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Querido lector,

Es alarmante observar en la reciente publicación del 
Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático 
el impacto de la contaminación en los ecosistemas y las 
personas.

Estamos sufriendo las consecuencias de décadas de 
controles limitados sobre las emisiones que han sido 
insuficientes para cambiar la forma en  que vivimos y 
usamos los recursos del planeta. Por ello en el futuro, 
el cambio climático tendrá un impacto cada vez más 
desastroso sobre todos los seres vivos de la Tierra. 

Podríamos hacer una comparación de la pandemia de la 
Covid-19, que afectó directa o indirectamente a todos en 
nuestro planeta, con el cambio climático. Este, impactará 
también en todo el mundo tarde o temprano. Hay una 
diferencia significativa y es que la única cura o vacuna 
que existe para el cambio climático es cambiar nuestros 
comportamientos a nivel personal y profesional. Las 
emisiones provienen de todo lo que hacemos, y, si bien 
las empresas tienen un mayor impacto negativo que las 
personas, todos tenemos que pasar a la acción. 

El Informe de Sostenibilidad de  Grupo Baux presenta 
lo que hemos hecho en 2021 junto con nuestros 
compromisos para 2022 y más allá. El éxito de la 
economía circular depende en gran medida de la 

educación. Todavía hoy, muchas personas, comunidades 
y empresas no entienden los verdaderos impactos del 
cambio climático y  el por qué es importante actuar.

Hay soluciones, pero su implementación requiere de 
una fuerte voluntad. La educación es absolutamente 
fundamental para enseñar lo que está sucediendo, lo que 
podemos hacer y el por qué. 

Nuestra empresa lleva muchos años comprometida 
con la economía circular, ya que el reciclaje es nuestro 
modelo de negocio. Estoy muy orgulloso de nuestros 
equipos, del compromiso de todos y del trabajo realizado. 
Dicho esto, se puede y se hará mucho más para seguir 
mitigando nuestra huella de carbono.

Gracias.
  
Paul Henri Chevalier 
……………………………………… 
CEO Grupo Baux 
CEO Jupiter Aluminum



EN BAUX APOSTAMOS POR UN CRECIMIENTO
CONSTANTE Y SOSTENIDO,
POR UN CRECIMIENTO

RESPONSABLE
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ACERCA DE BAUX | HITOS | HISTORIA

Inauguración de la planta de lacado en  Elche de 
la Sierra, Albacete.

Segunda línea de lacado, que amplía el 
ancho del producto pintado y la capacidad de 
producción.

Inauguración de la planta de reciclado y 
laminado en Segorbe, Castellón. 

Desarrollo internacional con exportaciones a 
Europa, Medio oriente y África.

Instalación de dos hornos rotativos en la planta 
de Segorbe.

Inauguración del centro de distribución en 
Madrid. 

19951993 2001 2006 2009 2012 2018 2020 20212017

1993

1995

2001

La firma NK5 adquiere las compañías que 
forman parte de Grupo Baux.

Jupiter Aluminum Corporation adquiere Grupo 
Baux.

Publicación de la primera Memoria de 
Sostenibilidad de 2019.  Certificación Huella de 
Carbono. Obtención de  ISO 45001 en la planta 
de Segorbe.

Certificación de la norma AENOR IQNet SR10. 
Publicación del primer Plan de Igualdad.

2006

2009

2012

2017

2018

2020

2021
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ACERCA DE BAUX | HITOS | HISTORIA

Desde la inauguración de la planta de Elche de la Sierra en 1993, nuestro crecimiento ha sido constante y
sostenido.

Es en 2001, tras experimentar un gran crecimiento en virtud de un plan de negocio y de la alta demanda industrial de
ese primer periodo, cuando inauguramos la planta de producción en Segorbe con un doble objetivo:

La adquisición por parte de Jupiter Aluminum Corporation nos aporta el apoyo de un gran grupo industrial en USA.
Con una capacidad de producción anual de 120 mil toneladas, Júpiter cuenta con tres centros de producción: un
centro de procesamiento de chatarra y una planta de lacado ubicados en Indiana y otra planta de lacado en Virginia
Occidental.

AMPLIAR
LA OFERTA
DISPONIBLE
para el cliente 
final con producto 
laminado en frío y 
caliente.

DOTAR DEL
MATERIAL
NECESARIO 

para satisfacer las
necesidades de su
cartera de clientes a la
planta de Elche de la
Sierra.
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ACERCA DE BAUX | HITOS | HISTORIA

Así conseguimos iniciar en 2006 nuestra actividad
exportadora, que hoy, representa el 80% de nuestras
ventas en 17 países.

NUESTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS SON
AMPLIAMENTE VALORADOS EN TODO EL MUNDO.

ASIA 

1%

ESPAÑA

22%

OCEANÍA

3%

NORTE DE 
ÁFRICA

4%

EUROPA

70%
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ACERCA DE BAUX | HITOS | HISTORIA

UN FUERTE COMPROMISO 
CON LA SOSTENIBILIDAD
Apostamos por un modelo de negocio con productos con
contenido 99,5% reciclado (certificado ISO14021:2017) y lo
conseguimos a través de procesos productivos 
innovadores. Una innovación que está en nuestro ADN.

Tenemos un compromiso histórico con nuestro planeta
desde el comienzo de nuestra andadura en Elche de
la Sierra y cuyo potencial de desarrollo en el marco de
la economía circular supone para nosotros una gran
responsabilidad.

Actualmente, los sectores a los que se dirige la mayor
parte de nuestra producción de aluminio son sectores
que han sido identificados como actividades prioritarias y
con capacidad operativa para acompañar la transición de
una economía lineal a una circular.

La actividad de nuestras marcas, Compañía Valenciana
de Aluminio Baux (CVAB) y Bancolor, se desarrolla en
nuestros tres centros de trabajo:

-  la Planta industrial de Segorbe (Castellón) que
recicla chatarras de aluminio y la convierte en
bobinas de aluminio;
-  la Planta de Elche de la Sierra (Albacete) donde
se lleva a cabo el lacado de estas bobinas (Coil
Coating) y
-  el Centro de Distribución de Madrid que
distribuye alguno de estos productos del Grupo
además de otros importados.
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ACERCA DE BAUX | HITOS | HISTORIA

NUESTRA VISIÓN

RECICLAR
ALUMINIO PARA
UN FUTURO
MEJOR
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ACERCA DE BAUX | HITOS | HISTORIA

RESPETO POR NUESTROS CLIENTES,
PROVEEDORES, EMPLEADOS Y LA SOCIEDAD,
EN DEFINITIVA, POR EL PLANETA

Nos mueve desarrollar un modelo de producción
responsable, consolidar la circularidad (modelo Zero
Waste) y reducir el impacto en el cambio climático.

Trabajamos para la transición hacia un modelo de negocio
neutro en carbono y con impacto positivo en su cadena
de valor.

COMPROMISO CON NUESTROS GRUPOS DE
INTERÉS, LA SOSTENIBILIDAD Y LA ECONOMÍA
CIRCULAR 

Nos mueve ser un modelo de empresa competitivo e
innovador. Ser un empleador que sea capaz de atraer, 
fidelizar y comprometer el talento con, además, un alto 
compromiso con la sociedad y las zonas rurales.

EXCELENCIA ES, PARA NOSOTROS, DAR LO MEJOR 
AL CLIENTE, HACER LO CORRECTO, APRENDER
DEL PASADO, CRECER CON LA COMUNIDAD Y SER
PARTE DE LA SOLUCIÓN

Nos mueve ser una empresa ética y estar reconocida en el
sector por su transparencia y sus compromisos con todos
los grupos de interés.

LO QUE NOS MUEVE,
ES CONSEGUIR LA EXCELENCIA
A TRAVÉS DE NUESTROS VALORES

RESPETO
COMPROMISO
EXCELENCIA
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ACERCA DE BAUX | HITOS | HISTORIA

En Grupo Baux creemos que los Objetivos de Desarrollo Sostenible tienen mucha influencia en nuestra actividad y nos
brindan un marco que puede mejorar el mundo en el que vivimos, y, por lo tanto, puede mitigar activamente riesgos
sociales específicos.

Trabajamos para que nuestra actividad impacte , positivamente, en los siguientes ODS :
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“HAY SOLUCIONES, PERO SU IMPLEMENTACIÓN
REQUIERE DE COMPROMISOS FUERTES”.

PAUL HENRI CHEVALIER | CEO

RS10,
REFLEJO DE UN
COMPROMISO



Este ha sido un año excepcional para nuestro Grupo,
en la medida en que ha permitido materializar y
culminar actuaciones de largo alcance en el campo de la
sostenibilidad.

Seguimos avanzando en la construcción de una
organización y un futuro mejor. Por esta razón, para todos
los que formamos parte de Grupo Baux, es un orgullo
haber conseguido la certificación IQNet RS10.

MEJORAR Y ACELERAR
NUESTRA GESTIÓN ÉTICA Y
DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

MANTENER TODOS LOS ESFUERZOS
pasados y presentes, en una certificación
que verifique nuestro desempeño
medioambiental, social, ético y financiero
frente a nuestros principales grupos de
interés.

Bajo esta norma, hemos obtenido la certificación del
nuevo sistema de gestión de la responsabilidad con el que
buscamos alcanzar los siguientes objetivos:

2021,
UN ANTES Y UN DESPUÉS
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HITO 2021: RS10 

Nuestro Sistema Integrado de Calidad, Medioambiente
y Seguridad, entre otros, ha actuando como palanca
para conseguir la RS10, pero también, hemos tenido que
actualizar y crear otros procedimientos en los que ha
estado involucrado todo el equipo.

Entre los de mayor impacto para todos destaca la puesta
en marcha del Canal Interno de Quejas, el Protocolo de
Acoso laboral, sexual o por razón de género y el nuevo
Código Ético.

También hemos desarrollado nuevas políticas de gran
impacto, como la Política Anti-corrupción, la Política
Retributiva o actualizado otras, como la Política de
Compras, a fin de incluir criterios de sostenibilidad.
Tratamos así de impulsar, estratégicamente, la
Responsabilidad Social a lo largo de la cadena de
suministro.

Todo este trabajo parte de la elaboración de la matriz de
materialidad para conocer los grupos de interés a los que
impactamos y así aumentar y mejorar la comunicación
con ellos.

Pero quizás, lo más trascendental ha sido integrar nuestra
línea de actuación en responsabilidad social con nuestra
estrategia de negocio.

UN CAMINO
QUE NO HA HECHO MÁS QUE COMENZAR

DE LA
INTENCIÓN
A LA ACCIÓN
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HITO 2021: RS10 

Es un orgullo para todos los que formamos parte de Baux ser la única empresa nacional en nuestro sector que ha
obtenido la certificación RS10, que impulsa las mejores prácticas y recomendaciones a nivel internacional en materia de
responsabilidad social.

Los principales beneficios de esta certificación son:

LIDERANDO LA SOSTENIBILIDAD

1Mejoramos la gestión
de la Responsabilidad
Social de la organización 
bajo el mismo modelo 
utilizado en los sistemas 
de gestión: ISO 9.001, ISO
14.001, ISO 45.001.

3Incrementamos 
la confianza y 
credibilidad mediante 
la demostración 
del compromiso 
público reconocido 
por un organismo 
independiente como 
AENOR. Nuestra 
transparencia queda 
reflejada en la 
publicación de datos 
para la elaboración de 
informes y reportes 
de sostenibilidad y 
responsabilidad social.

2Abordamos de forma
integral la sostenibilidad
(aspectos económicos,
ambientales, sociales 
y de buen gobierno) 
y las relaciones con 
los grupos de interés, 
permitiendo reducir 
riesgos e identificar 
oportunidades.
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HITO 2021: RS10 

Este año 2021 ha sido un año de trabajo para poner en práctica diferentes políticas en el marco de la norma 
IQNet SR10 para velar por :

La protección de la 
información. 

1
La integridad,

igualdad y claridad
en la actuación.

2
La independencia.

3

El respeto por las
personas 

y los
derechos 
humanos.

4
La protección del 
medioambiente.

5
El apoyo a las

decisiones
organizativas.

6
Identificación,

gestión y
mitigación, en la

medida de lo posible,
de los riesgos.

7
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HITO 2021: RS10 

Tras el análisis hemos pasado a una hoja de ruta que
queda plasmado en un programa de actividades,
para los años 2021-2023, basado en nuestros valores
corporativos. En él, incluimos actuaciones en los ámbitos
medioambiental, social y de gobernanza.

Nuestra estrategia en sostenibilidad consta de diez
grandes líneas de actuación, que se han desglosado
en objetivos, y estos, a su vez, en múltiples acciones,
estableciendo así un plan de acción robusto y eficaz que
nos convierte en un referente en sostenibilidad.

SI LA RS10 HA SIDO NUESTRO
MAYOR LOGRO EN 2021

EN GRUPO BAUX SIEMPRE
TENEMOS LA MIRADA
EN EL FUTURO

1. Mejorar la trazabilidad de la materia prima a lo 
largo de la cadena de suministro.

2. Desarrollar soluciones que consoliden la economía 
circular.

3. Continuar los esfuerzos para la descarbonización 
de la compañía comenzando a cambiar el uso 
de combustibles fósiles por fuentes de energía 
renovables.

4. Incrementar la competitividad en el sector, así 
como el valor del aluminio.

5. Ser un empleador de elección, que atraiga y 
retenga el talento más diverso.

6. Sequir creando valor en la comunidad local a 
través de alianzas y colaboraciones con centros 
educativos, culturales y deportivos.

7. Implementar todas las políticas elaboradas en 
materia de sostenibilidad.

8. Mejorar la transparencia interna y externa a través 
del reporting y la publicación de informes de 
situación.

9. Desarrollar un sistema de gestión de grupos de 
interés enfocado a la mejora continua.

10. Asegurar el seguimiento del sistema de gestión de 
la RS 10 IQNet.



“GRUPO BAUX ES UN REFERENTE EN 

EL SECTOR Y ACTÚA COMO AGENTE DE 

CAMBIO EN MATERIA DE SOSTENIBILIDAD Y 

RESPONSABILIDAD SOCIAL”.

GERARDO CANIEGO | VICEPRESIDENTE DE 

OPERACIONES Y VENTAS

NUESTRO 
PLANETA
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99,5%
de consumo de chatarra de
aluminio, certificado según
la norma ISO 14021: 2017.

1EN BAUX CENTRAMOS NUESTRO MODELO
EN EL RESPETO POR EL MEDIO AMBIENTE

Nuestro modelo de sostenibilidad nos ha
permitido conseguir en este 2021:

CO₂

59.245 
ton de chatarra
recicladas.

51.500 
ton aluminio 
producidas.

41.198
ton aluminio lacado.

*Datos 2021

7 IDEAS CLAVE
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2SISTEMAS DE GESTIÓN 
INTEGRADOS

MEJORES TÉCNICAS 
DISPONIBLES 
(MTD)

4USO DEL 100% DE ENERGÍA ELÉCTRICA
DE FUENTES RENOVABLES



NUESTRO PLANETA
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5%
NECESIDAD DE
ENERGÍA PARA
PRODUCIR ALUMINIO
RECICLADO Producir 
una tonelada de aluminio 
reciclado requiere solo el 
5% de la energía necesaria 
para producir una tonelada 
de aluminio primario.

COMPARATIVAS HUELLAS DE CARBONO
GRUPO BAUX VS. RESTO DEL MUNDO

63%
COLADA CONTINUA 
HAZELETT® TWIN BELT  
La colada continua tipo
Twin Belt (Hazelett), utiliza
solo el 63% de la energía
que usan otros procesos.
Único sistema en Europa
en producción de aluminio.
Los tiempos de producción
se reducen a 7 días. 
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NUESTRO PLANETA

NOS COMPROMETEMOS
CON LA BÚSQUEDA DE LA MODERNIZACIÓN,
LA MEJORA CONSTANTE Y LA BÚSQUEDA DE LA
EFICIENCIA Y LA EFICACIA, Y

LO HACEMOS A TRAVÉS DE
UNA GESTIÓN EXCELENTE
QUE CONTRIBUYE
A LA VIABILIDAD Y
RENTABILIDAD DE HOY, Y
A LA SOSTENIBILIDAD
DE MAÑANA.

El respeto por nuestro planeta ha ocupado una posición
privilegiada en las decisiones estratégicas y operativas
de nuestra empresa. 

El modelo de negocio circular forma parte de nuestro 
ADN. El compromiso con nuestro entorno y la 
sostenibilidad hace que nuestros procesos partan de 
una sólida política de concienciación: nos
comprometemos a contribuir al desarrollo sostenible
creando un producto de alto valor a partir de un
residuo de chatarra de aluminio, sin poner en peligro
recursos naturales.
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NUESTRO PLANETA

HUELLA DE CARBONO
 

En Grupo Baux nos sentimos muy satisfechos de poder
decir que la huella de carbono de sus productos es una
de las más bajas del sector. Esto es posible gracias al uso
exclusivo del residuo chatarra de aluminio como materia
prima del producto laminado en frío, integrando así
nuestra actividad dentro de la economía circular.

Nuestro proceso es único en Europa. Uno de sus
exponentes es la eficiencia energética, ya que, solo
utilizamos el 63% de la energía que otros procesos
alternativos.

La huella de carbono es un indicador sobre el que
focalizamos todos nuestros esfuerzos desde 2020. Y
nuestro compromiso lo hacemos público, formalizando
y compartiendo con nuestros grupos de interés la Huella
de Carbono de las dos actividades, producto reciclado
laminado virgen y producto lacado. Estos cálculos fueron
a su vez certificados por la entidad SGS.
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NUESTRO PLANETA

Nuestro plan de reducción de emisiones ha sido presentado al Ministerio de Transición Ecológica y Cambio
Demográfico. Uno de los ejes para reducir emisiones es la mejora de la eficiencia energética, invirtiendo en
máquinas menos contaminantes para los procesos de combustión. Concretamente, durante el 2021, hemos llevado
a cabo los siguientes proyectos:

Adquisición en 2020 de
nuevo horno rotativo para
el reciclado de aluminio que
supone una inversión total de
más de 5.000.000 euros y un
ahorro energético del 40% en
gas y de 30% en electricidad
con respecto a las toneladas
fundidas en los hornos
actuales.

Instalación de variadores de frecuencia en 
motores del filtro reverbero, torre de refrigeración 
y cámara de enfriamiento de la planta de Segorbe. 
Este proyecto ha sido llevado a cabo gracias a una 
inversión de 206.000 euros y con el apoyo obtenido 
de la Unión Europea, por haber sido seleccionado el 
proyecto en el Programa PluriRegional de España 
(2014-2020), así como la participación de IDAE y del 
IVACE.

Optimización de las infraestructuras e instalaciones de la Planta de Elche de la Sierra, mediante 
la instalación de iluminación LED (reducción del 34% del consumo energético en iluminación)

- Además, se ha optimizado la potencia contratada.

- Sustitución del aire acondicionado de oficina por un VRV+ ahorro energético de 30.211,39 kWh/año, 
reducción de emisiones de CO2 en 10.876,10 kg CO2/año.
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NUESTRO PLANETA

HUELLA HÍDRICA
El recurso hídrico es crucial para la humanidad y para el
resto de los seres vivos. La contaminación del agua y su
escasez plantean amenazas para la salud humana y la
vida de los hábitantes del planeta.

Por eso, en Grupo Baux, somos consciente que el
volumen de agua consumida y la calidad de sus
vertidos pueden afectar al funcionamiento del
ecosistema local de innumerables formas.

Como no podía ser de otra manera, en Grupo Baux,
controlamos los consumos y la calidad de nuestros
vertidos mediante mediciones periódicas de cada uno
de los focos de origen.

Este 2021 destacan las siguientes acciones que han
contribuido a la reducción del consumo de agua:

- Cambio del biocida en la torre, reducir halógenos,
disminuir potencial Redox y de este modo,
disminuir purgas.

- Control y seguimiento diario de fugas a través de
contadores intermedios.

- Instalación de la RO3 (planta ósmosis adicional), que
permite reutilizar casi el 80% del agua utilizada en
producción.

Consumo de agua por
Tonelada producida

2020 2021

Aluminio laminado 1,53 m³ 1,26 m³

Aluminio lacado 1,64 m³ 1 57 m³
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NUESTRO PLANETA

Además, hemos realizado las siguientes acciones piloto en
nuestra planta de lacado de Elche de la Sierra:

-   La utilización de agua de lavado en cascada con
evaporador final.

-   La instalación de equipos de enfriamiento de agua
para la salida de los hornos.

Los resultados no se hacen esperar. En 2021 el consumo
total de agua en el Grupo ha sido de 128.129 m³ (12%
inferior al de 2020).

En la planta de reciclaje y laminación de aluminio, el
proceso de solidificación del metal absorbe la mayor
parte del consumo de agua. En 2021 se han consumido
una media de 1,26 m³  por tonelada de aluminio laminado
producido, lo que significa un 17% menos respecto a 2020.

En el caso de la planta de lacado, el principal consumo
de agua se utiliza para la refrigeración de la banda de
aluminio lacada. El ratio del agua total consumida por
tonelada de aluminio lacado ha sido 1.57m³ por tonelada
vendida durante 2021, cerca de un 5% menos que 2020.
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NUESTRO PLANETA

INDICADORES
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-11,52%

-0,93%

-1.62%

+11,28%

-25,86%

-83,20%

Consumo de agua (m3) Consumo de Gas Natural (Kwh) Consumo de electricidad (Kwh)

Consumo de Gasóleo B (carretillas) (m3) Consumo de Diésel (m3) Consumo de gasolina (m3)

*Esta disminución se 
debe a la sustitución 
de 2 vehículos 
de gasolina de la 
empresa por nuevos 
vehículos diésel.
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NUESTRO PLANETA

RESIDUOS Y CONSUMO
DE ELECTRICIDAD
En nuestra apuesta por la economía circular, (ya que el
99,5% de la materia prima es aluminio proveniente del
reciclaje), damos una especial importancia al reciclaje
de residuos. Tratando de generar la menor cantidad,
optando, en la medida de lo posible, por la revalorización
del material sobrante de los procesos de producción.

Disponemos de procedimientos de identificación y
evaluación de aspectos ambientales, gestión residuos
e inducción ambiental a todo el personal de nueva
entrada.

uds 2019 2020 2021

Total residuos Kg 19.351.622 19.381.633 19.717.124

Total residuos 
reciclados

Kg 17.845.345 18.029.030 18.574.028

Ratio % residuos 
reciclados

% 92,02 93,02 94,20

+2,94

+1,18



“LAS PERSONAS QUE FORMAN PARTE DEL 

EQUIPO DE GRUPO BAUX, SON EL PRINCIPAL 

ACTIVO DE NUESTRA COMPAÑÍA Y ES, POR ESTA 

RAZÓN, POR LA QUE SON UNO DE NUESTROS 

PILARES”.

ARANTXA SUÑER | VICEPRESIDENTA DE RRHH                                                        

OUR PEOPLE
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NUESTRAS PERSONAS

RETRIBUCIÓN Y
FORMACIÓN,
NUESTRAS PALANCAS DE
MOTIVACIÓN
En Grupo Baux apostamos por políticas de recursos
humanos que promuevan la atracción, retención
y compromiso del talento. A pesar del contexto de
inestabilidad y precariedad laboral, en Grupo Baux
mantenemos nuestra convicción por la contratación
indefinida y por un proyecto profesional.

Horarios 
reducidos

Teletrabajo Adaptaciones 
horarias 
individuales

Apoyo 
psicológico

Queremos impulsar el desarrollo y la formación
del individuo ayudados por la evaluación objetiva y
enriquecedora que nos aportan las evaluaciones de
desempeño y desarrollo.

Creemos en la promoción interna y en el crecimiento
dentro de nuestro Grupo donde se apuesta por la
diversidad, la igualdad de oportunidades y la conciliación.

Para ello hemos trabajado en las siguientes medidas 
de conciliación:
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NUESTRAS PERSONAS

Nuestras políticas retributivas, junto con el reconocimiento 
al trabajo, la dedicación y la responsabilidad, garantizan la 
atracción y retención de
los mejores profesionales.

Nuestro sistema de retribución competitivo (fijo más 
variable) y vinculado a objetivos colectivos de productividad 
y reducción del desecho, tiene su razón de ser en que 
nuestras personas se sientan correctamente retribuidas y 
reconocidas. Siempre con la colaboración, negociación y 
pacto.

Siempre con la colaboración, negociación y pacto con
los representantes de los trabajadores mejoramos los
convenios colectivos sectoriales.

Como entorno industrial, la Política integrada de Gestión
de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud en el
Trabajo, pero ,además, la ética que responde a nuestra
cultura y valores corporativos consolidan estas políticas
como un eje imprescindible en nuestro trabajo diario.
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NUESTRAS PERSONAS

Operario/a

Administración

Ingenieros / licenciados

Mandos intermedios

Dirección

IMPULSAMOS EL DESARROLLO DEL INDIVIDUO

DISTRIBUCIÓN DE LA
FORMACIÓN

TOTAL HORAS DE 
FORMACIÓN 2021

HOMBRES MUJERES

5.838h 4.005h 1.833h

PROMEDIO HORAS 
FORMACIÓN/
PERSONAS 2021

HOMBRES MUJERES

17h 13h 54h

* Durante 2021 hubo un total de 102 inscripciones 
de mujeres a cursos.

PROMEDIO REGISTRO 
CURSOS

HOMBRES MUJERES

1,1 4,6*

48%

18%

15%

10%

9%
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NUESTRAS PERSONAS

EL 93.2% DE LA PLANTILLA TIENE CONTRATO FIJO CON 
ANTIGÜEDAD SUPERIOR A 10 AÑOS.

En 2021, del conjunto de la plantilla, sólo el 6,8% tiene
contratos temporales. Disponemos de una bolsa de
trabajo para cubrir los puestos que, por distintas causas,
quedan vacantes en periodos de corta y larga duración.
Estos mismos candidatos, tienen prioridad para acceder a
puestos de trabajo estables cuando se producen vacantes
en puestos indefinidos.

349 EMPLEADOS
FUE NUESTRA PLANTILLA
MEDIA EN 2021
(incremento de cerca del 
4% respecto a 2019)

14 TRABAJADORES CON
REDUCCIÓN de jornada por 
motivos de conciliación.

184 empleados en el 
área de reciclado y 
laminación.

Además tenemos a 
8  PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
igual o superior al 33%.

53%

16  empleados en 
el área de lacado.

47%

6.8%

93.2%

165
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NUESTRAS PERSONAS

Nuestras dos unidades productivas de Grupo Baux,
reciclado y lacado de aluminio, aprobaron durante el
2021 su 1º Plan de Igualdad (2021-2024) en aras a vigilar y
garantizar la igualdad de trato entre mujeres y hombres,
favorecer la incorporación de las mujeres a la empresa y
evitar el lenguaje sexista o basado en estereotipos, entre
otros.

La publicación de estos planes son consecuencia de un
gran trabajo y diálogo entre la dirección, la representación
de los trabajadores y los sindicatos mayoritarios.

Pretendemos con ello, visibilizar aquellos aspectos sobre
los que es necesario actuar para corregir situaciones de
desigualdad, si se produjeran, a la vez que se potencia la
igualdad.

SIN IGUALDAD NO HAY CRECIMIENTO

UN PUNTO DE INFLEXIÓN
EN NUESTRA APUESTA
POR LA IGUALDAD
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NUESTRAS PERSONAS

68%
DEL TRABAJO DE
STAFF ES REALIZADO
POR MUJERES
EN OPERACIONES EL 87%
DE LOS TRABAJOS LO
REALIZAN HOMBRES.

El mayor porcentaje de la
plantilla, tanto de hombres
(51%) como de mujeres
(55%), tiene entre 30 y 45
años.

32%



“LA ACTIVIDAD QUE REALIZAMOS 

EN GRUPO BAUX IMPACTA DE 

FORMA DIRECTA E INMEDIATA EN 

NUESTRA COMUNIDAD Y POR ESA 

RAZÓN NUESTRO COMPROMISO 

CON TRABAJAR PARA QUE ESE 

IMPACTO SEA CADA DÍA MÁS 

BENEFICIOSO Y SOSTENIBLE”.

SANTOS HERNÁNDEZ | 

VICEPRESIDENTE FINANCIERO

NUESTRA 
COMUNIDADC
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NUESTRA COMUNIDAD

NUESTROS CLIENTES Y
PROVEEDORES
Hace años que, en Grupo Baux, veníamos desarrollando
buenas prácticas en la gestión de clientes y proveedores,
pero ha sido en 2021, cuando lo hemos sintetizado y
documentado en nuestra Política de Compras y Política
Comercial. Éstas son símbolo de nuestro compromiso
para mejorar nuestro impacto económico, ambiental y
social.

NUESTRAS COMUNIDADES
VECINAS
La preocupación y compromiso por el bienestar de
las personas que viven en las comarcas donde están
ubicadas nuestras plantas es firme. La relación con los
ayuntamientos es continuada para apoyar a diferentes
proyectos benéficos y de apoyo a la educación y deporte.
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NUESTRA COMUNIDAD

Patrocinio y Convenios con entidades deportivas.

-  Patrocinio de las escuelas deportivas del Ayuntamiento de 
Elche de la Sierra

-  Patrocinio del Club de Baloncesto y Club de Fútbol de
Segorbe.

Proyectos sociales con Ayuntamientos y 
asociaciones.

Donaciones económicas a los colegios de los niños
ganadores (hijos de empleados) de los concursos de navidad 
“Postal de Navidad BAUX” y “Vídeo BAUX”:

-  Colegio Público Nuestra Señora de Gracia de Altura:
destinado a la adquisición de bancos de madera para la
zona recreativa.

-  Colegio Concertado Cristo Crucificado de Elche de la Sierra: 
destinado al mantenimiento de la guardería infantil.

-  Colegio Público San Blas de Elche de la Sierra: destinado a 
juegos didácticos para todas las aulas.

También se han realizado donaciones económicas a los
ayuntamientos de Elche de la Sierra, Segorbe, Soneja
y Paterna para la atención a colectivos en riesgo de 
exclusión social y la lucha contra el COVID. Alguna de estas 
aportaciones ha ido dirigida, a través de la organización Cruz
Roja, a asumir los costes energéticos de hogares con recursos
limitados.
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NUESTRA COMUNIDAD

NUESTRO FUTURO
Centros universitarios y tecnológicos.

Los centros universitarios y tecnológicos acogen en 
este momento el talento futuro y por esta razón 
participamos activamente y colaboramos de manera 
habitual con ellos en estudios de investigación 
relacionados con nuestro negocio.

Además, en Baux creemos que es importante que los
jóvenes accedan a través de convenios de prácticas 
con sus Universidades y centros educativos al 
mercado laboral y se acerquen a la realidad del 
mundo de la empresa. Por esta razón, esta es una 
de las vías de colaboración más importantes con los 
centros educativos.

Curso para desempleados “Especialista en
Reciclado y Laminación de Aluminio”.

El futuro también lo encontramos en aquellas personas
que se reinventan y encuentran en la formación una
posibilidad de acceso a nuestro sector.

En el año 2021, el Servicio Público de Empleo y Formación
de la Comunidad Valenciana, nos concedió la capacitación
para impartir el curso para desempleados “Especialista en
Reciclado y Laminación de Aluminio”.

Esta formación se realizó en nuestras instalaciones de
Segorbe a 12 jóvenes desempleados de la Comarca del
Alto Palancia. Con una duración de 300 horas, capacitó
a estos alumnos, en materias propias de la actividad,
reciclado y laminación de aluminio, pero en mayor
medida lo hizo, también, en materias genéricas como
mecánica, hidráulica, prevención de riesgos en el sector
metal o sistemas de mejora continua, entre muchas otras.

¿Nuestro compromiso? la contratación del 40% de los
participantes a esta formación, aunque las previsiones
apuntan a un porcentaje superior al 70%.
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DATOS CLAVE DEL GRUPO EN 2021 

QUÉ HACEMOS Y POR QUÉ

NUESTRA 
GESTIÓNM
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DATOS CLAVE DEL GRUPO EN 2021 

Datos clave del Grupo en 2021

Producto 

• 59.245 ton de chatarra reciclada.
• 51.500 ton de aluminio laminado en caliente

producidas.
• 41.198 ton de producto lacado producido (record 

de producción en planta de lacado).

RRHH

• 349 empleados.
• 93,2% de la plantilla con contrato fijo  (un incremento

del 4% sobre 2020).
• 50% de los miembros Comité de Dirección son

mujeres.
• 17 horas de formación por empleado (incremento del

52% respecto a 2020).
• 0,9% de tasa media de rotación (descenso del 1,1%

respecto 2020).
• 2,5% plantilla con diversidad funcional.
• Índice de absentismo por accidentes laborales de

0,81 en la unidad de reciclado y de 0,23 en la unidad
de lacado, lo que supone una mejora del 3% y del
16% sobre los datos del sector al que pertenece cada
Compañía.

Medioambiente 

• 100% de consumo de energía eléctrica de fuentes
renovables.

• 93% de residuos valorizados (1.5% más que 2020).
• 99,5% de aluminio reciclado en los productos finales,

certificados ISO 14021.
• 100% de los proveedores de materia prima con título

de Gestor Autorizado de residuos.

Proveedores y clientes

• El 70% con proveedores nacionales, de los que el 25%
son locales.

• 78% de la producción de aluminio reciclado destinado
a la planta de Elche de la Sierra.

• 78% de los clientes del área de lacados son
internacionales.
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ENFOQUE DE GESTIÓN Y GOBERNANZA

En cada una de las plantas de Grupo Baux tenemos
implantado, un Sistema de Gestión Integrado (en
adelante (SGI) que le ha permitido unificar el enfoque de
gestión y gobernanza.

Para la elaboración de la presente memoria, se han 
alineado las distintas submetas vinculadas a cada 
Objetivo de Desarrollo Sostenible atendiendo a los valores 
de nuestro grupo a fin de identificar los impactos más 
significativos del ejercicio 2021, respetando los siguientes 
principios de calidad:

-  Claridad

-  Precisión

-  Comparabilidad 

-  Equilibrio

CON BASE EN NUESTROS VALORES

NUESTRO CÓDIGO ÉTICO,
ES PILAR DE NUESTROS
OBJETIVOS

Los impactos que hemos identificado son los siguientes:

- Rendir cuentas del desempeño ambiental, social y
económico.

- Hacer públicos nuestros compromisos de sostenibilidad.

En Baux hemos identificado y correlacionado los
principales indicadores GRI para la elaboración de
memorias de sostenibilidad a efectos de mejorar la
información y transparencia en materia de desempeño
económico, ambiental y social.
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MATERIALIDAD Y GRUPOS DE INTERÉS

Por esta razón trabajamos en nuestra matriz materialidad
para mapear los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los
grupos de interés para establecer los objetivos y el plan de
acción.

En Baux hemos identificado los siguientes grupos de
interés:

- La propiedad
- Trabajadores
- Proveedores
- Clientes
- Administraciones públicas
- Asociaciones sectoriales
- Centros de investigación y centros educativos
- Asociaciones civiles y de acción social
- Comunidades/ Sociedad / otros

INFORMAMOS DE FORMA TRANSPARENTE

COMPROMETIDOS CON
LA TRANSPARENCIA
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MATERIALIDAD Y GRUPOS DE INTERÉS

MATRIZ DE MATERIALIDAD 
GRUPO BAUX

3,500 4,000 4,500IMPACT

5,000

4,500

4,000

3,500

3,000

2,500

2,000

RELEVANCE

ODS3. Salud y bienestar
ODS4. Educación de calidadSGD5. 
ODS5. Igualdad de género
ODS6. Agua limpia y saneamiento
ODS7. Energía asequible y no contaminante
ODS7. Eficiencia energética y energías renovables
ODS8. Atracción y retención del talento
ODS9. Innovación sostenible
ODS10. Reducción de desigualdades

ODS10. Mejorar la regulación y vigilancia de los mercados
ODS11. Gestión y reducción de residuos
ODS12. Gestión eficiente de los recursos naturales
ODS12. Producción y consumo responsable
ODS13. Reducción de la contaminación atmosférica
ODS16. Vigilancia y cumplimiento tributario
ODS16. Decisisones inclusivas, participativas y representativas
ODS16. Transparencia y rendición de cuentas
ODS16. Reducción de la corrupción en todas sus formas
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INDICADORES

TEMÁTICA INDICADOR MÉTRICA RESULTADO

Emisiones 
GEI

1. Emisiones GEI Total emisiones GEI alcance 1 27.027,81 ton 
CO2e

2. Intensidad de emisiones GEI Intensidad de emisiones GEI 96,81

3. Combustibles fósiles ¿Se encuentra en el sector de combustibles fósiles? No

4. Proporción de consumo y producción de energía no
renovable

Proporción de consumo y producción de energía no
renovable en comparación con consumo y producción
de energías renovables

81,58%

5. Intensidad del consumo de energía Consumo de energía pormillones de euros de ingresos 0,67

Biodiversidad 6. Actividades que tienen un impacto negativo sobre
zonas con alta biodiversidad

Ubicaciones u operaciones en o cerca de zonas con alta
biodiversidad, que puedan tener un impacto negativo
sobre la biodiversidad

0

Residuos 7. Ratio de residuos peligrosos Toneladas de residuos peligrosos generados 16.156 

Social y 
trabajadores

8. Violaciones de los principios del Pacto Mundial
de la ONU y de las Directrices para empresas
multinacionales de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)

Existencia de violaciones del Pacto Mundial y/o las
Directrices para empresas multinacionales de la OCDE

No

9. Existencia de procesos y mecanismos para
monitorizar el cumplimiento con los principios
del Pacto Mundial y las Directrices para empresas
multinacionales de la OCDE

Existencia de procesos y mecanismos para monitorizar
el cumplimiento con los principios del Pacto Mundial
y las Directrices para empresas multinacionales de la
OCDE

No

10. Brecha salarial Brecha salarial media -15%

11. Diversidad de género en el Consejo de
Administración

Ratio de hombres y mujeres en el Comité Dirección 50%

12. Venta o manufactura de armas controvertidas
(minas antipersonas, bombas de racimo, armas
químicas y/o biologicas)

Venta o manufactura de armas controvertidas No (0€ ingresos
provenientes
de venta de
armamentos)

INDICADORES
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GRI 

ESTÁNDAR 
GRI

INDICADOR SECCIÓN

Contenidos Generales

102 102-1 Nombre de la organización           Crecimiento responsable

102-2 Actividades, marcas, productos y servicios  Nuestra visión

102-3 Ubicación de la sede  Crecimiento responsable

102-4 Ubicación de las operaciones Crecimiento responsable

6. Actividades que tienen un impacto negativo sobre
zonas con alta biodiversidad

Ninguna de las operaciones tiene lugar en 
espacios naturales protegidos.

7. Consumo de agua Huella hídrica

8. Ratio de residuos peligrosos Toneladas de residuos peligrosos generados

9. Violaciones de los principios del Pacto Mundial
de la ONU y de las Directrices para empresas
multinacionales de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)

Existencia de violaciones del Pacto Mundial y/o las
Directrices para empresas multinacionales de la
OCDE

10. Existencia de procesos y mecanismos para
monitorizar el cumplimiento con los principios
del Pacto Mundial y las Directrices para empresas
multinacionales de la OCDE

Existencia de procesos y mecanismos para
monitorizar el cumplimiento con los principios
del Pacto Mundial y las Directrices para empresas
multinacionales de la OCDE

11. Brecha salarial Brecha salarial media

12. Diversidad de género en el Consejo de
Administración

Ratio de hombres y mujeres en el Comité
Dirección

13. Venta o manufactura de armas controvertidas
(minas antipersonas, bombas de racimo, armas
químicas y/o biologicas)

Venta o manufactura de armas controvertidas
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GRI 

TEMA INDICADOR

Emisiones GEI 1. Emisiones GEI

2. Intensidad de Emisiones GEI 

3. Combustibles fósiles

4. Proporción de consumo y producción de energía no renovable

5. Intensidad de energía consumida

Biodiversidad 6. Actividades que tienen un impacto negativo sobre zonas con alta 
biodiversidad

Agua 7. Consumo de agua



NUESTRA RAZÓN DE SER 

MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD 2021


