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1.
Bases de 
Presentación 
del estado de 
información 
no financiera

Descripción, estructura y alcance

Este estado de información no financiera consolidado del ejercicio 2021 proporciona información 
acerca de la gestión y los impactos del GRUPO DANOSA relativa a cuestiones económicas, 
medioambientales, sociales y relativas al personal, sobre derechos humanos y asimismo cumplir los 
requerimientos sobre información no financiera establecidos en la Ley 11/2018.

aspectos materiales y cobertura

Se han considerado como aspectos materiales aquellos que tienen un impacto económico, ambiental o 
social que sea significativo, o bien que puedan influir sustancialmente en las valoraciones y decisiones 
de los grupos de interés. En este sentido, en cada una de las áreas tratadas en el estado de 
información no financiera se han desarrollado los asuntos materiales según su importancia dentro de la 
estrategia de sostenibilidad del grupo.

GRI 101

perfil Del estaDo De información no financiera

El estado de información no financiera consolidado del GRUPO DANOSA ha sido formulado por el 
Consejo de Administración de la sociedad dominante del grupo, RIOCAL, S.L., siendo este el primer 
ejercicio en que se prepara.

GRI 102.49.

El periodo cubierto por este estado de información no financiero es el ejercicio anual entre el 1 de 
enero y el 31 de diciembre de 2021.

GRI 102.50

De acuerdo con la normativa mercantil, el periodo de preparación del estado de información no 
financiera será anual.

Este informe se ha elaborado de conformidad con la opción Esencial de los Estándares emitidos por la 
Global Reporting Initiative GRI.

GRI 102-54

principios para la elaboración Del estaDo De información no 
financiera

Las sociedades incluidas en el estado de información no financiera son todas sobre las que RIOCAL, 
S.L. como sociedad dominante del GRUPO DANOSA ejerce el control y que figuran en las cuentas 
anuales consolidadas del grupo:
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• Derivados Asfálticos Normalizados, S.A. DANOSA

• DANOSA Gestión Inmobiliaria, S.L.U.

• DANOSA France, S.A.

• DANOSA Eurofoam, Lda.

• DANOSA Maroc, S.A.

• Renovación Sostenible, S.L.

• DANOSA Andina, S.A.S.

• DANOSA UK Limited

• DANOSA Senegal, S.A.R.L.

• EPS20 Fischer, Lda.

La sociedad TIKI TAR DANOSA Privated Limited, que es un negocio conjunto del grupo con otros 
socios, no ha sido incluido en la información no financiera, ya que las decisiones estratégicas de las 
actividades, tanto financieras como operativas, requieren el consentimiento unánime de las partes.

GRI 102-45

Los contenidos de cada una de las áreas se han preparado tras el análisis de información y registros 
existentes en la compañía y en caso de ser necesario de información externa de fuentes contrastadas 
con objeto de identificar asuntos sociales, medioambientales y de gobernanza más importantes en el 
negocio.

GRI 102-46

temas materiales iDentificaDos

Los temas materiales identificados en el proceso de definición de los contenidos han sido los 
siguientes:

ASuNTO mATERIAl

Ética, integridad, cumplimiento y buen gobierno Sí
Sistemas de gestión y control de riesgos Sí
Satisfacción del cliente Sí
Innovación y transformación digital Sí
Ciberseguridad y protección de datos Sí
Transparencia fiscal y contribución tributaria No
Prevención de la contaminación Sí
Economía circular y residuos Sí
Gestión de los recursos hídricos No
Consumo de materiales Sí
Consumo de energía y eficiencia energética Sí

ASuNTO mATERIAl

Cambio climático No
Biodiversidad No
Desperdicio alimentario No
Atracción y retención del talento Sí
Formación y desarrollo profesional Sí
Diversidad, igualdad e inclusión Sí
Seguridad, salud y bienestar Sí
Contribución y compromiso social No
Promoción y respeto de los derechos humanos No
Relación con las comunidades locales No
Responsabilidad con contratistas No
Cadena de suministro sostenible Sí

Dentro de los asuntos anteriores, debido a la naturaleza de las actividades de fabricación, destacan 
principalmente los aspectos medioambientales y los de seguridad y salud de los trabajadores.

punto De contacto

Para cualquier cuestión acerca de este Estado de Información No Financiera, puede utilizarse la 
siguiente dirección de correo electrónico riperez@danosa.com

GRI 102-53

Verificación

De acuerdo con la normativa legal, este estado de información no financiera ha sido verificado por la 
entidad independiente BNFIX AUDIT AUDITORES, S.L.P. con un alcance limitado según la NIEA 3000 
Revisada por encargo del Consejo de Administración de la sociedad dominante.

GRI 102-55

mailto:riperez%40danosa.com?subject=
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2.
estrategia 
y análisis

Declaración responsable

El GRUPO DANOSA tiene plena conciencia de que la Sostenibilidad es una gran responsabilidad que 
comprende los riesgos, oportunidades y retos más relevantes para la sociedad y, con ello, para las 
empresas, en los próximos años.

Las empresas estamos llamadas a ser agentes y motores de cambio, económico y social, para crear 
un nuevo contexto resiliente y sostenible de desarrollo. Este Cambio es esencial para poder consolidar 
negocios prósperos en entornos estables. El futuro más inmediato de las empresas pasa por buscar e 
impulsar el valor social y medioambiental aparejados al valor económico de los productos y servicios. 
En definitiva, creemos que la Sostenibilidad es una nueva y muy importante fuente de creación de 
Valor.

Ya hace tiempo que en nuestros Valores y nuestra Visión tenemos muy presente a la Sostenibilidad. 
Pero para materializar este nuevo enfoque, damos un paso adelante alineando el negocio y la gestión 
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS, como bien propugna nuestra POLÍTICA PARA LA 
SOSTENIBILIDAD.

Creemos en un desarrollo sostenible al que queremos colaborar con dos líneas estratégicas que están 
en la esencia misma de nuestro negocio:

• La mejora de la eficiencia energética: evolucionamos internamente a energías renovables y 
proporcionamos soluciones de ahorro energético en la edificación.

• El impulso de la economía circular: empleamos y producimos cada vez más reciclados, con lo 
que valorizamos residuos y reducimos el consumo de recursos naturales.

Y estamos convencidos de que este gran reto universal que representa la Sostenibilidad hay que 
trabajarlo a diferentes niveles: individual, empresarial y colaborativo.

MANUEL DEL RÍO
CEO
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impactos, riesgos y oportuniDaDes
DANOSA tiene desarrollado en su Sistema de Gestión el concepto de ‘pensamiento basado en 
riesgos’ que propugna la familia de Normas ISO para Sistemas de Gestión desde su unificación 
y actualización a partir de 2015 ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, etc. Con ello, y a partir 
del conocimiento y comprensión del contexto de la Organización, se determinan los riesgos y 
oportunidades como base para la planificación y la mejora. Esta orientación del sistema de gestión 
lo convierte en una herramienta preventiva y de mejora continua, tanto de su propia adecuación y 
eficacia, como de los resultados esperados.

La determinación de riesgos y oportunidades, de la que resulta como consecuencia la planificación 
de acciones para mitigar efectos negativos, impulsar efectos positivos y promover la mejora, se lleva a 
cabo en DANOSA a diferentes niveles:

• Se consideran riesgos y oportunidades que caracterizan en cada momento las diferentes áreas 
de negocio como base para establecer los objetivos y acciones que sustentan la Planificación 
Estratégica.

• Se determinan riesgos y oportunidades para cada uno de los Procesos que componen el Sistema 
de Gestión, mediante el correspondiente análisis DAFO de cada Proceso; y sobre la base de 
ese análisis se planifican acciones en cada Proceso para eliminar, mitigar o evitar los efectos 
negativos y para aprovechar o impulsar los efectos positivos.

• Se determinan riesgos y oportunidades, en tanto que efectos potenciales adversos o beneficiosos, 
asociados a los aspectos ambientales de la Organización, al tiempo que se determinan 
también los impactos reales de los diferentes Aspectos medioambientales. De entre los riesgos se 
determinan las posibles situaciones de emergencia ambiental; y, en todo caso, se abordan tanto 
los riesgos como de las oportunidades asociadas a aspectos significativos mediante objetivos y 
acciones en el marco de la planificación ambiental.

GRI 102-15

El consejo de administración de DANOSA, como máximo órgano de gobierno es el encargado de 
aprobar la estrategia para la identificación y gestión de temas económicos, ambientales y sociales y 
sus impactos, riesgos y oportunidades a partir de la información que le facilita el comité de dirección. 
En determinados casos, especialmente en temas económicos y laborales se realizan consultas con los 
grupos de interés correspondientes.

GRI 102-29

En relación con la evaluación de la eficacia de los procesos de gestión del riesgo del grupo en 
temas económicos, ambientales y sociales, le corresponde asimismo al consejo de administración de 
DANOSA, e igualmente, a partir de la información facilitada por el comité de dirección.

La evaluación de los temas económicos, ambientales y sociales y sus impactos, riesgos y 
oportunidades es un proceso continuo que se realiza principalmente por el comité transversal y de 
dirección que mantienen reuniones con una periodicidad mensual y semanal respectivamente.

La aprobación del estado de información no financiera consolidado corresponde a la junta general de 
socios de la sociedad dominante, RIOCAL, S.L. Tras su aprobación, debe ser depositado en el Registro 
Mercantil, junto con las cuentas y el informe de gestión del que es un anexo y asimismo publicado por 
un periodo de al menos cinco años en la web del grupo.
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3.
Perfil de la 
organización

Datos generales

El GRUPO DANOSA está constituido por la sociedad dominante RIOCAL, S.L. y sus sociedades 
dependientes, de las que la más importante es DERIVADOS ASFÁLTICOS NORMALIZADOS, S.A. 
DANOSA.

GRI 102-1.

Se trata de una empresa fabricante, especialista en soluciones integrales para la construcción 
sostenible y es considerado como una de las compañías de referencia del mercado español y 
europeo, con presencia en más de 100 países, gracias a la fabricación y comercialización de 
productos y sistemas de impermeabilización, aislamiento térmico y acústico, así como morteros 
técnicos para obra nueva, rehabilitación y obra civil.

La fabricación comprende diversos materiales para la construcción, cuyas gamas y marcas principales 
son:

• Impermeabilización asfáltica:  ASFALDAN

• Impermeabilización sintética:  DANOPOL

• Impermeabilización líquida:  REVESTIDAN

• Aislamientos acústicos:   IMPACTODAN

• Aislamiento térmico:   DANOPREN

• Drenajes y geotextiles:   DANODREN

• Morteros técnicos:   DANOCRET

• Claraboyas y exutorios:

Los materiales fabricados tienen como objeto fundamental el ámbito de la construcción de obra nueva 
y la rehabilitación; con las diferentes gamas de producto se ofrecen soluciones de impermeabilización 
y aislamiento a través del canal de instaladores, profesionales de la construcción que se dedican 
fundamentalmente a la impermeabilización de cubiertas. También está presente en el canal de la 
distribución, tanto en el mayorista como en el minorista, a través de almacenes especialistas.

GRI 102-2

El centro productivo y logístico de Fontanar Guadalajara es la base sobre la que se trabaja 
principalmente con el objetivo que se ha marcado para los próximos años: convertir al GRUPO 
DANOSA en líder europeo en la fabricación de láminas impermeabilizantes y sistemas de aislamiento 
acústico.

El domicilio social está ubicado en Calle de la Granja, 3 en Alcobendas Madrid 28108.

GRI 102-3.

El 95% de las acciones de la Sociedad la ostenta la sociedad RIOCAL, S.L. El resto del accionariado 
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está en manos de diversas personas físicas y la autocartera. La forma jurídica es la de sociedad 
anónima. GRI 102-3.

El GRUPO DANOSA tiene vocación internacional, con presencia actualmente en aproximadamente 
cien países; pero las operaciones más significativas o relevantes se llevan a cabo en aquellos 
países en los que estamos presentes a través de filiales: Francia, Marruecos, Portugal, Reino Unido y 
Colombia. GRI 102-4.

propieDaD y forma juríDica

La propiedad del GRUPO DANOSA está concentrada en la familia fundadora del grupo a través de la 
sociedad dominante RIOCAL, S.L., siendo la estructura de propiedad como sigue:

RIOCAL S.L.

DERIVADOS ASFÁTICOS NORMALIZADOS S.A.

EPS-RENOVACIÓN SOSTENIBLE, PORTUGAL, LDA

DANOSA GESTIÓN INMOBILIARIA S.L.

RENOVACIÓN SOSTENIBLE S.L.

DANOSA EUROFOAM UNIPESSOAL, L.D.A.

DANOSA ANDINA, S.A.S.

DANOSA UK, LTD

TIKIDAN, L.T.D.

DANOSA FRANCE, S.A.

DANOSA MAROC, S.A.R.L.

DANOSA SENEGAL, S.A.R.L.

...

...

mercaDo y serVicios

Los clientes fundamentales son instaladores mercado tradicional de DANOSA y distribuidores mercado 
al alza debido a la restructuración del sector tras la crisis del periodo 2008-2012; la distribución 
tiende a organizarse en grandes Grupos de Compra; y están ganando mucho peso las Grandes 
Superficies.

En los últimos años ha crecido significativamente el nivel de exigencia, tanto en calidad como en 
precio y servicio; el proceso de compra incorpora cada vez más información y gestión, en tanto que 
el mercado es mucho más competitivo y tecnificado.

GRI 102-6

caDena De suministro

El grupo adquiere las materias primas y mercaderías que sirven de base a los productos que 
constituyen su actividad fabril, principalmente de empresas químicas y petroquímicas sea para los 
productos basados en derivados asfálticos como otros productos de aislamiento, impermeabilización, 
drenaje y auxiliares para aportar una solución técnica integral.

El origen de las materias primas está concentrado en proveedores nacionales y de la Unión Europea, 
siendo los proveedores de terceros países menos de un tercio de las compras. Los criterios para 
ejecutar el aprovisionamiento de las materias primas son la calidad, precio y servicio, teniendo 
también en cuenta el impacto en sostenibilidad y el desarrollo sostenible de los proveedores. El medio 
de transporte empleado es fundamentalmente terrestre, pero también intermodal y marítimo, en función 
del origen y el formato de entrega deseado, granel o material paletizado. Recientemente se han 
incluido más actividades en la compañía que tienen un impacto directo en el aprovisionamiento dentro 
de la cadena de suministro, que se detallan en el siguiente párrafo.

Durante el ejercicio 2021, y tras una cierta ralentización debida a la pandemia COVID, los cambios 
más significativos en relación con las instalaciones y la cadena de suministro son:

• Apertura de nuevas instalaciones logísticas para la Delegación de Madrid en la zona sur.

• Cierre de la anterior ubicación de la fábrica de reciclados de Portugal para su traslado a nuevas 
instalaciones en Pombal.

• Está en proceso de construcción una nueva nave en el emplazamiento de Fontanar para seguir 
creciendo en la actividad de la empresa de reciclados.

• Se han incrementados los servicios directos desde Fontanar al cliente reduciendo el paso por 
delegación o filial para reducir reexpediciones desde almacenes locales.

Los cambios más significativos llevados a cabo en los últimos años han sido:

• Está totalmente integrada la actividad de MORTEROS técnicos tras la adquisición de la planta de 
ARGOS en Granada en 2017.
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• Se trasladó en 2018 la fabricación de XPS a Fontanar junto con la clausura de la fábrica de 
Tudela para aprovechar sinergias técnicas, organizativas y logísticas.

• En marzo de 2019 se hizo el traslado de la fabricación de líquidas a Fontanar ya que el actual 
volumen de negocio hace inviable mantener abierta una fábrica dedicada exprofeso a esta 
gama con el subsiguiente cierre del centro de Laúndos.

• Se materializó en junio de 2019 la adquisición de la práctica totalidad de la propiedad restante 
del negocio de reciclados de PS de Portugal, que ha pasado a formar parte de la sociedad 
RENOVACIÓN SOSTENIBLE con el nombre EPS Renovación Sostenible Portugal, con lo que 
DANOSA da otro paso en la economía circular.

• Se han renovado totalmente a finales de 2020 las instalaciones para la transformación de 
reciclados plásticos en Fontanar, con una inversión superior al millón de euros, multiplicando la 
capacidad de producción y mejorando la calidad del producto fabricado, pensando tanto en el 
consumo propio como en la apertura a otros mercados.

GRI 102-10.

tamaño, estructura y organización
El grupo ha realizado operaciones con aproximadamente 3.500 clientes, que representan unas ventas 
totales de 127.481 miles de euros de los cuales 125.364 miles de euros corresponden a ventas de 
productos y 2.118 miles de euros a prestación de servicios.

La distribución de las ventas por mercados es la siguiente:

Miles de euros

Nacional 65.636

UE 28.763

Otros países 33.082

127.481

Los activos tangibles totales del grupo ascienden a:

Inmovilizado material 99.242

Existencias 16.277

115.519

La capitalización del grupo se reparte en 35.596 miles de euros de fondos propios y adicionalmente 
mantiene deudas financieras por importe de 31.401 miles de euros, sumando el capital financiero 
66.997 miles de euros.

En relación con la cantidad de productos o servicios prestados, no es posible determinar físicamente 
debido a la dispersión de mediciones y formatos en que se materializa la producción.

A cierre de diciembre de 2021 el GRUPO DANOSA tiene un total de 396 empleados, de los cuales 
326 son hombres y 70 mujeres, distribuidos en 10 centros de trabajo diferentes por todo el mundo, 
aunque la mayor parte de ellos 358 trabajadores se encuentran localizados entre España y Portugal. 

GRI 102-7.

A continuación, desde una perspectiva de género se muestra la distribución por tipo de contrato 
laboral:

Y por tipo de jornada:

Y por tipo de jornada:

Hombres Mujeres

Nacional 262 48

UE 43 14

Otros países 21 8

326 70
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No existen prácticamente actividades de la organización que se lleven a cabo por trabajadores que 
no sean empleados.

Los datos de personal se han obtenido de los registros laborales que mantiene el departamento de 
recursos humanos del grupo.

GRI 102-8.

iniciatiVas externas y asociaciones
El GRUPO DANOSA posee varias certificaciones sobre la calidad, de las que las principales son las  
ISO-9001:2015 y la ISO-14001:2015 y está presente en múltiples asociaciones profesionales, 
siendo las principales GRI 102-13:

• Observatorio 2030 del Consejo de Colegios de Arquitectos de España.

• AIPEX - Asociación Ibérica de Poliestireno Extruido

• ANARPLA - Asociación Nacional de Recicladores de Plástico.

• ANFAPA Asociación Nacional de Fabricantes de Morteros Industriales y Sistemas de Aislamiento 
por el Exterior “SATE”.

• AD´IP - Asociación Española de Instaladores de Sistemas de Construcción Seca, Falsos Techos, 
Aislamientos y Revestimientos.

• ANDIMAC - Asociación Nacional de Distribuidores de Cerámica y Materiales de Construcción.

• AFEB - Asociación de Fabricantes Españoles de Bricolaje y Ferretería.

• GBCe - Green Building Council España.

• ASPRIMA - Asociación de Promotores Inmobiliarios.

• ANEDI - Asociación Nacional de Contratistas Especializados en Impermeabilización.

• AIFIM - Asociación Ibérica de Fabricantes de Impermeabilización.

• Asociación Madrileña de la Empresa Familiar.

• Consorcio Passivhaus Edificios De Consumo Casi Nulo.

• ANAIP - Asociación Española de Industriales de Plásticos.

• Asociación Building Smart Spanish Chapter.

• SEAC - Sociedad Española de Acústica.

• AECOC - Asociación Española de Codificación Comercial.

• ESWA - European Single Ply Waterproofing Association.

• AIMPLAS - Asociación de Investigación De Materiales Plásticos Y Conexas.

• Clúster para la Industrialización e Innovación de la Edificación.

• FEVEC - Federación Valenciana de Empresarios de la Construcción Asociación Nacional de 
Impermeabilización Comunidad Valenciana.

• Vinyl Foundation.

• AMEF - Asociación Madrileña de la Empresa Familiar.

• Asociación Offsite Construction Hub Spain.

• PDA - Polyurea Development Association Europe.

principio De precaución
Hasta el momento, el principio de precaución no se ha utilizado formalmente, aunque si se ha venido 
realizando su aplicación en la práctica, mediante la identificación de los principales impactos, riesgos 
y oportunidades del grupo en asuntos medioambientales.
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misión y Visión
El GRUPO DANOSA tiene como misión la de ofrecer soluciones innovadoras y sostenibles, para 
mejorar la envolvente de los edificios y construcciones en general y la calidad de vida de las 
personas.

De acuerdo con lo anterior, la visión del grupo es mejorar la habitabilidad y el confort invisible de los 
edificios.

Valores y cóDigo ético
Los valores que rigen el grupo son:

• Transparencia.

• Cultura colaborativa.

• Sostenibilidad.

• Eficiencia y Mejora continua.

• Visión a largo plazo.

GRI 102-16

El GRUPO DANOSA cuenta con un sistema de gestión del riesgo penal que incluye la existencia de 
un Compliance Officer externo, papel que es sumido por un despacho de abogados MAVENS, y con 
elementos internos de control y gestión del riesgo penal.

Con el Sistema de Gestión del Riesgo Penal se busca que los miembros de la organización trabajen 
de acuerdo con el código ético y así evitar una posible contingencia penal severa para el grupo y el 
daño reputacional.

La estructura del sistema de gestión del riesgo penal es como sigue:

Mapa de riesgos

Es la base para la identificación de los riesgos penales más importantes, lo que incluye el análisis del 
impacto y la probabilidad de materialización. Dados los controles existentes, la probabilidad de que 
se materialice el riesgo penal en el GRUPO DANOSA se considera baja.

Protocolo de toma de decisiones: Modelo organizativo

El Consejo de Administración realiza la aprobación anual de la gestión de auditoría y riesgos en 
materia penal sobre la información facilitada por el Comité de Ética y Cumplimiento Normativo que a 
su vez se encara de la revisión y supervisión de la gestión de auditoría y riesgos.

4.
misión y 
Valores



26 27RIOCAL, S.L. | ESTADO DE INFORMACIÓN NO FINANCIERA CONSOLIDADO 2021

Asimismo, existe un responsable de prevención penal que tiene como cometido la revisión y 
actualización del Sistema, la preparación de informes periódicos de seguimiento en materia penal, 
reporte al Comité de Ética, elaboración del Plan de Acción anual, impulso de la formación y 
sensibilización de la plantilla en coordinación con Asesoría Jurídica y RRHH, recepción de denuncias y 
consultas, etc.

Finalmente, los evaluadores de riesgos colaboran en la detección de riesgos y su reporte al 
responsable de prevención penal y al Comité de Ética sobre los riesgos que detecten en su respectivo 
ámbito de actuación.

En definitiva, el Código Ético representa una verdadera cultura ética implantada desde la Dirección.

Definición de conductas prohibidas

Son las reglas y principios de conducta más relevantes para todos los empleados, administradores y 
directivos del GRUPO DANOSA.

Canal ético o de denuncias

El grupo mantiene una dirección de correo electrónico:

responsable.prevencion.penal@DANOSA.com

Esta dirección electrónica permite a todos los miembros del equipo del GRUPO DANOSA informar 
de posibles incumplimientos legales y éticos directamente al responsable de prevención penal, con 
confidencialidad y sin peligro de represalias.

Sistema disciplinario

Permite a la dirección del grupo imponer la sanción adecuada a los incumplimientos detectados, 
con remisión a Convenio Colectivo aplicable, la legislación laboral y resto de obligaciones civiles y 
mercantiles que haya contraído el trabajador con el grupo.

La competencia para imponer sanciones corresponde al Comité de Dirección con la colaboración del 
departamento de Recursos Humanos.

Actividades

• Formación: existe un plan de formación para que todo el equipo conozca las líneas básicas del 
Sistema, el Código Ético, y el compromiso de la Dirección en la implementación del Programa.

• Plan de Acción anual: A elaborar por el responsable de prevención penal y a aprobar por el 
Comité de Ética. Desarrolla posibles medidas dirigidas a identificar, prevenir o mitigar los riesgos 
penales prioritarios, plazos de ejecución y responsables.

• Verificación periódica: El responsable de prevención penal realiza una verificación periódica del 
modelo y de su eventual modificación Plan de Acción, informes del canal de denuncias, informes 
de los evaluadores de riesgos, etc., y lo eleva al Comité de Ética con periodicidad al menos 
anual. Para ello recaba, al menos con la misma periodicidad, información de los Evaluadores de 
Riesgo.

GRI 102-17

estructura De gobierno
Aunque el grupo está controlado por la sociedad dominante, RIOCAL, S.L., su consejo de 
administración se limita a la gestión de las actividades que esta sociedad tiene como holding, siendo 
en la práctica el máximo órgano de gobierno para establecer las políticas y estrategias del GRUPO 
DANOSA, el Consejo de Administración de la principal sociedad industrial que es DERIVADOS 
ASFÁLTICOS NORMALIZADOS, S.A. DANOSA. GRI 102-18

Dentro de la estructura de gobierno, existen además tres comités en los que se delega la autoridad 
para temas económicos, ambientales y sociales:

• Comité de dirección, que es el máximo órgano en la toma de decisiones y en el que está 
delegada la administración general del grupo. En este comité se debaten y toman las 
decisiones, principalmente económicas y es también el encargado de proponer al Consejo 
de Administración de DANOSA, la estrategia del grupo que, una vez aprobada también se 
encarga de su ejecución material.

• Comité transversal: Este comité es el encargado de debatir y decidir sobre cuestiones 
económicas, ambientales y sociales, así como implantar las medidas y decisiones tomadas en el 
Comité de Dirección.

• Comité de ética: Este comité es el encargado de la ejecución y supervisión del sistema de 
compliance penal que utiliza el grupo de forma que se ajuste al código de ética aprobado por 
el consejo de administración.

Los acuerdos adoptados se documentan en las actas de las reuniones, delegando en un responsable 
para ejecutar aquellas acciones que se hubieran aprobado por el Consejo de Administración.

GRI 102-19

El máximo Órgano de Gobierno del Grupo DANOSA otorga el liderazgo de la gestión al Comité de 
Dirección, que lo despliega a lo largo de toda la Organización, realizando, entre otras, las siguientes 
acciones sobre las materias económica, social y de sostenibilidad:

• Definiendo los diferentes Procesos que constituyen el Sistema de Gestión, y los correspondientes 
Líderes de cada uno de esos Procesos; con la consideración de que la mayor parte del equipo 
directivo lidera los Procesos de su área de influencia o actuación.

• Dirigiendo la planificación estratégica y los instrumentos de seguimiento empresarial que 
constituyen una parte esencial del Sistema de Gestión.

mailto:responsable.prevencion.penal%40DANOSA.com%20?subject=
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• Estableciendo que la Dirección de DANOSA con capacidad ejecutiva en cada materia y 
especialmente, en lo referido al Sistema de Gestión, aplicado a la gestión ambiental está 
centralizada en la figura del director del Sistema de Gestión & Sostenibilidad.

• Estableciendo que la Dirección de DANOSA con capacidad ejecutiva en materia de 
sostenibilidad y en lo referido al Sistema de Gestión aplicado al desarrollo sostenible está 
centralizada en la figura del director del Sistema de Gestión & Sostenibilidad.

• Estableciendo el Mapa de Responsabilidades para todas las áreas de la Organización

• Revisando periódicamente la adecuación y eficacia del Sistema de Gestión y su alineación con 
la estrategia del negocio.

GRI 102-20

Los procesos de consulta con los grupos de interés se realizan principalmente desde los comités de 
dirección y transversal, manteniendo siempre informado al consejo de administración en los temas que 
correspondan.

El grupo de interés con el que se mantiene mayor contacto es el personal, a través del comité de 
empresa y el departamento de recursos humanos.

En temas financieros también se realizan consultas con los proveedores de capital, especialmente para 
la obtención de recursos financieros. GRI 102-21

El consejo de administración está formado por siete personas, 4 hombres y 3 mujeres.

Su composición, cargos y antigüedad es como sigue:

Cargo Consejero Sexo Tipo Desde

Presidente Manuel del Río de la Cal Hombre Ejecutivo 2012

Secretaria Paloma del Río de la Cal Mujer Ejecutiva 2019

Vocal Alberto del Río de la Cal Hombre Ejecutivo 1997

Vocal Ana del Río de la Cal Mujer Ejecutiva 1997

Vocal Esther del Río de la Cal Mujer Ejecutiva 2002

Vocal Hubert Perrin de Brichambaut Hombre Independiente 2016

Vocal Francisco Camacho Rojo Hombre Independiente 2019

La distribución de los consejeros por grupos de edad es como sigue:

Mujeres Hombres Total

Menos de 30 años 0 0 0
Entre 30 y 40 años 0 0 0
Más de 45 años 3 4 7

3 4 7

Dentro del consejo de administración existen dos comisiones:

• De auditoría formado por los consejeros Francisco Camacho Rojo, Paloma del Río de la Cal y 
Esther del Río de la Cal.

• De retribuciones y salarios (CNR) formada por los consejeros Hubert Perrin de Brichambaut y 
Francisco Camacho Rojo.

GRI 102-22.

No existen competencias separadas dentro del consejo de administración sobre los temas económicos, 
ambientales y sociales, estando representada la propiedad y se cuenta además con consejeros 
independientes.

El presidente del consejo de administración es a su vez el ejecutivo principal del grupo como consejero 
delegado. GRI 102-23

Existen dos tipos de consejeros, los dominicales y los independientes. El cargo de los primeros no 
es retribuido ya que también son ejecutivos del grupo. Los consejeros independientes tienen una 
retribución acorde a las reglas de mercado para una empresa de este tamaño, siendo la retribución 
media de los consejeros de 175.977 euros para los hombres y 128.001 euros para las mujeres.

El salario del consejero delegado lo decide y aprueba el Consejo de administración y se compone 
de un salario fijo y un salario variable ligado a la consecución de los objetivos fijados en el comité de 
dirección. El salario se actualiza según establece el convenio de industria química al que la empresa 
está adscrito aplicando el mismo sistema de actualización salarial que se aplica para el resto de la 
plantilla.

GRI 102-34 / GRI 102-35.

Esta posición tiene los mismos beneficios sociales que el resto de los miembros del comité de 
dirección: seguro médico y vehículo de empresa.
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Los miembros del Consejo de Administración se eligen en atención a dos criterios:

• Aquellos que representan el capital mayoritario de la sociedad, y por tanto tienen la condición 
de accionistas y se trata de consejeros dominicales.

• Aquellos otros que no representan al capital social, y que son Nombrados atendiendo a criterios 
de mérito y capacidad por lo que son consejeros independientes.

Los consejeros externos, que no representan a los accionistas, no están supeditados a la organización 
jerárquica de la empresa y por lo tanto no existe un vínculo laboral. GRI 102-24.

No se han puesto de manifiesto conflictos de interés dentro del consejo de administración y asimismo, 
se requiere que en ningún caso, los miembros el consejo de administración pueden participar en otras 
empresas del sector. GRI 102-25.

Los objetivos, valores y estrategia del grupo se aprueban por el consejo de administración que vienen 
propuestos por el comité de dirección. GRI 102-26.

El conocimiento del consejo de administración en los temas económicos, ambientales y sociales 
se realiza con información que se obtiene principalmente de informes independientes, información 
sectorial o informes preparados internamente. GRI 102-27.

Aunque que el GRUPO DANOSA es empresa familiar en cuyo consejo de administracion está 
principalmente representa la propiedad del grupo, sí se realizan evaluaciones formales del desempeño 
de los miembros del consejo de administración.

El consejo tiene previsto realizar en el ejercicio 2022 una evaluación de su funcionamiento que 
permitirá adoptar medidas de mejora para conseguir más eficiencia en la toma y seguimiento de las 
decisiones.

GRI 102-28

Existen dos vías diferentes para comunicar preocupaciones críticas al máximo órgano de gobierno de 
la compañía:

• A través del comité de dirección, elevando la comunicación a través del responsable directo del 
departamento, para su elevación por el consejo de administración.

• A través del canal de denuncia previsto en el sistema de compliance; en este caso existe una 
dirección de correo electrónico donde cualquier persona, con carácter anónimo puede trasladar 
dicha preocupación, para su evaluación por el compliance officer y en su caso por el Comité de 
Ética que en función e su importancia, remitirá al comité de dirección y, en su caso, al consejo 
de administración.

Cualquiera de los comités: económico, transversal o de ética en caso de identificar una preocupación 
crítica debe notificarlo al consejo de administración, si bien, esta situación no se ha producido. GRI 
102-33 / GRI 102-34.
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5.
ParticiPación 
de los gruPos 
de interés

Los grupos de interés con los que el grupo tiene implicación son los siguientes:

• Clientes

• Empleados

• Sindicatos

• Accionistas

• Proveedores de capital

• Proveedores

GRI 102-40

Están cubiertos por convenio colectivo más del 90% de los empleados, dado que la mayoría de los 
empleados están en España y Portugal.

GRI 102-41.

Los grupos de interés se identifican y seleccionan por su influencia sobre la actividad del grupo, 
aunque no existe un procedimiento formal para facilitar su participación. GRI 102-42.

Dado que este es el primer estado de información no financiera consolidado que prepara el GRUPO 
DANOSA no se ha consultado expresamente a los grupos de interés para la preparación.

GRI 102-43.

Como consecuencia de lo anterior, no existen asuntos económicos, medioambientales o sociales que 
se hayan identificado a partir de la participación de los grupos de interés.

En lo que se refiere al Sistema de Gestión, para cada uno de los Procesos se han determinado las 
Partes Interesadas pertinentes a ese Proceso, y los correspondientes requisitos.

Se consideran “pertinentes” aquellas Partes Interesadas que, en cada caso, pueden afectar a la 
capacidad de la Organización para:

• Suministrar productos / servicios que satisfagan los requisitos del mercado

• Cumplir con los requisitos legales y otros aplicables

• La protección del medioambiente en un marco de desarrollo sostenible.

Así, a nivel de cada Proceso, se han considerado aquellas Personas, colectivos u organizaciones que 
pueden afectar o verse afectadas directamente por el desempeño del propio Proceso. La interactuación 
con las Partes Interesadas es la específica y adecuada a cada Proceso.

Para el caso particular de la Sostenibilidad, que está integrada como un proceso más de gestión en el 
Sistema, se dispone igualmente de una identificación de los diferentes Grupos de Interés pertinentes, 
si bien ya se gestionan muchos aspectos e impactos relacionados con la sostenibilidad en diferentes 
procesos del sistema de Gestión. En todo caso, no se ha consultado específicamente a ninguno de los 
Grupos, todavía, respecto de sus expectativas o preocupaciones en materia de sostenibilidad.

GRI 102-44
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6.
oBjetiVos de 
desarrollo 
sosteniBle

El Grupo DANOSA ha identificado y evaluado, de acuerdo con el Procedimiento establecido, hasta 
un total de 97 impactos en los ODS, entre positivos y negativos, reales y potenciales, a lo largo de 
toda la cadena de valor.

Para identificar dichos impactos se han tenido en cuenta, entre otros: la información de los 
procesos productivos y procesos de gestión; el conocimiento acumulado de la actividad industrial; 
requerimientos legales y otros aplicables; el desempeño social y ambiental y la planificación 
estratégica del negocio.

Para evaluar esos impactos se han aplicado criterios sobre la importancia de las consecuencias para 
un desarrollo sostenible, y la capacidad de influencia que el grupo DANOSA tiene al respecto.

La evaluación detallada los impactos causados por las plantas de producción en España y Portugal 
está detallada en la memoria de sostenibilidad que puede consultarse en: 

https://www.DANOSA.com/es-es/wp-content/uploads/sites/2/2022/02/Memoria-de-
sostenibilidad-DANOSA-2021-rev1.pdf

https://www.DANOSA.com/es-es/wp-content/uploads/sites/2/2022/02/Memoria-de-sostenibilidad-DANOSA-2021-rev1.pdf
https://www.DANOSA.com/es-es/wp-content/uploads/sites/2/2022/02/Memoria-de-sostenibilidad-DANOSA-2021-rev1.pdf
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enfoque De la gestión económica
La importancia de la gestión económica se basa en asegurar la continuidad del GRUPO DANOSA 
maximizando la rentabilidad económica, social, medioambiental y su impacto en la sociedad a 
largo plazo. Para ello se busca en lo posible la sencillez y el ahorro de recursos con la finalidad de 
optimizar los costes de producción y de capital.

Adicionalmente, para facilitar la consecución de estos objetivos existe una adaptación continua de los 
recursos de gestión al entorno de cada momento y se promueve una comunicación con los principales 
grupos de interés, tales como propietarios, inversores y el personal.

Desempeño económico
Valor económico directo generado

El valor económico generado directo VEGD está principalmente localizado en España, donde radican 
las fábricas principales y se concentra la producción. En el ejercicio 2021, el cálculo del VEGD es el 
siguiente:

Miles de euros

Ventas netas 127.481

Otros ingresos 1.431

Intereses por préstamos financieros 56

Ventas de activos materiales 93

129.061

La distribución del valor económico generado directo por regiones es como sigue:

Nacional 84.497

UE 24.241

Otros países 20.323

129.061

Valor económico directo distribuido

El valor económico directo distribuido, calculado sobre la base de los costes operacionales, salarios y 
beneficios es el siguiente:

Miles de euros

Costes operacionales 80.725

Pagos en instalaciones y servicios 25.873

Salarios y beneficios empleados 20.417

Pagos a proveedores de capital 1.068

Pagos estatales 1.003

129.086

7.
economía
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Por lo tanto, el valor económico retenido es negativo en 25 miles de euros, como diferencia entre el 
valor económico directo generado y distribuido.

GRI 201-1.

Implicaciones financieras y otros riesgos y oportunidades derivados del cambio climático

Riesgos

• Como consecuencia del proceso de descarbonización de las fuentes de energía, se prevén 
futuros incremento de costes y dificultades para transportar materias primas y productos 
terminados y que la parte logística es importante; el coste del transporte en la cifra de negocio es 
muy relevante -entre el 7% y el 10%.

• Problemas de fabricación por escasez o desabastecimiento de gas natural, que en la actualidad 
es imprescindible para algunas líneas de negocio, y en concreto para una de las más relevantes 
láminas asfálticas, por lo que el grupo debe plantearse una migración energética en ese 
apartado, con su correspondiente inversión.

• Problemas de fabricación por posible desabastecimiento de agua, que es un consumo importante 
y que principalmente se realiza por captación subterránea, dada la bajada de precipitaciones 
prevista en el futuro por

• Posible incremento de los costes por la aparición de aumento de tasas o impuestos al uso de 
energía, a la contaminación atmosférica y a la generación de residuos.

• Posible obligación de eliminar todo el embalaje de un solo uso.

• Debido al aumento previsto de las temperaturas como consecuencia del cambio climático, 
las precipitaciones serán cada vez menos frecuentes, pero su fuerza y capacidad destructiva 
será mayor. Si estas circunstancias se materializan, los productos de aislamiento térmico y de 
protección frente a lluvia y granizo aumentarán en importancia en la construcción de edificios, 
por lo que esta situación supone una oportunidad de incremento de actividad. 
GRI 201-2.

• Obtención de nuevos ingresos o ahorros de costes mediante la reutilización o reciclaje de 
subproductos y envases que otorguen ventajas competitivas frente a la competencia.

• Sensibilización de los usuarios: desarrollar la conciencia en los usuarios sobre la necesidad de

Obligaciones del plan de beneficios definidos y otros planes de jubilación

No existen planes de jubilación para empleados o administradores, estando dicha función 
encomendada a la seguridad social de las áreas geográficas en las que el grupo mantiene personal.

GRI 201-3.

Asistencia financiera recibida del gobierno

El GRUPO DANOSA ha obtenido en ejercicios anteriores subvenciones de capital para inversiones 
en las instalaciones de Fontanar Guadalajara, donde tiene sus principales instalaciones por importe 
de 1.441 miles de euros, de los que quedan pendientes de traspasar a resultados un importe neto de 
impuestos por 132 miles de euros. También se reciben normalmente subvenciones por actividades de 
formación al personal que en el ejercicio han ascendido a 16 miles de euros.

No existen deducciones fiscales significativas en el impuesto sobre beneficios.

GRI 201-4.

presencia en el mercaDo
La proporción de empleados del GRUPO DANOSA que recibe su salario en función del salario 
mínimo es poco significativa.

GRI 202-1

Todos los altos ejecutivos están contratados en España, que es la principal área geográfica donde 
tiene lugar la actividad el grupo. 

Se han considerado altos ejecutivos a los empleados incluidos en el grupo 0 del convenio colectivo 
de empresas químicas por ser quienes planifican, organizan, dirigen, coordinan y controlan las 
actividades propias del desenvolvimiento de la empresa.

Sus funciones están dirigidas al establecimiento de las políticas orientadas para la eficaz utilización 
de los recursos humanos y materiales, asumiendo la responsabilidad de alcanzar los objetivos 
planificados, toman decisiones o participan en su elaboración que afectan a aspectos fundamentales 
de la actividad de la empresa, y desempeñan puestos directivos en las divisiones, departamentos, 
fábricas, plantas, o cualquier otro ámbito similar.

consecuencias económicas inDirectas
El grupo no ha realizado inversiones significativas en infraestructuras o servicios de apoyo público.

GRI 203-1

El principal impacto económico indirecto corresponde a los impuestos municipales pagados en las 
localidades donde radican las fábricas de la sociedad y que ascienden aproximadamente a 340 
miles de euros.

GRI 203-2.

aDquisiciones y anticorrupción
La mayor parte de la producción se realiza en España, siendo la distribución de las compras como 
sigue:

Porcentaje

Nacional 59%

UE 22%

Otros países 19%

100%
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No se realiza un análisis individualizado de las operaciones de compras, si bien, en la política de 
adquisiciones se emplea lo establecido en el código ético del grupo.

Para la identificación de los riesgos relacionados con la corrupción, el GRUPO DANOSA cuenta con 
una evaluación dentro de la política de prevención del riesgo penal donde están contemplados dentro 
del grupo, en concreto los relacionados con la corrupción son:

• Corrupción entre particulares.

• Corrupción a funcionario público.

• Blanqueo de capitales.

• Financiación de partidos políticos.

• Delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social.

• Cohecho activo.

• Tráfico de influencias cometido por particular.

GRI 205-1

Todos los miembros del consejo de administración conocen las políticas y procedimientos 
anticorrupción y han recibido formación sobre el ello, ya que tanto la matriz de riesgos penales como 
las medidas preventivas son elevadas y aprobadas por el Consejo de Administración.

Asimismo, se han comunicado a 25 personas dentro de la estructura del grupo, todos en España, 
aunque las directrices básicas de la política anticorrupción del grupo se encuentran también en 
Código Ético que está ubicado en la web del grupo. Por lo tanto, son conocidas por el 100% de los 
empleados, quienes tienen acceso a dicho Código Ético.

GRI 205-2

No se han detectado casos de corrupción durante el ejercicio.

GRI 205-3

Tampoco se han puesto de manifiesto acciones jurídicas relacionadas con la competencia desleal, 
prácticas monopolísticas o libre competencia.

GRI 206-1.

fiscaliDaD
La estrategia fiscal del grupo es aprobada por el Consejo de Administración contando siempre con las 
recomendaciones de los asesores fiscales.

GRI 207-1

Dentro de la auditoría financiera del grupo se analiza la corrección de las declaraciones fiscales 
preparadas y se pide la opinión de los asesores sobre la estrategia fiscal aplicada. Si se pone de 

manifiesto cualquier riesgo significativo se informa al comité de auditoría para que informe al Consejo 
de Administración.

GRI 207-2

La estrategia fiscal se realiza con la participación como grupo de interés, únicamente de los 
principales propietarios los cuales están representados en el consejo de administración como 
consejeros dominicales y se enfoca según lo previsto en el código ético con objeto de evita cualquier 
tipo de delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social.

GRI 207-3

Las jurisdicciones fiscales incluidas en los estados financieros consolidados son las siguientes: España, 
Reino Unido, Portugal, Francia, Marruecos y Colombia.

La información sobre las entidades residentes, para el ejercicio en miles de euros, es la siguiente:

Jurisdicción Actividad
Número 

empleados
Ventas 

Terceros
Resultados  
antes imp.

Impto. sobre 
beneficios

Diferencia 
tipo legal

Activos 
tangibles

España

Riocal, S.L. Patrimonial 2 1.921 63 -37 -21 2.592

DANOSA, S.A. Fabricación 294 80.723 1.566 -100 292 79.568

DANOSA G.I. Inmobilaria 2 1.777 1.083 -270 1 21.012

R. Sostenible Fabricación 12 3.412 33 8 16 1.610

Portugal

Eurofoam Fabricación 49 11.300 947 -240 -3 7.068

EPS R. Sostenible Fabricación 0 1.978 -33 0 -8 396

Francia

DANOSA France Comercial 8 10.547 254 0 71 924

Reino Unido

DANOSA UK Comercial 23 13.140 716 -151 28 1.495

Marruecos

DANOSA Maroc Comercial 3 2.721 168 -69 -19 439

Colombia

DANOSA Andina Comercial 3 1.542 103 -26 6 415

396 129.061 4.900 -885 362 115.519

Las principales diferencias con el tipo legal provienen de deducciones fiscales originadas en ejercicios 
anteriores y aplicadas en el ejercicio.



42 43RIOCAL, S.L. | ESTADO DE INFORMACIÓN NO FINANCIERA CONSOLIDADO 2021

enfoque De la gestión ambiental
El GRUPO DANOSA, consciente de la importancia de preservar el medioambiente para avanzar en 
un desarrollo cada vez más sostenible, cuenta con un Sistema de Gestión, integrado para toda la 
Organización, en el que, a partir de la Política Medioambiental, ha desplegado todo lo necesario 
para una correcta y completa gestión de sus aspectos e impactos medioambientales.

Dicha gestión medioambiental está actualmente certificada por Bureau Veritas de acuerdo a la norma 
ISO 14001:2015; dicha certificación cuenta con una trayectoria y experiencia acumuladas de años.

El Sistema de Gestión dispone de elementos para, en el ámbito medioambiental:

• Identificar y entender el contexto en el que opera la Organización.

• Determinar y entender las necesidades y expectativas de las partes interesadas y atender sus 
comunicaciones.

• Identificar y evaluar los aspectos ambientales de la Organización, así como sus correspondientes 
impactos, tanto reales como potenciales.

• Identificar e implementar los requisitos legales aplicables.

• Considerar los riesgos y oportunidades.

• Establecer y realizar el control operacional.

• Evaluar el desempeño y liderar la mejora continua desde la alta dirección.

• Mantener actualizado y mejorar el propio sistema de gestión.

• Aumentar la toma de conciencia de la interacción de la Organización con el medioambiente.

De todos los aspectos medioambientales significativos del Grupo DANOSA destacan actualmente 
los relacionados con la generación de residuos y con la gestión de productos químicos, si bien se 
desarrollan acciones de mejora, además, en varios otros muy directamente relacionados con el 
desarrollo sostenible.

Por el tipo y tamaño de la actividad en los diferentes emplazamientos, la mayor parte de los 
aspectos y los mayores impactos ambientales se dan en Fontanar, donde se encuentra la mayor de 
las fábricas y la sede central con la mayor parte de las actividades de soporte y gestión; el resto 
de los emplazamientos de fabricación tienen un peso muy reducido, y los demás emplazamientos, 
pequeños y destinados a actividad comercial y logística, no se consideran materiales en el ámbito 
medioambiental.

Si bien el Grupo DANOSA ya tiene referencias a la Sostenibilidad desde hace años en documentos 
directrices de la empresa como su Declaración de Valores o la propia Política Medioambiental, la 
creciente inquietud y demanda, tanto a nivel social y político como de mercado, ha motivado que en 
2020 Danosa considerara la Sostenibilidad como uno de los tres vectores que constituyen su Visión 
para esta próxima etapa; y en 2021 se haya desarrollado todo lo necesario para alinear el negocio y 
el Sistema de Gestión con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

8.
medio 
amBiente
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Además, este nuevo alcance del Sistema de Gestión del Grupo DANOSA a la Sostenibilidad se ha 
certificado con Bureau Veritas, resultando en la primera Certificación de estas características en el 
sector, con lo que el Grupo DANOSA quiere demostrar su liderazgo, no solo en el mercado, sino en el 
impulso a la Sostenibilidad dentro del sector de la edificación en España.

Los nuevos elementos del Sistema de Gestión, encabezados por la Política sobre Sostenibilidad, 
están orientados a identificar y evaluar los impactos de la actividad en los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, con el fin de potenciar los impactos positivos y mitigar los negativos, alineando a toda la 
Organización con dos ejes estratégicos, que están en la esencia misma del negocio en la actualidad:

• La eficiencia energética en la edificación

• La economía circular de los plásticos

Como resultado de este proceso se han identificado y documentado los 20 impactos que el GRUPO 
DANOSA considera más relevantes sobre los ODS y se han establecido objetivos y acciones sobre 
ellos para colaborar a un desarrollo más sostenible. Una parte significativa de dichos impactos 
está directamente relacionada con la dimensión medioambiental, a la par que con el crecimiento 
económico que caracteriza la trayectoria empresarial del Grupo DANOSA.

economía circular, materiales y proVeeDores
Los materiales utilizados por peso o volumen, junto con los insumos reciclados se detallan en la 
siguiente tabla:

MATERIAS PRIMAS Porcentaje 
recicladoTm Utilizadas Tm Recicladas

FONTANAR
LÁMINAS ASFÁLTICAS 78.353 11.611 15%
AISLAMIENTO TERMICO 6.298 4.114 65%
OTRAS LÁMINAS plásticas (DA, PVC, GE, IMP) 9.573 4.517 47%
IMP. LIQUIDAS 487 0 0%
LOSAS 6.648 0 0%
TOTAL DANOSA EN FONTANAR 101.360 20.241 20%

RECICLADOS (RS) 3.707 3.707 100%

GRANADA
MORTEROS TÉCNICOS 32.116 0 0%

PORTUGAL
AISLAMIENTO TÉRMICO 3.694 1.677 45%

RECICLADOS (EPS) 1.559 1.559 100%

TOTAL DEL GRUPO DANOSA 142.436 27.184 19%

energía
El consumo energético se describe a continuación dividido por tipo de combustible utilizado:

Energía Unidad España Portugal

ELECTRICIDAD kW/h 20.596.294 2.881.315
GAS GNL kW/h 26.122.807 0
GAS GLP KILOS 58.853 0
GASÓLEO industrial LITROS 15.708 0
GASÓLEO auto LITROS 107.000 0

PROPANO KILOS 913 4.752

El consumo de gasóleo de automoción se ha estimado sobre la base de la distancia recorrida y el 
consumo medio. 

No se están comprando expresamente, por el momento, combustibles de fuentes renovables; según 
el MIX declarado por las comercializadoras de electricidad en España, para la compra supondría 
aproximadamente un 35% del total por fuente renovable.

GRI 302-1.

El consumo energético fuera de la organización es poco significativo ya que el uso principal de la 
energía es la actividad de fabricación. Los desplazamientos en vehículos propios para actividad 
comercial que están fuera de la organización, ya se han tenido en cuenta dentro del consumo de 
gasóleo de automoción.

GRI 302-2.

La información sobre las ratios de intensidad energética y reducción del consumo se presenta en la 
siguiente tabla:

Fuente Cálculo 2020 2021 Ahorro

ELECTRICIDAD kW/M€ventasC 199.859 176.049 12%
GAS GNL kW/M€ventasC 299.373 248.009 17%

Km automoción km/M€ventasC 13.973

litros gasoil/M€ventasC 839

Las medidas desarrolladas que han permitido estas reducciones de consumo son principalmente 
medidas de ahorro de electricidad. Más información sobre este asunto se incluye en la memoria anual 
de sostenibilidad del ejercicio 2021 que está ubicada en:

https://www.DANOSA.com/es-es/wp-content/uploads/sites/2/2022/02/Memoria-de-
sostenibilidad-DANOSA-2021-rev1.pdf

https://www.DANOSA.com/es-es/wp-content/uploads/sites/2/2022/02/Memoria-de-sostenibilidad-DANOSA-2021-rev1.pdf
https://www.DANOSA.com/es-es/wp-content/uploads/sites/2/2022/02/Memoria-de-sostenibilidad-DANOSA-2021-rev1.pdf
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Para seguir generando ahorros en el próximo ejercicio están previstas las siguientes acciones:

• El estudio para la sustitución de las calderas de gas por otros equipos más eficientes.

• El aprovechamiento del calor de gases y convertibles a nitrógeno verde.

• Aumentar la superficie aislada en las tuberías de calor-frío.

GRI 302-4

Los productos suministrados por el GRUPO DANOSA no han sufrido ninguna reducción de su 
requerimiento energético que, en todo caso, solo genera consumo de energía en el momento de la 
instalación. Sin embargo, son muchos los productos que durante toda su vida útil colaboran a reducir 
consumo energético en la medida que el aislamiento térmico incrementa la eficiencia energética.

Solamente hablando del XPS, se está generando el siguiente impacto positivo por ahorro energético, 
cada año, derivado del aislamiento térmico:

Región Producción 
XPS - M3

Factor ahorro 
kw/m3/año

Ahorro 
Kw/h

Factor kilos 
CO2 eq/kw

CO2 Evitado 
Tm.

España 202.174 83,62 16.905.790 0,15 2.536
Portugal 113.550 83,62 9.495.051 0,15 1.424

315.724 86,52 26.400.841 0,15 3.960

Por el total del XPS producido en 2021 se genera un ahorro energético a la sociedad de más de 26 
millones de kilovatios/hora, lo que a su vez supone una reducción en las emisiones de CO2 a la 
atmósfera de casi 4.000 Toneladas.

recursos híDricos
El impacto medioambiental del GRUPO DANOSA en lo relativo a los recursos hídricos es mínimo, 
en la medida que, en general, el agua no forma parte directamente de los procesos de fabricación, 
excluyendo el proceso de fabricación de losas filtrantes, que en el amasado del mortero emplea una 
pequeña cantidad de agua del orden de 300 metros cúbicos al año y de la fabricación de la parte 
de impermeabilizaciones líquidas que llevan agua en su formulación lo que supone menos de 100 
metros cúbicos anuales. Ningún otro proceso de fabricación consume agua como materia prima.

El empleo del agua en el GRUPO DANOSA en los diferentes emplazamientos se resume en:

• Consumo humano y agua corriente sanitaria en todos los emplazamientos.

• Mantenimiento y reposición del Sistema de prevención de incendios PCI del complejo de 
Fontanar.

• Mantenimiento y reposición de circuitos cerrados de refrigeración en algún proceso de 
fabricación de Fontanar láminas asfálticas y lámina de polietileno para aislamiento acústico y 
Reciclados de Fontanar extrusión de plásticos.

• Refrigeración de final de línea en los procesos de extrusión de reciclados de Portugal.

• Riego de jardines y zonas verdes en el complejo de Fontanar y en Granada.

En la medida en que el consumo de agua no es para procesos industriales, tampoco hay vertidos 
industriales.

GRI 303-1

En ningún emplazamiento del GRUPO DANOSA hay vertidos de procesos industriales; las aguas de 
vertido son de la recogida de pluviales y de saneamiento, asimilables, en todo, a vertidos urbanos. 

Para garantizar que esto sea así, y como medida preventiva en el complejo de Fontanar, que es el 
más importante en este aspecto, ante un incidente o emergencia medioambiental, tanto en la red de 
pluviales como de fecales se cuenta con separadores de hidrocarburos. Todas las aguas de vertido se 
concentran en un colector que hace la función de aljibe para riego de las zonas verdes del complejo.

GRI 303-4

La fábrica de Fontanar tiene dos fuentes de aprovisionamiento de agua compartidas, tanto para la 
Fábrica como para Reciclados:

• La red municipal utilizada únicamente para consumo humano y la pequeña cantidad empleada 
en las impermeabilizaciones líquidas y las losas.

• El agua procedente de pozos de captación subterránea que se utiliza para las reposiciones de 
los circuitos de refrigeración en algunos procesos industriales, el mantenimiento del circuito de 
extinción de todo el complejo y para el riego de las zonas verdes.

GRI 303-3

La evolución del consumo de agua ha sido la siguiente:

2020 2021 Variación

Red Urbana M3 3.637 7.547 108%
POZO 1 M3 14.684 16.394 12%

POZO 2 M3 12.407 6.198 -50%

En Fontanar, el incremento en el consumo de agua de red se debe a que el dato de 2020 no es 
comparable como consecuencia de la pandemia COVID, ya que hubo periodos de inactividad y la 
mayor parte de personal de oficinas y estructura permaneció en régimen de teletrabajo buena parte 
del año.

El incremento en el consumo del Pozo 1 es una situación extraordinaria y se debe a una reforma del 
circuito de extinción de incendios para ampliar a un nuevo edificio.

GRI 303-3



48 49RIOCAL, S.L. | ESTADO DE INFORMACIÓN NO FINANCIERA CONSOLIDADO 2021

El consumo de agua de red urbana en el resto de los emplazamientos de fabricación es el siguiente:

Emplazamiento 2021

Granada M3 208
Portugal M3 1.391

PT Reciclados M3 2.203

En ambos emplazamientos de Portugal, que se encuentran en fase de traslado a fecha de este Informe, 
está previsto disponer en las nuevas instalaciones de un sistema de refrigeración en circuito cerrado 
para el final de línea de los procesos de extrusión de reciclados, con lo que se va a producir una 
mejora considerable del consumo de agua por este concepto, que es el principal en ambos casos.

GRI 303-5

bioDiVersiDaD
Todos los emplazamientos del GRUPO DANOSA y, en particular, los de actividad industrial, se 
encuentran situados en polígonos industriales calificados, por lo que el impacto en la biodiversidad no 
se considera material.

GRI 304-2 / 304-3 / 304-4

emisiones
Se ha determinado, por primera vez, la Huella de Carbono para el emplazamiento principal de 
Fontanar y el periodo 2020. Es un objetivo realizar los análisis ACV del resto de emplazamientos, 
comenzando por los que tienen instalaciones de fabricación, durante 2022 para el periodo cerrado 
2021, así como continuar calculando anualmente, a ejercicio cerrado, el ACV de los emplazamientos 
que acumulan histórico de datos.

Los datos del emplazamiento de Fontanar cuyas emisiones cubren la mayor parte del grupo, son los 
siguientes:

Emisiones directas

Tipo de Combustible (ud) Cantidad  (kg CO2/ud) (kg CO2) Contribución 
Gas natural (kWh)* 24.728.223,00 0,182 4.500.536,59 97,50%

Gas propano (kg) 800 2,938 2.350,40 0,05%

Gasóleo C (l) 12.840,00 2,868 36.825,12 0,80%

LPG (l) 46.840,00 1,628 76.255,52 1,65%

EMISIONES TOTALES INSTALACIONES FIJAS (kg CO2) 4.615.967,63 100%

Consumo de combustibles en transporte  
EMISIONES TOTALES TRANSPORTE (kg CO2)

221.986,40 100%

Consumo de gases refrigerantes 
EMISIONES GASES REFRIGERANTES (kg CO2)

0,00 0%

Por emisiones biogénicas de combustibles fósiles

Tipo de combustible
kg CO2 

 eq biogénico
% CO2  

eq biogénico

kg CO2 eq   
transformación 

suelos

% CO2 eq biogénico. 
transformación 

suelos
Gas natural 19.321,66 75,560% 659,240 63,284%

Gas propano 413,747 1,618% 0,373 0,036%

Gasóleo C 2.097,43 8,202% 144,913 13,911%

LPG 252,533 0,987% 8,616 0,827%

Combustible en vehículos 3.485,78 13,631% 228,569 21,942%

EMISIONES BIOGENICAS 
COMBUSTIBLES FÓSILES

25.571,15 100,000% 1041,711 100,000%

GRI 305-1

Emisiones indirectas

Comercializadora GdO Cantidad kWh FE t CO 2e 
IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. No disponible 16.508.351,00 0,15 2.476,25

Dato de consumo eléctrico (kWh) 16.508.351,00

Compuesto Ud. Cantidad
Metano Air mg 12,779

Metano, biogénico Air kg 544,544

Metano, fósil Air kg 891,225

Metano, transformación suelos Air g 5,794

Hexafloruro de azufre Air kg 1,886

TOTAL EMISIONES BIOGENICAS POR ENERGÍA IMPORTADA 13.933,048

Kg CO 2e  biog.

Resumen de emisiones GEI directas e indirectas Alcance 1 + 2

Alcance Unidades %
Emisiones directas de GEI 4.837,95 toneladas de CO2eq 66%

Emisiones indirectas de GEI (electricidad) 2.476,53 toneladas de CO2eq 34%

TOTAL EMISIONES GEI directas-indirectas (Alcances 1 + 2) 7.314,21 toneladas de CO2eq 100%

A fecha de este Informe se está en proceso de Verificación de la determinación de la huella de 
carbono de las instalaciones de Fontanar en 2020 por un Organismo acreditado para su posterior 
registro en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
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Está previsto para 2022 determinar la Huella de Carbono alcances 1 y 2 para el resto de los 
emplazamientos de fabricación.

El Grupo DANOSA no ha determinado, por el momento, la huella de carbono de ninguno de sus 
emplazamientos para ALCANCE 3. Es un objetivo incluirlo en el próximo análisis del emplazamiento 
principal, en Fontanar.

GRI 305-1 / 305-2 / 305-3

La intensidad de las emisiones GEI en las instalaciones de Fontanar para 2020 respecto a ventas son 
74,1055 t CO2eq/M€.

Las emisiones son las correspondientes a los alcances 1 y 2 según los datos de puntos anteriores, 
relativos a las VENTAS NETAS de la empresa del grupo DANOSA, S.A.

GRI 305-4

Durante 2021 se ha comenzado ya a renovar la flota de vehículos pasando a híbridos; esta campaña 
continuará durante 2022-2023, hasta la renovación total del parque.

Se han realizado todas las gestiones realizadas para la instalación en el emplazamiento de Fontanar 
de una PLANTA DE GENERACIÓN DE ENERGÍA FOTOVOLTAICA de 2 Gw. La obra, prevista para 
estar terminada en 2021, se ha visto aplazada por el retraso en la publicación del programa de 
subvenciones del gobierno de Castilla-La Mancha.

Se han realizado también gestiones para buscar gas combustible alternativo con menor impacto 
ambiental, sin éxito por el momento, por lo que se ha planteado para 2022 el objetivo de estudiar 
una posible sustitución de las actuales calderas por unas más eficientes, con recuperación del calor de 
los gases de escape, y la posibilidad de reconversión posterior a hidrógeno verde.

GRI 305-5

No se producen emisiones de sustancias que agoten la capa de ozono.

GRI 305-6

En la instalación principal de Fontanar hay 14 focos de emisión de óxidos de nitrógeno NOX, óxidos 
de azufre SOX y otras emisiones significativas al aire, de los cuales 4 son de combustión. Se realizan 
mediciones reglamentarias periódicas de acuerdo con la frecuencia establecida. Los datos de los 
últimos informes disponibles arrojan los siguientes datos:

Contaminante Unidad España Portugal

COV’S Kg/año 10.513 528
Partículas Kg/año <6,3 74

CO Kg/año 3.592
NOx Kg/año 11.097

SO2
Kg/año 775

Las mediciones de España corresponden a junio de 2021 en tanto que las de Portugal fueron de abril 
de 2021.

En la planta de reciclados de Fontanar no se cuenta con focos de emisión, de acuerdo con las 
características constructivas de la nueva instalación puesta en marcha a finales de 2020. No obstante, 
y debido al calor y algunos gases que resultan del proceso y que se quedan en el interior de la 
nave, se está construyendo una canalización al exterior que resultará en un nuevo foco de emisión a 
legalizar y medir en un futuro inmediato.

En la planta de áridos de Granada se cuenta con una instalación de aspiración que termina en un 
sistema de filtro de mangas. 

La planta de reciclados de Portugal no se considera material para 2021, en la medida que a fecha 
de este informe ya se ha desmantelado para trasladar la actividad a un nuevo emplazamiento en 
Pombal.

GRI 305-7

resiDuos
La producción y gestión de residuos se considera material únicamente para los emplazamientos 
con actividades industriales. El resto de los emplazamientos, cuya actividad es esencialmente 
administrativa/comercial, y cuyo tamaño es mucho menor, tiene una generación de residuos asimilable 
a urbanos.

El resumen general de la generación de residuos de los diferentes emplazamientos -industriales del 
GRUPO DANOSA es el siguiente:

Residuos 
(toneladas) Fontanar Fontanar 

(reciclados) Granada Portugal Portugal 
(Reciclados)

Peligrosos 97,42 0,00 0,00 0,00 0,00
No peligrosos 1.860,00 357,10 939,60 39,12 236,81

GRI 306-3

La generación de residuos es proporcional, genéricamente, al tamaño y actividad de cada 
emplazamiento. 
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Solamente se generan residuos peligrosos de forma regular en el emplazamiento de Fontanar porque 
incluye la actividad de fabricación de imprimaciones líquidas que es residual en el conjunto de 
la actividad e incluye el empleo de productos químicos y comprende la mayor concentración de 
instalaciones industriales algunas de las cuales generan residuos peligrosos en pequeñas cantidades 
como consecuencia de su mantenimiento.

Es significativa la cifra de residuos NO peligrosos de Granada en proporción a su impacto en el total 
del negocio por la naturaleza de su actividad áridos y derivados. La misma reflexión es válida para 
ambas plantas de reciclados, debido a que, al emplear residuos como materia prima, en ocasiones no 
son válidos para alcanzar la calidad final de los reciclados producidos y hay que desechar pequeñas 
partidas.

La mayor parte de los procesos industriales en los diferentes emplazamientos tienen integrados sistemas 
de reutilización, en directo, del desperdicio inherente al proceso de fabricación, de modo que no se 
llegan a generar residuos. Algunos ejemplos representativos son:

• Las líneas de fabricación de XPS tienen un sistema en continuo de aspiración, transformación y 
realimentación del material sobrante del perfilado y corte de los paneles.

• Varias líneas de fabricación de láminas a partir de materiales plásticos drenajes, geotextiles, 
acústico pre-espumado, etc. tienen integrados sistemas para la recogida, transformación y 
realimentación al proceso del desperdicio originado al perfilar los bordes laterales.

Por otro lado, parte de los desperdicios que no se pueden realimentar en directo al proceso son 
posteriormente transformados y reconvertidos en materia prima que, en muchas ocasiones, retorna al 
mismo proceso de fabricación. Son algunos ejemplos:

• Las líneas de fabricación de XPS tienen una instalación propia complementaria para el triturado 
y transformado de los preelaborados y paneles rechazados durante la fabricación, con una 
reentrada específica al proceso.

• Otros materiales residuales de los procesos de fabricación de XPS son transformados en materia 
prima en la planta de reciclados de Portugal.

• Varias líneas de fabricación de láminas plásticas PVC, drenajes con geotextil, acústico pre-
espumado tienen un sistema de recogida de desperdicio para su posterior reciclado en empresas 
externas especializadas; parte de estos reciclados retornan como materia prima al proceso 
original PVC, acústico pre-espumado.

• Todos los plásticos procedentes de embalajes de materias primas y similares son separados, 
clasificados, y enviados a gestores especializados en la transformación de plásticos algunos 
de los cuales son, a su vez, suministradores externos de reciclados para consumo en nuestros 
procesos.

Por lo demás, todos los residuos que se producen en los diferentes emplazamientos y países se 
entregan, cumpliendo todos los requisitos legales aplicables, a Gestores de residuos reconocidos, y se 
comunican oportunamente, por los cauces establecidos a las Administraciones competentes.

GRI 306-1 / 306-2

Residuos peligrosos no destinados a eliminación

FONTANAR

Residuo 
(código LER) DESCRIPCIÓN

DESTINO T2 
(D o R) Tm

130205 ACEITES USADOS R13 0,04

140603 OTROS DISOLVENTES Y MEZCLAS DE DISOLVENTES NO ALOGENADOS R13 1,10

160114 ANTICONGELANTE R13 0,05

160601 BATERÍAS DE PLOMO R13 0,05

160213 RAEES R13 0,32

130506 AGUAS CON HIDROCARBUROS R13 29,07

150110 ENVASES METÁLCIOS y MIXTOS CONTAMINADOS R4 21,95

200399 OTROS (VARIOS) R13 1,96

TOTAL VALORIZACIÓN 54,54

PORTUGAL

Residuo 
(código LER) DESCRIPCIÓN

DESTINO T2 
(D o R) Tm

150202 ABSORBENTES MATEIRALES FILTRANTES CONTAMINADOS R13 0,07

150110 EMBALAJES CONTAMINADOS POR RESIDUOS Y  
SUSTANCIAS PELIGROSAS

R13 0,16

150111 EMBALAJES DE METAL CONTENIENDO  
UNA MATRIZ POROSA SOLIDA PELIGROSA

R13 0,06

TOTAL VALORIZACIÓN 0,29

En el resto de los emplazamientos no hay residuos destinados a valorización R

GRI 306-4

Residuos peligrosos destinados a eliminación

Residuo 
(código LER) DESCRIPCIÓN

DESTINO T2 
(D o R) Tm

80113 BOTES CON PINTURA D15 3,53

80312 PINTURAS Y TINTAS AL AGUA D15 23,66

80413 ADHESIVOS NO INFLAMABLES D15 5,30

80501 ISOCIANATOS D15 4,08

120301 SOLUCIONES ACUOSAS DE LIMPIEZA D15 5,80

160506 PRODUCTOS QUÍMICOS CADUCADOS D15 0,47

Eliminación 42,84
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Si bien para todos estos residuos los correspondientes Gestores han asignado una Operación 
D genéricamente ELIMINACIÓN, todos son D15 Almacenamiento previo a cualquiera de las 
operaciones enumeradas entre D1 y D14 y, en la práctica, las pinturas al agua y las soluciones 
acuosas reciben posteriormente tratamientos de separación y aprovechamiento.

En el resto de los emplazamientos NO hay Residuos Peligrosos destinados a eliminación. 

GRI 306-5

Residuos no peligrosos no destinados a eliminación: R

FONTANAR

Residuo 
(código LER) DESCRIPCIÓN

DESTINO T2 
(D o R) Tm

160214 RAAES R13 0,09

070213 CSR - IMPACTODAN MICRONIZADO R12 49,24

200139 SACAS vacias R12 31,52

200301 RSI -II R12 115,04

200399 RSI R12 959,57

200307 IMPACTODAN R12 33,06

191202 CHATARRA R12 9,38

170405 CHATARRA II R13 44,53

200139 DANODREN R12 28,48

200139 METACRILATO R12 3,56

170101 ARIDOS R5 499,20

150XXX OTROS R13 2,76

200101 CARTÓN R12 83,50

TOTAL VALORIZACIÓN 1.859,93

Reciclados

FONTANAR

Residuo 
(código LER) DESCRIPCIÓN

DESTINO T2 
(D o R) Tm

200139 PLÁSTICOS R12 93,32

200399 RSI R12 263,80

TOTAL VALORIZACIÓN 357,12

GRANADA

Residuo 
(código LER) DESCRIPCIÓN

DESTINO T2 
(D o R) Tm

170101 HORMIGÓN R13 108,00

170203 PLASTICO R13 54,00

170802 MATERIALES CONSTRUCCIÓN A BASE DE YESO R13 237,60

170904 RCD R13 540,00

TOTAL VALORIZACIÓN 939,60

PORTUGAL

Residuo 
(código LER) DESCRIPCIÓN

DESTINO T2 
(D o R) Tm

130208 OTROS ACEITES DE MOTOR R9 0,36

150101 EMBALAJES DE PAPÈL Y CARTÓN R12 2,69

150102 EMBALAJES DE PLÁSTICO R12 12,34

150103 EMBALAJES DE MADERA R12 4,12

150104 EMBALAJES DE METAL R13 0,62

200101 PAPEL Y CARTÓN R12 11,19

200140 METALES R12 1,18

200301 RESIDUOS URBANOS EQUIVALENTES R12 0,36

200139 PLÁSTICOS R13 0,16

200199 OTROS VARIOS R13 1,00

70799 RESIDUOS SIN ESPECIFICAR R13 0,32

TOTAL VALORIZACIÓN 34,33

PORTUGAL – RECICLADOS

Residuo 
(código LER) DESCRIPCIÓN

DESTINO T2 
(D o R) Tm

130206 R12 0,18

130208 OTROS ACEITES DE MOTOR R9 0,62

150101 EMBALAJES DE PAPÈL Y CARTÓN R12 12,85

150102 EMBALAJES DE PLÁSTICO R12 83,90

150102 R13 0,38

200140 METALES R12 31,56

200301 RESIDUOS URBANOS EQUIVALENTES R12 91,56

130307 R13 0,27

TOTAL VALORIZACIÓN 221,31
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No peligrosos destinados a eliminación D

FONTANAR

Residuo 
(código LER) DESCRIPCIÓN

DESTINO T2 
(D o R) Tm

170302 RNP - MEZCLAS BITUMINOSAS D15 9,60

200399 PILAS ALCALINAS D15 0,01

TOTAL VALORIZACIÓN 9,61

PORTUGAL

Residuo 
(código LER) DESCRIPCIÓN

DESTINO T2 
(D o R) Tm

200399 RESIDUOS URBANOS EQUIVALENTES D15 4,78

TOTAL VALORIZACIÓN 4,78

PORTUGAL

Residuo 
(código LER) DESCRIPCIÓN

DESTINO T2 
(D o R) Tm

200301 LÁMINA DE PLÁSTICO D5 15,50

TOTAL VALORIZACIÓN 15,50

En el resto de los emplazamientos NO hay Residuos NO peligrosos destinados a eliminación D.

El GRUPO DANOSA lleva un riguroso control del cumplimiento de los requisitos legales aplicables 
que, en Fontanar el emplazamiento mayor y más importante del Grupo está incluido en un Sistema de 
Gestión Medioambiental certificado s/ISO14001:2015 por Bureau Veritas.

No hay ningún caso en la historia del Grupo de sanciones o multas por el incumplimiento de leyes o 
normativas en materia medioambiental.

GRI 307-1

La gestión de compras y de proveedores está concentrada, en su mayor parte, en las oficinas centrales 
de Fontanar, y está desarrollada en el Proceso de Compra que forma parte del Sistema de Gestión, 
certificado s/ISO9001:2015, no solo para Fontanar, sino a nivel corporativo.

El proceso de evaluación de proveedores incluye desde hace tiempo criterios específicos de carácter 
medioambiental. Y, a fecha de este Informe, se está estudiando ampliar dichos criterios para cubrir 
otros aspectos de la Sostenibilidad como la distancia / procedencia de las materias primas o la 
alineación de los proveedores con los ODS.

GRI 308-2



58 59RIOCAL, S.L. | ESTADO DE INFORMACIÓN NO FINANCIERA CONSOLIDADO 2021

enfoque De la gestión social
Dentro de la actividad del GRUPO DANOSA, las relaciones con los trabajadores constituyen un tema 
material dado el número de empleados implicados en la fabricación y el control de los procesos de 
fabricación para evitar riesgos derivados de la utilización de maquinaria y de la manipulación de 
productos químicos.

prÁcticas laborales y trabajo Digno

empleo
Más del 90% de la plantilla está ubicada en España y Portugal. La distribución de la plantilla media 
por sexos y grupos de edad es como sigue:

Hombres Mujeres

Categorías Menor 
de 30

De 30 
a 45

Mayor 
de 45 Total Menor 

de 30
De 30 
a 45

Mayor 
de 45 Total Total 

Grupo
Comerciales, Técnicos 
comerciales

1 24 28 53 3 3 2 8 61

Directores y mandos 0 16 13 29 0 4 3 7 36
Personal de servicios 
administrativos 

2 9 4 15 3 23 11 37 52

Personal técnico y 
asimilado

6 15 16 37 3 1 1 5 42

Resto del personal 
asalariado

5 86 100 191 1 8 1 10 201

14 150 161 325 10 39 18 67 392

El grupo en su política de selección no discrimina ya que se basa en unos estándares de objetividad 
muy exigentes en materia de género y de diversidad. En las ofertas de empleo y los anuncios se utiliza 
un lenguaje igualitario y está previsto ir aumentando la plantilla de mujeres en fábricas y almacenes.

La práctica totalidad de las contrataciones y bajas se han producido en España y Portugal. La 
distribución de rotación del personal se es como sigue:

Contrataciones Bajas
Categorías Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
Menos de 24 años 11 4 15 5 1 6

Entre 25 y 34 años 31 9 40 20 3 23

Entre 35 y 44 años 45 8 53 24 3 27

Entre 45 y 54 años 27 3 30 24 5 29

Desde 55 años 4 0 4 4 0 4
118 24 142 77 12 89

9.
desemPeño 
social
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El número de bajas se explica por las variaciones estacionales en la actividad.

GRI 401-1

La gestión de los salarios se realiza objetivamente sobre la base de las características de los puestos 
de trabajo sin diferencias por género para que sea igual dentro para funciones equivalentes dentro de 
la organización.

Las remuneraciones medias por nivel funcional y sexo, en euros, durante el ejercicio han sido las 
siguientes:

Nivel funcional Mujeres Hombres Total Brecha 
salarial

Directores y Mandos 57.815 63.074 62.022 8,3%

Comerciales y Técnicos comerciales 33.454 36.911 36.320 9,4%

Personal de servicios administrativos 26.832 26.444 25.956 -1,5%

Personal técnico y asimilado 22.237 28.106 27.232 20,9%

Otro personal 21.999 22.235 22.225 1,1%
Total general 29.786 27.834 28.117 -7,0%

La brecha salarial entre hombres y mujeres en cada categoría se explica en favor de los hombres por 
su mayor antigüedad, y por tanto mayor retribución, en puestos equivalentes.

La brecha del total general aparentemente es a favor de las mujeres debido a que son minoría en la 
plantilla y suelen estar en puestos de mayor responsabilidad.

Las remuneraciones medias por nivel funcional y edad son como sigue:

Mujeres Menores  
de 30

Entre 31 y 
45 años

Mayor de 
45 años Total

Directores y Mandos - 35.582 80.047 33.454

Comerciales y Técnicos comerciales 19.766 41.702 37.080 57.815

Personal de servicios administrativos 13.366 28.002 29.584 26.832

Personal técnico y asimilado 12.058 39.104 56.265 22.237

Otro personal 24.685 23.474 8.988 21.999
Total general 14.964 29.233 39.582 29.786

Hombres Menores  
de 30

Entre 31 y 
45 años

Mayor de 
45 años Total

Directores y Mandos - 58.664 68.286 63.074

Comerciales y Técnicos comerciales 12.381 28.361 45.293 36.911

Personal de servicios administrativos 26.110 22.202 30.016 24.644

Personal técnico y asimilado 18.221 28.376 32.520 28.106

Otro personal 9.970 19.451 25.450 22.235
Total general 14.995 25.148 31.860 27.834

GRI 405/2

Los porcentajes de empleados por nivel funcional, sexo y edad para España, que es donde se 
concentra más del 80% de la plantilla son como siguen:

ESPAÑA
Mujeres Hombres

Nivel Menores 
de 30

Entre 
31 y 45 

años

Mayor de 
45 años

Menores 
de 30

Entre 
31 y 45 

años

Mayor de 
45 años

Comerciales, Técnicos comerciales 0,5 0,6 0,6 0,5 2,8 5,8
Directores y mandos 0,0 0,7 1,0 0,0 4,0 3,3
Personal de servicios administrativos 0,9 3,4 2,8 0,5 2,8 1,2
Personal técnico y asimilado 1,0 0,3 0,3 2,0 4,0 5,0

Resto del personal asalariado 0,3 2,0 0,1 1,1 21,4 31,2

2,7 7,1 4,8 4,1 34,9 46,5

PORTUGAL
Mujeres Hombres

Nivel Menores 
de 30

Entre 
31 y 45 

años

Mayor de 
45 años

Menores 
de 30

Entre 
31 y 45 

años

Mayor de 
45 años

Comerciales, Técnicos comerciales 0,0 0,0 0,0 0,0 10,1 5,4
Directores y mandos 0,0 2,7 0,0 0,0 2,7 2,7
Personal de servicios administrativos 0,0 10,6 0,0 2,1 0,0 2,1
Personal técnico y asimilado 0,0 0,0 0,0 0,0 5,3 0,0

Resto del personal asalariado 0,0 0,0 0,0 2,7 50,8 2,7

0,0 13,3 0,0 4,8 68,9 12,9

El resto de las localizaciones no acumulan un porcentaje significativo de personas, aunque también 
se da una alta concentración de hombres debido a que históricamente la industria ha sido un sector 
menos atractivo para las mujeres. 

GRI 401-1 / 405-1
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organización Del trabajo
Las horas de absentismo durante el ejercicio han sido 40.318 horas representando un 7,6% de 
las jornadas totales. Este alto absentismo viene explicado por las consecuencias de la pandemia 
COVID-19 que ha implicado un gran número de bajas y cuarentenas.

El GRUPO DANOSA mantiene un conjunto de medidas que se enumeran a continuación con la 
finalidad de establecer un marco de flexibilidad en el tiempo de trabajo que favorezca la exigible 
conciliación de intereses, personales y profesionales, en términos de igualdad entre hombres y mujeres:

• Flexibilidad horaria y de cambio de turnos en fábrica

• Teletrabajo

• Reducción de jornada o excedencia por cuidado de hijos

• Reducción de jornada por lactancia

• Vacaciones

• Coberturas

• Videoconferencias

• Apoyo en situaciones personales complicadas

Asimismo, se promueve la realización de cursos online en la plataforma de la compañía e-learning, 
para que todas las personas de la empresa tengan acceso a formarse sin necesidad de desplazarse y 
con libertad de horario.

Los trabajadores encuadrados tienen las siguientes prestaciones:

• asistencia sanitaria;

• cobertura por incapacidad e invalidez;

• permiso parental;

• previsión para la jubilación;

• otros

GRI 401-2

De acuerdo con la normativa legal, han tenido derecho a permiso parental 11 trabajadores, 
habiéndose acogido la totalidad de ellos, estando situados 5 en España, 4 en Portugal y 2 en otros 
países. Se han reintegrado a sus empleos 7 trabajadores de los que 3 son en España y 4 en Portugal.

GRI 401-3

relaciones trabajaDor - empresa
Las condiciones laborales en España están regidas por el convenio colectivo de la industria química, 
manteniendo unas tablas salariales pactadas con una mejora mínima del 10% y pueden subir hasta el 
35%, las cuales se denominan “plus convenio”.

Los cambios operacionales tienen un plazo de aviso de dos semanas antes de su aplicación efectiva.

GRI 402-1

saluD y seguriDaD en el trabajo
El GRUPO DANOSA cuenta con un sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo que aplica 
a todos los trabajadores en todas sus empresas.

Todos los trabajadores en España están cubiertos por dicho sistema y adicionalmente en otras 
ubicaciones se sigue la normativa laboral correspondiente.

Para la identificación de peligros laborales se cuenta con una evaluación de riesgos, auditorias de 
calidad y canales de comunicación interna. 

El Grupo tiene establecido un proceso que permite identificar los riesgos con objeto de eliminar todos 
los posibles y evaluar aquellos que no puedan eliminarse.

A partir de la información requerida, se determinan los elementos potencialmente peligrosos se 
identifican los puestos de trabajo expuestos y se valoran dichos riesgos.

Cada año se establecen objetivos preventivos, integrados en los objetivos generales de la empresa. 
Estos objetivos son aprobados por el director general y de ellos se realiza un seguimiento trimestral en 
el seno del Comité de Dirección.

GRI 403-3

La participación y consulta de los trabajadores para el desarrollo de los sistemas de gestión de la 
salud y seguridad en el trabajo se realiza a través de los delegados de prevención y el comité de 
seguridad y salud. Existe además un canal de comunicación por línea jerárquica y un buzón de 
sugerencias en la aplicación de comunicación interna.

GRI 403-4

Para todos los trabajadores se realiza una formación inicial dentro de la gestión del plan de riesgos 
laborales y posteriormente se realizan actuaciones de formación específica de cada puesto de trabajo, 
así como cursos especializados en el manejo de carretillas, trabajo en altura, trabajo en espacios 
confinados, emergencias y evacuación, etc.

GRI 403-5
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El acceso de los trabajadores a los servicios médicos se realiza a través de ofertas de seguros médicos 
privados.

GRI 403-6

El enfoque respecto de a la prevención o mitigación de impactos negativos significativos para la salud 
y la seguridad en el trabajo tiene siempre en cuenta los aspectos de cumplimiento legal, la integración 
en los procesos y la concienciación de los trabajadores.

GRI 403-7

La cobertura del sistema de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo según los requerimientos 
legales se extiende a todos los trabajadores de los centros industriales de España y Portugal.

Cuando se detectan daños a la salud o cuando las medidas preventivas resultan insuficientes, y 
también, cuando se producen cambios en las condiciones de trabajo, se realiza una nueva evaluación 
de los riesgos mediante revisiones periódicas programadas. Estas evaluaciones son efectuadas 
directamente por personal del grupo o a través de Servicios de Prevención Ajenos.

Los resultados de estas evaluaciones de riesgos son siempre entregados a los delegados de 
Prevención, de modo que éstos las conozcan y las trasladen al resto de trabajadores.

No se han producido accidentes laborales con resultados significativos durante el ejercicio.

GRI 403-10

formación y enseñanza
El GRUPO DANOSA cuenta con cursos de formación para los trabajadores sobre salud y seguridad 
como la formación inicial sobre la gestión de prevención de riesgos laborales, la formación específica 
de su puesto de trabajo, cursos especializados en el manejo de carretillas, trabajo en altura, trabajo 
en espacios confinados, emergencias y evacuación.

La media de horas de formación realizadas por categorías y la media por trabajador es las siguiente:

Por categoría profesional Mujeres Hombres Total
Directores y Mandos 9 10 19

Operaciones 0 4 4
Total general 9 14 23

Número de horas totales de formación
x 100 = 2.281

Número de empleados

GRI 404-1

El grupo DANOSA ha implementado programas para mejorar las aptitudes de los trabajadores 
relativos a su formación técnica, comercial y habilidades digitales.

GRI 404-2

eValuación Del Desempeño
La totalidad de los empleados han recibido una evaluación periódica de desempeño y desarrollo 
personal.

GRI 404-3

 

Derechos humanos

no Discriminación
No se han reportado casos de discriminación durante el ejercicio.

GRI 406-1

libertaD De asociación y negociación colectiVa
No se conocen casos de operaciones con proveedores en los que la libertad de asociación 
y negociación colectiva estén riesgo, si bien no se realizan estudios formales sobre este tema, 
habitualmente se contrata con proveedores conocidos y recurrentes.

GRI 407-1

trabajo infantil
No se conocen casos de operaciones con proveedores en los que existan sospechas de trabajo 
infantil.

GRI 408-1

trabajo forzoso u obligatorio
No se conocen casos de operaciones con proveedores en los que existan sospechas de trabajo 
forzoso u obligatorio.

GRI 409-1
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prÁcticas en materia De seguriDaD
El personal de seguridad está subcontratado a empresas externas que se encargan de la formación.

GRI 410-1

Derechos De los pueblos inDígenas
Toda la actividad del grupo se realiza en ubicaciones urbanas, por lo que no existen relaciones 
directas con pueblos indígenas.

GRI 411-1

eValuación De los Derechos humanos
Dado que los temas relacionados con derechos humanos no se consideran materiales dentro de las 
actividades del GRUPO DANOSA, no existen evaluaciones sobre derechos humanos.

GRI 412-1

En relación con la formación sobre derechos humanos, no se han realizado actividades específicas 
sobre el tema, si bien, el código de ética define los principios y valores que deben regir las relaciones 
del GRUPO DANOSA con sus grupos de interés, incluyendo a empleados, proveedores, clientes, 
directivos, accionistas y personas y administraciones del entorno en que se desarrollan sus actividades.

GRI 412-2

comuniDaDes locales
Hasta el momento no se han realizado operaciones con la participación de comunidades locales.

GRI 413-1 / 413-2

socieDaD

eValuación social De proVeeDores
No se realizan evaluaciones con criterios sociales de los proveedores con que se contrata.

GRI 414-1

política pública
No se realizan contribuciones de ningún tipo a partidos o representantes políticos.

GRI 415-1

responsabiliDaD De proDuctos y serVicios

saluD y seguriDaD De los clientes
Tenemos una serie productos que deben llevar aparejada la preparación de la Ficha de Datos de 
Seguridad, donde se detallada la información sobre el producto o preparado químico y sobre las 
sustancias químicas peligrosas componentes: propiedades físicas y químicas, información sobre la 
salud, seguridad, fuego y riesgos de medio ambiente que el producto químico puede causar. Estos 
productos están concentrados en la gama de líquidos y morteros.

GRI 416-1

No se tiene conocimiento de casos con impacto significativo en la salud y seguridad de clientes.

GRI 416-2

marketing y etiquetaDo
No existe constancia de incumplimientos que nos haya sido notificado de las normativas relacionadas 
la información y el etiquetado de producto ni con las comunicaciones de marketing.

GRI 417-2 / 417-3

priVaciDaD Del cliente
La gestión de datos personales, incluyendo los que corresponden a privacidad de clientes constituyen 
un área que el grupo considera importante dentro de la gestión, por lo que durante el ejercicio se han 
realizado importantes mejoras de sistemas yu procesos en el área de ciberseguridad, entre las que 
destacan:

• Restructuración completa de los centros de proceso de datos CPDs y mejora de las 
comunicaciones en redes locales LAN en las delegaciones de Alcobendas, Granada y 
Barcelona; renovando los racks incluyendo nuevos sistemas de alimentación ininterrumpida SAIs, 
maximizando el uso de dobles fuentes de alimentación, haciendo más eficaz la tolerancia al 
fallo y reduciendo los puntos críticos SPOF. Se ha cambiado también todo el cableado de las 
instalaciones mencionadas subiéndolo al estándar de Categoría 6 Plus y reordenando toda su 
estructura con “Patch panels” que minimizan los posibles fallos accidentales por manipulación 
errónea.

• Implementación de firma de autenticación de correos del dominio DANOSA.com con registros 
DKIM y DMARC, autenticando nuestros correos a los servidores receptores, minimizando posibles 
respuestas fraudulentas y suplantaciones a DANOSA. 

• Implementación de un tercer servidor de dominio y DNS en el Cloud, reduciendo el RTO de 
estos servicios consiguiendo que ante una posible caída de los servidores de dominio y DNS 
onpremise, continúen activos los servicios de VPN, la validación usuarios, en dominio y en el 
firewall, y la resolución de nombres en la red de DANOSA.  
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• Revisión y definición de todos los procesos de pago de la compañía, estableciendo como 
obligatorio el certificado de titularidad de cuenta bancaria con firma digital de la entidad 
emisora. 

• Política de bloqueo de sesión automático tras inactividad.

• Política de bloqueo de cuentas ante actividad inusual. 

• Formación en ciberseguridad y notificación de política de trabajo en remoto a empleados.

No han existido reclamaciones violaciones de la privacidad o pérdida de datos de clientes.

GRI 418-1

cumplimiento socioeconómico
No se han producido multas o sanciones significativas por incumplimientos de leyes y normativas en el 
ámbito social y económico.

GRI 419-1
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