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José Vicente Vázquez
Gerente

Carta del 
director 

Desde el inicio de nuestra andadura, el respeto 
por el medio ambiente y la necesidad de que 
nuestros procesos de producción estuvieran 
acordes con este principio, han sido fundamen-
tales. NACITEX se ha esforzado, desde cada 
pilar de la empresa, en mejorar procedimientos, 
conductas y búsquedas de productos e investi-
gaciones encaminadas a este objetivo.

El uso de colas   de baja emisión, así como 
incorporaciones tan novedosas como el trata-
miento por plasmas en nuestros procesos de 
producción, la separación selectiva de nuestros 
residuos y minimización de estos, son parte de 
nuestro proceso de mejora.

En este año 2021 NACITEX ha continuado 
agregando nuevas inversiones encaminadas a 
este fin, el 80% de la energía que consumimos  
proviene de nuestra planta solar. También cabe 
destacar la incorporación de sistemas informá-
ticos que nos han permitido la eliminación de 
uso de papel en los procesos de producción y 
facturación.

Quisiera también destacar que para NACITEX 
es muy importante el bienestar de nuestros 
trabajadores, pensando que ellos son el eje 
vertebral de la empresa. Intentamos conciliar las 
circunstancias personales de cada trabajador a 
las necesidades productivas de la empresa, así 
como la preocupación continuación de estar ge-
nerando un ambiente óptimo en el trabajo. Con 
este mismo criterio la empresa está atenta a las 
necesidades de nuestro entorno, colaborando 
con distintos eventos sociales.

Con estos principios en mente, y habiendo 
aprendido de todo lo trabajado, afrontamos el 
próximo curso con la convicción y objetivo de 
seguir mejorando.
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Actividades, marcas, productos  
y servicios

Perfil de la empresa

Nacitex, S.L., fundada en el año 2001 y cuya actividad 

se desarrolla principalmente en Alicante y provincia, 

es una empresa dedicada al recubrimiento de perfi-

les de materiales de PVC y aluminio con folio de imi-

tación de madera y colores ral, tanto para uso inte-

rior como exterior.  La amplia experiencia de nuestro 

personal y su profesionalidad hacen de NACITEX una 

empresa dinámica y comprometida con la calidad 

y el servicio que los clientes merecen, siendo este 

nuestro primer objetivo.

En NACITEX nos gusta estar a la vanguardia del 

sector del recubrimiento de perfiles, por ello con-

sideramos una necesidad vital estar en constan-

te colaboración con nuestros proveedores, para 

estar al día de las nuevas tendencias y necesida-

des del mercado. Ello lo logramos también con 

una formación contante de nuestro personal en 

distintas áreas del sector del recubrimiento de 

perfiles, con el único objetivo de satisfacer las 

necesidades de nuestros clientes y ser capaces 

de ofrecer las soluciones necesarias a sus pro-

yectos. Además, contamos con fabricación pro-

pia con materiales de primera calidad aptos para 

interiores y exteriores, así como expertos en pro-

yectos a medida. 
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En un mundo cambiante y necesitado de una 

constante innovación, NACITEX trabaja de for-

ma continua en la mejora de nuestros procesos 

productivos con el fin de garantizar la máxima 

calidad para todos y cada uno de los recubri-

mientos de perfiles que elaboramos en nuestras 

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

NACITEX se constituye como una Sociedad Limitada, y se 
encuentra ubicada en la siguiente dirección: 

Av. Unión Europea, 12
03630 Sax (Alicante)

Trabajamos principalmente para empresas nacionales y 
francesas, si bien estas distribuyen nuestro trabajo por toda 
Europa y Latinoamérica.

Perfil de la empresa
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NACITEX opera exclusivamente en España, sirviendo principal-
mente a dos sectores:

• Construcción
• Mobiliario

Por lo que respecta a los clientes, se trabaja directamente 
con empresas que precisan de nuestros servicios como paso 
intermedio a la venta de sus productos finales, siendo nuestro 
negocio de modalidad B2B.

En total, en NACITEX trabajan 30 personas (4 mujeres y 26 
hombres), destacando su elevada estabilidad: todas disponen 
de un contrato indefinido. La distribución de la plantilla en 
función del género tiene su origen en el carácter industrial de 
nuestra actividad que, si bien en los últimos años ha visto un 
cambio en la tendencia, se ha asociado tradicionalmente al 
género masculino.
 
Todos los datos expuestos han sido extraídos del sistema de 
Gestión ERP de la empresa.

Nuestro centro de producción está situado en Sax, contando 
con unas instalaciones de unos 5.320 metros cuadrados y con 
una plantilla de 30 personas. 
La empresa dispone, por un lado, de un área de trabajo dividida 
en dos naves (que cuentan con toda la maquinaria específica 
necesaria para acometer los servicios ofertados) y, por otro, 
de un edificio de oficinas desde el que planificar y gestionar la 
organización. 

El número de operaciones en 2021 ascendieron a un total 
de 450 (suponiendo un total de 850.500 metros de perfil 
recubiertos), ascendiendo el importe neto de la cifra de 
negocios del ejercicio 2021 a 2,3 millones de euros.

Por otro lado, el capital social de NACITEX es de 233.010, 
siendo la totalidad del mismo capital propio. 

Mujeres 17%

Hombres 83% 

Información sobre empleados 
y otros trabajadores (102-8)

Tamaño de la organización 
(102-7)

Mercados (102-6)
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Gestión del riesgo ambiental 
y económico (102-11)

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

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

AIDIMME: Instituto Tecnológico Metalmecánico, 
Mueble, Madera, Embalaje y Afines

Si bien en NACITEX no desarrollamos productos propios, 
sí tenemos control sobre los procesos productivos que 
empleamos. Es por ello que, además de tratar de reducir 
el consumo de sustancias que pudieran suponer un riesgo 
ambiental o de salud, tratamos de desarrollar nuevas formas de 
producción que nos permitan minimizar dicho riesgo sin dejar 
de lado su rentabilidad económica.

AIDIMME es una entidad con personalidad jurídica privada 
de carácter no lucrativo, cuyo fin es contribuir a incrementar 
la competitividad de los sectores metalmecánico, mueble, 
madera, embalaje, construcción y afines; fundamentalmente 
en el ámbito del diseño y desarrollo de productos y 
materiales innovadores, procesos avanzados y sostenibles 
de aprovisionamiento, fabricación, logística, distribución y 
servicios. Así como de las empresas y entidades de otros 
sectores de su entorno, como es el caso del Hábitat, Forestal, 
Parques y Jardines, Bienes de Equipo, Automoción y Movilidad, 
Bienes de Consumo, Salud, Turismo, Patrimonio Histórico, 
Rehabilitación, etc.

Somos miembros del siguiente centro tecnológico:

NACITEX cuenta con varios proveedores, distribuidos 
globalmente de la siguiente forma en función de la categoría 
de producto adquirido. A lo largo de 2021 no ha habido ningún 
cambio significativo de tamaño, estructura, propiedad o cadena 
de suministro de la organización.

Italia 10%Turquía 5%

España
25%

Folios PVC Producto envasado Productos químicos
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2.7. Gestión del riesgo ambiental y económico (102-11) 

 
Si bien en NACITEX no desarrollamos productos propios, sí tenemos 
control sobre los procesos productivos que empleamos. Es por ello que, 
además de tratar de reducir el consumo de sustancias que pudieran 
suponer un riesgo ambiental o de salud, tratamos de desarrollar nuevas 
formas de producción que nos permitan minimizar dicho riesgo sin dejar 
de lado su rentabilidad económica. 
 
 

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

Somos miembros de las siguientes asociaciones y centros 
tecnológicos: 

1. AIDIMME: Instituto Tecnológico Metalmecánico, Mueble, Madera, Embalaje y 
Afines 

 

AIDIMME es una entidad con personalidad jurídica privada de 
carácter no lucrativo, cuyo fin es contribuir a incrementar la 
competitividad de los sectores metalmecánico, mueble, madera, 
embalaje, construcción y afines; fundamentalmente en el ámbito 
del diseño y desarrollo de productos y materiales innovadores, 
procesos avanzados y sostenibles de aprovisionamiento, 
fabricación, logística, distribución y servicios. Así como de las 
empresas y entidades de otros sectores de su entorno, como es el 
caso del Hábitat, Forestal, Parques y Jardines, Bienes de Equipo, 
Automoción y Movilidad, Bienes de Consumo, Salud, Turismo, 
Patrimonio Histórico, Rehabilitación, etc. 

  

España 100%
España 90%Alemania 

70%
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Ética e integridad (102-16)

Gobernanza (102-18)
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2.9. Ética e integridad (102-16). 
 

En NACITEX fundamentamos el desarrollo de nuestra actividad en una 
gestión que garantice la calidad de nuestros productos, con un 
compromiso de respeto y protección del medio ambiente y la seguridad y 
salud de nuestros clientes y trabajadores. 
 
Por ello, la dirección de NACITEX ha establecido una política empresarial 
basada en los siguientes principios: 
 
• Trabajo fundamentado en la mejora continua de la calidad y el 

desempeño en materia medioambiental y social. 
 

• Desarrollar todas las actividades dentro de un marco de protección 
ambiental, en el que se fomente la conservación del entorno en 
aquellas áreas donde se desarrollen nuestras actividades y la 
prevención de la contaminación. Por otro lado, se tratará de utilizar de 
manera eficiente los recursos naturales, las materias primas y la 
energía. 
 

• Potenciar el desarrollo de las personas que conforman el equipo de 
NACITEX mediante su formación y sensibilización, con el fin de 
alcanzar los objetivos de calidad y medio ambiente señalados. 
Además, proporcionar y mantener un entorno de trabajo que sea 
seguro y adecuado en cuanto a instalaciones y disposiciones relativas 
a bienestar laboral. 

 
 

Por otro lado, hemos integrado los objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) en la gestión, contribuyendo a ellos con nuestras acciones. 

 
 
  

En NACITEX fundamentamos el desarrollo de nuestra 

actividad en una gestión que garantice la calidad de 

nuestros productos, con un compromiso de respeto y 

protección del medio ambiente y la seguridad y salud 

de nuestros clientes y trabajadores.

Por ello, la dirección de NACITEX ha establecido 

una política empresarial basada en los siguientes 

principios:

• Trabajo fundamentado en la mejora continua de la 

calidad y el desempeño en materia medioambiental 

y social.

• Desarrollar todas las actividades dentro de un mar-

co de protección ambiental, en el que se fomente la 

conservación del entorno en aquellas áreas donde 

La gobernanza está formada por los dos socios fun-

dadores, ejerciendo la gerencia uno de ellos. Abajo se 

muestra el organigrama. La toma de decisiones sobre 

temas económicos, ambientales y sociales recae so-

bre la Gerencia, si bien en el funcionamiento ordi-

nario, cada uno de los departamentos toma sus 

propias decisiones, sustentadas por Gerencia. 

se desarrollen nuestras actividades y la preven-

ción de la contaminación. Por otro lado, se tra-

tará de utilizar de manera eficiente los recursos 

naturales, las materias primas y la energía.

• Potenciar el desarrollo de las personas que con-

forman el equipo de NACITEX mediante su for-

mación y sensibilización, con el fin de alcanzar 

los objetivos de calidad y medio ambiente se-

ñalados. Además, proporcionar y mantener un 

entorno de trabajo que sea seguro y adecuado 

en cuanto a instalaciones y disposiciones relati-

vas a bienestar laboral.

Por otro lado, hemos integrado los objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) en la gestión, contri-

buyendo a ellos con nuestras acciones.

RRHH Compras
Dirección de 

producción y atención 
al cliente

Oficina 
Técnica Contabilidad

Gerencia

Jefe de Planta
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Grupo de interés Preocupaciones y expectativas Enfoque de participación

Comité de dirección
Rentabilidad
Satisfacción clientes

Reuniones del comité de 
dirección

Trabajadores
Remuneración adecuada
Satisfacción laboral
Estabilidad

Reuniones con la plantilla
Buzón de sugerencias
Superior directo

Administraciones 
locales y autonómicas

Cumplimiento de los requisitos 
legislativos

Consultores
Asesores

Clientes
Calidad de los productos
Seguridad de los productos

Red comercial
Web
Teléfono
Correo electrónico

Proveedores y 
contratistas

Cumplimiento de los contratos
Estabilidad de la relación profesional

Web
Teléfono
Correo electrónico

Dirección Compuesta por la gerencia de NACITEX.

Trabajadores
Entendemos como tal a toda la plantilla que conforma 
NACITEX.

Administraciones 
locales y autonómicas

Se tienen en cuenta todas las administraciones que puedan 
tener influencia en NACITEX.

Clientes
Para nosotros las preocupaciones y expectativas de nuestra 
clientela es fundamental.

Proveedores y 
contratistas

Tenemos en consideración a todos los proveedores de 
materias primas y otros servicios que puedan subcontratarse.

Previo a la elaboración del análisis de materialidad, se llevó a cabo 
un ejercicio consistente en reflejar cuáles son las preocupaciones y 
expectativas de nuestros grupos de interés, así como indicar cuáles son los 
métodos de participación de los grupos de interés.

El proceso de identificación y selección de los grupos de interés de 
NACITEX fue llevado a cabo mediante una sesión de trabajo por un equipo 
multidisciplinar. Las dimensiones que se han tenido en cuenta han sido: 
responsabilidad (legal, financiera y operativa), influencia (que pueden 
influir en la capacidad de nuestra empresa para alcanzar nuestras metas), 
cercanía (interacción con nuestra organización) y dependencia (de nuestra 
organización). Por ello, se han seleccionado los siguientes grupos de interés:

Grupos de interés 
(102-40,102-42, 102-43, 102-44)
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5

4
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Importancia de los impactos en la organización

10

7 8,5 9,57,5 8 9

Evaluación 
ambiental 
de proveedores

Seguridad y salud en el trabajo
Formación

Energía

Cumplimiento ambiental

Comunidades locales

Empleo/ Relación trabajador-
empresa/ Lib asociación

Materiales

Salud y seguridad de los clientes

Desempeño económico

Diversidad e igualdad 
de oportunidades/
No discriminación

10

El análisis de materialidad se llevó a cabo con objeto de determinar los 
temas materiales de mayor importancia para NACITEX. Por ello, se llevó a 
cabo una sesión de trabajo orientada a definir aquellos temas que reflejan 
los impactos económicos, ambientales y sociales significativos para nuestra 
empresa y para nuestros grupos de interés. 

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

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

Se realizó una ponderación de la importancia de cada tema material para 
todos los grupos de interés y para la empresa. Posteriormente se generó 
una matriz de materialidad con el promedio de valoración de los grupos 
de interés en el eje de ordenadas y la valoración de la empresa en el eje de 
abscisas. 

Se consideró abordar los impactos con un valor superior a 5 para el 
promedio de los grupos de interés y superior a 9 para NACITEX.

Análisis de materialidad 
(102-46, 102-47)
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Temas materiales Aspecto Cobertura

Interna Externa

Desempeño económico Económico X

Materiales Ambiental X

Energía Ambiental X

Efluentes y residuos Ambiental X X

Cumplimiento ambiental Ambiental X X

Evaluación ambiental de 
proveedores Ambiental X

Empleo / Relación 
trabajador-empresa / 

Libertad de asociación
Social X X

Seguridad y salud en el 
trabajo Social X X

Formación Social X

Diversidad e igualdad 
de oportunidades / No 

discriminación
Social X X

Comunidades locales Social X X

Evaluación social de 
proveedores Social X

Salud y seguridad de los 
clientes Social X X
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ENFOQUE ECONÓMICO 
 
En NACITEX llevamos 20 años trabajando con el objetivo de ofrecer un 
servicio de calidad, creciendo como empresa y tratando de 
mantenernos en la vanguardia del sector. Es por ello que anualmente 
se establecen planes empresariales con tal de mejorar nuestro 
desempeño económico, con tal de garantizar la sostenibilidad 
económica (pero también social y medioambiental) de nuestra 
actividad. 
 
Los aspectos económicos de la gestión empresarial se interrelacionan 
con varios de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, como son el 8 
(Trabajo decente y crecimiento económico), 9 (Industria, Innovación e 
Infraestructura) y 10 (Reducción de las desigualdades). 
 
 

       
 

 
En consecuencia, varias de las acciones implementadas en NACITEX 
para lograr la sostenibilidad y el crecimiento económico tienen un 
impacto positivo en la consecución de varias de las metas que 
componen dichos objetivos. 
 
 

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

En NACITEX llevamos 20 años trabajando con el objetivo de ofrecer un 
servicio de calidad, creciendo como empresa y tratando de mantenernos 
en la vanguardia del sector. Es por ello que anualmente se establecen 
planes empresariales con tal de mejorar nuestro desempeño económico, 
con tal de garantizar la sostenibilidad económica (pero también social y 
medioambiental) de nuestra actividad.

Los aspectos económicos de la gestión empresarial se interrelacionan con 
varios de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, como son el 8 (Trabajo 
decente y crecimiento económico), 9 (Industria, Innovación e Infraestructura) 
y 10 (Reducción de las desigualdades).

En consecuencia, varias de las acciones implementadas en NACITEX para 
lograr la sostenibilidad y el crecimiento económico tienen un impacto 
positivo en la consecución de varias de las metas que componen dichos 
objetivos.

ENFOQUE ECONÓMICO
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ODS Metas Impacto de nuestras acciones

8.2

Lograr niveles más elevados de productividad 
económica mediante la diversificación, la 
modernización tecnológica y la innovación, entre 
otras cosas centrándose en los sectores con gran 
valor añadido y un uso intensivo de la mano de obra.

Uno de nuestros principales objetivos es ser ca-
paces de innovar en relación a nuestros procesos 
y servicios, tratando de mejorar los procesos ya 
existentes y desarrollar alternativas más eficientes 
y seguras.

8.5

De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y productivo 
y el trabajo decente para todas las mujeres y los 
hombres, incluidos los jóvenes y las personas con 
discapacidad, así como la igualdad de remuneración 
por trabajo de igual valor.

En NACITEX tenemos en consideración el bienes-
tar de nuestra plantilla, ofreciendo salarios dignos 
y adaptados a las labores desempeñadas, y una 
gestión del personal que permita crear un buen 
ambiente de trabajo, conciliar, etc.

8.8

Proteger los derechos laborales y promover un 
entorno de trabajo seguro y sin riesgos para todos los 
trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes, en 
particular las mujeres migrantes y las personas con 
empleos precarios.

La seguridad y salud de nuestros trabajadores es 
fundamental para NACITEX, contando con nume-
rosos procedimientos de seguridad adaptados a 
cada puesto de trabajo, y disponiendo todos los 
trabajadores de equipos de protección individual e 
información suficiente acerca de cómo y cuándo 
utilizarlos. 

9.2

Promover una industrialización inclusiva y sostenible 
y, de aquí a 2030, aumentar significativamente la 
contribución de la industria al empleo y al producto 
interno bruto, de acuerdo con las circunstancias 
nacionales, y duplicar esa contribución en los países 
menos adelantados.

Mantenemos un fuerte compromiso con la soste-
nibilidad económica y social. Por ello, todo el em-
pleo generado es local y trabajamos por mejorar 
económicamente, contribuyendo así al desarrollo 
económico de la zona.

9.4

De aquí a 2030, modernizar la infraestructura y 
reconvertir las industrias para que sean sostenibles, 
utilizando los recursos con mayor eficacia y 
promoviendo la adopción de tecnologías y procesos 
industriales limpios y ambientalmente racionales, 
y logrando que todos los países tomen medidas de 
acuerdo con sus capacidades respectivas.

En NACITEX trabajamos con el objetivo minimizar 
nuestro impacto y garantizar la sostenibilidad de 
nuestra actividad, buscando innovar y mejorar 
nuestros procesos, con tal de ofrecer el mejor 
servicio y la mejor calidad posibles.

10.1
De aquí a 2030, lograr progresivamente y mantener el 
crecimiento de los ingresos del 40% más pobre de la 
población a una tasa superior a la media nacional.

En NACITEX se trabaja por el ofrecimiento de 
condiciones laborales dignas y justas, con salarios 
adecuados a la situación laboral y socioeconómica 
local.

10.2

De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión 
social, económica y política de todas las personas, 
independientemente de su edad, sexo, discapacidad, 
raza, etnia, origen, religión o situación económica u 
otra condición.

NACITEX mantiene un compromiso con la igualdad 
entre personas independientemente de su edad, 
género, etnia, religión, orientación sexual o cual-
quier otra condición.
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ENFOQUE MEDIOAMBIENTAL 
 
En NACITEX tenemos en alta consideración la conservación del 
medioambiente. Es por ello que, siendo conscientes de los posibles 
impactos negativos que nuestra actividad puede tener en nuestro 
entorno, incorporamos a la gestión empresarial aspectos 
medioambientales. 
 
En ese sentido, por ejemplo, cumplimos estrictamente con la legislación 
medioambiental aplicable: En ese sentido, estamos dados de alta como 
pequeños productores de residuos peligrosos (NIMA 0300015825) y 
cumplimos con todas las exigencias de la Ley 7/2022 (Residuos y Suelos 
Contaminados para una Economía Circular), como el registro de los 
residuos generados o su correcto almacenamiento y gestión. 
Cumplimos también con todas las exigencias legales ligadas a los 
vertidos y envases, así como la legislación de ruido o de industria, entre 
otras. 
 
Actualmente, además, nos encontramos en proceso de implantar un 
Sistema de Gestión Medioambiental acorde a la norma ISO 14001:2015. 
 
Los aspectos medioambientales de la gestión de PINACH se 
interrelacionan con varios de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
como son el 3 (Salud y bienestar), el 6 (Agua limpia y saneamiento) y 
el 12 (Producción y consumo responsables) 
 
 

   
 

 
En consecuencia, varias de las acciones llevadas a cabo desde PINACH 
para lograr la sostenibilidad y el crecimiento económico tienen un 
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ENFOQUE MEDIOAMBIENTAL

En NACITEX consideramos fundamental garantizar la sostenibilidad 
económica, social y medioambiental de NACITEX. Así, trabajamos 
para satisfacer a los mercados, pero sin descuidar la protección del 
medioambiente y la buena relación con los trabajadores que componen la 
entidad.

Es por ello que en los últimos años se han llevado a cabo distintas iniciativas 
encaminadas a mejorar nuestro desempeño en las áreas mencionadas.

Recientemente se han instalado paneles solares, e introducido iluminación 
de bajo consumo. Esto, sumado al control del consumo energético de los 
procesos productivos nos permite reducir los gastos ligados al consumo de 
energía, así como reducir el impacto ambiental ligado a la misma.

El consumo se controla a través del indicador kW⁄m producido. Dicho dato 
para el año 2021 fue de 0,1262 kW/m (lo que supone un descenso frente a 
los 0,1292 kW/m consumidos en 2020).

Por otro lado, se ha iniciado el proceso de implantación y certificación de 
un sistema de gestión medioambiental certificado según la norma ISO 
14001, que nos ayudará, no solo a controlar mejor nuestro desempeño 
medioambiental, sino también a darle un enfoque medioambiental a las 
decisiones que puedan tomarse también a nivel social y, especialmente, 
económico.

Desempeño económico (201)
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Porcentaje de materias primas incompatibles para el 
reciclaje (respecto al total) utilizadas en 2021 0

Porcentaje de materia prima sobrante (recortes, etc.) 
respecto al total utilizada en 2021 21,21 %

Porcentaje de materia prima reciclada utilizada en 2021 
(respecto al total) 0

ODS Metas Impacto de nuestras acciones

3.9
Para 2030, reducir sustancialmente el número 
de muertes y enfermedades producidas por 
productos químicos peligrosos y la contaminación 
del aire, el agua y el suelo

Nuestro esfuerzo en modificar el tipo de mate-
rias primas utilizadas (buscando alternativas e 
incluso nuevos modos de producción, así como 
el estricto control del cumplimiento legal (como 
de la gestión de los residuos o su reducción) 
favorecen este ODS. 

6.3

De aquí a 2030, mejorar la calidad del agua 
reduciendo la contaminación, eliminando 
el vertimiento y minimizando la emisión de 
productos químicos y materiales peligrosos, 
reduciendo a la mitad el porcentaje de 
aguas residuales sin tratar y aumentando 
considerablemente el reciclado y la reutilización 
sin riesgos a nivel mundial.

En NACITEX gestionamos adecuadamente los 
residuos y tratamos de minimizar su generación. 
Por otro lado, el vertido es sanitario y mínimo.

6.4

De aquí a 2030, aumentar considerablemente el 
uso eficiente de los recursos hídricos en todos 
los sectores y asegurar la sostenibilidad de la 
extracción y el abastecimiento de agua dulce 
para hacer frente a la escasez de agua y reducir 
considerablemente el número de personas que 
sufren falta de agua.

Nuestro consumo de agua es muy reducido. 
Además, llevamos a cabo un seguimiento del 
mismo para tratar de reducirlo.

12.2 De aquí a 2030, lograr la gestión sostenible y el 
uso eficiente de los recursos naturales.

Llevamos a cabo un estricto control de la compra 
y uso de materias primas, así como de nuestros 
proveedores. Además, buscamos alternativas de 
producción que minimicen el uso de determina-
das materias primas.

12.5
De aquí a 2030, reducir considerablemente la 
generación de desechos mediante actividades de 
prevención, reducción, reciclado y reutilización.

En NACITEX se lleva a cabo un estricto control de 
la generación de residuos, impulsando además 
diferentes acciones de reducción de los mismos.

La calidad y sostenibilidad de la materia prima es uno de los pilares 
fundamentales para NACITEX. Es por ello que, dejando de lado 
consideraciones como el consumo de energía o la gestión medioambiental 
de la actividad, hemos centrado parte de nuestros esfuerzos en la 
sostenibilidad de la materia prima que utilizamos.

Para ello, se ha dado prioridad a los proveedores nacionales (o lo más 
cercanos posibles) con tal de optimizar el transporte y minimizar su impacto 
medioambiental. 

También se ha evitado el uso de materias primas incompatibles con el 
reciclaje. Por ejemplo, se ha eliminado el revestimiento de PVC con lámina 
de aluminio (actualmente, sólo se reviste con PVC).

La gestión de los materiales, y la eficacia de las acciones tomadas, se 
monitoriza mediante los siguientes indicadores:

Materiales (301)
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Nº de quejas o reclamaciones recibidas en 2021 0

Porcentaje de productos con colas base agua en 2021 10%

Nº de nuevos productos con cola base agua introducidos en 2021 0

Porcentaje de productos fabricados con plasma en 2021 3%

Puesto que la producción de NACITEX implica el uso de productos que, 
como las colas, podrían tener efectos nocivos sobre la salud tanto de 
nuestros trabajadores como de nuestros clientes, es un objetivo primordial 
optimizar su uso y buscar alternativas a las mismas. Para nosotros resulta 
prioritaria la evaluación de productos nuevos orientados a la eliminación de 
emisiones a la atmosfera.

Es por ello que hemos llevado a cabo distintas acciones con tal de minimizar 
tanto el uso de colas como el riesgo que implican nuestros productos debido 
a ellas.

Por ejemplo, se han sustituido las colas emisivas por colas de baja emisión, 
priorizando también el uso de colas en base agua en aquellos casos en que 
fuera posible.

Además, llevamos a cabo un control de calidad exhaustivo de todos 
nuestros productos, con tal de prevenir cualquier riesgo.

Por otro lado, se ha puesto en marcha un proyecto de I+D+i consistente en 
un método de aplicación de los recubrimientos con plasma, eliminando así 
los solventes (como las colas) del proceso de producción.

Para poder mantener un seguimiento activo de estos temas, se han 
establecido distintos indicadores, cuyos datos en 2021 se muestran a 
continuación:

Seguridad y salud de los 
clientes (416)
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ODS Metas Impacto de nuestras acciones

8.5

De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y 
productivo y el trabajo decente para todas las 
mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las 
personas con discapacidad, así como la igualdad 
de remuneración por trabajo de igual valor.

En NACITEX tenemos en consideración el bie-
nestar de nuestra plantilla, ofreciendo salarios 
dignos y adaptados a las labores desempeñadas, 
y una gestión del personal que permita crear un 
buen ambiente de trabajo, conciliar, etc.

9.2

Promover una industrialización inclusiva 
y sostenible y, de aquí a 2030, aumentar 
significativamente la contribución de la industria 
al empleo y al producto interno bruto, de acuerdo 
con las circunstancias nacionales, y duplicar esa 
contribución en los países menos adelantados.

Mantenemos un fuerte compromiso con la 
sostenibilidad económica y social. Por ello, todo 
el empleo generado es local y trabajamos por 
mejorar económicamente, contribuyendo así al 
desarrollo económico de la zona.

11.a
Apoyar los vínculos económicos, sociales y 
ambientales positivos entre las zonas urbanas, 
periurbanas y rurales fortaleciendo la planificación 
del desarrollo nacional y regional.

La actividad de NACITEX, y nuestro interés en 
contratar profesionales locales, fomenta el desar-
rollo de la zona.
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ENFOQUE SOCIAL 
 
 
En NACITEX somos conscientes de la responsabilidad que tenemos 
hacia las comunidades locales. Así, siendo conocedores de nuestra 
capacidad de causar un impacto en nuestro entorno 
 
Los aspectos sociales propios de NACITEX y su gestión están 
relacionados con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 11 (Ciudades y 
comunidades sostenibles) y, tal y como ocurre con el enfoque 
económico, con el objetivo 8 (Trabajo decente y crecimiento 
económico) y el 9 (Industria, Innovación e Infraestructura). 
 
 

      
 

 
Varias de las acciones llevadas a cabo desde NACITEX con tal de 
mejorar las condiciones laborales de la plantilla o la situación 
económica de la zona son un apoyo a algunas de las metas que 
plantean este objetivo. 
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ENFOQUE SOCIAL
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Empleo y relación entre los trabajadores 
y la empresa (401, 402, 407)

En NACITEX consideramos a los trabajadores como 
una pieza fundamental para el correcto desempeño 
de nuestra actividad, por lo que consideramos que 
tanto su bienestar como una buena comunicación 
entre la plantilla y dirección son fundamentales. Por 
ello, entre otras cosas, se garantiza un empleo esta-
ble y de calidad. De esta forma, en NACITEX hemos 
alcanzado varios hitos, como es el pleno empleo in-
definido de nuestra plantilla.

Además, apostamos por el empleo de calidad. Se fa-
cilita la conciliación familiar, ajustando horarios de 
trabajo (facilitando la elección de dichos horarios a 
las necesidades familiares), aplicando una jornada 
intensiva tanto en verano como en período navideño 
y adaptando el calendario para garantizar un mayor 
disfrute de las vacaciones. Además, a la hora de or-

ganizar los grupos de trabajo, se tienen en cuenta 
las afinidades (buscando lograr un ambiente la-
boral cómodo y eficiente).

Todas las quejas que puedan surgir en este sen-
tido son recogidas y gestionadas. No obstante, 
el número total de quejas registradas en 2021 
fue 0.
Por otro lado, en NACITEX tenemos muy en cuen-
ta el desarrollo profesional de nuestra plantilla, 
fomentando la formación continua de nuestros 
trabajadores. 

En 2021 se organizaron dos cursos:

• Curso acerca de la cola de poliuretano.
• Curso de reparación de ventanas.
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La información económica incluida en el Informe se centra exclusivamente 
en NACITEX S.L.

Este informe se ha elaborado de conformidad con la opción Esencial de 
los Estándares GRI. Por otro lado, la información reflejada en la presente 
memoria se ha obtenido de las fuentes documentales detalladas a 
continuación, indicando aquella documentación complementaria a la 
presente memoria de acceso público:

• Estándares GRI (2016).
• Informes y datos aportados directamente por la empresa.
• Página web.

El principal paso para la elaboración de la presente memoria ha consistido 
en la identificación de nuestros grupos de interés, así como explicar sus 
expectativas e intereses. Una vez identificados los grupos de interés, se 
procedió a realizar un análisis de los impactos económicos, ambientales 
y sociales más significativos de nuestra organización, con un alcance 
suficiente para que sea útil de cara a la evaluación de nuestro desempeño 
por parte de los grupos de interés y teniendo en cuenta el concepto más 
amplio de la sostenibilidad (medioambiental, económica y social).

A continuación, con tal de establecer la prioridad de los temas materiales 
tratados en la presente memoria, se procedió a la elaboración de una matriz 
de materialidad, con la colaboración de un número significativo de grupos 
de interés (teniendo en cuenta la gran cantidad de información recogida a 
través del sistema integrado de gestión), de forma que los resultados de 
dicho análisis de materialidad sean relevantes.

Se trata de nuestra primera memoria de sostenibilidad. Su redacción ha 
finalizado en octubre de 2022 (en base a datos de 2021), por lo que no 
aplica ningún cambio significativo o reexpresión de la información contenida 
respecto a posibles informes anteriores. La presente memoria no ha sido 
verificada externamente.

En lo sucesivo, NACITEX tiene el objetivo de realizar esta memoria con una 
frecuencia bianual.

El punto de contacto para preguntas sobre el informe o sus contenidos es 
Mª Carmen Azorín. Para cualquier consulta puede contactar con ella en el 
mail maricarmen@nacitex.com o al teléfono 966 967 058.

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

El principal reto a la hora aplicar los principios para definir los contenidos del 
informe ha sido adaptar la visión que aportan los estándares GRI al contexto 
de NACITEX, especialmente el tamaño de la organización. No obstante, 
dado el compromiso de la empresa con la sostenibilidad y el proceso de 
implantación del sistema de gestión medioambiental en marcha (así como 
los procedimientos ya existentes de recopilación de información), ha sido 
posible obtener todos los datos.

Sobre la memoria 
(102-49, 102-50, 102-52, 102-53, 102-54)
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Estándar GRI Contenido Descripción Página

Contenidos generales

GRI 102: 
Contenidos 
generales 2016

102-1 Nombre de la organización 1

102-2 Descripción de actividades y productos 5

102-3 Ubicación de la sede 7

102-4 Ubicación de las operaciones 7

102-5 Naturaleza de la propiedad y forma jurídica 7

102-6 Mercados servidos 8

102-7 Tamaño de la organización 8

102-8 Información sobre empleados y otros trabajadores 8

102-9 Cadena de suministro 9

102-10 Cambios significativos en la organización y su cadena de suministro 9

102-11 Principio o enfoque de precaución 9

102-12 Iniciativas externas 9

102-13 Afiliación a asociaciones 9

102-14 Carta del gerente 4

102-16 Valores, principios, estándares y normas de conducta 10

102-18 Estructura de gobernanza 10

102-40 Lista de grupos de interés 11

102-42 Identificación y selección de grupos de interés 11

102-43 Enfoque para la participación de los grupos de interés 11

102-44 Temas y preocupaciones clave mencionados 11

102-46 Definición de los contenidos de los informes y las coberturas del tema 12

102-47 Lista de temas materiales 12

102-49 Cambios en la elaboración de informes 20

102-50 Periodo objeto del informe 20

102-51 Fecha del informe más reciente 20

102-52 Ciclo de elaboración de los informes 20

102-53 Punto de contacto 20

102-54 Declaración conforme a los estándares GRI 20

102-55 Índice de contenidos GRI 21

Índice de contenidos GRI (102-55)
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Estándar GRI Contenido Descripción Página

Temas materiales

Desempeño económico

GRI 201: 
Desempeño 
económico

201-1 Valor económico directo generado y distribuido 15

Materiales

GRI 301: 
Materiales

301-1 Materiales utilizados por peso o volumen 16

301-2 Insumos reciclados 16

301-3 Productos reutilizados y materiales de envasado 16

Empleo y relación con los trabajadores

GRI 401: Empleo
GRI 402: 
Relación con los 
trabajadores
GRI 407: Libertad 
de asociación 
y negociación 
colectiva

401-1 Nuevos empleados y rotación del personal 19

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

19

402-1 Plazos de aviso mínimos sobre cambios operacionales 19

407-1
Operaciones y proveedores cuyo derecho a la libertad de asociación y 
negociación colectiva podría estar en riesgo

19

Seguridad y salud de los clientes

GRI 416: 
Seguridad y salud 
de los clientes

416-1
Evaluación de los impactos en la salud y seguridad de las categorías 
de productos o servicios

17

416-2
Casos de incumplimiento relativos a los impactos en la salud y 
seguridad de las categorías de productos y servicios

17
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