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1. Principales hitos y cifras de 2020  

En 2020 el Grupo Neolith ha conseguido mantener el crecimiento en línea con los años 

anteriores como resultado de una gestión activa de la situación derivada de la COVID-

19. Muestra de ello es haber obtenido un +4,8% de crecimiento del EBITDA frente al 

2019, además de incrementar la facturación y reducir la deuda neta, a pesar de las 

disrupciones ocasionadas por la pandemia. 

Este crecimiento económico ha ido acompañado por un necesario crecimiento del 

número de empleados en el Grupo. El compromiso por la seguridad y salud en cada una 

de sus actividades se refleja en la aplicación de las políticas corporativas pertinentes 

derivando en un bajo número de accidentes laborales ocurridos durante el año y 

además, en no haber tenido ninguna enfermedad profesional.  

 

 

 

 

 

Gráfica 2. Principales magnitudes de empleados. 

El Grupo Neolith hace uso de recursos naturales para la fabricación de la piedra 

sinterizada. Conscientes de la importancia de cuidar estos recursos, el Grupo Neolith ha 

alcanzado en 2019 la Neutralidad Climática para los alcances 1 y 2 de la huella de 

carbono y, además, se ha realizado el cálculo de las emisiones de la cadena de valor 

reflejadas en el alcance 3 según el estándar de GHG Protocol. Esto refleja su 

compromiso con la mitigación del cambio climático. No obstante, conociendo que los 

esfuerzos globales, en el mejor de los casos, permitiría limitar la subida de la 

temperatura media en 1,5ºC para 2050, la adaptación a este entorno será fundamental 

para cualquier sociedad y empresa que quiera operar de manera resiliente. Es por ello 

que también durante 2020, la compañía realizó un análisis de riesgos climáticos, en línea 

Gráfica 1. Principales magnitudes económicas de 2020 del Grupo Neolith. 
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con los TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures), que permitirá la 

adaptación paulatina y la reducción de los impactos del cambio climático durante los 

próximos años.  

 

Gráfica 3. Principales magnitudes e hitos en materia medioambiental 

 

 

Además, dentro del compromiso que el Grupo tiene con el entorno en el que se 

desarrolla, durante 2020 se han donado 300.000€ en donaciones a hospitales y se ha 

aumentado la contratación en un 5% de la plantilla fomentándose el empleo de 

calidad y aportando al desarrollo socioeconómico. En 2021 se donará a los bancos de 

alimentos 106.000€ gracias a la campaña de Kilo x M2 vendido del producto Six · S, a 

diferentes proyectos e instituciones benéficas en los diferentes países donde opera el 

grupo. 

Finalmente, el Grupo Neolith ha continuado avanzando en la estrategia de 

consolidación del gobierno corporativo. La estructura del gobierno corporativo se ha 

visto fortalecida con la constitución de la Comisión de Auditoría y la creación de la figura 

del Compliance Officer. Además, alineados con los valores internos y el apoyo a la 

creación de nuevos productos, se ha puesto en marcha la creación de ciclos semestrales 

de innovación internos, apoyando la continuidad de la empresa como una de las líderes 

Gráfica 4. Principales hitos conseguidos en 2020 en materia social. 
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del sector en innovación. Adicionalmente se ha refundado el departamento de calidad 

para orientar toda la cadena de valor a la satisfacción del cliente asegurando así una 

mayor penetración en los distintos mercados. Finalmente, y completamente alineada 

con la estrategia de crecimiento, se ha realizado la primera encuesta de materialidad y 

la estrategia y plan de acción ESG (Environmental, Social & Governance). Estos hitos son 

pasos clave que permitirán al Grupo reducir riesgos y generar nuevas líneas de ingresos 

a largo plazo para la compañía.  

 

                   

Estas cifras e hitos se explican a lo largo del informe en detalle, incluyendo las políticas, 

los procedimientos, los sistemas de gestión de riesgos y los resultados e indicadores 

obtenidos para cada una de las áreas.   

  

Gráfica 5. Principales hitos conseguidos en materia de Gobierno Corporativo y desarrollo del 
modelo de negocio. 
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2. Acerca de este informe  

El presente Estado de Información No Financiera ha sido elaborado tomando como referencia las 

recomendaciones del Task-force on Climate-related Financial Disclosure (TCFD), así como las 

directrices establecidas en la Guía de la Global Reporting Initiative (GRI) y se publica como un 

documento independiente del informe de gestión.  

Con este informe el Grupo Neolith pretende dar cumplimiento a los requisitos establecidos en la 

Ley 11/2018, de 28 de diciembre, por la que se modifica el Código de Comercio, el texto refundido 

de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, 

y la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, en materia de información no financiera 

y diversidad. Además, el documento tiene el objetivo de informar sobre las cuestiones relativas 

a buen gobierno, la gestión de riesgos no financieros, la gestión de cuestiones medioambientales 

y sociales, la contribución a la sociedad y la protección de los Derechos Humanos, así como la 

comunicación con grupos de interés relevantes. 

En el presente EINF se ha incluido la información de desempeño de la Sociedad dominante 

International Design Surfaces Investments, S.L. y las sociedades dependientes. Esta sociedad es 

cabecera de un grupo de sociedades que constituyen, junto con ella, el Grupo Neolith (en 

adelante el Grupo). El perímetro de la información reportada coincide con el de la información 

financiera contenida en las cuentas anuales del Grupo.  

El alcance temporal del reporte es el año fiscal 2020, cuyo horizonte incluye los hitos ocurridos 

desde el 1 de enero de 2020 hasta el 31 de diciembre de ese mismo año, siendo este el primer 

Estado de Información No Financiera divulgado por la compañía, que se publicará con 

periodicidad anual, por lo que en el presente informe no se incluyen los datos correspondientes 

a ejercicios anteriores. 

Aquellas cuestiones de interés acerca del contenido del informe pueden ser dirigidas al correo 

electrónico ESG@neolith.com  con domicilio social en Polígono Industrial Camí Fondo, Supoi 8. 

C/Ibers 31, 12550 Almazora. 

  

mailto:ESG@neolith.com
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3. Modelo de negocio 

3.1.  Presentación del Grupo Neolith  

El Grupo Neolith® comienza su andadura en el año 2009, como una empresa familiar 

e innovadora que contaba con la experiencia de más de 40 años de sus fundadores, 

en el sector de la piedra natural. Su producto revolucionario y gran vocación 

exportadora, derivó en el fuerte y rápido crecimiento internacional de la organización.  

Años más tarde, Neolith® se consolida en el mercado mundial como la marca de 

Piedra Sinterizada pionera y líder en su sector; y Grupo Neolith® se convierte en una 

compañía global presente en más de 100 países. 

En 2019, International Design Surfaces Opportunities S.à r.l. adquirió una participación 

mayoritaria en el Grupo, lo que supondrá un impulso decisivo en los planes de 

crecimiento para los próximos años. 

El dinamismo de una empresa joven, tecnológicamente a la vanguardia, junto al 

conocimiento profundo del sector en el que opera, y una obsesión por la excelencia 

desde sus inicios; ha permitido a Grupo Neolith® mantener un crecimiento continuo 

con una visión de creación de valor a largo plazo.  

Los valores corporativos, junto a la misión y la visión, que marcan el camino a seguir 

en los próximos años; son los pilares de la cultura de la organización, presente en todos 

los empleados y actividades del Grupo Neolith®. 

  

 

 

Gráfica 6. Misión y Visión de Grupo Neolith. 

Gráfica 7. Valores del Grupo Neolith. 
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La cadena de valor del Grupo empieza en la fase de extracción de la materia prima y 

finaliza en la distribución y montaje del producto acabado para su uso por el cliente final. 

 

Gráfica 8. Cadena de valor principal del Grupo Neolith. 

El Grupo Neolith tiene dos líneas de productos principales y marcas asociadas: Neolith®, 

piedra sinterizada de gran formato, y Granith®, piedra natural de granito.    

 

APLICACIONES 

 

 

 

La gama de aplicaciones del Grupo Neolith sigue creciendo. Desde la fundación en 

2009, el número de diferentes aplicaciones ha ido aumentando. La cercanía con el 

cliente final, el conocimiento de los distribuidores del mercado y la capacidad de 

innovación del Grupo permite seguir evolucionando cada año y sacar nuevas 

aplicaciones al mercado.  

Para cada una de las aplicaciones se han desarrollado diferentes colecciones. Estas 

colecciones se diferencian entre sí por las características finales que permiten al cliente 

final adaptar el mejor diseño a la aplicación buscada.  

 

 

 

Gráfica 9. Gama de productos enfocada en arquitectura e interiorismo de Grupo Neolith. 
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PRINCIPALES COLECCIONES DE NEOLITH ® 

Las diferentes colecciones aportan al cliente una gama de posibilidades, texturas, 

colore y acabados para que se adapte mejor al diseño deseado. 

 

 
Gráfica 10. Principales colecciones de Neolith. 

 

Las diferentes colecciones están basadas en texturas y materiales de la naturaleza. 

Cada colección se caracteriza por unos acabados diferentes y se adaptan a diferentes 

tipos de diseño. Gracias a la amplia oferta de colecciones, el Grupo Neolith puede dar 

respuesta a una gran variedad de estilos y criterios estéticos de los clientes finales 

 

 
 

 

3.2. El entorno económico y social  

Los productos del Grupo Neolith se comercializan en más de 100 países y sus ventas 

continúan creciendo exponencialmente apoyados en la estrategia definida para los 

próximos años. Debido a la variedad de países y regiones en las que el Grupo tiene 

presencia, su entorno económico y social es muy diverso.  

A nivel global, la COVID-19 ha sido claramente uno de los principales factores externos 

que han marcado el desarrollo del año. La reducción de la demanda durante la 

pandemia ha estado motivada principalmente por el cierre del establecimiento y de la 

actividad económica en la mayoría de los países. En este contexto, no obstante, el Grupo 

Neolith ha conseguido mantener el crecimiento positivo de la actividad que se refleja 

en un incremento del +4,8% del EBITDA respecto a 2019.  

   

Classtone Fusion  Iron  

   

Timber Colorfeel Steel 
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La respuesta del Grupo Neolith a la situación derivada de la 
COVID-19 se ha centrado en dos aspectos principales: la 

seguridad de las personas y la gestión activa de la demanda 
y la oferta. 

En el contexto social, el lema del Grupo Neolith de “Safety-first” ha estado más 

presente que nunca. Como ya era habitual, el primer punto del orden del día en todas 

las reuniones del Consejo constituía los aspectos de seguridad y salud. Esta dinámica y 

cultura empresarial ha permitido al Grupo tener una respuesta efectiva en cada 

momento de la pandemia. A principio se realizó una evaluación de las medidas de 

protección necesarias que se han ido actualizando en las siguientes fases de la 

pandemia. Estas medidas, explicadas en detalle en el apartado de personal, han 

asegurado el máximo nivel de protección de los trabajadores, colaboradores y clientes 

en todo momento. 

En relación con la gestión del negocio, los sistemas de previsión adelantados de la 

demanda de los que dispone el Grupo Neolith han permitido ajustar la producción y 

reducir los costes del stock. Gracias a la cercanía con los clientes y distribuidores, los 

sistemas de gestión del Grupo permiten conocer la demanda y tener una alta 

planificación de la cantidad de producto necesaria para su fabricación y distribución a 

los diferentes puntos de suministro. Es por ello por lo que ha sido posible realizar un 

control efectivo de los flujos de caja y mantener una solvencia financiera en todo 

momento. Como prueba de ello, durante el año 2020, la compañía no ha incurrido en 

ningún impago a proveedores ni ha incumplido sus obligaciones financieras.  

En estos momentos es importante, además, no dejar de ver a largo plazo. Para ello el 

equipo de gobierno cuenta con una estrategia a largo plazo que ha sido monitorizada y 

seguida en paralelo a la situación de la COVID-19. Esto ha permitido aprovechar las 

oportunidades y reposicionar al Grupo cuando ha sido necesario. La respuesta a la 

COVID-19 ha sido llevada en paralelo con un análisis amplio del entorno económico y la 

programación de diferentes escenarios de demanda futuros del producto. Se ha 

trabajado con toda la cadena de distribución para identificar y entender la demanda 

futura e identificar oportunidades que permitirían seguir expandiendo la venta de 

Neolith, conforme a la estrategia de crecimiento actual. Gracias a todos los esfuerzos 

realizados en materia de prevención para la contención de la COVID-19, el Grupo no ha 

sufrido casos relacionados con focos internos siendo siempre derivados de contagios 

sociales. 

El cambio climático y el mercado de derechos de emisiones han sido un factor clave 

en la estrategia. El Grupo Neolith consiguió la Neutralidad Climática en 2019 gracias a 

proyectos de compensación de su alcance 1 y 2 calculado según GHG Protocol. Además, 

en 2020 por primera vez se ha calculado las emisiones asociadas a la cadena de valor, 

incluyendo por ejemplo las emisiones asociadas a proveedores y distribuidores, que se 

corresponde al alcance 3 según el estándar de cálculo GHG Protocol. El Grupo muestra 

así un compromiso decidido en contribuir a la mitigación del cambio climático y trabaja 

de manera activa en reducir los riesgos asociados. Este aspecto se desarrolla en el 

capítulo de medio ambiente, haciendo una valoración del análisis de riesgos climáticos 

y principales medidas de mitigación.  

Respecto al entorno regulatorio, es previsible, además, un cambio en la regulación que 

restrinja los niveles de concentración de algunos compuestos en el aire. El Grupo 

Neolith tiene un enfoque proactivo en la gestión y mejora de las condiciones de 
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seguridad y salud dentro del proceso productivo. Este cambio es impulsado por el 

equipo de Gobierno que muestra una implicación constante con la seguridad y salud de 

los trabajadores.   

Por último, viendo las perspectivas de futuro, el sector de construcción y arquitectura 

ha podido continuar la actividad por llevarse a cabo la mayoría de los trabajos en 

espacios abiertos en los que ha sido posible mantener unos niveles elevados de 

protección contra la COVID-19 y de distanciamiento físico entre las personas.    

 

3.3. Estrategia y evolución del negocio 

Asuntos materiales 
Prácticas de buen gobierno corporativo 

Integración de aspectos ESG en la estrategia 
y toma de decisiones 

Gestión de conflicto de intereses 

Neolith tiene el objetivo de continuar con el crecimiento y expansión internacional. 

Este crecimiento, que ya se venía produciendo de manera exponencial desde hace años, 

está siendo aún más fuerte gracias al apoyo recibido por parte de International Design 

Surfaces Opportunities S.à r.l. 

El plan de expansión internacional está soportado por varios ejes estratégicos, 

destacando la colaboración con distribuidores, la expansión de centros propios, la 

construcción de nuevas líneas de producción y un plan de innovación de producto.   

Asociado a este proceso de expansión, y con la apuesta decisiva del nuevo socio, el 

gobierno corporativo se amplía y se estructura para dar respuesta a las necesidades de 

esta nueva fase del Grupo Neolith. En este proceso de expansión y crecimiento, el buen 

gobierno corporativo, la sostenibilidad, la innovación y la diversidad son aspectos 

fundamentales que van a permitir el desarrollo del Grupo Neolith y el cumplimiento de 

los objetivos de crecimiento establecidos para los próximos años. La reciente 

reorganización del gobierno corporativo, que se explica en el siguiente apartado, es uno 

de los pilares que soportará el desarrollo de la estrategia.   

Para la correcta supervisión de este plan de expansión y crecimiento se ha creado el 

comité de expansión que se reúne todos los meses con la intención de acelerar el 

crecimiento, de realizar una revisión estratégica del mercado y de dar un seguimiento 

adecuado al mercado en cada uno de los países donde se realiza la expansión. Este 

seguimiento de las aperturas de centros se refuerza con una gestión ágil y seguimiento 

de puertas, lo que reduce los riesgos de apertura y una mayor rapidez en el despliegue 

de la estrategia.  

Por otra parte, asociado a la estrategia de crecimiento financiero e 

internacionalización, se desarrolla la estrategia y Plan de acción ESG (Environmental, 

Social and Governance). Estos aspectos no financieros tienen una doble función en la 

estrategia; por un lado, contribuyen a la reducción de los riesgos de los próximos años 

asociados a estos aspectos y, por otro, permiten aprovechar las oportunidades del 

mercado que demanda productos sostenibles. El Plan de acción ESG se estructura en 5 

pilares estratégicos, tres fases temporales y cinco años de implantación. Este Plan de 

acción ESG se desarrolla más adelante en detalle.  
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Como resultado del crecimiento se espera un mayor consumo de alguno de los recursos 

(energía, materias primas, agua) y el aumento de algunos impactos. Es por ello, que el 

Plan de acción ESG viene a responder a ese crecimiento, definiendo acciones para 

mejorar la eficiencia energética e hídrica, optimizando los recursos y apostando por una 

economía circular, aprovechando a su vez el capital humano como palancas de 

crecimiento. Existe un equilibrio entre crecimiento financiero y expansión del negocio, 

con un claro plan de acción de reducción de emisiones e impactos gracias a las acciones 

que se detallan en el plan.   

Dentro de la estrategia de crecimiento, en 2020 se ha lanzado la última colección del 

Grupo Neolith Six · S. Esta colección ha sido lanzada durante la crisis de la COVID-19. 

Este esfuerzo realizado por las personas del Grupo muestra el compromiso general con 

la estrategia de crecimiento para los próximos años y la continua apuesta por la 

innovación y la responsabilidad.  

  

 

3.4. Modelo de gobierno corporativo  

3.4.1. Organización y estructura interna 

Asuntos materiales 
Prácticas de buen gobierno corporativo 

Evaluación del Consejo de Administración 
Diversidad del Consejo de Administración 

Gestión de conflicto de intereses 

 

Desde su fundación en 2009, el Grupo Neolith ha sido una empresa familiar. Sin 

embargo, en el ejercicio 2019, la entrada en el capital de la Sociedad por parte de 

International Design Surfaces Opportunities S.à r.l. supuso un cambio en la estructura 

de socios del Grupo y un impulso a su estrategia de crecimiento y expansión 

internacional. La familia Esteve, antigua propietaria del Grupo, se mantiene en el 

Consejo de Administración para seguir aportando la experiencia y conocimiento sobre 

el negocio y el funcionamiento del Grupo. 

 

 

Gráfica 11. Campaña Six-S 
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Consejo de Administración 

El órgano que tiene encomendadas las funciones de administración y supervisión de 

la dirección del Grupo Neolith, con el propósito común de promover el interés social, 

es el Consejo de Administración. El Consejo está formado a 31 de diciembre de 2020 

por un total de nueve miembros, de los cuales cuatro son consejeros dominicales, tres 

consejeros ejecutivos y dos consejeros independientes. Dimorphandra, S.L. 

(representada por D. José Luis Esteve Román) ocupa el cargo de presidente del Consejo. 

El Consejo se reúne, al menos, de forma trimestral, para desempeñar sus funciones de 

administración, de supervisión y de control del equipo directivo. En el año 2020 el 

Consejo de Administración se reunió cinco veces de manera presencial o por medios 

telemáticos. Asimismo, se celebraron cuatro consejos adicionales por escrito y sin 

sesión para la adopción de acuerdos que por su relevancia e interés para la Sociedad 

fue conveniente adoptar de forma inmediata. 

En las reuniones del Consejo, con el lema “Safety first”, el equipo directivo reporta en 

primer lugar sobre todos los temas relacionados con la salud y seguridad de los 

stakeholders del Grupo (en particular, de sus empleados y clientes). En segundo lugar, 

se abordan aspectos relativos a “ESG” tales cómo las inversiones en eficiencia 

energética, la mejora de sostenibilidad del producto o estrategias para reducir la huella 

de carbono. En tercer lugar, se revisan aspectos financieros, operativos, comerciales y 

el plan de inversiones. 

En la última reunión del ejercicio celebrada por el Consejo, se valora la evolución del 

negocio durante dicho ejercicio, y se aprueba el presupuesto y el plan de inversiones 

del ejercicio siguiente. El Secretario no consejero es D. Ignacio Albiñana Cilveti, abogado 

de la firma Uría Menéndez. 

Comisión de Auditoría  

La Comisión de Auditoría ha sido uno de los principales avances de 2020 en materia 

de buen gobierno corporativo. Esta Comisión fue creada por decisión del Consejo de 

Administración y se le han asignado determinadas funciones sobre las que debe 

reportar al Consejo de manera regular. Los principales objetivos para los que se crea la 

Comisión son:  

o asistir al Consejo de Administración de la Sociedad en la supervisión de la 

integridad de la información financiera de la Sociedad y del Grupo, 

incluyendo el apoyo y soporte al Consejo de Administración en el 

cumplimiento de sus responsabilidades en relación con los estados 

financieros y las cuentas anuales, los sistemas de información financiera y los 

sistemas de control interno;  

o supervisar y vigilar, en nombre del Consejo de Administración, la eficacia y 

objetividad de los auditores internos y externos del Grupo;  

o elevar al Consejo de Administración su evaluación de los riesgos 

empresariales del Grupo y de la gestión de los mismos como parte integrante 

de la estrategia general de la Sociedad;  

o asistir al Consejo en la supervisión de los sistemas de gestión de los riesgos, 

vigilancia de su eficacia por medio de la definición funcional, su 

implementación y ejecución para la protección y mitigación de tales riesgos; 

así como la supervisión del cumplimiento normativo, de las políticas y reglas 
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del Grupo, en particular, en relación con materias medioambientales, 

sociales y de gobierno corporativo, así como de los códigos internos de 

conducta. 

La Comisión está formada por las personas que en cada caso designe el Consejo y está 

constituida preferiblemente por una mayoría de consejeros no ejecutivos. Actualmente, 

la Comisión de Auditoría está formada por tres consejeros, siendo éstos D. Joaquín Güell 

Ampuero (consejero independiente y presidente de la Comisión), D. Juan Carlos Azcona 

Martínez (consejero independiente) y D. José Manuel Romero Rodríguez (consejero 

ejecutivo). 

Por su parte, el Compliance Officer, que no es miembro permanente de la Comisión de 

Auditoría pero puede ser invitado por la misma, es el encargado de la supervisión del 

cumplimiento de las políticas y reglas de del Grupo (en particular, en relación con 

materias medioambientales, sociales y de gobierno corporativo), así como de los 

códigos internos de conducta, la regulación aplicable a cada unidad de negocio y la 

atención del canal de denuncias o canal ético, liderando las potenciales investigaciones 

derivadas de dicho canal. La Comisión se reunirá al menos dos veces al año. No obstante, 

esta Comisión ha mostrado una especial proactividad, reflejo de la sensibilidad de la 

compañía hacia los asuntos que trata, y se ha reunido desde su constitución en 

septiembre, en dos ocasiones.  

Otro hito importante para el Grupo Neolith en el año 2020 ha sido la creación del Comité 

ESG para tratar los asuntos relacionados con información no financiera. Este comité 

ESG tiene la función de supervisión y control de los aspectos ambientales, sociales y de 

gobierno corporativo en el día a día. Asimismo, debe reunirse periódicamente y 

reportar, al menos, cada tres meses a la Comisión de Auditoría o de manera puntual en 

aquellos casos relevantes que así lo requieran.  

 

Equipo ejecutivo – Senior Leadership Team  

En la parte ejecutiva de la organización, el Senior Leadership Team es el equipo de 

personas de máxima responsabilidad del Grupo Neolith. Existen diferentes funciones 

corporativas que son lideradas por los responsables que se detallan a continuación:  

Gráfica 12. Equipo ejecutivo del Grupo Neolith a 31 de diciembre de 2020. 
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1 

3.4.2. Estructura de supervisión y control ESG 

Asuntos materiales 
Prácticas de buen gobierno corporativo 

Integración de aspectos ESG en la estrategia 
y toma de decisiones 

Gestión de conflicto de intereses 

La supervisión de los aspectos ESG en el Grupo Neolith se atribuye a la Comisión de 

Auditoría del Consejo de Administración, como queda explicado en el apartado anterior 

en el que se describe el funcionamiento de la Comisión de Auditoría.  

Para una correcta supervisión y control de la información ESG, la Comisión de 

Auditoría dispone de dos apoyos principales.  

Por un lado, toma conocimiento de los hechos relevantes de materia de cumplimiento 

normativo a través del Compliance Officer, quien constituye el Órgano de Cumplimiento 

Normativo. Este órgano, tal y como queda definido en el Reglamento de funcionamiento 

interno de la Comisión de Auditoría, realizará la supervisión del cumplimiento de las 

políticas y reglas del Grupo, incluyendo las políticas ESG y normativa aplicable. 

El segundo apoyo, éste para el control del día a día y la integración del Plan de acción 

en el Grupo, es la constitución del Comité ESG con carácter permanente y ejecutivo. A 

este comité se les atribuyen las siguientes funciones a través de su acta de constitución:   

Tabla 1. Funciones del Comité ESG (Environmental, Social, and Governance) 

Para llevar a cabo las funciones descritas anteriormente se definen tres figuras 

principales que tienen control y capacidad de actuar sobre los aspectos arriba indicado. 

 
1 A cierre del ejercicio el SLT estaba conformado por diez miembros. Sin embargo, a inicios de 2021 el décimo miembro 

se desvinculó de la compañía.  

 

▪ Integrar y liderar los aspectos ESG del Grupo. 
▪ Identificar aspectos ESG que puedan afectar significativamente al negocio. 
▪ Evaluar los riesgos y oportunidades ESG del Grupo.  
▪ Implementar las acciones de mitigación necesarias. 
▪ Hacer seguimiento del Plan Ejecutivo a través del Cuadro de Mando ESG. 
▪ Informar, como mínimo, trimestralmente a la Comisión de Auditoría sobre 

riesgos u oportunidades ESG significativos. 
▪ Mantenerse informado sobre novedades en materia ESG relevantes para la 

organización. 
▪ Proponer actualizaciones del Plan Ejecutivo ESG e integrar nuevos 

indicadores ESG. 
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Esta composición sigue las mejores prácticas en diferenciar la supervisión y la 

integración de aspectos ESG, a la vez que se da a las figuras capaces de implementar las 

acciones la responsabilidad de sus resultados. El comité ESG está por lo tanto formado 

por las siguientes figuras:  

• El director de área de Recursos Humanos (CPO), con el control de los aspectos 

sociales, incluidos aquellos sobre la plantilla y el capital humano en el Grupo.  

• El director de área de Transformación e Innovación, de quien dependen las áreas 

de seguridad, salud, calidad, programas, sostenibilidad, investigación, desarrollo e 

innovación (CITO)  

• El Chief Legal Officer (CLO), sobre quien dependen las funciones de cumplimiento 

normativo, bueno gobierno corporativo y control de cumplimiento del Código Ético.  

El principal instrumento de gestión y dirección de las acciones ESG es el Plan de Acción 

ESG que se describe más adelante. Este Plan de Acción incluye acciones, indicadores y 

objetivos que tendrán un seguimiento periódico. Además, el Comité realiza 

trimestralmente una evaluación de indicadores ESG alineados con su estrategia global.  

Finalmente, los temas ESG son tratados con carácter mensual en las reuniones 

celebradas por el Senior Leadership Team.  

3.4.3. Gestión y control de riesgos 

Asuntos materiales 
Prácticas de buen gobierno corporativo 

Blanqueo de capitales, corrupción y soborno 
Compliance 

Reputación, posicionamiento e imagen de marca 

 

La organización y modelo de gobierno del Grupo Neolith incorpora la gestión de 

riesgos como un instrumento clave de planificación.  

En el ejercicio diario del equipo ejecutivo de área se identifican riesgos potenciales, que 

se reportan al Consejo de Administración para el correcto desarrollo de sus funciones 

de supervisión. Frente a estos riesgos se identifican correspondientes medidas de 

mitigación. El control y seguimiento de los riesgos se realiza por cada director de área y 

se encuentra dentro de sus funciones.   

Los principales riesgos identificados para el Grupo Neolith son los siguientes:  

Clasificación Riesgos 

Riesgos del 
entorno 

▪ Riesgos derivados de la COVID-19: cierre de mercados; 
restricción de movilidad, etc. 

▪ Riesgo de mercado por el impacto de subidas o bajadas de 
precios.  

▪ Riesgos de nuevos cambios regulatorios.  
 

Riesgo  

financiero  

▪ Riesgo a la fluctuación del cambio de divisas. 
▪ Riesgo a la fluctuación en el interés del crédito. 
▪ Riesgo de incumplimiento de los covenants actuales de 

financiación.  
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Como parte de la actualización y gestión de riesgos, entre los años 2019 y 2020 se 

actualizó la matriz de riesgos penales y se crearon los procedimientos oportunos para 

su gestión en cada una de las áreas de negocio. Para ello se contrató a un consultor 

externo especializado en materia de riesgos penales quien realizó un trabajo de 

diagnóstico exhaustivo en el Grupo, analizando para ello 12 departamentos corporativos 

diferentes y nueve jurisdicciones diferentes de aplicación al Grupo Neolith. En dicho 

proceso de evaluación de riesgos de cumplimiento penal se identificaron 102 controles 

posibles y se trabajó en 77 comportamientos aplicables que podían tener algún riesgo. 

El resultado fue una mejora consistente de los procedimientos seguidos en el Grupo.   

Los diferentes riesgos tienen medidas de mitigación específicas y son seguidos por el 

miembro del Comité de 

Dirección 

responsable y los directores 

de área correspondientes.  

3.4.4. Materialidad  

Asuntos materiales 
Comunicación con los grupos de interés 

Transparencia 
Integración de aspectos ESG en la estrategia y 

toma de decisiones 

Riesgo 
estratégico 

▪ Riesgo comercial e industrial derivado de posibles retrasos 
en el plan de expansión (aperturas, nuevos mercados, etc.)  

Riesgos de 
operación 

▪ Riesgos operativos por posible interrupción del proceso de 
fabricación.   

▪ Riesgos de ciberataques y brechas de seguridad en los 
sistemas de información.  

▪ Riesgos de incumplimiento legal.  

Riesgos ESG 

▪ Riesgos en el suministro de materiales por disponibilidad de 
la cadena de suministro e impacto en precios.  

▪ Riesgos de vulneración de los derechos humanos y 
condiciones de trabajo justa en la cadena de suministro.  

▪ Riesgos en la salud y seguridad de los trabajadores.   
▪ Riesgos relacionados con la implantación del modelo de 

buen gobierno corporativos en el proceso de expansión 
corporativo.  

Tabla 2. Principales riesgos de la actividad del Grupo Neolith. 
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La elaboración del estudio de materialidad llevado a cabo en 2020 ha considerado un 

total de 37 asuntos relevantes des del punto de vista de relevancia externa e interna, 

en tres ámbitos: gobernanza, medio ambiente e impacto social. La priorización de estos 

asuntos se realizó a través de un proceso que incluyó una valoración dual (externa e 

interna) de la que se han obtenido respectivamente respuestas de los principales 

responsables de la compañía, distribuidores clave, inversores, así como la 

consideración de las principales tendencias sectoriales y de sostenibilidad a nivel 

internacional y nacional, lo que ha permitido tener una fiel representación de la 

relevancia para los diferentes grupos de interés. El resultado de dicho proceso ha sido 

la priorización de los asuntos y su fijación dentro de una matriz de materialidad. 

Gráfica 13. Materialidad del Grupo Neolith 

El listado de asuntos materiales ordenados por orden de relevancia para el Grupo 

Neolith se muestra en la siguiente tabla. Estos asuntos son abordados en la gestión de 

la compañía a través de la estrategia ESG creada en 2020. Dicha estrategia, explicada 

en detalle más adelante, define acciones concretas para asegurar una gestión adecuada 

de cada uno de los asuntos relevantes de la compañía. A lo largo del presente informe 

se da respuesta a cada uno de los temas materiales, indicándose al inicio de cada 

capítulo los temas tratados. 

Nº Asunto Nº Asunto Nº Asunto 

1 
Cumplimiento 

medioambiental 
14 

Blanqueo de capitales, 
corrupción y soborno 

27 
Fidelización de los 

colaboradores 

2 
Seguridad y salud de los 

empleados 
15 Cambio climático 28 

Creación de riqueza local: 
empleo, proveedores, 
desarrollo económico 

3 Satisfacción del cliente 16 Compliance 29 
Evaluación del Consejo de 

Administración 
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Tabla 3. Listado de asuntos materiales para el Grupo Neolith. 

3.4.5. Grupos de interés  

Asuntos materiales 
Comunicación con los grupos de interés 

Transparencia 
 Diálogo social 

Fidelización de los colaboradores 
Beneficios para empleados 

El Grupo Neolith ha identificado los grupos de interés clave que existen alrededor de 

su cadena de valor. Para cada grupo se define una serie de valores compartidos que la 

compañía reconoce como clave para mantener las relaciones ellos. Estos valores pueden 

observarse en la siguiente gráfica.  

4 
Residuos y economía 

circular 
17 

Desarrollo del capital 
humano 

30 
Diversidad del Consejo de 

Administración 

5 
Impacto del producto en la 

salud 
18 

Cadena de suministro e 
impacto ambiental 

31 Gestión del agua 

6 
Condiciones laborales y 

derechos humanos de los 
empleados 

19 
Prácticas de buen 

gobierno corporativo 
32 Diálogo social 

7 
Consumo energético y de 

materiales 
20 

Comunicación con los 
grupos de interés 

33 
Protección de datos y 

ciberseguridad 

8 
Reputación, 

posicionamiento e imagen 
de marca 

21 
Integración de aspectos 

ESG en la estrategia y 
toma de decisiones 

34 
Gestión de conflicto de 

intereses 

9 
Programas e Inversión en 

I+D+i 
22 

Control sobre la cadena 
de suministro 

35 
Procesos de diálogo con 
las comunidades locales 

10 Sostenibilidad del producto 23 Diversidad e igualdad 36 
Cadena de suministro e 

impacto en la 
biodiversidad 

11 
DDHH en la cadena de 

suministro 
24 Transparencia 37 

Protección de la 
biodiversidad y áreas 
naturales protegidas 

12 
Atracción y retención de 

talento 
25 

Cultura corporativa y 
engagement 

  

13 
Sistema Integral de gestión 

ambiental 
26 

Beneficios para 
empleados 

  

Gráfica 14. Valor compartido del Grupo Neolith con sus grupos de interés. 



 

21 

 

 

El reconocimiento del valor compartido con sus grupos de interés permite al Grupo 

Neolith fortalecer las relaciones con cada uno de ellos a largo plazo. Este ejercicio se 

integra en la estrategia ESG y en la estrategia de la compañía para buscar una 

rentabilidad sostenible a largo plazo que beneficie a todas personas implicadas en la 

cadena de valor.  

Este reconocimiento del valor compartido se observa además en la distribución de 

ingresos entre los diferentes grupos de interés con los que el Grupo Neolith tiene 

relación. En este análisis, conocido como valor distribuido, puede observarse como 

entre los empleados, proveedores y la administración pública reciben un 84% de los 

ingresos obtenidos por el grupo. La distribución de los ingresos muestra la importancia 

de estos grupos en la actividad de Neolith.  

 

Gráfica 15. Valor generado, distribuido y retenido por el Grupo Neolith. 

 

Para la gestión adecuada de estos grupos de interés y del propio funcionamiento de la 

compañía, se han creado las políticas corporativas que se describen a continuación.  

3.4.6. Políticas corporativas y Políticas en materia ESG 

Asuntos materiales 
Comunicación con los grupos de interés 

Transparencia 
  Integración de aspectos ESG en la estrategia y 

toma de decisiones 

 

El Grupo Neolith dispone de una serie de políticas corporativas en materia ESG que le 

permite tener un control de los principales impactos y riesgos asociados a su actividad, 

así como una relación adecuada con todos los grupos de interés. A continuación, se 

detallan las principales políticas de la compañía.  

 

Área Políticas y procedimientos principales 

Gobierno 
corporativo 

▪ Directrices de comportamiento del Consejo. 
▪ Matriz de autorizaciones del Consejo y alta dirección. 
▪ Política de la Comisión de Auditoría. 
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Tabla 4. Políticas en materia ESG del Grupo Neolith 

El Grupo Neolith continúa elaborando las políticas más adecuada que les permita tener 

un control adecuado y unas directrices claras a los empleados.  

Los resultados de estas políticas se definen en cada uno de los apartados 

correspondientes de este informe.  

3.5. Estrategia ESG y compromiso con la sostenibilidad  

3.5.1. Estrategia y plan de acción ESG  

Asuntos materiales 
  Integración de aspectos ESG en la estrategia y 

toma de decisiones 

 

El Grupo Neolith tiene como principal objetivo continuar con su crecimiento en los 

próximos años. Existe un gran potencial del producto de llegar a nuevos mercados y de 

incrementar el tipo de soluciones aportadas a los clientes finales.  

En este proceso de expansión, el Grupo Neolith considera 
que los aspectos ambientales, sociales y de gobernanza 

 
2 https://www.neolith.com/empresa/codigo-etico/ 
3 https://www.neolith.com/empresa/canal-denuncias/ 

▪ Código Ético2. 
▪ Procedimiento del canal de denuncias3. 
▪ Política y procedimientos para la prevención del blanqueo 

de capitales y financiación del terrorismo.   
▪ Política y procedimientos de protección de datos. 
▪ Matriz de riesgos penales.  

 

Operaciones 

▪ Procedimientos específicos sobre residuos peligrosos, 
residuos no peligrosos, almacenamiento de productos 
químicos y control de emisiones a la atmósfera. 
 

Compras a 
proveedores  

▪ Autoevaluación de los proveedores, incluyendo aspectos 
ambientales y sociales.  

▪ En proceso de elaboración de una Política de compras, 
incluyendo criterios sociales y ambientales.  
 

Recursos 
humanos 

▪ Plan de igualdad. 
▪ En proceso de elaboración de políticas de recursos 

humanos.  
▪ Procedimiento de actuación ante el acoso laboral.  

Seguridad  
y Salud 

▪ Plan de accidentes cero. 
▪ Políticas y procedimientos en seguridad y salud en la planta 

de producción y oficinas centrales.  
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(ESG, por sus siglas en inglés) son un pilar necesario de su 
crecimiento.  

 

Para apoyar la estrategia global se definen cinco pilares ESG alineados en su integridad 

con la estrategia global del Grupo.  

La integración de estos pilares se realiza a través de un Plan de Acción. Este Plan de 

acción tiene dos objetivos: (i) aprovechar las oportunidades y tendencias del mercado, 

así como gestionar y (ii) controlar los riesgos operacionales, reputacionales y de 

negocio que existen en el entorno actual. El Plan de Acción permitirá mejorar el 

producto, su comercialización y potencialmente generar nuevas líneas de ingreso. A la 

vez, la gestión y control de los riesgos ESG permite reducir costes de las operaciones, se 

reducen riesgos reputacionales y se reducen la posibilidad de procesos legales en contra 

de la compañía. 

3.5.2. Implantación de la estrategia a corto, medio y largo plazo 

Asuntos materiales 
  Integración de aspectos ESG en la estrategia y 

toma de decisiones 

 

El Plan de acción ESG está estructurado en tres fases. En la Fase 1, se trabajará en dos 

aspectos fundamentales: definir la estructura necesaria para integrar la gestión ESG e 

implementar aquellas acciones consideradas como prioritarias.  

En la Fase 2, el foco de las acciones está en mejorar el posicionamiento, aprovechar 

oportunidades de mercado y mejorar la diferencia competitiva en aspectos ESG. 

Gráfica 16. Pilares estratégicos ESG del Grupo Neolith. 
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Por último, la Fase 3, está dirigida a implementar las mejores prácticas del mercado y 

convertirse en una empresa de referencia en materia ESG con una base sólida de 

gestión, supervisión y control de los indicadores clave. 

3.5.3. ODS en la actividad del Grupo Neolith 

Asuntos materiales 
  Integración de aspectos ESG en la estrategia y 

toma de decisiones 
 

 

El Plan de Acción vincula la estrategia del Grupo con los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible. La Organización de las Naciones Unidas (ONU), junto con los 193 países 

miembros de su Asamblea General, acordaron en 2015 los 17 Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) como objetivos necesarios para asegurar el progreso y el bienestar de 

las personas, el medioambiente y la economía. Los ODS nacen en 2015 como objetivos 

de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Estos objetivos cuentan, a su vez, con 

169 metas específicas y 232 indicadores oficiales para medir el progreso conseguido y 

su finalidad es el de promover la educación, la igualdad y la inclusión, la lucha contra el 

cambio climático y erradicar la pobreza a nivel mundial, entre otros. 

Para analizar las posibilidades con las que el Grupo Neolith cuenta en el alineamiento 

con los ODS, se realizó una evaluación de la contribución de las acciones del Plan de 

Acción ESG a cada uno de los ODS.  

Los ODS en los que el Grupo Neolith tiene un mayor 
impacto positivo son los ODS 8, 12 y 13 (Trabajo decente 

crecimiento económico, producción y consumo 
responsables y acción por el clima).  

 

Gráfica 17. Fases de implantación de los pilares ESG del Grupo Neolith. 
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La contribución a la consecución de ODS se llevó a cabo considerando solo aquellas 

acciones que suponían un impacto adicional a lo que actualmente realiza la compañía, 

alineando así la estrategia ESG con la Agenda 2030.  

De esta manera, se sigue el principio de impacto, en el que los resultados conseguidos 

gracias al Plan de Acción buscan maximizar el impacto positivo de la compañía en el 

corto, medio y largo plazo. Este primer mapeo de las acciones con los ODS permite 

identificar los ámbitos en los que el Grupo Neolith tendrá más impacto durante los 

cinco años de implementación de la estrategia. Durante el próximo año, el Grupo 

trabajará en identificar los indicadores más relevantes para cada uno de los ODS y 

establecer un procedimiento de seguimiento de su evolución.   

3.6. Certificaciones y premios  

Asuntos materiales 
  Satisfacción del cliente 

Reputación, posicionamiento e imagen de marca 
Programas e Inversión en I+D+i 

Sostenibilidad del producto 
Transparencia 

 

Desde su fundación en 2009, el Grupo Neolith ha recibido el reconocimiento a través 

de premios internacionales de diseño y arquitectura por su enfoque innovador y 

vanguardista y la alta calidad de sus productos y procesos. La compañía y sus productos 

cuentan con una serie de distinciones internacionales en reconocimiento de la calidad y 

sostenibilidad del producto.  

Gráfica 18. Contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Gráfica 19. Distinciones en materia de calidad y sostenibilidad de Grupo Neolith. 
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Estos reconocimientos muestran la evolución de la compañía y el espíritu de 

innovación y sostenibilidad de Neolith desde sus comienzos; una compañía en 

constante evolución para satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes 

actuales y futuros. 

 

 

Gráfica 20. Premios recibidos en Grupo Neolith. 
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4. Capital Humano 

4.1. Gestión de personas 

Asuntos materiales 
Desarrollo del capital humano 

Atracción y retención del talento 

Fomentar el compromiso y el desarrollo profesional de las personas que forman parte 

de Grupo Neolith es uno de los objetivos claves de la organización. Las personas 

comprometidas con la misión, valores y objetivos estratégicos de la compañía son el 

principal activo del Grupo. 

La compañía se encuentra actualmente inmersa en el proceso de elaboración de las 

principales políticas y procedimientos del área de Personas, cuyo objetivo fundamental 

es mejorar el día a día de los empleados.  En el desarrollo de estas políticas, las 

necesidades de los directores, responsables y empleados en general son esenciales para 

la compañía, debido a las expectativas de fuerte crecimiento en los próximos años.   

Los contenidos de las políticas que actualmente rigen la actividad del Grupo se 

describirán a continuación en los apartados correspondientes.  

La actividad de los empleados del Grupo Neolith se desarrolla de acuerdo con los 

principios recogidos en el Código Ético aprobado por el Comité de Dirección en enero 

2017 y de aplicación a nivel global. Dicho Código establece pautas de comportamiento 

que constituyen una guía de actuación de obligado cumplimiento, tanto para el personal 

directo del Grupo, como para terceros, entre los cuales se incluyen: los agentes, 

distribuidores, asociados, consultores y otros intermediarios. En la relación con los 

empleados, el Código Ético destaca el firme compromiso del Grupo con la no 

discriminación, el cumplimiento de los Derechos Humanos, y todas aquellas normas 

laborales aplicables en los países en los que el Grupo desarrolla su actividad. 

En cuanto a las cuestiones prioritarias de gestión para el Grupo Neolith en materia 

laboral, las mismas se basan en los siguientes tres principios fundamentales, 

incorporados en  la cultura corporativa del Grupo: 

 

Gráfica 21. Principios fundamentales en materia laboral de Grupo Neolith. 

4.2. Empleo 

Asuntos materiales 
Desarrollo del capital humano 

Diversidad e igualdad 
Creación de riqueza local: empleo, 

proveedores, desarrollo económico 
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Gráfica 22. Principales cifras en Empleo. 

La evolución del Grupo Neolith ha ido acompañada del crecimiento y desarrollo de su 

plantilla. En este contexto y, con el fin de dotar la compañía de una dirección sólida para 

poder de cara a afrontar los retos del futuro, mejorar los procesos y procedimientos y 

aprovechar las oportunidades que se le presentan, durante 2020 el Grupo ha reforzado 

su equipo de gestión con la incorporación de 11 profesionales de alto nivel. 

El Grupo Neolith está formado por 545 profesionales a cierre de 2020, que se organizan 

en categorías profesionales: Directivos, Responsables y mandos intermedios, Técnicos 

y supervisores de línea, y administrativos y operarios, divididos en las siguientes áreas: 

Operaciones, Innovación y transformación, Comercial, Marketing y Estrategia, Finanzas 

y Administración, Personas y Legal. Este diseño de la estructura organizativa permite 

responder a las necesidades del Grupo de una manera eficiente y estable.  

Debido al origen de la empresa y a que la planta de producción se encuentra en 

Almazora (Castellón, España), el 88% de los empleados del Grupo se encuentra en 

España. El 12% restante lo forman las delegaciones de Italia, Polonia, Reino Unido, 

Sudáfrica, Hong Kong, Emiratos Árabes, Índica, Suecia y EE. UU centradas principalmente 

en la distribución y comercialización del producto. 

 
4 Datos a 31 de diciembre 2020.  

Número de empleados4 2020 

Género 

Mujeres 146 

Hombres 399 

Edad 

Menores de 30 86 

Entre 30 y 50 402 

Mayores de 50 57 

País 

España 478 

Sudáfrica 17 

Reino Unido 13 

EE. UU. 12 

Hong Kong 9 

Polonia 7 
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Tabla 5. Número de empleados a cierre de ejercicio desglosados por sexo, edad, país y categoría 

profesional. 

El Grupo Neolith apuesta por la continuidad y la estabilidad, lo cual se refleja 

claramente en la estructura de las modalidades contractuales dentro de la compañía, 

destacando el 90% de contratos indefinidos a cierre 2020.   

Debido a la tipología de los trabajos que se realizan en el Grupo, el 98% de los contratos 

en 2020 fue a tiempo completo, debiéndose solo el 2% restante a reducciones de 

jornada por motivos de cuidado de hijos. 

Tabla 6. Número de tipos de contrato y jornada a cierre de ejercicio.5 

Debido a la baja estacionalidad por la que se caracteriza la actividad del Grupo Neolith, 

no se observan elevadas variaciones entre el número de contratos al cierre del ejercicio 

y su promedio anual, reflejando en las siguientes tablas sus correspondientes desgloses 

a cierre del ejercicio.  

 

Distribución por contratos 
indefinidos y tipo de jornada 

Distribución por contratos  
temporales y tipo de jornada 

 

A tiempo 
completo 

A tiempo parcial Total A tiempo completo A tiempo parcial Total 

Mujeres 119 10 129 17 0 17 

Hombres 357 0 357 40 0 40 

 
5 Excluidos el CEO y el CFO. 

 Italia 6 

 Emiratos Árabes 1 

 India 1 

 Suecia 1 

Categoría profesional 

Directivos 10 

Responsables y Mandos Intermedios 58 

Técnicos y Coordinadores de línea  146 

Administrativos y Operarios 331 

                                        Total 545  

Número de contratos Datos 2020 

Tipo de contrato 

Indefinido 486 

Temporal 57 

Jornada laboral 

A tiempo completo 533 

A tiempo parcial 10 

 Total 543 
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Menores de 30 70 0 70 16 0 16 

Entre 30 y 50 357 8 365 36 0 36 

Mayores de 50 49 2 51 5 0 5 

Directivos 8 0 8 0 0 0 

Responsables y 
Mandos 

Intermedios  
54 1 55 2 0 2 

Técnicos y 
coordinadores de 

línea  
133 0 133 13 0 13 

Administrativos y 
Operarios 

280 9 289 42 1 43 
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Tabla 7. Desglose de contratos a cierre del ejercicio6 

En lo relativo a los despidos efectuados en 2020, en el Grupo Neolith tuvieron lugar 27 

despidos motivados mayoritariamente por motivos disciplinarios, aunque el Grupo no 

se vio en la obligación de realizar un ERTE por motivos relacionados con la pandemia 

originada por la COVID-19. En las siguientes tablas de muestra el desglose de los 

despidos por edad, sexo y categoría profesional. 

Tabla 8. Número de despidos desglosados por sexo, edad y categoría profesional. 

El Grupo Neolith apuesta por el bienestar de sus empleados por lo que ofrece una 

remuneración justa y competitiva en comparación con la media en el sector. Siguiendo 

los principios de la no discriminación e igualdad de trato y condiciones, el Grupo 

garantiza la igualdad de remuneración por un trabajo de igual valor de hombres y 

mujeres. 

 

 
6 Excluidos el CEO y el CFO. 
7 Datos acumulados del año.  

Despidos Datos 2020 

Género 

Mujeres 6 

Hombres 21 

Edad 

Menores de 30 6 

Entre 30 y 50 19 

Mayores de 50 2 

Categoría profesional 

Directivos 0 

Responsables y Mandos 
Intermedios  

2 

Técnicos y coordinadores de línea  3 

Administrativos y Operarios 22 

Total 27  

Remuneraciones medias7 Datos 2020 (EUR) 

Género 

Mujeres 29.771 

Hombres 35.062 

Edad 

Menores de 30 24.031 

Entre 30 y 50 34.449 

Mayores de 50 44.505 

Categoría profesional 

Directivos 230.824 

Responsables y Mandos Intermedios  63.692 
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Tabla 9. Remuneración media desglosada por sexo, edad y categoría profesional. 

La remuneración media reportada incluye: el salario base, complementos y pluses fijos 

y el salario variable percibido por los empleados que se encontraban en plantilla a lo 

largo del año 2020. Entre los conceptos de remuneración variable incluida en el cálculo 

se encuentran, tanto el bonus por la consecución de objetivos comerciales y  por la 

consecución de objetivos financieros del Grupo. Esta retribución variable se determina 

según la polític a del grupo y depende de la categoría profesional y el área a la que 

pertenecen los empleados que la perciben. Con el fin de ofrecer información sobre las 

remuneraciones de los Consejeros del Grupo Neolith, a continuación, se presenta su 

remuneración media desglosada por sexo.  

Tabla 10. Remuneración media de Consejeros desglosada por sexo. 

 

La parte variable de la remuneración de los Directivos y Consejeros está subordinada a 

la consecución de una serie de objetivos macados por la compañía, entre los cuales 

figurarán criterios ESG. 

A igual responsabilidad, formación y experiencia requerida, el Grupo Neolith remunera 

de forma equitativa a todos los empleados con independencia de la edad, origen social 

y/o género.  

Dentro del análisis de las remuneraciones medias percibidas por la plantilla para todos 

los empleados durante el año 2020, el Grupo ha realizado el cálculo de la brecha salarial, 

obteniendo un resultado de un 15,1%11. Esta cifra tiene su principal explicación en la 

tipología de la organización donde, dado el sector y el ámbito geográfico donde se 

encuentra ubicada la planta productiva, la mayoría de las candidaturas recibidas para 

las posiciones con bandas salariales de mayor remuneración son presentadas por 

hombres.  

 

 
8 Por motivos de confidencialidad y con el fin de no revelar la remuneración de la única mujer que forma parte de la 

categoría profesional de Directivos no se desglosa el dato por sexo. 
9 Datos acumulados del año.  
10 No se reporta la remuneración media de mujeres consejeras por motivos de confidencialidad, al haber solo una 
mujer en el Consejo de Administración. 
11 La fórmula utilizada para el cálculo de la brecha salarial es la siguiente: (Remuneración media hombres - 
Remuneración media mujeres) /Remuneración media hombres. La remuneración media utilizada para el cálculo 
incluye tanto el salario base como el salario variable, en el cual se incluyen: los bonus e incentivos comerciales y/o los 
objetivos financieros de grupo más objetivos individuales por proyecto o mejora de indicadores. 

Técnicos y coordinadores de línea  32.913 

Administrativos y Operarios 24.682 

                                        Total 33.662  

Remuneraciones medias8 9 Datos 2020 (EUR) 

Consejeros 

Mujeres N.A.10 

Hombres 69.903 
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4.3. Salud y seguridad 

Asuntos materiales 
Seguridad y salud de los empleados 

Condiciones laborales y derechos humanos 
de los empleados 

Impacto del producto en la salud 
Beneficios para empleados 

 

  

El cuidado de la salud y seguridad de los empleados es una de las prioridades para el 

Grupo Neolith. En línea con el lema de la compañía de “Safety first”, desde febrero de 

2020 el Grupo Neolith cuenta con un Servicio de Prevención Propio (SPP), que asume 

las especialidades de seguridad en el trabajo y ergonomía y psicología aplicada. Además, 

con el fin de cubrir las demás especialidades, se llevó a cabo la contratación de un 

Servicio de Prevención Ajeno (SPA), CUALTIS, para dar seguimiento y control de las 

especialidades de higiene y vigilancia de la salud. 

En lo relativo al sistema de gestión en materia de salud y seguridad, el Grupo 

comenzará el proceso de implantación de la ISO 45001 a finales de 2021, habiéndose 

realizado en febrero de 2021 la auditoría de evaluación del Servicio de Prevención 

Propio (SPP), que permite a la compañía continuar hacia la certificación de su sistema 

de gestión. Adicionalmente, tal y como establece la Ley, se realizan reuniones al menos 

trimestrales con el Comité de Seguridad y Salud, además de reuniones extraordinarias 

donde los delegados de prevención comunican incidencias o inquietudes que surgen en 

materia de prevención. En todas las reuniones se realiza un acta que posteriormente se 

registra en el Dpto. de Prevención de Riesgos Laborales. 

Uno de los objetivos del Grupo en materia de salud y seguridad para el año 2021 

consiste en la elaboración de una Política de salud y seguridad, que permitirá a la 

compañía recoger sus compromisos en la materia y así comunicar de forma homogénea 

a todos sus grupos de interés la manera en la que el Grupo trabaja para asegurar un 

entorno seguro para sus trabajadores.  

En cuanto a los riesgos en materia de salud y seguridad, uno de los principales riesgos 

relacionados con la actividad del Grupo es la exposición de los empleados durante el 

proceso productivo a la sílice cristalina. El Grupo Neolith es consciente de la importancia 

de realizar una gestión activa en este aspecto con el fin de poder mitigar al máximo la 

probabilidad de ocurrencia de riesgos en esta materia. Por tanto, con el fin de minimizar 

el riesgo de exposición de los empleados al polvo de sílice, se ha implantado una serie 

de medidas de mitigación, entre las cuales destacan: 

Gráfica 23. Principales cifras en Salud y Seguridad. 
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• Continuo análisis e identificación de las sustancias y procesos que generan riesgos 

por exposición a sílice. Búsqueda de alternativas viables desde la perspectiva 

técnica como económica para las sustancias utilizadas y procesos seguidos. 

• Elaboración de las Guía de Buenas Prácticas en la manipulación de la sílice 

cristalina para todos los trabajadores, así como cursos y talleres de concienciación 

sobre la exposición a este agente.  

• Entrega de protección respiratoria FFP3 conforme la norma UNE-EN-143 a los 

trabajadores expuestos de forma directa a la sílice cristalina. 

• Realización de mediciones higiénicas de exposición a la sílice en las áreas de 

trabajo identificadas como expuestas y sus evaluaciones con el fin de implantar 

acciones de mejora en las áreas donde los resultados han sido desfavorables; 

posterior verificación de la eficacia de las medidas. 

• No consideración de los trabajadores de ETT para los trabajos con riesgos a 

exposición a sílice en base al RD 216/1999, sobre disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las ETT. 

• Realización de reconocimientos médicos con protocolos médicos específicos por 

puesto de trabajo por el SPA CUALTIS.  

• Planificación de la contratación de un servicio de lavandería industrial para el 

lavado y descontaminación de la ropa de trabajo, así como la instalación de cabinas 

de aire para la limpieza corporal.  

• Planificación de la instalación de un cerramiento de las secciones de silos y 

prensas, así como el cerramiento de la tolva dentro de la sección de silos para evitar 

la propagación del polvo. 

Además de haber implantado las medidas anteriormente mencionadas, el Grupo 

Neolith está trabajando en optimizar procesos para eliminar la exposición de los 

empleados a la sílice en línea con la regulación. 

En cuanto a los datos de siniestralidad y accidentabilidad de la plantilla del Grupo, a 

continuación, se muestran los datos cuantitativos que permiten al Grupo realizar el 

seguimiento de la efectividad de los procedimientos implantados en la compañía en 

materia de salud y seguridad 

 
12 Accidentes con baja ocurridos en el ejercicio 2020, excluidos accidentes in itinere (2).  
13 El índice de frecuencia fue calculado utilizando la siguiente fórmula: número de accidentes de trabajo multiplicado 
por 1.000.000 y dividido entre el número de horas trabajadas.  

Salud y seguridad Datos 2020 

Número de accidentes de 
trabajo12 

Mujeres 0 

Hombres 2 

Total 2 

Tasa de frecuencia13 

Mujeres 0 

Hombres 2,69 

Total 2,06 

Mujeres 0 
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Tabla 11. Principales indicadores de Salud y Seguridad. 

De cara al ejercicio 2021 y en el marco de la implantación del Plan de excelencia en la 

fábrica, el Grupo ha establecido el Plan de accidentes 0, cuyo objetivo consiste en la 

reducción de la tasa de accidentabilidad actual a cero. Aunque el Plan de excelencia se 

encuentre en la fase de implantación, debido a las medidas puestas en marcha por el 

Grupo en 2020 el número de accidentes laborales ocurridos en 2019 frente a 2020 pasó 

de 10 accidentes con baja a 2 accidentes con baja (excluidos los accidentes in itinere 

que fueron 2 en 2020 y 4 en 2019). En cuanto a los accidentes sin baja, en 2019 tuvieron 

lugar 41 accidentes, mientras que en 2020 esta cifra se redujo a 33.  

Un 86% de reducción del número de accidentes con baja en 
2020 frente a 2019 

En relación con los accidentes laborales, desde el inicio de la pandemia originada por la 

COVID-19, el Grupo Neolith lleva el registro de los casos positivos de manera 

independiente del registro de accidente laborales o enfermedades comunes. El número 

de bajas con motivo COVID-19 es reportado semanalmente al Comité Directivo, 

separando los casos positivos y las bajas por aislamiento por contacto estrecho. 

El Grupo Neolith ha dado respuesta a la pandemia causada por la COVID-19 

implementando una serie de medidas y poniendo en marcha protocolos específicos 

entre los que destacan:  

• Reducción del aforo en los vestuarios, comedores, salas de reuniones y sala de 

formación;  

• Instalación de mamparas de protección en las oficinas donde no es posible cumplir 

la distancia interpersonal entre trabajadores;  

• Instalación de dispensadores de gel hidroalcohólico en la fábrica y las oficinas;  

• Implantación de la obligación del uso de la mascarilla durante las 8 horas de 

trabajo, incluyendo aquellos trabajadores que se encontrasen en oficinas con 

mamparas de protección o despachos individuales;  

• Realización de una prueba serológica a todos los trabajadores;  

• Acceso a una prueba PCR para las personas que por sus circunstancias no podían 

acceder a una por medios públicos; 

• Acceso a pruebas de antígenos para todos aquellos trabajadores que por motivos 

de trabajo debieran viajar (acceso a la prueba tanto a la ida como a la vuelta).    

 

Para transmitir las medidas implantadas se realizó un comunicado a trabajadores y 

al Comité de Empresa en forma de Plan de contingencia. Además, se facilitó a los 

 
14 El índice de gravedad fue calculado utilizando la siguiente fórmula: número de jornadas perdidas multiplicado por 
1000 y dividido entre el número de horas trabajadas 

Índice de gravedad14 Hombres 0,04 

Total 0,03 

Número de enfermedades 
profesionales 

Mujeres 0 

Hombres 0 

Total 0 

Horas de absentismo Total 41.227 
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empleados del Grupo un código QR con toda la información sobre todas las medidas 

implantadas para facilitar el acceso a la información y así garantizar su 

cumplimiento y asegurar que tanto las oficinas como la planta de producción sean 

espacios controlados de COVID-19. 

 

Con el fin de garantizar las medidas de seguridad en el lugar de trabajo a todos los 

empleados, el Grupo realizó un gasto extraordinario en prevención de más de 

160.000 euros en 2020, destinándose un 20% de esta cifra a pruebas para los 

empleados en campañas de detención masivas o casos particulares según los 

criterios aplicados en cada momento. 

 

 

Además de ofrecer una respuesta a las necesidades de sus empleados 

derivadas de la pandemia causada por la COVID-19, el Grupo Neolith 

quiso hacer partícipes de su compromiso también a sus clientes y otros 

grupos de interés. Así nació la colección Six-S que combina los seis 

atributos de los que deriva su nombre: Solidary (Solidario), Sanitary 

(Higiénico), Strong (Fuerte), Stylish (Sofisticado), Sensory (Sensorial) y 

Sustainable (Sostenible).  

 

 

 

4.4. Organización del trabajo 

Asuntos materiales 
Condiciones laborales y derechos humanos 

de los empleados 
Atracción y retención del talento 

Cultura corporativa y engagement 
Beneficios para empleados 

Diálogo social 

Gráfica 24. Medidas de salud y seguridad frente a la COVID-19. 
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Gráfica 25. Principales cifras en organización del trabajo. 

La organización del tiempo de trabajo y descanso de los del Grupo Neolith en España 

viene determinada por los tres convenios a los que está adherido el Grupo que cubren 

al 88% de los empleados del Grupo a nivel mundial:  

• Convenio colectivo de ámbito estatal para las industrias extractivas, industrias del 

vidrio, industrias cerámicas y para las del comercio exclusivista y de los mismos 

materiales para el 7,9% de los trabajadores.  

• Convenio colectivo autonómico para la industria de azulejos, pavimientos y 

baldosas cerámicos de la Comunidad Valenciana para el 78,3% de los trabajadores. 

• Convenio Colectivo provincial de Comercio Almacenistas materiales de 

construcción y saneamiento para el 1,7% de los trabajadores. 

 

Para los casos de trabajadores que excedan la jornada marcada en el convenio, el Grupo 

Neolith compensa las horas invertidas en tiempo de descanso u horas extras. Las 

vacaciones y el tiempo de descanso por compensación se realizan en común acuerdo 

entre trabajador y la compañía. 

 

El Grupo Neolith está desarrollando un marco de gestión y 
una Política asociada de desconexión laboral 

 

En lo referente a las medidas destinadas a facilitar la conciliación entre la vida 

profesional y familiar, el Grupo Neolith tiene un firme compromiso con ofrecer un 

entorno de trabajo flexible que contribuya a mejorar el rendimiento personal y 

profesional de sus empleados. Por esta razón, el Grupo Neolith está trabajando en una 

Política de desconexión digital dirigida a todos los empleados del Grupo. Entre las 

principales medidas de la Política de desconexión se encontrarán, entre otros: 

• Compromiso expreso del Grupo por garantizar el derecho a la desconexión de sus 

empleados una vez finalizada su jornada y durante su tiempo de descanso; 

• Derecho a no responder comunicaciones una vez finalizada la jornada laboral; 

• Compromiso por parte de los empleados con el uso responsable de los medios 

informáticos puestos a su disposición; 

• Conocimiento por parte de los empleados de que las comunicaciones enviadas 

fuera de la jornada laboral serán respondidas al día siguiente; 

• Aplicación de las mismas medidas de desconexión con la independencia del lugar 

de trabajo (presencial o a distancia) 
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• La responsabilidad de velar por la aplicación de los principios de la Política y la 

educación mediante la práctica responsable recae sobre los superiores y personas 

que tengan responsabilidad sobre un equipo.  

Se prevé la aprobación de la Política a lo largo del año 2021, por lo que en 2020 el Grupo 

no contaba con una Política específica en materia de desconexión laboral. 

Además de las medidas anteriormente mencionadas, cualquier solicitud adicional 

realizada por los trabajadores relativa a la conciliación entre la vida personal y 

profesional o la organización del tiempo de trabajo se revisa de manera individual y 

discrecional.  

En relación con las medidas de conciliación laboral el Grupo Neolith se ajusta a la 

normativa laboral vigente en cada uno de los países donde opera.  

4.5. Relaciones sociales 

Asuntos materiales 
Condiciones laborales y derechos humanos 

de los empleados 
Cultura corporativa y engagement 

Beneficios para empleados 
Diálogo social 

El Grupo Neolith reconoce y defiende la importancia de la negociación colectiva, lo 

cual tiene su reflejo en el porcentaje de cobertura que tienen su plantilla en los 

convenios colectivos. A nivel mundial, el 88% de los empleados está cubierto por 

convenio colectivo (ver convenios colectivos a los que está adherido el Grupo en el 

punto 5.4), correspondiéndose esta cifra con los empleados ubicados en España, donde 

se concentra el grueso de la plantilla del Grupo y el 100% de los empleados está cubierto 

por convenio.  En el caso de los empleados ubicados en otros países, el Grupo cumple 

la legislación laboral local y las disposiciones relevantes en materia de negociación y 

representación colectiva.  

A nivel mundial el 88% de los empleados está cubierto por 
convenio colectivo  

En lo referente a los canales de comunicación formales con los empleados, el Grupo 

Neolith realiza una comunicación permanente y fluida con los representantes de los 

trabajadores. De acuerdo con la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, que garantiza el 

derecho de los trabajadores a sindicarse libremente para la promoción y defensa de sus 

intereses económicos y sociales, en el seno de la organización se estableció un Comité 

de empresa compuesto por un sindicato y ocho miembros de la compañía. Dicho 

Comité, de manera periódica y en función de la necesidad, se reúne con los 

representantes del Grupo con el fin de debatir cualquier inquietud transmitida por los 

empleados en relación con el entorno social y/o laboral de la compañía.  

Además de este canal de comunicación formal, los empleados del Grupo Neolith 

disponen de un buzón de sugerencias y un canal ético o de denuncias, a través de los 

cuales pueden canalizar sus inquietudes de manera anónima. En un ambiente seguro, 

de confianza, libertad y comunicación abierta que ofrece el Grupo, los empleados están 

invitados a expresar sus opiniones e intereses de manera directa acudiendo al 

departamento de Recursos Humanos.  

Con el fin de tener una comunicación bidireccional compañía-empleados, por parte del 

Grupo se realiza una comunicación activa sobre las iniciativas llevadas a cabo por las 
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diferentes áreas de la empresa mediante una publicación trimestral destinada 

únicamente para uso interno y fines comunicativos – Neospaper. 

En el contexto de la existencia de múltiples canales de comunicación, el Grupo ha 

decidido formalizar los procedimientos relativos a la comunicación con los empleados 

en una Política de comunicación interna, que actualmente se encuentra en elaboración. 

En 2021, el Grupo Neolith establecerá un sistema de 
medición de satisfacción de los empleados y clima laboral  

Además, de cara al año 2021, el Grupo Neolith va a implantar procesos para medir de 

manera periódica la satisfacción de los empleados y el clima laboral con el fin de poder 

conocer aún mejor sus inquietudes e incorporarlas en la estrategia de la compañía. El 

siguiente paso tras la medición de la satisfacción de los empleados consistirá en la 

evaluación de la cultura corporativa con la finalidad de asegurar que ésta se ajusta a los 

retos futuros del Grupo y se adecua a esta nueva etapa de crecimiento del Grupo 

Neolith. 

4.6. Formación y gestión del talento  

Asuntos materiales 
Atracción y retención del talento 

Cultura corporativa y engagement 
Beneficios para empleados 

 

Gráfica 26. Principales cifras en Formación. 

El Grupo Neolith considera la formación y el desarrollo profesional de sus empleados 

como uno de los principios fundamentales de su actividad. Así lo establece también el 

Código Ético, declarando el compromiso del Grupo para promover la formación de sus 

empleados y colaboradores, facilitando la igualdad de oportunidades y el desarrollo de 

la carrera profesional. 

En cuanto a la gestión de la formación, el Grupo dispone de un procedimiento de 

definición de programas de formación no estandarizado que consiste en la definición 

de las necesidades formativas por parte de los responsables y mandos intermedios. 

Estos responsables de equipo son los que remiten la solicitud de formación al depto. de 

RRHH donde se evalúan y aprueban las propuestas. Este procedimiento se realiza de 

manera continua a lo largo del año. En el año 2020, mucha de la formación planificada 

se ha tenido que postponer o cancelar debido a la pandemia. 

De cara al ejercicio 2021, el Grupo Neolith ha fijado el hito de elaborar un plan de 

formación para los empleados con el fin de impulsar su desarrollo profesional de 

manera estructurada y no solo aumentar las capacidades técnicas específicas de sus 

puestos de trabajo sino también potenciar sus habilidades de liderazgo e innovación 

para que puedan avanzar junto con el Grupo Neolith hacia el cumplimiento de los 

objetivos marcados.  

El desarrollo de una carrera profesional dentro de la 
compañía es un aspecto clave para el Grupo.  
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En este contexto, el Grupo Neolith está actualmente elaborando un Sistema de gestión 

del Rendimiento (SGR), cuyo objetivo consiste en maximizar la capacidad de impacto 

de los empleados en la organización a través de su desarrollo y mejora de capacidades, 

de forma que puedan  desempeñar con éxito sus responsabilidades y crecer dentro del 

Grupo.  

En este contexto cabe destacar que, tal y como se establece en el Código Ético, se otorga 

una relevancia elevada al proceso de evaluación del desempeño. En Grupo Neolith el 

acceso a las funciones y cargos de más responsabilidad se establece  teniendo en 

cuenta las competencias y capacidades de los profesionales, evitando cualquier tipo 

de discriminación o forma de nepotismo y, siempre de manera compatible con la 

eficiencia general del trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 12. Horas de formación por categoría profesional. 

 

4.7. Igualdad, diversidad y accesibilidad  

Asuntos materiales 
Condiciones laborales y derechos humanos 

de los empleados 
Atracción y retención del talento 

Diversidad e igualdad 

El Grupo Neolith cree firmemente en la creación de entornos profesionales basados 

en la igualdad de oportunidades, diversidad y la no discriminación. 

 

El Código Ético es el documento que a más alto nivel fija los 
principios por los que se rige la conducta de los miembros 

de la compañía a todos los niveles.  

 

Es a través de este documento el Grupo Neolith se compromete a promover la no 

discriminación por razón de raza, color, nacionalidad, origen social, edad, sexo, estado 

civil, orientación sexual, ideología, opiniones políticas, religión o cualquier otra 

condición personal, física o social de sus profesionales.  

Formación Datos globales 2020 

Horas de 
formación 

Directivos 4 

Responsables y Mandos Intermedios  323,5 

Técnicos y coordinadores de línea  122 

Administrativos y Operarios 2.260,5 

Total 2.710 
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Además, el Grupo dispone de un Plan de Igualdad de aplicación en todo el territorio 

español15 cuyo objetivo consiste en garantizar y hacer visible el acceso del personal de 

la compañía a los derechos de igualdad de trato y no discriminación, así como 

promover estos principios en el seno de la organización, garantizando un 

funcionamiento justo y efectivo. 

La compañía ha expresado su compromiso en que   cualquier tipo de evaluación y 

valoración de las personas se realizará respetando el principio de igualdad de 

oportunidades para todos los interesados. En todo momento se respetará la esfera 

privada y las opiniones de los candidatos, evitando así  favoritismos en las fases de 

selección y contratación. 

Con el fin de afianzar su posición y garantizar la igualdad en los procesos de selección, 

el Grupo ha fijado como uno de los objetivos prioritarios para el año 2021 la 

elaboración de una Política de contratación. A través de dicha Política se definirán las 

pautas que regirán de manera consistente todos los procesos de contratación llevados 

a cabo por el Grupo. Mediante la implantación de esta Política, que incluirá criterios de 

igualdad y no discriminación, el Grupo integrará la contratación responsable en su 

modelo de gestión, estando la misma en línea con sus objetivos estratégicos y el Código 

Ético. 

En cumplimiento de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de 

su inclusión social, el Grupo Neolith realiza contrataciones de personas con discapacidad 

a través de centros especiales de empleo, incorporando actualmente dos personas con 

discapacidad en plantilla. En lo relativo a la accesibilidad de las instalaciones del Grupo, 

las oficinas están habilitadas para el acceso de personas con discapacidad. Las medidas 

físicas de accesibilidad se traducen en la adaptación de accesos, movilidad y orientación 

dentro del edificio, y capacidad de uso de las instalaciones comunes (ascensores, 

sistemas de climatización, iluminación, etc.) a las personas con algún tipo de 

discapacidad.  

 
15 De aplicación para la entidad THESIZE Surfaces S.L., englobando a la totalidad de la plantilla en todo el territorio 
español. 
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5. Producto y fabricación sostenible 

Asuntos materiales 
Cumplimiento medioambiental 

Residuos y economía circular 
Reputación, posicionamiento e imagen de 

marca 
Sostenibilidad del producto 

Cadena de suministro e impacto ambiental 
Integración de aspectos ESG en la estrategia 

y toma de decisiones 

El Grupo Neolith es consciente de los impactos que su actividad tiene en el medio 

ambiente. Dicha actividad se centra en la producción y distribución de productos 

fabricados a partir de áridos y piedras naturales. Los impactos y consumo de recursos se 

producen no solo en la actividad del Grupo Neolith, sino en toda la cadena de valor. Es 

por ello, que el Grupo Neolith tiene un enfoque de ciclo de vida en la gestión de sus 

impactos ambientales.  

Para la gestión de los impactos ambientales el Grupo Neolith desarrolla políticas y 

procedimientos que minimizan el impacto en cada etapa del proceso productivo, 

minimizando los residuos generados y la polución, conservando los recursos naturales 

y promoviendo el ahorro de energía. Esto va en línea con uno de los valores del Grupo 

descrito anteriormente: Sensibilización y Concienciación Ambiental. 

Las diferentes etapas del ciclo de vida del producto tienen impactos diferentes. Esto 

requiere que la gestión de estos utilice diferentes mecanismos que el Grupo Neolith está 

desarrollando. De las diferentes fases del ciclo de vida, la fase de uso es la menos 

significativa por las escasa necesidades de mantenimiento que tienen las diferentes 

aplicaciones de producto.  

Siguiendo la estrategia para los próximos años, se espera que El Grupo Neolith aumente 

significativamente su producción. Esto supondría un aumento de los efectos que se 

tienen sobre el medio ambiente debido a las actividades de producción, por lo que el 

Grupo Neolith está trabajando para reducir sus impactos medioambientales en todo lo 

posible. Para ello el plan de acción ESG cuenta con diferentes iniciativas que se describen 

Gráfica 27. Impactos principales en las etapas del ciclo de vida del producto. 
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en los capítulos siguientes que ayudan al Grupo Neolith a reducir su impacto de manera 

significativa en el medio ambiente.  

 

5.1. Gestión medioambiental y certificaciones 

Asuntos materiales 
Cumplimiento medioambiental 

Reputación, posicionamiento e imagen de 
marca 

Sostenibilidad del producto 
Sistema Integral de gestión ambiental 

El departamento de medio ambiente fue creado en 2018 y desde sus inicios ha estado 

trabajando para implantar un Sistema de Gestión ambiental Integrado y conseguir el 

certificado ISO 14001. Todos los sistemas y procedimientos están alineados con la 

norma internacional y se espera obtener la certificación en el año 2021.  

En el Grupo Neolith existe un Responsable de Medio Ambiente que tiene la función de 

supervisión de las actividades de la compañía. Como factor relevante de cómo entiende 

el Grupo Neolith la importancia de esta figura en el desarrollo futuro, el responsable de 

medio ambiente reporta directamente al director de transformación e innovación. Esto 

permite que las decisiones que se tomen en relación con las mejoras ambientales 

puedan ser incorporadas de manera ágil en los ciclos de innovación y transformación 

que tiene el Grupo.  

Además, el departamento se ocupa de gestionar los riesgos ambientales asociados a 

su actividad y recibe una partida presupuestaria dedicada a cubrir las necesidades 

medioambientales que estima previamente el departamento.  

En 2020, la inversión para la protección ambiental en el 
Grupo Neolith ha sido de 352.000 € 

 

El Grupo Neolith dispone de un certificado revisado por una tercera parte conforme a 

la norma ISO 14021 sobre el contenido reciclado en los productos Neolith, como 

muestra del compromiso y el avance hacia una estrategia de reducción de residuos y de 

economía circular. Actualmente, Neolith cuenta con los siguientes reconocimientos y 

certificados ambientales: 
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Gráfica 28. Certificados ambientales del Grupo Neolith y sus productos. 

Una de las líneas para los próximos años que supondrá para el Grupo una ventaja 

competitiva en el mercado, consistirá en trabajar en la declaración ambiental del 

producto. Esto supondrá además una guía sobre los asuntos que debe abordar El Grupo 

Neolith para reducir su impacto ambiental. En 2019 se llevó a cabo una auditoría 

acústica y en 2020 una auditoría energética en las instalaciones de Castellón, en 

cumplimiento del RD/2016. 

Aunque no existen procedimientos para aplicar el principio de precaución de forma 

directa, El Grupo Neolith cuenta con procedimientos específicos sobre residuos 

peligrosos, residuos no peligrosos, almacenamiento de productos químicos y control de 

emisiones a la atmósfera que reducen la materialización de algunos riesgos ambientales 

y evitan causar un mayor impacto sobre el medio. Además, en 2021 se llevará a cabo un 

análisis de riesgos medioambiental que servirá para conocer los riesgos existentes y 

poder tomar medidas para mitigarlos, eliminarlos, o en su defecto, tenerlos 

identificados. Durante 2020, el Grupo Neolith no ha recibido ninguna multa o sanción 

por incumplimiento de las leyes o normativas en materia de medio ambiente. 
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En 2020, el Grupo Neolith ha contado con un seguro de responsabilidad medioambiental 

que renueva de forma anual y cubre hasta tres millones de euros por siniestro y año.  

 

5.2. Gestión ambiental en la cadena de suministro 

Asuntos materiales 
Cumplimiento medioambiental 

Sostenibilidad del producto 
Cadena de suministro e impacto ambiental 

Control sobre la cadena de suministro 
Cadena de suministro e impacto en la 

biodiversidad 

El Grupo Neolith es consciente de que la extracción de materias primas tiene un alto 

impacto sobre la biodiversidad, la degradación y erosión del suelo, además de presentar 

riesgo de incumplimiento de las normas de la OIT. Por ello, a través del departamento 

de Procurement, los nuevos proveedores pasan una autoevaluación ambiental antes 

de su contratación.  

Estas fichas de autoevaluación incluyen aspectos relacionados con la ISO 14001 y 

requieren que la compañía informe sobre objetivos, sistemas de medición de impacto 

ambiental y políticas de medio ambiente que esté aplicando. Este sistema de 

autoevaluación permite al Grupo establecer una comunicación abierta y directa con sus 

proveedores e ir trabajando con ellos para la reducción de impactos en las fases de 

extracción.   

Asimismo, el Grupo Neolith está trabajando en mejorar el control sobre la cadena de 

suministro a través de un sistema de homologación y selección. Esto le permitirá tener 

un mayor control sobre los proveedores y mejorar el conocimiento que tiene de los 

mismos. 

 

5.3. Uso sostenible de los recursos 

Asuntos materiales 
Sostenibilidad del producto 

Residuos y economía circular 
Consumo energético y de materiales 

Sistema Integral de gestión ambiental 
Gestión del agua 

El Grupo Neolith busca la máxima eficiencia en el uso de los recursos y apuesta por 

tecnologías más limpias. Los principales recursos necesarios para la actividad del Grupo 

son las materias primas necesarias para la producción de Neolith® y Granith®, y la 

energía, suministrada como electricidad y gas principalmente. Los recursos hídricos en 

el Grupo no son altos debido a la poca cantidad de agua utilizada en los procesos de 

fabricación y a iniciativas para su reutilización interna.  

CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS 

La principal materia prima que conforma Neolith es tierra atomizada. El Grupo Neolith 

realiza una compra de tierras para posteriormente someterlas a fabricación cerámica. 

Para transportar los productos vendidos se emplean caballetes de metal y madera o se 

embalan en cajas de cartón. 
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Tabla 13. Materias primas utilizadas por el Grupo Neolith 

Para reducir el consumo de materias primas, el Grupo Neolith estudia la forma de 

reducir su desperdicio durante el proceso productivo.  

En 2020, se ha conseguido llegar al 52% de uso de material                  
reciclado en Textile White, una de las últimas líneas de 

producto lanzada al mercado.  

Además, a la hora de seleccionar la compra de material, Grupo Neolith vuelve a apostar 

por la sostenibilidad utilizando productos de embalaje derivados de la madera 

certificados con FSC, entre otros criterios de compra sostenible. 

CONSUMO ENERGÉTICO 

Mejorar la eficiencia energética es uno de los objetivos más importantes para el Grupo 

Neolith. Para llevar a cabo el proceso productivo, el principal consumo energético es el 

de gas natural (87%), seguido del consumo eléctrico (13%). Además, se hace uso de 

botellas de propano y gasoil.  

Consumo de materias primas 
2020  

(toneladas) 

Minerales 
79.356 

Plástico 990 

Minerales refractarios 1.324 

Madera 1.043 

Metal 1.226 

Cartón 15 

Otros 220 

Total 84.834 
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En 2020 se realizó una auditoría energética para mejorar la gestión de los consumos 

energéticos y establecer medidas para reducir dichos consumos. Entre los proyectos que 

se van a ejecutar en las instalaciones para mejorar la eficiencia energética se 

encuentran: 

• Instalar recuperadores de calor del horno al secadero. 

• Instalación de variadores en la planta de atomización en varios equipos. 

El Grupo Neolith siguiendo con la práctica 2019, contará con un certificado de garantía 

de origen 100% renovable para la electricidad que tiene contratada en la planta de 

Castellón. 

CONSUMO DE AGUA 

Durante la fabricación de la piedra sinterizada no existe un gran consumo de agua. 

Parte del agua utilizada durante el proceso productivo es recirculada para un mayor 

aprovechamiento. El 100% del agua industrial18 que se consume en las instalaciones es 

reutilizada internamente o por un tercero, por lo que el Grupo Neolith tiene vertido 

cero de aguas.  

 

 

 

 

 

 
16 Se incluyen todos los centros de del grupo menos Irlanda, por no tener capacidad de reporte de esta información.  
17 El factor de conversión del gasoil es de 10,96 kWh / litro y el factor del propano de 13,386 kWh / kg. 
18 Se incluye tanto el consumo industrial como el consumo de agua por parte de los empleados. 

Consumo energético16 2020 

Consumo de electricidad 21.687.045 kWh 

Consumo de gas  144.297.739 kWh 

Consumo de gasóleo 52.219 litros 

Consumo de propano  1.408 kg 

Consumo de energía total 17 166.575.951 kWh 

Tabla 14. Consumo energético del Grupo Neolith. 

Consumo de agua 2020 (m3) 

Agua de red de abastecimiento  18.752,2 

Cuba de agua comprada  220 

Total 18.972,2 
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Tabla 15. Consumo de agua por el Grupo Neolith19. 

Existen tres depuradoras para tratar el agua consumida en las instalaciones. Estas 

depuradoras recogen el agua utilizada en los distintos procesos productivos y, mediante 

tratamiento físico-químico, se recupera de nuevo el agua para ser reintroducida en el 

proceso. El agua que no puede ser tratada o reintroducida, es gestionada externamente 

por gestores que la valorizan. Esto permite tener un vertido industrial cero.  El control 

del consumo de agua se realiza mediante listados de seguimiento que incluye el 

consumo total trimestral y la ratio de agua consumida por tonelada de producción. 

Actualmente, el Grupo Neolith está estudiando la posibilidad de reutilizar al completo 

el agua de la depuradora que es gestionada externamente para conseguir reutilizar toda 

el agua procedente de las plantas de fabricación y atomización. 

 

5.4. Lucha contra el cambio climático 

Asuntos materiales 
Cumplimiento medioambiental 

Cambio climático 

El 2019, fue el primer año que el Grupo Neolith consiguió alcanzar la Neutralidad 

Climática de su huella de carbono de alcance 1 y 2. Este logro fue posible gracias al 

esfuerzo de compensación a través de dos iniciativas: la compra de certificados de 

electricidad de origen renovable y el proyecto de compensación a través de la plantación 

de 425 árboles (ver 9.1. Compromiso con el desarrollo sostenible). 

Además, el Grupo Neolith es consciente de la necesidad de hacer frente a la crisis 

climática y, para ello, ha realizado diferentes inversiones con el fin de reducir las 

emisiones en sus operaciones. Las medidas que ha tomado son muy variadas e incluyen, 

entre otras, la reducción de la frecuencia de envíos de tablas, la condensación de su 

cadena de suministro, la incorporación de acabados de superficies que depuran el aire 

y la creación de una tecnología de decoración que no utiliza disolventes.  

Asimismo, el Grupo Neolith ofrece productos de alta calidad y durabilidad ofreciendo 

una garantía de 25 años para sus encimeras, el principal producto, lo que reduce el uso 

de nuevos productos y por lo tanto las emisiones necesarias para su fabricación.  

Para adaptarse al cambio climático Grupo Neolith considera esencial que la información 

sobre la gestión de riesgos climáticos se integre de forma efectiva en la organización, 

para ello, en junio de 2020 se llevó acabo un análisis de riesgos TCFD, dando como 

resultado los siguientes riesgos derivados del cambio climático: 

• Un aumento del precio del carbono podría suponer un alto riesgo para la empresa 

debido al volumen relativamente alto de emisiones tanto en la fabricación de sus 

productos como en el transporte de los mismos. 

• La sequía y el estrés hídrico representarían un alto riesgo de interrupción de la 

actividad, con el potencial de interrumpir los procesos de fabricación. 

• El calor extremo representaría un riesgo elevado derivado del aumento de los 

gastos operativos para mantener unas condiciones de trabajo seguras. 

 
19 Se incluye el consumo de agua de Castellón, Sudáfrica y Neolith UK, el resto de las sedes no tiene actualmente la 
contabilidad de este tipo de consumos. 
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Por ello, Grupo Neolith está trabajando en implantar acciones que minimicen dichos 

riesgos. En 2019, El Grupo Neolith fue una de las primeras empresas del sector en 

calcular la huella de carbono de alcance 1, alcance 2 y las emisiones de los viajes de 

trabajo (consideradas de alcance 3).  

Uno de los principales hitos en 2020 ha sido la creación de una herramienta para el 

cálculo de la huella de carbono completa, incluyendo todas las categorías aplicables al 

Grupo de alcance 3 (13 de 15 de las categorías). A través de esta herramienta, Grupo 

Neolith puede cuantificar, evaluar y hacer un seguimiento sobre el impacto que tiene 

sobre el medio ambiente y su contribución al cambio climático.  La huella total del grupo 

se redujo en un 14% en 2020 respecto al año 2019.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 16. Huella de carbono del Grupo Neolith 

 

 
20 Se incluyen todos los centros del Grupo Neolith menos Irlanda, por no tener capacidad de reporte. Las emisiones 
de CO2 equivalente han sido calculadas utilizando los factores de emisión del MITECO (Versión 15, junio 2020), DEFRA 
(2019, 2020) y siguiendo el estándar de cálculo GHG Protocol.  

Alcance20 
2019 

(ton CO2 
equivalente) 

2020 
(ton CO2 

equivalente) 

Variación  FY19 

vs FY20 

Alcance 1: Emisiones directas de 
GEI 

24.304 29.382 21 % 

Alcance 2 (market based): 
Emisiones indirectas de GEI 
asociadas a la electricidad 

0 0 0% 

Alcance 2 (location based): 
Emisiones indirectas de GEI 
asociadas a la electricidad 

4.131 4.743 15 % 

Alcance 3 (market based): Otras 
emisiones indirectas de la cadena 

de valor 
52.714 36.621 - 30 % 

Alcance 3 (location based): Otras 
emisiones indirectas de la cadena 

de valor 
53.782 37.797 - 31 % 

Total (market based) 77.018 66.007 - 14 % 

Total (location based) 82.217 71.926 - 13 % 
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 Como puede verse en la tabla de la huella de carbono del grupo, las principales 

emisiones provienen de la cadena de valor. A través del cálculo de la huella de carbono, 

Grupo Neolith ha identificado oportunidades de reducción de GEI y está trabajando en 

establecer objetivos de reducción y en herramientas que permitan dar seguimiento a 

este cumplimiento. 

En 2020, el Grupo Neolith dio un paso más en el conocimiento de la huella de carbono 

de toda la cadena de valor de la compañía, para ello se calcularon todas las categorías 

aplicables según el estándar internacional de cálculo de emisiones de gases de efecto 

invernadero GHG Protocol. Esto fue relevante para el grupo porque ha permitido 

identificar en qué partes de la cadena de valor se producen las mayores emisiones. 

Durante 2021 se creará un plan específico de reducción de emisiones para la cadena de 

valor de la compañía, ampliando así el compromiso de generar un impacto adicional 

positivo en toda la cadena de valor del Grupo.  

 
21 Las emisiones de CO2 equivalente han sido calculadas utilizando los factores de emisión del MITECO (Versión 15, 
junio 2020), DEFRA (2019, 2020) y siguiendo el estándar de cálculo GHG Protocol.  

Categoría del alcance 3 21 
2019 

(ton CO2 
equivalente) 

2020 
(ton CO2 

equivalente) 

3.1 Productos y servicios comprados  6.893 10.675 

3.2 Bienes de equipo comprados  26.196 1.987 

3.3 Relacionado con combustible y energía (market based) 6.842 8.166 

3.3 Relacionado con combustible y energía (location based) 7.897 9.320 

3.4 Transporte y distribución (upstream) 3.698 5.736 

3.5 Residuos generados en las operaciones  176 177 

Gráfica 29. Huella de carbono del grupo por alcance 1, 2 y 3. 
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Tabla 17. Emisiones de GEI de alcance 3 del Grupo Neolith 

Dentro de las iniciativas para seguir reduciendo la huella de carbono, el Grupo va a 

valorar además el ofrecer a proveedores y clientes la posibilidad de compensar ellos 

mismos su huella de carbono en el mercado de compensación. Este proyecto que 

involucra al cliente final y genera una palanca adicional de cambio, será posible gracias 

al cálculo completo del alcance 3 que se ha realizado. 

 

5.5. Prevención de la contaminación y emisiones atmosféricas 

Asuntos materiales 
Cumplimiento medioambiental 

Cambio climático 

Las emisiones al aire del Grupo Neolith se producen principalmente en la planta de 

fabricación y en el transporte de los productos.  

El Grupo Neolith contó en 2020 con 19 focos de emisiones legalizados de los que registró 

de forma periódica los diferentes tipos de sustancias y sus respectivas cantidades 

emitidas según establece la AAI.  Estos focos se deben principalmente a las chimeneas 

de extracción de los gases de combustión de los hornos de gas natural.  

Las principales sustancias contaminantes emitidas al aire en la planta de Castellón son: 

3.6 Viajes de trabajo 583 569 

3.7 Transporte de empleados  22 23 

3.8 Activos alquilados (upstream) (market based) 100 49 

3.8 Activos alquilados (upstream) (location based) 113 71 

3.9 Transporte y distribución (downstream) 8.015 8.821 

3.10 Procesado de productos vendidos  15 16 

3.11 Uso de productos vendidos  53 56 

3.12 fin-de-vida de productos vendidos  187 419 

3.13 Activos alquilados (downstream)  0 0 

3.14 Franquicias 0 0 

3.15 Inversiones  0 0 

    

Emisiones al aire 2020 (kg) 

Monóxido de carbono (CO) 13.101 

Dióxido de carbono (CO2) 26.434.790 
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Tabla 18. Principales emisiones al aire del Grupo Neolith. 

El impacto generado por la contaminación acústica es escaso debido a que las 

instalaciones se encuentran en una zona industrial apartada del núcleo urbano. La 

última auditoría acústica llevada a cabo en 2019 en la instalación industrial de Castellón 

dio como resultado unos valores acústicos dentro de los límites legales. 

Las medidas que se han tomado para reducir las emisiones de ruido en las instalaciones 

se han basado en: 

• La instalación de paneles acústicos en las zonas más ruidosas de la empresa. 

• Realización de auditorías acústicas. 

• Suministro de EPIs a los empleados que trabajan en zonas ruidosas.  

El Grupo Neolith no dispone de ninguna medida contra la contaminación lumínica, ya 

que al tener ubicada sus instalaciones en un polígono industrial, se considera un aspecto 

no material. 

5.6. Economía circular y gestión de residuos 

Asuntos materiales 
Cumplimiento medioambiental 

Residuos y economía circular 
Programas e Inversión en I+D+i 

Sostenibilidad del producto 
Sistema Integral de gestión ambiental 

La economía circular es un concepto económico directamente relacionado con la 

sostenibilidad y la mitigación del cambio climático, cuyo objetivo es que el valor de los 

productos, materiales y recursos se mantenga en la economía durante el mayor 

tiempo posible, además de reducir al mínimo la generación de residuos. 

El Grupo Neolith está trabajando hacia la economía circular, por ello, el departamento 

de medio ambiente mide de forma mensual los indicadores más relevantes en la 

generación de residuos y del consumo en sus instalaciones. Respecto a la gestión de los 

residuos generados en las instalaciones, el Grupo Neolith aplica medidas para mejorar 

la gestión de las 3R (Reducir, Reciclar y Reutilizar). 

Óxidos de nitrógeno (NOx, NO2) 22.893 

Óxidos de azufre (SOx, SO2) 3.095 

Flúor y compuestos inorgánicos (como HF) 71 

Partículas PM10 2.507 

Partículas totales en suspensión 3.807 

R-410A 5,6 
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Gráfica 30. Gestión de residuos de Grupo Neolith. 

 

Los residuos generados directamente por la fabricación del producto, en la fábrica de 

producción y atomización, son principalmente los rechazos (tanto crudo como en polvo 

o sólido), los tiestos con malla y sin malla, el barro de las depuradoras, las suspensiones 

acuosas, cartón, plástico y madera. Por otra parte, los residuos menos comunes que se 

generan son la resina catalizada, los envases de plástico/cartón/metal contaminados, el 

plástico y caucho, el residuo de tintas, el disolvente orgánico, el aceite usado, 

isocianatos, hidróxido de cal, lana de horno y otro material contaminado. La mayor parte 

de los residuos generados corresponden al proceso productivo del producto. Durante 

las paradas de mantenimiento se siguen gestionando los residuos, ya que se realiza una 

limpieza exhaustiva de la zona destinada a ellos.  

La COVID-19 no ha afectado en gran medida al evolutivo de los indicadores 

medioambientales, entre los que se encuentran los relativos a la generación de 

residuos, ya que por lo general la actividad del proceso productivo no se ha detenido. 

Además, la gestión de los residuos por parte de los gestores autorizados se ha seguido 

desarrollando como hasta ahora a pesar de la pandemia, solo que utilizando las medidas 

de salud y seguridad necesarias. 
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Tabla 19. Residuos no peligrosos y peligrosos generados. 

Siguiendo el listado de operaciones de valorización o eliminación que propone la Ley 

22/2011 de residuos y suelos contaminados, la gestión que reciben los residuos 

generados en el Grupo Neolith es la siguiente: 
 

 

 

 

 

 

Tabla 20. Tratamiento de residuos según la Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados 

No existen acciones para combatir el desperdicio de alimentos, por tratarse de un 

aspecto no material. 

 
22 Se excluye la sede de Irlanda por no tener capacidad de reporte. 
23 Se incluye en esta categoría: cartón, papel, barro, basura industrial y plástico. 
24 Se incluye en esta categoría: isocianatos, hidróxidos de cal, ceras y grasas, aceite usado, etc. 

Residuos generados22 2020                                               
(toneladas) 

Residuos no 

peligrosos 

Rechazo  13.454 

Tiesto con malla  3.092 

Tiesto sin malla 5.239 

Suspensiones acuosas 5.215 

Otros residuos23  1.055 

Total  28.055 

Residuos peligrosos 

Adhesivos y sellantes  64 

IBCs contaminados  72 

Otros24  36 

Total 172 

Total 28.370 

Tratamiento de residuos 2020 

Residuos valorizados (R5, R12, R13) 89% 

Residuos enviados a vertederos (D5, D13, D15) 11% 
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5.7. Protección de la biodiversidad 

Asuntos materiales 
Cumplimiento medioambiental 

Protección de la biodiversidad y áreas 
naturales protegidas 

Las instalaciones del Grupo Neolith donde se desarrolla el proceso productivo se 

encuentran en un polígono industrial, por lo que no causa ningún impacto sobre áreas 

protegidas. El resto de las actividades se realiza en centros logísticos o distribución en 

ciudad, por lo que no existe un impacto en la biodiversidad ni en zonas protegidas por 

la actividad directa del Grupo.  

La actividad del Grupo no produce un impacto directo 
sobre la biodiversidad o áreas protegidas.  

 

No obstante, gracias al proyecto de compensación de la huella de carbono, se colabora 

en un proyecto de Conservación de la Costa de Guatemala que ayuda a la preservación 

de la biodiversidad en esta zona. La costa de Guatemala está afectada por la 

deforestación en un 65% de su superficie original de bosque. A lo largo de este año se 

ha realizado un estudio de impacto ambiental y se ha iniciado un proyecto de plantación 

de un bosque propio de la empresa a través de una iniciativa llevada a cabo con el objeto 

de regalar la plantación de un árbol a cada proveedor con el motivo de la Navidad. A 

través de una plantación inicial de 300 árboles, se favorecerá la biodiversidad en la zona 

donde se han plantado y será útil en la compensación de las emisiones de CO2 (ver 9.1. 

Compromiso con el desarrollo sostenible). 
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6. Respeto a los derechos humanos  

Asuntos materiales 
Condiciones laborales y derechos humanos 

de los empleados 
DDHH en la cadena de suministro 

Compliance 
Diversidad e igualdad 

Cultura corporativa y engagement 
Diálogo social 

6.1. Principio de prevención  

El Grupo Neolith impulsa entre sus empleados y proveedores el cumplimiento de los 

Derechos Humanos y los derechos laborales reconocidos en la legislación nacional e 

internacional, comprometiéndose a cumplir con la normativa vigente en esta materia.  

En el próximo año se ha planificado una evaluación inicial de impacto en los derechos 

humanos, adelantándose así a la futura Directiva Europea de procesos de diligencia 

debida en la cadena de suministro. En la actualidad no existe un proceso de debida 

diligencia en materia de Derechos Humanos, no obstante, el Código Ético establece las 

pautas de comportamiento por parte de los empleados.  

6.2. Promoción y cumplimiento de las disposiciones la OIT 

En relación con la promoción y cumplimiento de las disposiciones de los convenios 

fundamentales de la OIT relacionadas con el respeto por la libertad de asociación y el 

derecho a la negociación colectiva, el Grupo Neolith reconoce ese derecho de los 

trabajadores y pone los medios necesarios para garantizar la libertad y la no 

discriminación de los profesionales que decidan ejercerlo, además de contar con un 

Comité de Empresa con interlocución directa con la compañía. 

El Código Ético establece los principios por los que se rige la  
actividad del Grupo y el cumplimiento de los principios en 

materia de igualdad, eliminación del trabajo forzoso y la 
negociación colectiva 

Respecto a las disposiciones de los convenios fundamentales de la OIT relacionadas con 

la eliminación de la discriminación en el empleo y la ocupación, tal y como se describe 

en el apartado 4.6, el Código Ético establece los principios por los que se rige la 

actividad del Grupo en materia de igualdad, precisándose las medidas implantadas y a 

implantar en un horizonte temporal hasta el año 2023 en el Plan de Igualdad. Además, 

la compañía se encuentra en el proceso de elaboración de una Política de contratación 

que sentará las bases en materia de la no discriminación en los procesos de selección. 

En lo referente a la eliminación del trabajo forzoso u obligatorio y la abolición efectiva 

del trabajo infantil, el Grupo todavía no ha implementado Políticas o procedimientos en 

esta materia. No obstante, el Grupo Neolith cumple con la normativa local laboral en 

todos los países en los que desarrolla su actividad y no está involucrado en operaciones 

o mantiene relación comercial con proveedores con riesgo de casos de trabajo forzoso 

o trabajo infantil. 

Durante el ejercicio 2020 no se han producido incidentes relacionados con la 

discriminación y el acoso. 
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6.3. Canal ético o de denuncias 

La gestión ética es uno de los pilares fundamentales sobre los que el Grupo Neolith 

apoya su presencia en el mercado y el Código Ético es la pieza angular sobre la que gira 

el compromiso con el cumplimiento normativo y el comportamiento ético del Grupo.  

El Grupo basa sus actividades en los principios y las líneas de actuación que establece el 

Código Ético.  Adicionalmente, es de obligado cumplimiento para todos los empleados 

y terceros que entran en una relación comercial con el Grupo. Por tanto, con el fin de 

cumplir, hacer cumplir, reforzar y supervisar ese cumplimiento del Código Ético, el 

Grupo Neolith ha habilitado un canal ético o de denuncias. 

El Grupo Neolith dispone de un canal ético o de denuncias 
como una de las herramientas de transparencia y 

comunicación con los grupos de interés.  

El Grupo Neolith considera que el canal ético o de denuncias es una herramienta que 

no solo le permitirá realizar el seguimiento del cumplimiento del Código Ético, sino 

que también pondrá de manifiesto el compromiso del Grupo con la gestión responsable 

y la transparencia, permitiéndole seguir creciendo con una cultura basada en la 

confianza, la integridad y la profesionalidad.  

Las denuncias canalizadas a través de este canal son recibidas y tramitadas por el 

“Compliance Officer”, tratando la identidad de la persona que comunique la anomalía 

como información confidencial y pudiendo ser anónima, si lo decide el denunciante. En 

los procesos de investigación de las denuncias recibidas se garantiza el derecho a la 

intimidad, a la defensa y a la presunción de inocencia de las personas investigadas. 

La gestión de las denuncias sigue un Procedimiento escrito y formalizado. Este 

procedimiento, que estandariza la gestión y aporta seguridad a las actuaciones, se 

encuentra publicado y accesible para los stakeholders (www.thesize.es 

/es/empresa/canal-denuncias/procedimiento).  El Compliance Officer es el órgano que 

recibe la denuncia y eleva periódicamente a la Comisión de Auditoría todos los casos, 

sin que consten los datos de identificación de cada denunciante. Aquellos hechos que 

pudieran considerarse muy graves son objeto de una remisión extraordinaria. Aquellos 

casos que pudieran revestir carácter delictivo serán reportados a las autoridades de 

acuerdo con la normativa local. 

Respecto al número de denuncias en materia de Derechos Humanos, el Grupo Neolith 

no ha recibido ninguna denuncia relacionada con esta materia en 2020. 

  

http://www.thesize.es/es/empresa/canal-denuncias/procedimiento
http://www.thesize.es/es/empresa/canal-denuncias/procedimiento
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7. Lucha contra la corrupción y soborno 

Asuntos materiales 
Reputación, posicionamiento e imagen de 

marca 
Blanqueo de capitales, corrupción y soborno 

Compliance 
Gestión de conflicto de intereses 

La compañía declara a través del Código Ético su firme compromiso con los principios 

que rigen una política de prevención de delitos y contra el fraude y, en especial, aquellos 

relativos al blanqueo de capitales, anticorrupción y soborno. 

7.1. Medidas para prevenir la corrupción y el soborno 

Como medidas para prevenir la corrupción y el soborno, el Grupo Neolith proporciona 

a través su Código Ético las directrices preventivas a todas sus filiales. Tal y como está 

definido en el Código Ético, ningún colaborador del Grupo Neolith podrá ofrecer, 

prometer, conceder, solicitar o aceptar, directa o indirectamente, pagos u otras 

ventajas, favores o compensaciones, cualquiera que sea su naturaleza, o cualesquiera 

de las autoridades o funcionarios. Solo se exceptúan los obsequios y atenciones de 

escaso valor que sean proporcionados y razonables según la práctica local, entregados 

con motivo de interés legítimo, socialmente aceptable y esporádico, de modo que no 

puedan llevar a duda de la buena fe del colaborador o de la compañía. Los obsequios en 

metálico están expresamente prohibidos.  

Además, existen procedimientos y formularios que se utilizan en cada una de las fases 

de contacto con el cliente de riesgo. Para ello se definen los siguientes escenarios en la 

relación con el cliente en la que se ejecutan una serie de comprobaciones de prevención: 

primera operación comercial, operaciones no presenciales y medidas de control y 

seguimiento.  

El Grupo Neolith prohíbe expresamente que sus colaboradores realicen pagos a 

cualquier órgano judicial, administración pública u organismo oficial, cualquiera que sea 

su forma o justificación.  

Entre los años 2019 y 2020 el grupo actualizó la matriz de riesgos penales y se crearon 

los procedimientos necesarios para que cada una de las áreas de negocio hicieran una 

gestión adecuada de los mismos. Para este ejercicio se contrató a un consultor externo 

especializado en riesgos penales y se analizaron 12 departamentos corporativos y 9 

jurisdicciones diferentes de aplicación al Grupo Neolith. Como resultado se identificaron 

102 controles posibles y se trabajó en 77 comportamientos aplicables para reducir su 

riesgo. El resultado fue una mejora de los procedimientos seguidos en el Grupo.  

Durante 2020, y en relación con este capítulo, se recibió una denuncia por posible fraude 

a través del canal ético, pero tras su estudio e investigación rigurosa, fue archivada. 

7.2. Medidas para luchar contra el blanqueo de capitales 

Las medidas de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del terrorismo se 

definen en el procedimiento interno de prevención y control, donde se describen las 

conductas que pueden suponer una irregularidad y establecen pautas de control para 

su prevención, mitigación y seguimiento.   
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El Compliance Officer actúa, junto con el equipo financiero, como coordinador y 

supervisor de todas las actividades relativas a prevenir estas prácticas y tiene las 

siguientes funciones:  

• Centralizar y gestionar todas las incidencias que pudieran surgir relativas a la 

prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del terrorismo. 

• Mantener puntualmente informado al personal sobre estas materias.  

• Ser reportado sobre cualquier circunstancia que pudiera o debiera alterar o 

modificar este procedimiento de Prevención. 

El Grupo Neolith cuenta con una serie de procedimientos que permiten a la compañía 

mitigar el riesgo de participación en actividades que puedan suponer un delito relativo 

al blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Entre los principales mecanismos 

se encuentra el proceso de supervisión y valoración ética de los clientes nuevos e 

históricos del Grupo – Know Your Client (KYC). Dentro de este procedimiento, cualquier 

empleado o colaborador debe aportar documentación específica que permita identificar 

al cliente como persona física o jurídica fehaciente, obtener información general 

mercantil sobre el sujeto, obtener información sobre la estructura directiva y 

accionarial, en el caso de personas jurídicas, además de la documentación que aproxime 

las características y circunstancias comerciales del potencial cliente. 

Además, la estructura organizacional del Grupo se basa en un modelo de administración 

mancomunada integrado por el CEO y el director financiero (CFO) , desempeñando así 

una buena práctica de buen gobierno  corporativo, incrementando la supervisión y 

control . 

7.3. Aportaciones a fundaciones y entidades sin ánimo de lucro 

Durante 2020, con motivo de la crisis sanitaria durante el inicio de la pandemia el Grupo 

Neolith ha realizado donaciones a hospitales por un importe de 300.000€ para la lucha 

contra la COVID-19. Estas donaciones se realizaron a la Consellería de Sanidad para su 

aplicación en tres hospitales: el Hospital General Universitari, el Hospital Provincial y el 

Hospital Universitario de La Plana ubicados en el entorno cercano de las oficinas 

centrales y centro de producción del Grupo Neolith. Esta donación fue destinada, con 

carácter preferente, a la adquisición de equipos de protección individual (EPI) para el 

personal sanitario que lucha contra la pandemia de la COVID-19.  

Adicionalmente, durante el ejercicio, el Grupo Neolith ha realizado aportaciones a 

asociaciones sectoriales por importe de 32.000€. 
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8. Información sobre la sociedad 

8.1. Compromiso con el desarrollo sostenible 

Asuntos materiales 
Impacto del producto en la salud 

Reputación, posicionamiento e imagen de 
marca 

Programas e Inversión en I+D+i 
Sostenibilidad del producto 

Comunicación con los grupos de interés 
Creación de riqueza local: empleo, 

proveedores, desarrollo económico 

El Grupo Neolith participa activamente en el desarrollo económico, social y cultural en 

los países en los que opera. Entre las acciones que lleva a cabo se encuentran el fomento 

del empleo local a la hora de contratar personal y nuevos proveedores, la formación 

continua que se ofrece a los empleados y el apoyo al desarrollo sostenible a través de 

sus productos. 

Campaña KILO x M2: 

En 2020, el Grupo Neolith ha lanzado una iniciativa benéfica a escala mundial a través 

de la Campaña KILO x M2 con el fin de destacar uno de sus seis valores fundamentales: 

la solidaridad. La Campaña Six-S se ha desarrollado para responder a dos fenómenos 

mundiales sin precedentes: la pandemia de la COVID-19 y la emergencia climática. Por 

ello, el Grupo Neolith se compromete a realizar importantes donaciones a bancos de 

alimentos de todo el mundo, donando 1 kg de alimentos por cada m2 vendido de la 

colección Six-S, con el fin de alimentar a las poblaciones más pobres y vulnerables del 

mundo. Hasta finales de 2020, esta campaña solidaria se ha centrado especialmente en 

aquellas poblaciones cuya vida se ha visto gravemente afectada por la actual pandemia 

de la COIVD-19.  

En 2020, gracias a la campaña KILO x M2                                    
el Grupo Neolith hará una donación de 106.000€ en 

donaciones que se realizarán en 2021. 

En colaboración con su red de socios distribuidores, el Grupo Neolith donará víveres a 

bancos de alimentos locales de todo el mundo, con el fin de garantizar la propagación 

de su mensaje de solidaridad y extenderlo a nivel internacional. 

Neolith Global Forest 

Además, bajo el deseo de preservar la biodiversidad del planeta, Grupo Neolith® se 

suma a una nueva iniciativa ecológica global que busca proteger el entorno natural 

plantando 425 árboles en algunos de los ecosistemas más amenazados y frágiles del 

mundo. Kenia, Camerún, Haití y Ecuador son las regiones escogidas para poner en 

marcha este proyecto agroforestal.  

Esta campaña de reforestación que se realiza a través de Treedom tiene el objeto de 

brindar reconocimiento a la red de “partners” de Grupo Neolith por su gran trabajo, a 

través de la plantación de un árbol por cada uno de ellos. 

Este proyecto propiciará un gran cambio medioambiental y financiará pequeños 

proyectos agroforestales en las zonas de plantación, entre otros muchos beneficios y 

https://www.treedom.net/es/


 

61 

 

 

muy variados, como la protección de la flora y la fauna, y la lucha contra la erosión del 

suelo. 

Con esta iniciativa, Neolith contribuye desde final de 2020 a la plantación de un bosque 

que ayudará a compensar su huella durante 2021 y que implicará a un total de 18 

granjeros durante el desarrollo de todo el proyecto, contribuyendo a la autosuficiencia 

de la comunidad local gracias a la financiación directa a los agricultores locales, una 

formación que diversifique sus capacidades y la posibilidad de disfrutar de otras 

oportunidades sostenibles. 

 

8.2. Gestión de la cadena de suministro 

Asuntos materiales 
Sostenibilidad del producto 

DDHH en la cadena de suministro 
Cadena de suministro e impacto ambiental 

Comunicación con los grupos de interés 
Creación de riqueza local: empleo, 

proveedores, desarrollo económico 
Control sobre la cadena de suministro 

Una parte clave del impacto generado por el Grupo en la sociedad se canaliza a través 

de sus proveedores y la gestión por ellos realizada. Por esa razón, y con el fin de llevar 

un mejor control y seguimiento sobre la cadena de suministro, en 2020 el Grupo Neolith 

ha consolidado y formalizado el funcionamiento del departamento de compras, 

centralizando tanto la gestión como el seguimiento de la relación con los proveedores a 

nivel nacional e internacional.  Algunas de las acciones que ha realizado el departamento 

durante el ejercicio han sido: 

• Revisión del listado de proveedores del Grupo Neolith y su nivel de concentración 

geográfica. 

• Segmentación de la categoría de compras por tipo de material. 

• Adaptación del sistema actual a SAP. 

• Elaboración de una estrategia de compras para los próximos ejercicios. 

El Grupo Neolith incorpora criterios ESG en la 
homologación de proveedores. 

Actualmente el Grupo Neolith se encuentra en proceso de elaboración de su Política 

de Compras que integrará criterios ESG. No obstante, dentro de los procesos de 

selección de proveedores actuales, el Grupo Neolith ya incluye como requisito de 

entrada en una relación comercial con el Grupo el cumplimiento de una serie de 

requerimientos en materia medioambiental, de derechos humanos y solvencia 

financiera, además del cumplimiento normativo.  

En 2020, se llevó a cabo la evaluación de seis nuevos proveedores a través de filtros 

de selección de acuerdo con criterios sociales, habiendo sido cinco de ellos evaluados 

también siguiendo criterios ambientales. Por el momento el Grupo no realiza auditorías 

a proveedores.  

El Grupo está trabajando en estos momentos en una estrategia de compras que 

abarcará múltiples aspectos. Entre ellos, en materia de evaluación de proveedores, se 
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está trabajando en la implantación de un proceso de autoevaluación que incluirá los 

siguientes aspectos medioambientales y sociales:  

• Certificación con la ISO 9001, ISO 14001 u otras.  

• Cumplimiento con REACH, la Declaración y Convención de Derechos Humanos, 

Convención de los derechos infantiles y convenciones de la OIT.  

• Establecimiento de objetivos, políticas y procedimientos ambientales.  

 

Además de avanzar en los procesos de evaluación de proveedores, el Grupo Neolith está 

trabajando de manera paralela en aumentar los niveles de control y supervisión de su 

cadena de suministro completa, con el fin de obtener el conocimiento sobre la 

trazabilidad de los materiales utilizados por el Grupo en su proceso productivo y el grado 

de la gestión responsable realizada para su obtención. En lo relativo a posibles 

incidencias, durante el ejercicio 2020 no se han producido incidencias relacionadas con 

la vulneración de los derechos humanos en la cadena de valor.  

 
8.3. Gestión responsable del producto 

Asuntos materiales 
Satisfacción del cliente 

Impacto del producto en la salud 
Reputación, posicionamiento e imagen de 

marca 
Comunicación con los grupos de interés 

Fidelización de los colaboradores 
Protección de datos y ciberseguridad 

Procesos de diálogo con las comunidades 
locales 

El Grupo Neolith entiende la gestión responsable del producto como un proceso 

integral de la cadena de valor del producto que combina las características propias del 

mismo, el proceso de comercialización y distribución, además del servicio de postventa 

ofrecido a los clientes y la capacidad de respuesta del Grupo a cualquier tipo de 

incidencia que pudiera ocurrir. Por eso, tanto la proximidad con los clientes y 

colaboradores, la rapidez en el servicio como la calidad del producto son algunas de las 

cualidades por las que los clientes eligen al Grupo Neolith. 

Tener disponibilidad de producto en fábrica y en los centros de distribución propios de 

manera continua contribuye a la satisfacción y fideliza a los clientes del Grupo Neolith, 

por lo que la disponibilidad y la continuidad del suministro de la piedra sinterizada es un 

factor clave para el éxito, especialmente desde el punto de vista de la estrategia de 

crecimiento del Grupo.  

En su estrategia de comercialización, el Grupo Neolith se apoya en los distribuidores 

como colaboradores externos que comparten la estrategia y visión del Grupo. Una 

gran parte del volumen de producto vendido se realiza a través de distribuidores 

terceros. Estos distribuidores tienen una relación cercana con los especificadores que 

llegan al cliente final. Es a través de los especificadores (arquitectos, diseñadores y 

puntos de venta) donde se crea conocimiento de la marca y se incrementa el 

posicionamiento de la Sociedad. 

El Grupo Neolith también realiza venta y distribución directa. En este caso, Grupo 

Neolith reemplaza la figura del distribuidor tercero y se encarga de la logística relativa a 

la distribución de las tablas de Neolith y Granith, de la venta al elaborador y de su 
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promoción en cada uno de los especificadores. A través de la estrategia ESG que está 

desarrollando el Grupo, se podrá hacer llegar el producto de forma mucho más nítida y 

directa a cada uno de los interesados de la cadena. 

 

La cadena de venta se compone de los siguientes elementos: 

 

Gráfica 31.Cadena de venta desde los distribuidores. 

Tener control sobre cada uno de los eslabones de venta permite al Grupo Neolith actuar 

más eficientemente a nivel estratégico y transmitir su mensaje de forma más fluida y 

directa. Por este motivo, la política de expansión del Grupo va dirigida a ampliar el 

porcentaje de ventas por distribución directa. 

Medidas para la salud y la seguridad de los consumidores 

El Grupo Neolith basa su sistema de gestión de calidad en la norma ISO 9001 y trabaja 

en la obtención de la certificación correspondiente que espera conseguir durante 2021. 

Asimismo, todos sus productos superan los estrictos controles de calidad 

implementados por el Grupo para asegurar el cumplimiento de las características 

especificadas en las fichas técnicas de producto y las normas de salud y seguridad 

requeridas a nivel regulatorio y con las que se compromete el Grupo Neolith, como el 

impacto positivo de su producto en la salud y bienestar del cliente.  

Actualmente, el Grupo está llevando a cabo varios procesos de innovación en el 

producto para aumentar sus propiedades de impacto positivo frente a la 

descontaminación del aire interior y exterior, además de contar con la Health Product 

Declaration Certificate (UK). 

En el contexto actual, un aspecto importante en materia de medidas para la salud y 

seguridad de los consumidores tiene que ver con la limitación de la exposición de los 

clientes y empleados al posible contagio por la COVID-19. Aunque el trato comercial-

personal se haya tenido que ver restringido, para seguir manteniendo la proximidad con 

el cliente de forma segura, el Grupo Neolith ha potenciado el uso de videollamadas y 

otras vías de contacto telemático. 

De manera adicional a las medidas de salud y seguridad existentes, de cara al ejercicio 

2021 y dentro del marco del Modelo de Excelencia que está implantando el Grupo, está 

prevista la elaboración de un “Plan de Salud y Seguridad del cliente”. Durante el ejercicio 

2020 no se han producido reclamaciones relacionadas con la seguridad y salud de los 

consumidores. 

Además, a pesar de no tener una gran exposición al tratamiento de datos personales 

por su sector de actividad, el Grupo Neolith se compromete a tratar la información 

personal de sus clientes con la máxima confidencialidad y proteger los datos de carácter 

personal, tal como se establece en el Código Ético y en el Reglamento General de 

Protección de Datos del Grupo. 
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Sistema de reclamación 

El Grupo Neolith quiere entender las necesidades de sus clientes y medir su 

satisfacción con el objetivo de identificar oportunidades de mejora tanto del producto 

como el servicio, mejorar la experiencia del cliente y ofrecer un producto ajustado a las 

necesidades del mercado. El primer paso para entender la perspectiva de los clientes es 

una gestión eficaz del sistema de reclamaciones; no obstante, de cara al ejercicio 2021 

el Grupo Neolith va a implantar un sistema de medición de satisfacción independiente 

del canal de reclamaciones existente. 

Los incidentes con la facturación o con la gestión logística se resuelven a través del 

equipo comercial. A través de la WEB – CLAIMS, Grupo Neolith recibe y gestiona las 

reclamaciones de calidad por parte de sus clientes. Esta plataforma permite el registro 

directo de las reclamaciones de clientes, distribuidores y delegados comerciales. Para 

tramitar una reclamación es imprescindible la introducción de los datos del cliente, 

datos del material (código de barras, acabado, espesor y modelo), así como de archivos 

anexos (fotografías, planos y/u otra documentación). Por ello, a cada cliente registrado 

en la base de datos del Grupo Neolith se le facilita el manual “Claims website user 

tutorial” donde se detalla todo el procedimiento. 

El Usuario que introduce la reclamación en CLAIMS recibe un correo automático de 

confirmación de su registro y un correo tras su resolución por parte del gestor, indicando 

si la reclamación ha sido rechazada o aceptada. En el caso de su aceptación se indica el 

tratamiento de la misma: Abono, Abono parcial o Devolución del material. Según el 

procedimiento, todas las devoluciones cuentan con la autorización del Departamento 

de Calidad post venta. El plazo de respuesta por parte de los gestores del servicio post 

venta se establece en 10 días laborables desde el registro de la reclamación.   

Quejas recibidas y resolución de las mismas: 

A lo largo del año 2020 5.922 tablas fueron afectadas por reclamaciones que se 

recibieron a través del sistema CLAIMS. A cierre del ejercicio, el 61,35% de estas 

reclamaciones habían sido aceptadas y resueltas, el 2,08% se encontraban en revisión. 

A continuación, se muestran los datos estadísticos de tratamiento de las reclamaciones 

recibidas y procesadas, que corresponden al 1,1% de tablas vendidas, habiéndose 

atendido el 95,7% de reclamaciones recibidas.  

 

 

 

Gráfica 32. Ventajas del sistema CLAIMS. 
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Tabla 21. Número de tablas afectadas por reclamaciones 

 

8.4. Contribución fiscal 

Asuntos materiales 
Transparencia 

Creación de riqueza local: empleo, 
proveedores, desarrollo económico 

A pesar de la difícil situación causada por la COVID-19, en 2020 el Grupo Neolith ha 

mantenido y reforzado su posición en el mercado a nivel mundial gracias a su 

compromiso con la excelencia y la mejora continua. Este logro se debe a la apuesta del 

Grupo por la sostenibilidad, el desarrollo en I+D y su fortaleza financiera. Gracias a estos 

pilares el Grupo ha podido elaborar su nuevo Plan de Expansión Internacional, 

acompañado del Plan Industrial diseñados para encontrar un equilibrio entre el 

desarrollo del producto y la expansión comercial. 

En materia de gestión financiera, el Grupo Neolith mantiene de forma periódica 

reuniones dedicadas al análisis e interpretación de la evolución de las magnitudes 

financieras y la situación económica del Grupo. Unido a esto, desde la llegada de la 

pandemia causada por la COVID-19, se realiza un forecast comercial cada semana para 

aportar una mayor predictibilidad financiera. En este forecast, presentado a todo el 

Senior Leadership Team (SLT), se tratan temas de current trading, backlog de pedidos, 

ventas estimadas a futuro y comportamiento contra el Budget. 

El beneficio neto del Grupo ha sido de 11,9 millones de euros. A continuación, se 

muestra el desglose de estas magnitudes por país. 

 

 

Estado Número de tablas afectadas por reclamaciones 

Recibidas: Nº. total 5922 100% 

Aceptadas 3633 
61,35% 

Rechazadas 2034 34,35% 

No completadas 132 2,23% 

En revisión 123 2,08% 
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* Cifras en miles de euros 
Tabla 22. Beneficios e impuestos pagados por país. 

 

Por otro lado, Grupo Neolith ha recibido subvenciones con motivo de la COVID-19 en 

Italia, Polonia, Reino Unido y China. El movimiento de todas las subvenciones concedidas 

en cada país durante el ejercicio 2020 es el que sigue: 

*Cifras en miles de euros 

Tabla 23. Subvenciones públicas recibidas por país 

 

 

 

  

 
España Italia Polonia Reino Unido Irlanda USA China Sudáfrica 

Consolidado 

Beneficios* 12.382 81 -33 -102 16 76 -202 -357 11.861 

Impuestos 

sobre 

beneficios 

pagados* 

3.638 0 0 0 0 0 0 0 3.638 

 
España Italia Polonia Reino Unido Irlanda USA China Sudáfrica 

Consolidado 

Subvenciones 
públicas 

recibidas* 
120 15 15 139 0 0 43 0 332 
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Anexo I: Índice de contenidos requeridos por la Ley 

11/2018 en materia de información no financiera y 

diversidad 

 

Ámbitos generales 

 

 

 

 

 

 

 

Ámbitos Marco de reporting Referencia 

Comentarios/ 

Razón de la 

omisión 

Modelo de 
negocio 

Descripción del modelo de negocio: 

Entorno empresarial 

Organización y estructura 

Mercados en los que opera 

Objetivos y estrategias 

Principales factores y tendencias que 
pueden afectar a su futura evolución 

GRI 102-2 Actividades, 
marcas, productos y 
servicios 

GRI 102-4 Ubicación de 
las operaciones 

GRI 102-6 Mercados 
servidos 

8-15  

Riesgos 

Los principales riesgos relacionados con 
esas cuestiones vinculados con las 
actividades del Grupo, entre ellas, cuando 
sea pertinente y proporcionado, sus 
relaciones comerciales, productos o 
servicios que puedan tener efectos 
negativos en estos ámbitos, y: 
 1) cómo el grupo gestiona dichos riesgos, 
 2) explicando los procedimientos 
utilizados para detectarlos y evaluarlos de 
acuerdo con los marcos nacionales, 
europeos o internacionales de referencia 
para cada materia. 
 3) Información sobre los impactos que se 
hayan detectado, ofreciendo un desglose 
de los mismos, en particular sobre los 
principales riesgos a corto, medio y largo 
plazo.  

GRI 102-15: Principales 
impactos, riesgos y 
oportunidades 

16-21  
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Cuestiones medioambientales 

Ámbitos Marco de reporting Referencia 
Comentarios/ 
Razón de la 
omisión 

Gestión 
medioambiental 

Efectos actuales y previsibles de 
las actividades de la empresa  

GRI 102-11 Principio o 
enfoque de precaución 

41-44 

 

Procedimientos de evaluación o 
certificación ambiental 

 

Recursos dedicados a la 
prevención de riesgos 
ambientales 

Aplicación del principio de 
precaución 

Cantidad de provisiones y 
garantías para riesgos 
ambientales 

Contaminación 

Medidas para prevenir, reducir o 
reparar las emisiones de carbono 
(incluye también ruido y 
contaminación lumínica) 

103: Emisiones 

Emisiones de sustancias 
que agotan la capa de 
ozono (SAO) 
GRI 305-7 Óxidos de 
nitrógeno (NOX), óxidos 
de azufre (SOX) y otras 
emisiones significativas al 
aire 

50-51  

Economía circular y 
prevención y gestión de 
residuos 

Medidas de prevención, reciclaje, 
reutilización, otras formas de 
recuperación y eliminación de 
desechos 

103: Efluentes y residuos 

GRI 306-2 Residuos por 
tipo y método de 
eliminación 

51-53 

El desperdicio de 
alimentos no se 
considera un 
asunto material 
por la actividad de 
la empresa.  

Acciones para combatir el 
desperdicio de alimentos 

N.A. 

Uso sostenible de los 
recursos 

Consumo de agua y el suministro 
de agua de acuerdo con las 
limitaciones locales 

103: Agua 

GRI 303-1 Extracción de 
agua por fuente 

46  

Consumo de materias primas  

103: Materiales 

GRI 301-1 Materiales 
utilizados por peso o 
volumen 

45  

Medidas adoptadas para mejorar 
la eficiencia de su uso 

103: Materiales 45  

Consumo, directo e indirecto, de 
energía 

103: Energía 

GRI 302-1 Consumo 
energético dentro de la 
organización 

45-46  

Medidas tomadas para mejorar la 
eficiencia energética  

GRI 302-4 Reducción del 
consumo energético  
GRI 302-5 Reducción de 
los requerimientos 
energéticos de productos 
y servicios 

46  

Uso de energías renovables 
GRI 302-1 Consumo 
energético dentro de la 
organización 

46  
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Cuestiones sociales y relativas al personal 

Cambio climático 

Elementos importantes de  

las emisiones de gases de efecto 
invernadero generadas  

103: Emisiones 

GRI 305-1 Emisiones 
directas de GEI (alcance 1)  
GRI 305-2 Emisiones 
indirectas de GEI al 
generar energía (alcance 
2) 
GRI 305- 3 Otras 
emisiones indirectas de 
GEI (alcance 3) 

47-51  

Medidas adoptadas para 
adaptarse a las consecuencias del 
cambio climático 

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

47-51  

Metas de reducción establecidas 
voluntariamente  

GRI 305-5 Reducción de 
las emisiones de GEI 

47-51 

El grupo no tiene 
actualmente unas 
metas 
establecidas, pero 
está trabajando 
durante el año 
2021. 

Protección de la 
biodiversidad 

Medidas tomadas para preservar 
o restaurar la biodiversidad 

103: Biodiversidad 

GRI 304-3 Hábitats 
protegidos o restaurados 

53 

 

Impactos causados por las 
actividades u operaciones en 
áreas protegidas 

GRI 304-2 Impactos 
significativos de las 
actividades, los productos 
y los servicios  

en la biodiversidad 

 

 

Ámbitos Marco de reporting Referencia 
Comentarios/ 
Razón de la 
omisión 

Empleo 

Número total y distribución de 
empleados por sexo, edad, país y 
categoría profesional 

GRI 102-8 Información 
sobre empleados y otros 
trabajadores 

GRI 405-1 Diversidad en 
órganos de gobierno y 
empleados 

28-29  

Número total y distribución de 
modalidades de contrato de trabajo 

28-29  

Promedio anual de contratos 
indefinidos, temporales y a tiempo 
parcial por sexo, edad y categoría 
profesional 

GRI 102-8 Información 
sobre empleados y otros 
trabajadores 

28-29  

Número de despidos por sexo, edad y 
categoría profesional 

401-1 Nuevas 
contrataciones de 
empleados y rotación de 
personal 

30-31  

Brecha salarial 
405-2 Ratio del salario base 
y de la remuneración de 
mujeres frente a hombres 

32  

Remuneración media por sexo, edad 
y categoría profesional 

31  
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Remuneración media de los 
consejeros por sexo 405-2 Ratio del salario base 

y de la remuneración de 
mujeres frente a hombres 

32  

Remuneración media de los 
directivos por sexo 

32  

Implantación de políticas de 
desconexión laboral 

103: Empleo 36-37  

Empleados con discapacidad 
GRI 405-1 Diversidad en 
órganos de gobierno y 
empleados 

40  

Organización del 
trabajo 

Organización del tiempo de trabajo 103: Empleo 36-37 

 

Número de horas de absentismo 

403-2 Tipos de accidentes y 
tasas de frecuencia de 
accidentes, enfermedades 
profesionales, días 
perdidos, absentismo y 
número de muertes por 
accidente laboral o 
enfermedad profesional 

34 

Medidas destinadas a facilitar el 
disfrute de la conciliación y fomentar 
el ejercicio corresponsable de estos 
por parte de ambos progenitores 

103: Empleo 36-37 

Salud y seguridad 

Condiciones de salud y seguridad en 
el trabajo 

103: Salud y Seguridad en 
el trabajo 

32-35 

 Número de accidentes de trabajo y 
enfermedades laborales por sexo, 
tasa de frecuencia y gravedad por 
sexo 

GRI 403-2: Tipos de 
accidentes y tasas de 
frecuencia de accidentes, 
enfermedades 
profesionales, días 
perdidos, absentismo y 
número de muertes por 
accidente laboral o 
enfermedad profesional 

32-35 

Relaciones sociales 

Organización del diálogo social 
103: Relaciones trabajador 
empresa 

37-38 

 

Porcentaje de empleados cubiertos 
por convenio colectivo por país 

GRI 102-41 Acuerdos de 
negociación colectiva 

37-38 

Balance de los convenios colectivos, 
particularmente en el campo de la 
salud y la seguridad en el trabajo     

GRI 403-4 Temas de Salud y 
Seguridad tratados en 
acuerdos formales con 
sindicatos 

37-38 

Formación 

Políticas implementadas en el campo 
de la formación 

GRI 404-2 Programas para 
mejorar las aptitudes de los 
empleados y programas de 
ayuda a la transición 

103: Formación y 
enseñanza 

38-39 

 

Cantidad total de horas de formación 
por categorías profesionales.  

GRI 404-1 Media de horas 
de formación al año por 
empleado 

38-39 

Accesibilidad universal de las personas con discapacidad 
103: Diversidad e igualdad 
de  oportunidades 

39-40 

 

Igualdad 
Medidas adoptadas para promover la 
igualdad de trato y de oportunidades 
entre mujeres y hombres 

103: Diversidad e igualdad 
de oportunidades 
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Información sobre el cumplimiento con los Derechos Humanos  

Ámbitos Marco de reporting Referencia 
Comentarios/ 
Razón de la 
omisión 

Aplicación de procedimientos de diligencia debida en 
materia de derechos humanos 

GRI 102-16 Valores, principios, 
estándares y normas de 
conducta  
GRI 102-17 Mecanismos de 
asesoramiento y 
preocupaciones éticas 
GRI 412-2 Formación de 
empleados en políticas o 
procedimientos sobre  
derechos humanos 

54-55 

  

Prevención de los riesgos de vulneración de derechos 
humanos y, en su caso, medidas para mitigar, gestionar 
y reparar posibles abusos cometidos 

GRI 102-16 Valores, principios, 
estándares y normas de 
conducta  
GRI 102-17 Mecanismos de 
asesoramiento y 
preocupaciones éticas 
GRI 412-2 Formación de 
empleados en políticas o 
procedimientos sobre  
derechos humanos 

 

Denuncias por casos de vulneración de derechos 
humanos 

GRI 102-17 Mecanismos de 
asesoramiento y 
preocupaciones éticas 

 

Promoción y cumplimiento de las disposiciones de los 
convenios fundamentales de la OIT relacionadas con el 
respeto por la libertad de asociación y el derecho a la 
negociación colectiva, la eliminación de la 
discriminación en el empleo y la ocupación, la 
eliminación del trabajo forzoso u obligatorio y la 
abolición efectiva del trabajo infantil 

GRI 102-16 Valores, principios, 
estándares y normas de 
conducta  
GRI 407-1 Operaciones y 
proveedores cuyo derecho a la 
libertad de asociación  
y negociación colectiva podría 
estar en riesgo 
GRI 408-1 Operaciones y 
proveedores con riesgo 
significativo de casos  
de trabajo infantil 
GRI 409-1 Operaciones y 
proveedores con riesgo 
significativo de casos  
de trabajo forzoso u obligatorio 

 

 

 

 

Planes de igualdad medidas 
adoptadas para promover el empleo, 
protocolos contra el acoso sexual y 
por razón de sexo 

 

Integración y la accesibilidad 
universal de las personas con 
discapacidad 

 

Política contra todo tipo de 
discriminación y, en su caso, de 
gestión de la diversidad 
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Información relativa a la lucha contra la corrupción y el soborno 

Ámbitos Marco de reporting Referencia 
Comentarios/ Razón 
de la omisión 

Medidas adoptadas para prevenir la 
corrupción y el soborno 

GRI 102-16 Valores, principios, 
estándares y normas de conducta  
GRI 102-17 Mecanismos de 
asesoramiento y preocupaciones 
éticas 

56-57 

 

Medidas para luchar contra el blanqueo de 
capitales 

GRI 102-16 Valores, principios, 
estándares y normas de conducta  
GRI 102-17 Mecanismos de 
asesoramiento y preocupaciones 
éticas 

 

Aportaciones a fundaciones y entidades sin 
ánimo de lucro 

413-1: Operaciones con participación 
de la comunidad local, evaluaciones 

del impacto y programas de 
desarrollo  

 

 

Información sobre la Sociedad 

Ámbitos Marco de reporting Referencia 
Comentarios/ 
Razón de la omisión 

Compromisos de la 
empresa con el 
desarrollo 
sostenible 

Impacto de la actividad 
de la sociedad en el 
empleo y el desarrollo 
local 

GRI 102-43 Enfoque para la 
participación de los grupos de interés  
GRI 413-1 Operaciones con 
participación de la comunidad local, 
evaluaciones  
del impacto y programas de desarrollo 
GRI 413-2 Operaciones con impactos 
negativos significativos –reales 
y potenciales– en las comunidades 
locales 

58 

 
Impacto de la actividad 
de la sociedad en las 
poblaciones locales y 
en el territorio 

Relaciones mantenidas 
con los actores de las 
comunidades locales y 
las modalidades del 
diálogo con estos 

 

Acciones de asociación 
o patrocinio 

 

Subcontratación y 
proveedores 

Inclusión en la política 
de compras de 
cuestiones sociales, de 
igualdad de género y 
ambientales GRI 308-1 Nuevos proveedores que 

han pasado filtros de evaluación y 
selección  
de acuerdo con los criterios 
ambientales  

GRI 414-1 Nuevos proveedores que 
han pasado filtros de selección 
de acuerdo con los criterios sociales 

59 

 

Consideración en las 
relaciones con 
proveedores y 
subcontratistas de su 
responsabilidad social 
y ambiental 

 

Sistemas de 
supervisión y 
auditorías y resultados 
de las mismas 
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Consumidores 

Medidas para la salud y 
la seguridad de los 
consumidores 

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

GRI 417-1 Requerimientos para la 
información y el etiquetado de 
productos  
y servicios 

60  
Sistemas de 
reclamación 

Quejas recibidas y 
resolución de las 
mismas 

Información fiscal 

Beneficios obtenidos 
país por país 

103: Desempeño económico 

63 

 

Impuestos sobre 
beneficios pagados 

103: Desempeño económico  

Subvenciones públicas 
recibidas 

201-4 Asistencia financiera recibida 
del gobierno 

 

 


