Las personas

En Grupo Baux, los empleados son la clave de su éxito. Por eso la
dirección y gestión de las personas forman una parte fundamental del
Plan Estratégico Corporativo. Atraer, desarrollar y fidelizar al equipo que
forma parte del proyecto empresarial es la clave para la consecución
de los objetivos del Grupo. Se trabaja cada día para garantizar su salud
y seguridad, impulsar el talento de los equipos y fomentar un ambiente
de trabajo de calidad.
Grupo BAUX confía y está comprometido en potenciar las capacidades
de sus empleados, promover la diversidad del talento y apoyar
la vocación que tienen los equipos por crecer. Las relaciones
profesionales las conciben como una alianza a largo plazo en la que
todos se benefician.
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III.1
EMPLEO ESTABLE
En un contexto de inestabilidad y precariedad laboral, en Grupo Baux
apostamos por la contratación indefinida y por un proyecto profesional.
El Grupo dispone además 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.
En 2019, en Grupo Baux contamos una plantilla de 335 empleados de
los cuales 179 (53%) estaban en el área de reciclado y laminación y de
156 (47%) en el área de lacado. Un total de 14 tenían una reducción de
jornada por motivos de conciliación.
En 2019, del conjunto de la plantilla, sólo el 5% tiene contratos
temporales, siendo el 95% personal fijo con una media de antigüedad
de 15 años.

MUJERES

HOMBRES

<30

31 - 45

>46

TOTAL

<30

31 - 45

>46
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TOTAL

Dirección
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1
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1

20
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1
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Producción

5
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235

0

2

2

4

239

6
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140
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1
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0

0

0

0

0

3

0

3

3

Producción

3

7

3
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0

0

0

0

13

Subtotal Temporal

3

7

3

13

0

3

0

3

16

TOTAL

10

146
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1

19

17

37

335

INDEFINIDO

TEMPORAL
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PLANTILLA
POR ÁREA

PLANTILLA
POR TIPO DE
CONTRATO

47 %

5%

ÁREA DE
LACADO

53 %
ÁREA DE
LAMINADO

TEMPORAL

PLANTILLA POR
CATEGORÍA
PROFESIONAL

22 %
TÉCNICOS

95 %
INDEFINIDO

3%
DIRECCIÓN

75 %
PRODUCCIÓN

III.2
LA SEGURIDAD Y
SALUD LABORAL EN EL
GRUPO
La seguridad y salud laboral en Grupo Baux es un eje principal de
actuación para la consecución de los objetivos estratégicos. El Grupo
tiene como prioridad absoluta desarrollar entornos de trabajo seguros
donde los riesgos para la salud de las personas estén controlados y
reducidos al mínimo. Tanto es así que en el Grupo hemos añadido su
sistema de prevención de riesgos laborales a su sistema de gestión
integrado del área de laminación y reciclado y obtener la certificación
ISO 45.001:2018 en el año 2020, para extenderlo en los siguientes
años al área de lacado
La Prevención de Riesgos Laborales en Grupo Baux se integra a todos
los niveles jerárquicos de la empresa implicando en su acción tanto a
los órganos directivos, como a los trabajadores y representantes de
los mismos. Su objetivo es perseguir la mejora continua del sistema
de gestión de la prevención, eliminar los peligros y reducir los riesgos,
persiguiendo anualmente el cumplimiento de los objetivos en materia
preventiva.
Por otro lado, en Grupo Baux garantizamos la seguridad y salud de
nuestros trabajadores informando y formando a éstos sobre los
riesgos generales y específicos existentes. Respecto al seguimiento del
estado de salud del empleado, realizamos actividades periódicas de
vigilancia de la salud y disponemos de un servicio médico en la planta
de Reciclado y laminado, cuya implementación también está prevista
en la Planta de Lacado en 2020.
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Con la finalidad de reducir el número de incidencias y
accidentes laborales, principalmente producidos por
dolencias músculo esqueléticas, esguinces, roturas y
cortes, en el Grupo se han realizado campañas contra
la fatiga y el calor, sensibilización en hábitos de vida
saludables, campaña contra el alcohol y las drogas, se
firmaron convenios con entidades deportivas de las
distintas comarcas y se promovieron las actividades
deportivas a través del Club Deportivo BAUX.

DATOS MÁS RELEVANTES DE 2019
Presupuesto dedicado a
Salud y Seguridad Laboral

Acciones formativas en
Prevención de Riesgos Laborales

188.000 €

22
cursos de formación
preventiva /
información in situ /
difusiones

Como resultado de este esfuerzo colectivo y del
nivel de exigencia, durante el 2019 se mantuvo
el progreso iniciado años anteriores. En 2019 se
produjeron un total de 18 accidentes, todos ellos
leves y 4 accidentes In Itinere.

250
asistentes

3.463

horas

Índice de Absentismo Total

4,9 % - 5,2 %
Actividad de
Lacado

Actividad de
Laminación

Índice de absentismo por siniestralidad

Índice de incidencia

0,51 %

0,9 %

50,85 %

1,3 %

1,12 %

64,33 %

Actividad de
Lacado

Actividad de
Laminación

Referencia
del sector

Actividad de
Laminación

Referencia
del sector

Referencia
del sector

Accidentes con baja

Accidentes sin baja

12

21

Actividad de
Laminación

10

Actividad
de Lacado

Actividad de
Laminación

3

Actividad
de Lacado

67,67 %
Actividad de
Lacado

76,74 %

Referencia
del sector

III.3
DIÁLOGO SOCIAL Y
ORGANIZACIÓN DEL
TRABAJO
Para Grupo Baux, el diálogo social con los representantes del personal,
sea cual sea la instancia en la que se reúnen, desempeña un importante
papel. El diálogo social permite al Grupo progresar en cuestiones
clave como son la promoción de la igualdad de oportunidades
entre hombres y mujeres, y mantener una organización del trabajo
productiva y eficiente respetando los derechos sociales y laborales de
los empleados.
Los empleados de Grupo Baux se rigen por los siguientes convenios
colectivos:
• Convenio colectivo de trabajo para la industria siderometalúrgica de
la provincia de Castellón, para la planta de Reciclado y Laminado.
• Convenio colectivo general de la industria química para el área de
lacado.
Las condiciones laborales y los derechos de los empleados de Grupo,
van más allá de los convenios colectivos y se encuentran recogidos
en normas, y en convenios y acuerdos suscritos, en su caso, con las
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correspondientes representaciones de los trabajadores.
Para garantizar el bienestar de los empleados, en Grupo Baux
consideramos fundamental la gestión adecuada de la organización del
trabajo y por ello contamos con diferentes iniciativas para lograr sus
objetivos en materia de conciliación y flexibilidad, que se adecúan a las
distintas realidades y necesidades organizativas o productivas de cada
centro, función o actividad.
Algunos ejemplos son:

Flexibilidad en los cambios de turno entre
trabajadores.

Flexibilidad horaria en la entrada y la salida
al trabajo.

Horarios a jornada partida con finalización
máximo 17:30 horas.
MÁX.

Adaptación y Reducción horaria en base a
necesidades de conciliación.

Viernes tarde libres o Jornada intensiva en
verano para personal de servicios.

Jornada de libre disposición.

III.4
IGUALDAD,
DIVERSIDAD Y NO
DISCRIMINACIÓN

PLANTILLA POR CATEGORÍA
PROFESIONAL Y GÉNERO
DIRECCIÓN

En un entorno de competencia globalizado, la igualdad de
oportunidades, especialmente entre mujeres y hombres, pero también
entre personas de generaciones distintas, o entre personas con perfiles
culturales diferentes, se está convirtiendo en factor decisivo del éxito
empresarial.
En 2019 hemos declarado nuestro compromiso estableciendo la
igualdad de oportunidades como principio estratégico de nuestra
política corporativa de Recursos Humanos. El 2020 será el año de la
formalización y concreción de éste, donde verá la luz el Comité de
igualdad del Grupo.
El porcentaje de mujeres dentro del Grupo varía en función de la
categoría profesional. Por el sector industrial en el que opera el Grupo,
por la naturaleza propia de su actividad y por las zonas geográficas en
las que tiene sus plantas de producción, el Grupo se encuentra frente
a un verdadero reto para feminizar sus equipos, especialmente a nivel
de la producción.
Cabe destacar que hay una representación del 36% de mujeres en
puestos directivos, y en el Comité de Dirección un porcentaje de 50%
de mujeres y 50% de hombres.

64%
HOMBRES

36%
MUJERES

TÉCNICOS

58%
HOMBRES

42%
MUJERES

PRODUCCIÓN

98%
HOMBRES

2%
MUJERES
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Diversidad funcional
Respecto a diversidad funcional, en 2019 en Grupo
Baux, cumplimos, de nuevo, con la reserva del 2% de
la plantilla estipulada en la Ley General de derechos
de las personas con discapacidad y de su inclusión
social en cada una de sus filiales.
Contamos con un total de 8 personas de su
plantilla con discapacidad igual o superior al
33%, lo que supone más de un 2% de su plantilla.

III.5
RETRIBUCIONES
Junto con la política de formación y desarrollo, mantener una política
de remuneración atractiva es importante para atraer y retener a los
perfiles más talentosos.
Por un lado, con el objetivo de mantener un sistema de remuneración
competitivo y actualizado con la evolución del mercado, en el Grupo,
periódicamente, tenemos en cuenta los estudios salariales publicados
por consultoras especializadas en la materia.
Por otro, los sistemas de retribución implementados en cada área
de negocio, están basados en los diferentes convenios colectivos
firmados. Pero más allá de los Convenios, en el Grupo Baux hemos
establecido un sistema de retribución variable vinculada a objetivos
colectivos. Estos objetivos son:

Productividad.

mensualmente.

Las toneladas de aluminio producidas

Reducción del Desecho generado durante la fabricación
REDUCCIÓN
DEL DESECHO

PRODUCTIVIDAD

de los productos elaborados en el área de lacado.
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III.6
FORMACIÓN Y DESARROLLO
UNA HERRAMIENTA
FUNDAMENTAL PARA
LA MOTIVACIÓN DE LOS
EQUIPOS Y PARA LA
COMPETITIVIDAD DEL GRUPO
Para atraer y retener el talento hemos desarrollado
e implementado distintos dispositivos que actúan
nivel de la contratación como de la calidad de vida
en el trabajo. Y dentro de las acciones encaminadas
a mejorar la calidad de vida en el trabajo, el Grupo
apuesta fuertemente por el desarrollo y crecimiento
tanto personal como profesional del equipo humano
que lo compone.
El primer reto: atraer perfiles cualificados. Ya sea
por la localización de la planta de lacado (en una
zona alejada de grandes núcleos de población)
como por los perfiles que precisa para llevar a
cabo sus actividades, hemos sufrido a lo largo de
los años dificultades a la hora de encontrar perfiles
cualificados .
El segundo reto: retener a esos talentos. Para paliar
los riesgos que la falta de personal cualificado
puede acarrear, en el Grupo hemos diseñado un
sistema de gestión del personal que se basa en
los planes formativos a través de los cuales los
equipos adquieren los conocimientos y habilidades
necesarios para ejecutar su trabajo con un alto grado
de desempeño.

Para áreas de conocimiento muy específicas, los
planes de formación en el Grupo Baux se apoyan
en profesionales externos. Pero la particularidad
de la estrategia del Grupo es apoyarnos, sobre
todo, en el personal interno con más experiencia y
conocimientos. En este sentido, es el personal más
experimentado y con más Know-how sobre los
procesos, las instalaciones y los productos, quien
imparte las acciones formativas a los trabajadores de
reciente incorporación o a todos aquellos empleados
que necesitan actualizar o reforzar los conocimientos
relacionados con sus puestos de trabajo.
De esta forma garantizamos la cualificación de los
empleados a través de planes de formación y planes
de polivalencia, que proporcionan conocimientos
tanto para la adquisición de competencias técnicas e
instrumentales (TPM ó herramientas Lean, prevención
de riesgos laborales, medio ambiente, idiomas, etc.),
como para la adquisición de competencias sociales,
la eficacia personal o gestión de equipos.

Para determinar las necesidades formativas de su personal, en Grupo
Baux nos basamos en las necesidades resultantes de los objetivos
anuales y de la estrategia de la Compañía a medio plazo. También en
el área de reciclado y laminado, tenemos en cuenta los resultados de
la evaluación de desempeño, que se lleva a cabo siguiendo la Matriz
9-Box, donde se analiza tanto el desempeño (objetivos y competencias)
como el potencial del personal evaluado (lo que puede y desea hacer).
El objetivo del Grupo, es extender este sistema de evaluación al área
de lacado en el año 2020.

DATOS RELEVANTES DEL PLAN FORMATIVO EN 2019
Se impartieron más de

7.000 horas
de formación, lo que
supone una media de

21h de formación
por empleado.

Cobró especial relevancia
la formación de

Prevención de
Riesgos Laborales,

para dar respuesta a las
medidas establecidas
en Convenio Colectivo
Estatal de la Industria, la
Tecnología y los Servicios
del Sector del Metal

2.243 horas
125 empleados
formados.

El Plan formativo

estuvo orientado a dotar
a los mandos intermedios
de las habilidades
necesarias para la

gestión de personas
y procesos, en
competencias
de liderazgo,
Herramientas LEAN,
eficiencia personal
o trabajo en equipo.

Se han incluido
también las acciones

formativas
orientadas a
mejorar los
conocimientos y
habilidades técnicas

que dan respuesta a
la mejora continua
constante en el día a día
de las plantas (ejemplo:
formación que se
imparte en las áreas de
mantenimiento/ingeniería
o de metalurgia/calidad).

Ha destacado la

sensibilización en
buenos hábitos de
vida saludables,
la sensibilización
ambiental y elevar
la competencia en
habla inglesa.
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Los Planes de Polivalencia
Junto al plan de formación anual, en el Grupo disponemos de otra
herramienta para el desarrollo del equipo humano que lo compone:
los planes de polivalencia.
Los planes de polivalencia sirven a un doble objetivo:
Por un lado, permiten al Grupo recurrir en priorizar la selección interna
para las vacantes en los puestos de producción y reducir al máximo
el tiempo que el puesto se queda vacante. Por otro, son la base del
desarrollo del personal de producción (75% de la plantilla del Grupo) y
de su promoción profesional y económica dentro de la empresa.
Existen tres niveles o grados. Cuando un trabajador se certifica en
cada uno de los grados implica que éste sabe desempeñar de forma
autónoma dos puestos de trabajo además del propio.
Para alcanzar un grado de polivalencia es necesario adquirir tanto los
conocimientos teóricos como prácticos de cada uno de los puestos
adheridos a dicho grado.

REQUISITOS

VENTAJAS

1.

1. Flexibilidad y adaptación a la

Cursar el 50% de la Formación
teórica necesaria.

2. Llevar a cabo el 75% de tareas
de Mantenimiento General de su
máquina.

3. Tener los puestos consolidados,

es decir, haber desarrollado las horas
de formación práctica en el puesto y
acreditación del desempeño óptimo por
parte del responsable de la certificación.

demanda, garantizando la producción en
circunstancias particulares de absentismo
o puntas de producción.

2. Integración de labores de

mantenimiento general básico de los
puestos de producción, lo que permite
minimizar los riesgos de avería y
reducir los tiempos de parada en caso
de avería o cambios de repuestos.

3.

Implicación y motivación Los
trabajadores se muestran más implicados
y motivados al darles la oportunidad
de aprender y desarrollar tareas
diferentes.

En 2019, 231 empleados pudieron beneficiarse de este sistema
de desarrollo de sus competencias, lo que representó del 70% de
la plantilla y significó la promoción de 9 trabajadores a puestos de
superior categoría al que desarrollaban en ese momento.

Sistema de control de la
calidad de la formación
realizada
El sistema de control de la calidad de la formación
se realiza mediante dos encuestas; la que rellena
el alumno para evaluar la calidad de la docencia y
los recursos de la misma, y la que, a los dos meses
de realizarse la acción formativa, los superiores
inmediatos de cada uno de los participantes
cumplimentan para evaluar el impacto de la acción
formativa en el desempeño de las funciones de cada
empleado.
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