas o bien 
valorar con la administración la necesidad de estos VLE. 

 

 Áreas de mejora en la dimensión social 

Carta de Servicios 

Definir y hacer visible a los GI's, mediante su exposición en la web y mediante otros medios de 
información, los servicios y productos que ofrece la empresa, así como su compromiso de 
calidad. 

 

Definición de Políticas de Igualdad y Conciliación 

Se pretende definir una Política de Igualdad y Conciliación, documentarla e iniciar un proceso 
de identificación y control de las medidas ya existentes en materia de conciliación e igualdad, 
así como de valorar posibles mejoras en las respuestas a las necesidades de las personas y de 
la organización. Exponer públicamente a las personas trabajadoras las acciones de conciliación 
que vayan surgiendo. 
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AVANZANDO EN NUESTRO COMPROMISO 
Las Áreas de Mejora en las que ALLINTEX ACABADOS TEXTILES 2014 SLL 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 dentro de cobertura del Plan de Actuación que se extiende hasta junio de 2018 y la 
variación esperada para algunos indicadores de desempeño - asociados a dichos objetivos- en 
este periodo. 

 

Objetivo Indicador asociado Valor inicial Valor esperado 

Disponer de una carta de 
servicios 

SI/NO NO SI 

Comunicar a nuestros GI nuestra 
carta de servicios 

GI Comunicados/GI 
seleccionados 

NO 100% 

Controlar los datos de costes de 
producción y servicio 

nº de procesos 
controlados/ total de 
procesos 

15% 100% 

Evaluar la eficacia de las recetas 
de producción 

Recetas evaluadas / 
Recetas realizadas 

0% 100% 

Reducción de los costes y 
consumos energéticos. 

Mwh/t producto 1,150034 -15% 

Sensibilización al personal de 
oficinas sobre el consumo 
energético en oficinas 

Personal 
informado/Personal total 0% 100% 

Realización de un Diagnostico 
ambiental 

SI / NO 45% 100% 

Realización de un plan 
ambiental. 

SI / NO 15% 100% 

Demostrar a la administración la 
necesidad de modificar los VLE 
de DQO, según los documentos 
BREFF y experiencia acumulada. 

Variación del VLE de DQO 
obtenido / VLE de DQO 
actual 

0% > 25 % 
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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: 

 Compromiso con la RSE 
 Mejora ambiental y legal 
 Comunicar a GI carta de servicios 

 

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. 

Puede dirigirse a nosotros personalmente, por correo postal o correo electrónico, en la 
siguiente dirección:  

ALLINTEX ACABADOS TEXTILES 2014 SLL 

Calle Mayor 2, 31290 Artavia (ALLÍN), Navarra 

Contacto: Mª del Mar Lacunza  

administracion@allintex.com 

Télf.: 948540468  

www.allintex.com 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


