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I.1
MENSAJE DEL
PRESIDENTE

Aunque esta puede ser nuestra primera Memoria de Sostenibilidad,
el medio ambiente y el reciclaje han estado en el corazón del Grupo
Baux desde su creación hace más de 20 años. Cada año, reciclamos
más de 50.000 toneladas de chatarra de aluminio a las que le damos
una nueva vida.
El reciclaje es más que un modelo de negocio en Grupo Baux. Es
un propósito basado en nuestra creencia de que nuestra huella
ambiental puede reducirse drásticamente cuando la chatarra se
recicla para ser reutilizada bajo una nueva forma. El reciclaje significa
mucho para todos los que formamos parte de Grupo Baux, ya que
los principios y ambiciones en sostenibilidad han formado parte de
nuestro ADN desde el primer día. Nuestra responsabilidad social es
contribuir, tanto como podamos, a un mundo más sostenible. Esa
filosofía ha impulsado nuestras ambiciones y obligaciones como
recicladores para construir una sociedad mejor.
El valor del aluminio es que puede reciclarse casi indefinidamente,
lo que mitiga la necesidad de una producción primaria intensiva en
energía y nos empuja hacia una economía más circular. Con los años,
hemos reciclado, una y otra vez, multitud de productos de aluminio.
Nuestra producción en Segorbe (España) se basa 100%, en chatarra.
Los hornos usan una mezcla de oxígeno puro y gas natural para
derretir esta chatarra. Gracias a esta tecnología podemos apoyar y
mejorar la producción responsable de aluminio al reducir el consumo
de gas natural, las emisiones de CO2, SOx y NOx.
En los próximos meses y años, continuaremos reduciendo la huella
de carbono en cada una de nuestras instalaciones y centros de
producción y ayudaremos a nuestros empleados y comunidades a
promover, aún más, la sostenibilidad.
Lea este informe y descubra más sobre Grupo Baux, la industria del
aluminio y cómo este material representa el futuro.
Paul-Henri Chevalier
CEO
Grupo Baux / Jupiter Aluminum Corporation
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I.2
MEMORIA DE
SOSTENIBILIDAD
2019
La elaboración de la primera memoria de Sostenibilidad, supone un hito
clave en la historia de Grupo Baux. Es el resultado del compromiso que,
desde sus inicios en la Compañía, hemos tenido con la sostenibilidad y
el medio ambiente. Este compromiso se ha intensificado en los últimos
años gracias a la inversión tecnológica. Aspiramos a ser un referente en
sostenibilidad dentro del sector del Aluminio.
Para Grupo Baux, esta memoria es un instrumento básico donde
analizar los avances de desempeño en las áreas Ambiental, Social,
Económica y de Gobernanza. Cada vez nos marcamos objetivos más
exigentes y alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS),
y con los de la agenda 2050 de la European Aluminium, especialmente
en lo que a la reducción de la huella de carbono se refiere.
Por otro lado, es un ejercicio de trasparencia y apertura hacia nuestros
grupos de interés. Mostramos de una manera clara y abierta la
realidad de la gestión de nuestro negocio, seleccionando los aspectos
más relevantes a comunicar basados en los aspectos materiales del
Grupo. Establecemos una nueva estrategia de dialogo que favorecerá
el desarrollo conjunto de un modelo de desarrollo sostenible para la
Comunidad.
Por último, señalar que, en este documento, se han considerado las
directrices sobre las buenas prácticas en reporte de sostenibilidad
a escala internacional. Nos hemos basado en las orientaciones
establecidas por la Global Reporting Initiative (GRI).

I.3
ACERCA DE GRUPO BAUX

1993

1995

2001

2004

2006

2009

2012

Inauguración
de la planta
de Elche de la
Sierra.

Se instala la
segunda línea
de lacado.

Inauguración
de la planta de
producción en
Segorbe.

Se instala la
tercera línea
de lacado.

Inicio de la
actividad
exportadora.

Instalación
de un horno
rotativo en
la planta de
Segorbe.

Inauguración
del centro de
distribución de
Madrid.

1993 El Grupo Baux inicia su actividad en el año 1993, con la inauguración de
la planta de Elche de la Sierra.

1995 Se instala la segunda línea de lacado, que amplía el ancho del producto
pintado y la capacidad de producción.

2001 Tras experimentar un gran crecimiento en virtud de un plan de negocio
y de la alta demanda industrial de ese primer periodo, el Grupo inaugura su
planta de producción en Segorbe con un doble objetivo: ampliar la oferta
disponible para el cliente final mediante la incorporación de su gama de productos
en caliente, y dotar a la planta de Elche de la Sierra del material necesario para
satisfacer las necesidades de su cartera de clientes.
2004

Se instala la tercera línea de lacado.

2006 El Grupo inicia su actividad exportadora, que representa el 80% de
sus ventas en 17 países distintos.

2015

2017

Instalación
de un horno
rotativo en
la planta de
Segorbe.

La firma de
inversión NK5
adquiere las
compañías.

2018
Baux es adquirida
por el grupo
americano
Jupiter Aluminum
Corporation.

2009-2015 Se instalan dos hornos rotativos en la planta de Segorbe
que amplía el rango de chatarras a reciclar a la vez que incrementan la capacidad
productiva de la compañía hasta las 70.000 toneladas de aluminio.
2012 En aplicación del plan de expansión, el Grupo inaugura en 2010
su centro de distribución en Madrid, con el objetivo de ampliar la cuota de
mercado y el rango de productos y clientes.
2017 La firma de inversión NK5 adquiere las compañías que conforman
el Grupo Baux.
2018 Desde diciembre 2018, Baux es adquirida por el grupo americano
Jupiter Aluminum Corporation, compañía fundada por Dietrich Gross en 1992
y actualmente dirigida por Paul-Henri Chevalier como Chief Executive Officer.
Con una capacidad de producción anual de 125 mil toneladas, Júpiter cuenta con
tres centros de producción: un centro de procesamiento de chatarra ubicado en
Indiana y dos plantas de lacado en Indiana y Virginia Occidental.
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DES PLAINES, IL

BEECH
BOTTOM, MW

Segorbe

HAMMOND, IN

Elche de la Sierra

FAIRLAND, IN
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I.4
ACTIVIDADES
DEL GRUPO
Grupo Baux es un grupo industrial dedicado a la producción y lacado
de aluminio y es una de las mayores compañías de su sector a nivel
europeo. El Grupo está organizado en dos filiales, dedicadas cada una
de ellas a diferentes fases del proceso de fabricación del aluminio:
desde el reciclado de las chatarras de aluminio y la laminación en
bobinas de espesores finos (Planta de Segorbe), hasta el lacado de
éstas, mediante el proceso conocido como “Coil Coating” (Planta de
Elche de la Sierra).

negocio sostenible basado en productos 99,5% reciclados (certificado
ISO14021:2017) y en procesos productivos innovadores. Todo ello,
junto con nuestro compromiso histórico con el medio ambiente, pone
de manifiesto el gran potencial de desarrollo que tiene Grupo Baux
en el marco de la nueva economía circular, así como su liderazgo en
sostenibilidad dentro del sector del aluminio.
Por otro lado, Grupo Baux goza además de un gran reconocimiento
en el mercado tanto a nivel nacional como internacional. Nuestra alta
capacidad de aprovisionamiento a nuestros clientes de todo el mundo
con una amplia gama de productos de máxima calidad y en plazos
muy competitivos, gracias al potencial de sus dos marcas: Compañía
Valenciana de Aluminio Baux (CVAB) y Bancolor.

Nuestro modelo de negocio, abarca gran parte del ciclo del aluminio,
conviertiendo a Grupo Baux en un proveedor ágil, versátil y con una
gran capacidad de abastecimiento para sus clientes.
Actualmente, los sectores a los que se dirige la mayor parte de
la producción de aluminio son el sector de la construcción, junto
con el industrial y los bienes de consumo. Sectores que han sido
identificados como actividades prioritarias y con capacidad operativa
para acompañar la transición de una economía lineal a una circular.
El aluminio es un material especialmente apropiado gracias a sus
propiedades físicas: material ligero, fuerte, duradero, maleable y
resistente a la corrosión. Su ciclo de vida tiene un impacto ambiental
relativamente bajo puesto que su tasa de recuperación es de un 98%, y
su reciclado ahorra el 95% de la energía usada en su producción inicial.
En este contexto, y con productos posicionados en un sector prioritario
para la economía circular, en Grupo Baux apostamos por un modelo de
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Compañía Valenciana de Aluminio Baux (CVAB)
es la filial del Grupo dedicada a la producción
de bobinas a partir del reciclado de chatarras
de aluminio. En activo desde 2001, cuenta con
una planta de producción en Segorbe (Castellón)
con 29.000m2 de instalaciones y un equipo de
179 empleados (plantilla media 2019) altamente
cualificados. La compañía genera la totalidad de su
producción a partir de chatarras de aluminio. En
2019 transformó 60.725 toneladas de materia prima
en más de 53.500 toneladas de aluminio, repartidas
entre sus productos laminados en frío y en caliente.
Estos volúmenes serían los equivalentes a la cantidad
de aluminio utilizado para 3.700 millones de botes de
bebida al año, suficiente para cubrir 7.800 campos
de fútbol.
Con una capacidad de producción ampliable hasta
70.000 toneladas anuales, esta planta se basa en un
modelo circular orientado a la eficiencia energética.
Ha sido diseñada para poder producir de forma
ininterrumpida, reduciendo las perdidas energéticas
por la eliminación de ciclos de enfriamiento y
calentamiento tanto de productos como de equipos.
Para ello cuenta igualmente con el innovador
proceso de colada continua denominado “Twin Belt”
de la marca Hazelett, que utiliza un 47% menos de
energía que los procesos tradicionales para producir
una tonelada de aluminio. Además permite ofrecer

una amplia flexibilidad en la producción de aluminio
de diferentes aleaciones y espesores, ampliando así
el uso y su potencial comercial.
En la actualidad, algunas de las aplicaciones finales
de los productos son lamas de persianas, cajones
de aluminio, productos para carpinterías metálicas,
falsos techos de aluminio, paneles acústicos, suelos
lagrimados, canalones de aluminio, matrículas de
automoción, paneles Sandwich, paneles Composite,
puertas de aluminio y un sinfín de aplicaciones donde
la chapa de aluminio es el componente esencial.

Bancolor, es la filial del Grupo especializada en
el lacado del aluminio en banda o coil coating.
Basada en Elche de la Sierra (Albacete), cuenta
con 20.000m2 de instalaciones y con tres líneas
de lacado en líquido, lo cual permite un alto grado
de flexibilidad para adaptar su producción a las
necesidades de sus clientes e incorporar cada año
nuevas gamas de colores a su portafolio que cubren
todo el rango de cartas RAL. En esta planta, el Grupo
Baux ha producido 37.000 toneladas de producto
lacado en 2019 -equivalente al material utilizado en
las persianas necesarias para cubrir las ventanas de
600.000 viviendas- y sus 156 empleados (plantilla
media 2019) han contribuido a su sólida reputación a
nivel internacional ganándose la confianza y fidelidad
de todos sus clientes.
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Junto con estas dos plantas de producción y transformación del aluminio, el Grupo
dispone de dos centros más:
- La sede corporativa en Paterna (Valencia), donde se centraliza la gestión
del Grupo.
- El centro de distribución en Madrid, que gestiona la distribución de
pequeñas cantidades de aluminio para usos finalistas para toda España y
sus envíos internacionales. Las ventas realizadas a través de este centro han
representado durante el 2019 más del 9% de las ventas totales del Grupo.

I.5
PROCESO DE
PRODUCCIÓN
FUSIÓN

DESGASIFICADO
YFILTRADO

COLADA

LAMINADO EN
CALIENTE

BOBINADO

RECOCIDO

ENFRIAMIENTO

LAMINADO

APLANADO

CORTE

EMBALAJE Y
EXPEDICIÓN

MATERIA
PRIMA

El proceso de transformación de la materia prima
en el Grupo Baux se inicia en la Planta de Segorbe
con el proceso de fusión de chatarras de aluminio.
A continuación, en un sistema de Colada continua,
el aluminio líquido proveniente de la fusión de
chatarras, se solidifica en continuo creando un
planchón o banda de aluminio de 19 milímetros de
espesor. Este planchón es laminado sin interrupción,
en un laminador de tres cajas, que permite reducir
el espesor de la banda de 19 a 1,4 milímetros. Estos
procesos forman parte de lo que llamamos, “sistema
en caliente”.
Las bobinas fabricadas en el “sistema en caliente”
pueden, o bien pasar a un segundo sistema llamado
de “sistema en frío”, donde se sigue reduciendo el
espesor de la hoja de aluminio, o bien ser vendidas
directamente a clientes externos.
Las bobinas que pasan del “sistema en caliente” al
“sistema en frío” reciben unos tratamientos térmicos
en Hornos de Recocido. El objetivo es modificar su
estado metalúrgico. En el “sistema en frío”, las bobinas
además de ser laminadas, pasan por un proceso
de aplanado y corte longitudinal, y finalmente se
embalan y se expiden al cliente final.

15_

El proceso de lacado en continuo se lleva a cabo en
la Planta de Elche de la Sierra. Se inicia con la fase
de tratamiento superficial del metal que tiene como
finalidad la limpieza de la superficie y la aplicación
de una capa de conversión química. Después en la
fase de “recubrimiento de pintura”, que se inicia con
la imprimación, el objetivo es facilitar la adherencia
entre el soporte y el recubrimiento final a través
de la aplicación mediante rodillos de una primera
capa de primer o fondo, y su posterior secado en el
horno. Los hornos de secado trabajan a diferentes
temperaturas en función del espesor del metal a
recubrir, la velocidad de la línea y el color que se
vaya a aplicar, con el fin de que la temperatura en la
superficie lacada sea la necesaria para la reticulación

de la pintura. Por último, en la operación de lacado
se obtiene el color y aspecto solicitados por los
clientes mediante aplicación con rodillos de una capa
de pintura y posterior secado en horno. Una vez
cortadas y embaladas, el material queda listo para
su expedición, que va destinado, mayoritariamente,
al sector de la lama de persiana y chapa de aluminio.

ACUMULADOR
DE ENTRADA

PRIMERA CAPA

HORNO DE
CURADO

ACUMULADOR
DE SALIDA

SECADORA

ENROLLADOR

HORNO DE
ACABADO
DECOLORADOR
PRETATAMIENTO
(LIMPIEZA Y REVESTIMIENTO
DE CONVERSIÓN)

CAPA
SUPERIOR
ENFRIAMIENTO
CON AGUA

CORTE

I.6
PROPÓSITOS
Y VALORES
MISIÓN

Nuestra MISIÓN es producir banda de aluminio virgen
y lacada del más alto nivel de calidad en diferentes
tipos de acabados, utilizando materias primas
provenientes del reciclaje de aluminio, contribuyendo
al cuidado del medio ambiente, con cuya preservación
estamos comprometidos. Este compromiso permite
evitar el uso desmedido de recursos naturales,
reducir la generación de residuos y el consumo de
energía en plantas productoras mediante métodos
y prácticas altamente cualificadas, velando por la
seguridad y salud de todas las personas que trabajan
en las instalaciones del Grupo.

VISIÓN

Nuestra VISIÓN es ser un referente en sostenibilidad
mediante el uso del residuo chatarra de aluminio
como materia prima, desmarcándose de la tradicional
economía lineal, donde se extraen los materiales
de la naturaleza para fabricar productos, usarlos y
eliminarlos e integrando nuestra actividad dentro de
la economía circular, donde los residuos retornan
al proceso productivo, disminuyendo el uso de los
recursos, la producción de residuos y el consumo
de energía en todos sus procesos productivos y de
transformación.
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El Grupo tiene unos VALORES que son los que inspiran y orientan su estrategia y todas sus actuaciones.

1

2

SOSTENIBILIDAD

SEGURIDAD

Contribuir al desarrollo
sostenible creando un producto de alto valor a partir
de un residuo de chatarra
de aluminio, sin poner
en peligro los recursos
naturales.

Velar por la seguridad de
las personas y la prevención de los riesgos
laborales, analizando los
peligros de todas nuestras
actividades y priorizando
su eliminación.

6

7

MEJORA CONTINUA

INNOVACIÓN

Entender la gestión
excelente de todos los
procesos y recursos, orientándose hacia una mejora
continua de todas las
actividades, especialmente las asociadas al medio
ambiente y a la seguridad
de los trabajadores.

Apostar por la modernización y la mejora constante
de los procesos productivos mediante la aplicación
de las mejores técnicas
disponibles, con el objetivo
de disminuir el impacto
en el medio ambiente y la
salud de las personas.

3

ORIENTACIÓN
AL CLIENTE
Trabajar para conocer las
necesidades y expectativas de nuestros clientes
y ofrecerles las mejores
soluciones, esforzándonos
en cuidar e incrementar
su satisfacción, reforzando
así su vinculación con el
Grupo Baux.

8

4

COLABORACIÓN
Promover la comunicación
con las partes interesadas
mediante la transparencia,
el diálogo y la participación
proactiva con la comunidad.

9

5

PARTICIPACIÓN DE
LAS PERSONAS
Considerar al personal del
Grupo como la esencia de
la organización, fomentando su desarrollo y formación.

10

RESPETO POR EL
MEDIO AMBIENTE

LEALTAD
INSTITUCIONAL

ENFOQUE HACIA EL
SISTEMA DE GESTIÓN

Basar el compromiso del
Grupo con el entorno en
la sostenibilidad de sus
procesos, evaluando y reduciendo los impactos significativos de la actividad,
partiendo de una política
de concienciación de todos
los trabajadores.

Fundamentar las relaciones con las autoridades
públicas en el cumplimiento y total respeto a
la ley, la lealtad, la confianza, la colaboración y
la buena fe.

Gestionar los procesos
interrelacionados como un
sistema, lo cual contribuye
a la eficacia y la eficiencia
en el logro de los objetivos
planteados que contribuyan a la viabilidad y rentabilidad de la empresa

I.7
PRESENCIA
GEOGRÁFICA

VENTAS
ALUMINIO
LACADO
Elche de la Sierra y
Centro de Distribución

30 %
NACIONAL

70 %

El Grupo Baux, que realiza sus actividades en España,
fabrica sus productos para un gran número de clientes
a nivel internacional. Cabe destacar entre los mercados
de salida de sus productos países como Alemania,
Polonia, Francia, Italia, Suiza, EEUU, norte de África y
Australia.

EXPORTACIÓN

En cuanto a la localización geográfica de la materia
prima de aluminio, el grupo se abastece principalmente
en los mercados nacional y europeo.

VENTAS
ALUMINIO
LAMINADO
Segorbe

11 %
EXPORTACIÓN

89 %
NACIONAL
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I.8
DATOS CLAVE
DEL GRUPO
EN 2019

ECONÓMICOS

RRHH

MEDIO
AMBIENTE

PROVEEDORES
Y CLIENTES

140.963.702 €

335

100 %

78 %

Facturación consolidada
del Grupo.

empleados.

de consumo de energía
eléctrica de fuentes
renovables.

de las compras son
nacionales de
los cuales el

62.166 ton.
de chatarra de
aluminio recibida.

54.186 ton.

de aluminio reciclado
vendido.
RÉCORD DE
PRODUCCIÓN Y VENTAS

38.529 ton.

de producto lacado
vendido.

95 %
de la plantilla con
contrato fijo.

Comité de Dirección
conformado por

50 %

de mujeres y
hombres.

37 %

de los puestos directivos
y mandos intermedios
ocupados por mujeres.

RÉCORD DE
VENTAS

21 horas

Apertura de mercado
estable en Estados
Unidos con más de

4.127 ton.

de aluminio reciclado
Laminado en Caliente
exportado.

91 %
de residuos valorizados.

de formación por
empleado.

73 %

de la plantilla formada.

2,9 %

tasa de rotación.

99,5 %
de aluminio reciclado
en los productos finales,
certificados

ISO 14021
100 %

de los proveedores de
chatarra de aluminio
con título de gestor
autorizado.

ISO 14001
Obtención de la
certificación en la
planta de
Elche de la Sierra.

13 %

son locales.

98 %

de ratio de satisfacción
de clientes.

70 %
de los clientes del área
de lacados fueron
internacionales.

I.9
HITOS

Récord volumen de
producción

Récord volumen de
reciclado

Récord en volumen
de ventas

Obtención de la
certificación

36.929 ton.

60.725 ton.

54.186 ton.

ISO 14.001

producidas en la
planta de lacado y

54.074 ton.
en la planta de
laminación.

de Aluminio reciclado.

en la planta de Lacado.

Finalista de la 9a
edición de los
Premios Asepeyo
Antoni Serra
Santamans, Grupo
BAUX fue nominado
y finalista en la
categoría de

“Buenas
prácticas
preventivas”
con el proyecto

“Seguridad
basada en la
conducta”.

Nominado en la
categoría de

“Empresas
con mejores
prácticas en
RRHH”
por AEDIPE CV
(Asociación de
dirección de
personas y de RRHH
de la Comunidad
Valenciana).
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I.10
GOBERNANZA

Comités y comisiones
En Grupo Baux nos hemos constituido en una serie de comités y
comisiones especializados que han permitido mejorar el desempeño
del Grupo en la gestión de las siguientes áreas:

Comisiones
Permanentes de
Igualdad

Comisión de
revisión normativa
aplicable Grupo

Se componen por miembros
representantes de los trabajadores de ambas plantas y por
representantes de la dirección
de la empresa y del área de
prevención de riesgos laborales.

Se componen por miembros
representantes de los trabajadores de ambas plantas y por
representantes de la dirección
de la empresa.

Está compuesta por siete
miembros de distintas áreas
del Grupo (departamento de
medio ambiente; prevención
de riesgos laborales; metalurgia; mantenimiento e ingeniería y operaciones).

Está compuesto por miembros
del departamento financiero y
comercial.

Lideradas por la Dirección de
Operaciones. Los departamentos implicados son: Recursos
Humanos,
Mantenimiento,
Producción, Medio Ambiente,
Calidad y Compras, principalmente.

Se reúnen al menos cuatro veces al año para debatir todas
las actuaciones y necesidades
de la empresa en materia de
prevención de riesgos. Su función es facilitar el intercambio
de puntos de vista entre las
partes, creando un foro estable de diálogo.

Velan por el cumplimiento por
parte de la organización del
principio de igualdad de trato
y oportunidades entre mujeres
y hombres, y la aprobación, seguimiento y evaluación del futuro Plan de Igualdad, así como
su difusión, conocimiento e implantación en el Grupo.

Su objetivo es el de controlar
y reducir los riesgos legales a
los que se puede enfrentar el
Grupo en la ejecución de sus
proyectos, la comisión vela por
el cumplimiento de las normativas en vigor en los ámbitos
ambiental, de calidad y de prevención de riesgos laborales.

El objetivo básico es controlar
el riesgo que el Grupo mantiene con sus clientes y definir las
políticas de crédito.

Cada responsable de área presenta los objetivos, resultados,
análisis de riesgos e incidencias, así como las acciones de
seguimiento de su área. Este
seguimiento permite llevar un
control exhaustivo de los indicadores de desempeño y reducir los riesgos al identificarlos de manera anticipada para
poder establecer acciones
correctivas de forma rápida y
eficaz.

Comités de
seguridad y salud

Comité de Riesgos

Reuniones
bimensuales de
Reporting

El Código Ético y
el canal de denuncias
El Grupo dispone, desde sus inicios, de un código ético que recoge
el conjunto de principios y pautas de conducta dirigidos a garantizar
el comportamiento ético y responsable de todos los empleados,
clientes, proveedores y otros grupos de interés. Entre sus principios
se encuentran: la prohibición del soborno y gratificaciones y la
competencia leal, como pilares fundamentales de nuestras relaciones
comerciales.
Respecto al canal de denuncias, Grupo Baux tiene como objetivo para el
2020 habilitar un canal de gestión de quejas, conflictos interpersonales
y posibles incumplimientos del Código Ético. El procedimiento recogerá
los principios básicos de actuación del sistema de gestión interna, la
investigación de las denuncias, así como las respuestas del canal frente
a los posibles conflictos interpersonales de Grupo Baux y posibles
incumplimientos del Código Ético y de Conducta. Para ello se habilitará
a disposición de los empleados, una dirección de correo electrónico
(canaldequejas@baux.es), donde cada empleado podrá enviar las
posibles quejas o conflictos que serán gestionadas de forma anónima.
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Enfoque de gestión

II.1
EL SISTEMA DE GESTIÓN
INTEGRADO: CALIDAD Y
MEDIO AMBIENTE
Grupo Baux tiene implantado, en cada una de sus
plantas, un Sistema de Gestión Integrado (en adelante
SGI) que le ha permitido unificar dos sistemas que
tradicionalmente se han gestionado por separado:
Calidad y Medio Ambiente. Ambos sistemas están
basados en la UNE-EN ISO 9001 y la UNE EN– ISO
14001 respectivamente. El objetivo es optimizar
los recursos y maximizar los resultados desde un
enfoque basado en la innovación, la mejora continua
y el crecimiento sostenible del Grupo.
Gracias a la implantación del SGI, el Grupo ha podido
alinear sus objetivos de calidad y de medio ambiente,
creando sinergias y reduciendo costes, optimizando
recursos y mejorando la eficiencia y la productividad.
En definitiva, la simplificación de la gestión le ha
llevado a mejorar su rendimiento y su desempeño
empresarial y a mejorar el grado de satisfacción de
sus grupos de interés.
Como parte de la implantación del SGI, el Grupo
ha identificado las distintas actividades que se
desarrollan entre sí, estableciendo lo que puede
denominarse un “enfoque basado en procesos”. El

Grupo distingue tres niveles: procesos estratégicos,
clave u operativos, y de apoyo.
El enfoque basado en procesos permite a Grupo
Baux identificar sus procesos críticos, gestionar
los procesos con sus responsables y evaluar sus
niveles de rendimiento. Los resultados obtenidos de
los procesos son revisados por la Dirección quien
establece los objetivos y los indicadores adecuados
para mantener el enfoque de mejora continua. El
reto consiste en partir de los requisitos del cliente
y de las otras partes interesadas para alcanzar el
mayor grado de satisfacción de los mismos y de la
protección del medio ambiente empleando el talento
de los empleados y las técnicas más avanzadas.

CONTEXTO EXTERNO
Requisitos
clientes y partes
interesadas

CONTEXTO
INTERNO
Procesos
Estratégicos
Procesos
Operativos
Procesos
de Apoyo

Satisfacción del cliente /
Proctección del Medio
Ambiente y de los empleados
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II.2
UN COMPROMISO CON
LA SOSTENIBILIDAD Y LAS
FUTURAS GENERACIONES
En el ejercicio 2018 en Grupo BAUX tomamos la decisión de fijarse
objetivos más ambiciosos en materia de sostenibilidad y bajo este
prisma creamos el Comité de Responsabilidad Social Corporativa.
El objetivo del Grupo es trabajar con sus grupos de interés en la
definición de sus objetivos en materia de sostenibilidad y elaborar un
plan de acción para alcanzarlos. Somos conscientes de que conocer
las expectativas de nuestros grupos de interés es una prioridad. Solo
desde este conocimiento el Grupo puede dar respuestas coherentes y
alineadas con el negocio, para generar un mayor impacto, económico,
social y ambiental.
En el Grupo conocemos la necesidad de adaptar nuestra estrategia a
las nuevas tendencias, hábitos de consumo y a los nuevos contextos
normativos en los ámbitos social, ambiental y de transparencia y ética
empresarial. Deseamos, por lo tanto, seguir apostando por su modelo
de negocio circular y sus productos elaborados con materia prima
reciclada.
Queremos progresar y mejorar la sostenibilidad de nuestro modelo
de negocio y de nuestros productos. Las nuevas generaciones, que
ya tienen muy despierta la conciencia social y ambiental, son la futura
fuerza laboral, los futuros consumidores, los futuros socios comerciales
y los futuros líderes empresariales. En Grupo Baux estamos convencido
de la necesidad de comprometerse con ellas, un compromiso que
desea reflejar alineándose con los objetivos de su sector de actividad
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

II.3
FORMALIZAR Y MEJORAR
EL DIÁLOGO CON
GRUPOS DE INTERÉS
2019 supone un giro en el enfoque del Grupo Baux al decidir extender
su compromiso con la sostenibilidad más allá de nuestro compromiso
histórico en materia ambiental. En este marco, en el Grupo hemos
trabajado en consolidar las bases de un diálogo abierto, transparente,
colaborativo, duradero y basado en la confianza mutua, con los distintos
grupos de interés. El objetivo es doble: por un lado, sistematizar las
relaciones con los grupos de interés y, por otro, crear una cultura
corporativa sobre la relevancia del diálogo para un desempeño más
sostenible.
Por grupo de interés, entendemos todos aquellos individuos, grupos
de individuos u organizaciones que afectan o pueden ser afectados
por las actividades, productos, servicios o desempeño asociado a la
empresa.
El diseño del modelo de diálogo se estructura en 4 etapas y se ha
concebido con un enfoque de mejora continua a todos los niveles:

1
2
3
4

Mapeo de los grupos de interés.

Identificación de los aspectos
relevantes /materiales.

Diseño del modelo de relación con
cada uno.

Diseño de un plan de acción
orientado a diseñar e
implementar las primeras líneas
estratégicas en sostenibilidad para
el Grupo.
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Durante 2019, se ha llevado a cabo la identificación
y selección inicial de los grupos de interés mediante
varios procesos de reflexión interna de los equipos
directivos y de los miembros del Comité de
Responsabilidad Social Corporativa. La cadena de
valor configurada por los negocios del Grupo hace
que estos colectivos puedan ser algo diversos por lo
que en Grupo Baux hemos decidido iniciar el trabajo
con los grupos de interés comunes a las dos áreas
de negocio (reciclado y lacado) y los específicos a la
planta de Segorbe. El Grupo tiene previsto ampliar en
2020 este modelo de diálogo a los grupos de interés
propios de la planta de Elche de la Sierra.

3%

ASOCIACIONES

20 %

30 %

PROVEEDORES

PRODUCCIÓN

50 %

PROPIEDAD

50 %

GRUPO
BAUX

COMITÉ DE
DIRECCIÓN

CLIENTES

17 %
EMPLEADOS

30 %

Junto con la identificación, el Grupo ha diseñado el
modelo de relación con cada uno de los grupos de
interés. Nuestro objetivo es continuar alimentando
estos canales y mejorar la participación de los grupos
de interés en ellos.
Estos son los principales canales de diálogo con los
grupos de interés más relevantes de Grupo Baux.

PROPIEDAD
• Memoria de
Sostenibilidad
• Encuestas RSC
• Reuniones individuales
• Reuniones Comité de
Dirección

PROVEEDORES
• Memoria de
Sostenibilidad
• Encuestas RSC
• Reuniones anuales
• Web corporativa Grupo
Baux

ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS
• Memorias de
Sostenibilidad
• Información Pública
• Web corporativa Grupo
Baux

PLANTILLA Y RRPP
• Memoria de
Sostenibilidad
• Encuestas RSC
• Focus Group
• Reuniones del comité de
empresa
• Canal de denuncias

ASOCIACIONES
SECTORIALES
• Memorias de
Sostenibilidad
• Encuestas RSC
• Información Pública
• Web corporativa Grupo
Baux

CENTROS DE
INVESTIGACIÓN
Y CENTROS
EDUCATIVOS
• Memorias de
Sostenibilidad
• Reuniones Anuales
• Información Pública
• Web corporativa Grupo
Baux

CLIENTES
• Memoria de
Sostenibilidad
• Encuestas RSC
• Encuestas de
satisfacción
• Servicio de atención al
cliente
• Reuniones anuales
web corporativa Grupo
Baux

ASOCIACIONES
CIVILES Y DE
ACCIÓN SOCIAL
• Memorias de
Sostenibilidad
• Encuestas RSC
• Información Pública
• Web corporativa Grupo
Baux

COMUNIDADES /
SOCIEDAD / OTROS
• Memorias de
Sostenibilidad
• Encuestas RSC
• Información Pública
• Web corporativa Grupo
Baux
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II.4
MATERIALIDAD
En Grupo Baux estamos comprometidos con
informar de forma transparente sobre nuestro
desempeño en materia de sostenibilidad.
En 2019, en colaboración con nuestros grupos de
interés, el Grupo lleva a cabo su primer análisis de
materialidad. Este análisis nos permite identificar
el entorno actual de riesgos y oportunidades
ambientales, económicas, sociales y de gobernanza.
La identificación de los aspectos materiales del
Grupo nos va a permitir priorizar nuestras acciones y
los recursos destinados, para fijarnos unos objetivos
para cada uno de ellos y definir un plan de acción
para su consecución.

Los aspectos relevantes identificados tras
el análisis con los grupos de interés son:
Buen gobierno & conducta ética

MATRIZ DE MATERIALIDAD
DEL GRUPO BAUX

Gestión ambiental
Seguridad y Salud Laboral
Economía circular
Desempeño económico

BUEN GOBIERNO
Y CONDUCTA ÉTICA

CADENA DE SUMINISTRO
SOSTENIBLE Y EFICIENTE

VALORACIÓN EXTERNA

GESTIÓN
AMBIENTAL

ECONOMÍA CIRCULAR

SEGURIDAD Y
SALUD LABORAL

Innovación y nuevas oportunidades de
negocio
Adaptación y lucha contra el Cambio
Climático

DESEMPEÑO ECONOMICO-FINANCIERO
PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS
HUMANOS FUNDAMENTALES

ADAPTACIÓN Y LUCHA CONTRA
EL CAMBIO CLIMÁTICO
INNOVACIÓN Y NUEVAS
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO

EFICIENCIA OPERATIVA

FORMACIÓN Y DESARROLLO

IMAGEN Y REPUTACIÓN
IGUALDAD Y
DIVERSIDAD

CLIMA LABORAL

Los aspectos de importancia media
identificados son:
Cadena de suministro sostenible y eficiente
(transparente/trazable)
Eficiencia operativa
Igualdad y diversidad

GESTIÓN SINDICAL

Imagen y reputación
VALORACIÓN INTERNA

Clima laboral
Protección de los Derechos Humanos
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Consciente de que una gestión proactiva de los riesgos nos va a
permitir anticiparnos a ellos y transformarlos en oportunidades para
asegurar los objetivos estratégicos, el Grupo aborda la gestión de los
riesgos para preservar y mantener el valor creado y compartirlo con
sus distintos grupos de interés. Los grupos de interés son susceptibles
de generar riesgos significativos para el Grupo si sus necesidades y
expectativas no se cumplen. Para evitarlo en la medida de lo posible,
contamos con un sistema de gestión de riesgos implementado a todos
los niveles del negocio.
Dentro de nuestro sistema de gestión de riegos, el sistema de
gestión integrado (en adelante SGI) proporciona a Grupo Baux una
herramienta muy valiosa para tener una visión acertada de los riesgos
operativos, ambientales y laborales que les pueden afectar. Basado en
los estándares de gestión UNE- EN- ISO 9001, UNE- EN- ISO 14001 e
ISO 45001, el SGI tenemos un enfoque de mejora continua que viene
garantizada por la exigencia de revisión y control por terceros externos.
A través de un proceso colaborativo, el Grupo identifica, evalúa y mitiga
los riesgos de manera periódica. En el marco de su procedimiento, el
Grupo realiza un análisis de los riesgos y oportunidades potenciales
en cada una de las etapas de los procesos y teniendo en cuenta
aspectos muy variados. Ambos se evalúan en función de su gravedad y
probabilidad de aparición.

Para los riesgos significativos se establece una acción dirigida a
eliminar el riesgo o a transformarlo en riesgo aceptable. En el caso de
las oportunidades identificadas como significativas, la acción impuesta
trata de conseguir crear el contexto idóneo para aprovechar dicha
oportunidad.
Hemos diseñado un sistema de monitorización para vigilar y rastrear
todo cambio en la evolución del riego y/o de la oportunidad.
Por otro lado, y para completar esta herramienta, en 2019, en el Grupo
hemos trabajado internamente y con nuestros grupos de interés en el
análisis de materialidad en el que se han tenido en cuenta los riesgos
sociales, ambientales y de gobernanza.

II.5
MODELO DE NEGOCIO
BASADO EN LA ECONOMÍA
CIRCULAR Y EN LA
INNOVACIÓN
Un modelo circular y sostenible
El compromiso de Grupo Baux con la sostenibilidad está en el core de
nuestro negocio y nuestra actividad corriente: la producción del 100%
de los productos a partir de aluminio reciclado. En las distintas plantas
de producción, damos una nueva vida y nuevos usos a productos
corrientes como son las latas de refrescos, ventanas, radiadores, etc.
De esta forma, contribuimos a gestionar de forma más sostenible los
recursos naturales existentes.
Desde 2018, el Grupo dispone del certificado basado en la UNE-EN
ISO 14021:2017 que garantiza que su el contenido mínimo de material
reciclado en sus productos es del 99,5% procurándonos así una ventaja
competitiva en los mercados de destino de sus productos.
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En 2019 el Grupo decide extender su apuesta por la
sostenibilidad al resto de áreas y procesos de la empresa. Y
lo hacemos:

Apostando por el desarrollo personal y
profesional de los empleados, diseñando
medidas de conciliación y medidas para
promover la igualdad de oportunidades.

Minimizando el impacto ambiental de las
actividades a través del consumo de energía
eléctrica 100% procedente de fuentes
renovables, del enfoque de mejora continua y
del cumplimento de las exigencias del estándar
ISO 14001, del respeto de los estándares
establecidos en el Protocolo de Kioto.

Promoviendo y apoyando a las comunidades del
entorno del Grupo a través de colaboraciones
con las Administraciones Públicas.

Un sistema de producción innovador
Es gracias a un sistema de producción innovador y a
una cadena de distribución eficiente, que, en Grupo
Baux, hemos logrado fortalecer y consolidar la calidad
del servicio (rápido y adaptado a las necesidades de
cada cliente) y nuestra posición en el mercado.
El sistema de producción de la planta de Reciclado
y Laminado está diseñado para que funcione 24h al
día, 7 días a la semana. La fabricación 24/7 permite
incrementar la capacidad productiva y maximizar
la eficiencia energética gracias a la reducción de
los tiempos de enfriamiento y calentamiento de los
hornos y de los productos. En virtud de ese sistema
de producción continua, en Grupo Baux estamos
en disposición de producir 70.000 toneladas de
aluminio a partir de chatarra de aluminio reciclada y
hasta 38.000 toneladas de banda de aluminio lacado.

posteriores de laminación en frío ya que reduce el
número de pasadas necesarias para alcanzar los
espesores finales del producto solicitado por los
clientes.
Para acompañar este sistema de producción
propio, hemos perfeccionado nuestro sistema
de planificación y distribución. Con la ambición
puesta en alcanzar la excelencia global de servicio,
disponemos de un sistema ágil y estratégicamente
diseñado que nos confiere la capacidad para servir a
cualquier cliente nacional o internacional de manera
flexible y en plazos muy cortos.

Por otro lado, el Grupo se ha dotado de una tecnología
diferencial que funciona a partir del proceso de
colada continua tipo “twin belt” de la marca Hazelett.
Esta tecnología, única en el mercado, consume un
47% de energía menos por tonelada de aluminio
producida en comparación al proceso habitual de
producción de aluminio mediante enfriamiento
directo. Este sistema permite, concretamente,
aprovechar la energía térmica del aluminio tras la
solidificación del material e introducirlo directamente
en un tren de laminación, de tres cajas, que consigue
reducir el espesor hasta los 1,4 mm, muy por debajo
de los espesores normales de un tren de laminación
en caliente tradicional.
La reducción del espesor del producto laminado
en caliente proporciona a su vez una importante
reducción del consumo energético en los procesos
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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

TOTAL

TOTAL

Dirección

0

1

6

7

0

1

2

3

10

Técnicos

1

20

21

42

1

13

13

27

70

Producción

5

117

113

235

0

2

2

4

239

6

138

140

284

1

16

17

34

319

Técnicos

0

0

0

0

0

3

0

3

3

Producción

3

7

3

13

0

0

0

0

13

Subtotal Temporal

3

7

3

13

0

3

0

3

16

TOTAL

10

146

142

298

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

47_

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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La preservación
del Medio Ambiente

Basado en un modelo de negocio circular, el respeto
y cuidado por el medio ambiente forman parte del
ADN de Grupo Baux. Desde su creación, los aspectos
e impactos ambientales han ocupado una posición
privilegiada en las decisiones estratégicas, operativas
y de apoyo del Grupo.
La creciente normativa ambiental como consecuencia
de los compromisos europeos e internacionales
adoptados de aquí a 2030, y a los que España se
está adhiriendo progresivamente, afianza la visión y
decisión del Grupo de consolidar su compromiso con
la sostenibilidad.

59_

SOSTENIBILIDAD
Contribuimos al desarrollo sostenible
creando un producto de alto valor a partir
de un residuo de chatarra de aluminio,
sin poner en peligro recursos naturales,
disminuyendo de esta manera, residuos y
emisiones en plantas productoras.

VIDA ÚTIL

RECICLAJE

MINIMIZACIÓN DEL
IMPACTO AMBIENTAL

RESPETO POR EL
MEDIO AMBIENTE

El 100% de la energía eléctrica que
consume la compañía procede de
fuentes renovables.

Basamos nuestro compromiso con
el entorno en la sostenibilidad de
nuestros procesos partiendo de una
política de concienciación de todos
nuestros trabajadores, obteniendo
como resultado el uso responsable de
todas las materias primas, el ahorro
energético de los procesos y la gestión
eficiente de los residuos generados.
Compañía valenciana de Aluminio Baux y BANCOLOR Baux
cuentan con la certificación ISO 14.001

COMERCIALIZACIÓN
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
Entendemos y gestionamos nuestros procesos
interrelacionados como un sistema, lo cual
contribuye a la eficacia y la eficiencia en el
logro de los objetivos planteados.

TRATAMIENTO

IV.1
POLÍTICA Y SISTEMA DE
GESTIÓN AMBIENTAL
(GRI 103-1)
En el Grupo Baux, todos los procesos están interrelacionados dentro
de un sistema de gestión integrado de la calidad y del medio ambiente,
diseñado e implementado en cada una de sus plantas de producción.
Los sistemas de gestión integrados (SGI en adelante) están basados en
las normas UNE EN ISO 9001 y UNE EN ISO 14001. La integración de
la gestión de la calidad y del medio ambiente en un único sistema ha
permitido al Grupo alinear sus objetivos de calidad con los de medio
ambiente, optimizar los recursos destinados a ello, reducir costes y
mejorar la eficiencia y la productividad. En 2019 el Grupo destinó cerca
de 2,3 millones de euros al sistema de gestión ambiental.
Gracias a la implantación de los sistemas de gestión del medio
ambiente en nuestras dos plantas de producción (2011 en Segorbe
y 2019 en Elche de la Sierra), hemos identificado los procesos y
productos que tienen mayor impacto en el medio ambiente. Además,
hemos diseñado e implementado las medidas necesarias para mitigar
o eliminar progresivamente los que son más significativos como:

Emisiones de
sus procesos

Generación
y gestión de
residuos

Gestión
de recursos
hídricos

Consumo
energético
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IV.2
LA GESTIÓN
EFICIENTE DE LOS
RECURSOS
(CONSUMOS Y RESIDUOS)

En el marco de nuestro compromiso con el medio
ambiente, Grupo Baux tiene siempre en mente el
objetivo de la UE, también asumido por España, de
aumentar la productividad de los recursos en un 30%
para 2030.
Estamos convencidos que para completar nuestra
transición hacía un negocio 100% circular, tenemos
que abordar las cuestiones de desenergización
y descarbonización de nuestros sistemas de
producción y consumo, y dar prioridad al ciclo
recurso-residuos como ya haemos iniciado en el
marco de nuestros procesos con la durabilidad de
los productos y la recuperación de los residuos.

Consumo de agua
El volumen de agua consumida y la calidad de sus vertidos pueden
afectar al funcionamiento del ecosistema local de innumerables formas.
Los impactos directos en la cuenca receptora tienen consecuencias en
la calidad de vida de la región.
En Grupo Baux controlamos nuestros consumos y la calidad de los
vertidos mediante mediciones periódicas de cada uno de los focos
de origen. Estas mediciones se realizan periódicamente y tienen por
objetivo controlar los límites de contaminantes permitidos.
En 2019, el consumo total de agua en el Grupo ha sido de 145.603 m3.
En la planta de reciclaje y laminación de aluminio, el proceso de
solidificación del metal absorbe la mayor parte del consumo de agua.
En 2019, se han consumido una media de 1,44m3 por tonelada de
aluminio laminado producido.
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 1.77 m3 por
tonelada vendida durante 2019.
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Consumo de energía
La información relativa a los consumos energéticos está en el apartado
Lucha contra el Cambio Climático.
En la siguiente tabla se muestra el consumo energético por fuente de
Grupo Baux durante el 2019 (302-1):
Consumo de
electricidad

Consumo
de diésel

Consumo de
gas natural

35.468

213

155.931

MWh

M3

MWh

Consumo de otras materias
Los principales consumos de otras materias en 2019
Chatarra de
aluminio

Sales
fundentes

60.468

5.870

Tn

Tn

Pinturas

Aleantes

Disolventes

3.661

636

166

Tn

Tn

Tn

Gestión de residuos
La gestión de residuos también supone un elemento clave para mejorar
los procesos de circularidad en los que se basa el modelo de negocio
de Grupo. En la medida de lo posible, los residuos son reutilizados de
manera eficiente como materia prima, contribuyendo así a prolongar
la vida del aluminio y de las otras materias primas necesarias en los
procesos productivos.
Del total de residuos generados en la planta de reciclaje y laminación,
más del 80% proviene de sus procesos productivos. El sistema
de recuperación de residuos implementado en la planta permite
la recuperación del 98% de los residuos propios de su proceso
(escorias salinas y no salinas, recortes internos y rechazos) que son
reintroducidos posteriormente como materia prima.
Esta recuperación se lleva a cabo en dos etapas:

A nivel interno
Cuando los residuos se pueden reintroducir
directamente en el proceso productivo como
materia prima. Por ejemplo: los recortes de
aluminio, las escorias de horno o bobinas
rechazadas

A nivel externo
Cuando
el residuo no se puede utilizar
directamente sin realizar algún tratamiento
adicional. El único residuo propio del proceso
productivo que no se puede reutilizar
directamente son las escorias salinas. Estas son
enviadas a un gestor autorizado de residuos
donde, mediante un tratamiento físico-químico,
separan las sales contenidas en el residuo
(escorias salinas) y se devuelven a la planta para
ser reutilizadas de nuevo en el mismo proceso
donde se generó el residuo.
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La planta de lacado, recicla el 100% de los desechos
de aluminio generados en su proceso.
De la misma manera no genera residuos de pintura,
dado que reutiliza todos los materiales sobrantes.

En la siguiente tabla se muestra la totalidad de
residuos peligrosos y no peligrosos generados por el
Grupo Baux durante 2019. De las 19.334 toneladas
de residuos producidos por el Grupo, 92% son
recicladas y 8% destinadas a la destrucción.

El residuo de disolvente generado durante los
procesos de limpieza es enviado a un gestor
autorizado que recicla dicho material y devuelve a la
planta para ser reutilizados.

ALUMINIO

2.940 Tn

2.940 Tn

PINTURA

16 Tn

16 Tn

DISOLVENTE

76 Tn

76 Tn

RESIDUOS
PELIGROSOS

RESIDUOS NO
PELIGROSOS
841.275 Tn

331.071 Tn

ÁREA DE RECICLAJE
Y LAMINACIÓN

ÁREA DE LACADO
DE ALUMINIO

15.019.291 Tn

3.159.985 Tn

ÁREA DE RECICLAJE
Y LAMINACIÓN

ÁREA DE LACADO
DE ALUMINIO

15.350.362 Tn

4.001.260 Tn

Anualmente en Grupo Baux fijamos objetivos ambiciosos para reducir
el impacto ambiental de nuestras actividades. En lo que respecta a
la producción de residuos, hemos definido un plan de acción para
2019. Las acciones encaminadas a la minimización de los consumos
y/o residuos fueron acompañadas de campañas de sensibilización
de los empleados y de acciones de promoción de buenas prácticas
ambientales.
De entre los objetivos a nivel del proceso de reciclaje y laminación del
aluminio, cabe destacar:

Mantener
la cantidad de cal
producida por
tonelada de aluminio.

Disminuir un

Disminuir un

Disminuir un

la cantidad de residuo
de escorias salinas.

la cantidad de residuo
de taladrina.

2%

10%

la cantidad de residuo
de tela filtrante
de laminación en
caliente.

5%
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Respecto a las acciones de reciclaje, reutilización y eliminación de otros
desechos (como palets y bidones), ambas plantas tienen objetivos
comunes:

reducir su consumo y aumentar
su reutilización.

Para 2019 cabe destacar las siguientes:

1
Mejorar el sistema de reutilización de
palets y tapas de madera de embalaje
tanto de clientes como de proveedores.
En la planta de reciclado y laminación el
objetivo ha sido aumentar el porcentaje de
reutilización de:

65%
Palets

80%

Cunas de
madera

90%

Tapas de
madera

Por su lado, la planta de lacado ha fomentado
para el transporte del aluminio, el uso de
cajones metálicos reutilizables o de
bañeras de carga a granel.

2

3

Reducir los residuos de contenedores y
bidones.

En la planta de Reciclado y laminación se
han adoptado medidas para minimizar las
posibles incidencias por el almacenamiento
de puntas y colas de las bobinas: diseño y
estructura impermeabilizada y techada para su
almacén exterior.

En la planta de reciclado y laminación se ha
trabajado en la sustitución de:
los bidones de

200 l.

por envases de

1000 l.

en los principales residuos de aceites para
reducir la cantidad de desechos.
En la planta de lacado, se ha aumentado el
porcentaje de reutilización de contenedores
Gran Recipiente a Granel de pintura y
de bidones de pintura para la fabricación
interna de pintura, proceso llamado “Mixing”.

IV.3
LA LUCHA CONTRA
EL CAMBIO
CLIMÁTICO
La ratificación del Acuerdo de París en 2015 supuso un compromiso
global para frenar el cambio climático y lograr limitar el aumento de
la temperatura del planeta por debajo de los 2ºC para finales de siglo.
Como consecuencia, la Unión Europea ha definido sus compromisos y
objetivos para los países miembros para su cumplimiento en 2030. De
estos objetivos cabe destacar:

La reducción de
un

40%

de las emisiones
de CO2 (frente
a los niveles de
1990)

Conseguir que el

32%

de la energía
proceda
de fuentes
renovables

Mejora de un
mínimo de

32,5%

de la eficiencia
energética

Nuestra voluntad y el compromiso de todo el Grupo Baux es poder
contribuir a alcanzar dichos objetivos.
La cantidad de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (en adelante
GEI) está directamente relacionada con el tipo y la cantidad de energía
que consumimos.
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Energía (GRI 302-1)
La energía es un elemento presente en todos los procesos y actividades
del Grupo y su consumo, gran fuente de emisiones, es una de sus
preocupaciones mayores. Por ello, el Grupo ha basado su actuación
principalmente en dos ejes:

El 100% de la energía eléctrica consumida por Grupo Baux procede
de fuentes renovables ya que la comercializadora que suministra la
energía eléctrica a Grupo Baux dispone del certificado de garantía de
origen (GDO).
Para medir la evolución de la eficiencia el Grupo Baux define el ratio de
consumo de energía por tonelada de aluminio producida.

Mejorar la
eficiencia
energética de
sus procesos e
instalaciones

Aumentar el uso de
fuentes de energía
de bajo impacto

En la planta de reciclaje y laminación el ratio de consumo de energía
por tonelada es de 8.47 GJ/tn y en la de lacado es de 6.35 GJ/tonelada
lacada.

Desde hace varios años, hemos ido reduciendo progresivamente el
consumo en energía gracias a los esfuerzos por mejorar la eficiencia
operativa y a la incorporación de nuevos avances tecnológicos tanto en
los procesos como en las instalaciones. Gracias a un control exhaustivo
llevado a cabo por los equipos en las plantas de producción, se
identifican los focos potenciales de mejora de la eficiencia y se trata
de reducirlos sin que ello impacte de manera sustancial el proceso
productivo.
En la siguiente tabla se muestra el consumo energético por fuente de
Grupo Baux durante el 2019 (GRI 302-1)

Consumo de
electricidad

Este ratio permite controlar la cantidad de energía usada (en el proceso
y en las instalaciones) en forma de combustibles y electricidad, por
cada tonelada vendida (indicador GRI 302-3).

Consumo
de diésel

Consumo de
gas natural

35.468

213

155.931

MWh

M3

MWh

Emisiones
En Grupo Baux tenemos como objetivo el desarrollo de un modelo
bajo en carbono que consolide nuestro modelo circular, y que permita
dar respuesta a los retos a los que se enfrentarán las sociedades
en el futuro: la escasez y encarecimiento de materias primas, la
contaminación ambiental o la pérdida de biodiversidad.

Alcance 1
Emisiones directas de GEI proveniente de fuentes de GEI
que pertenecen o son controladas por la organización.

Por ello, en el marco de nuestro compromiso con la sostenibilidad y de
lucha contra el cambio climático, Grupo Baux, ha decidido formalizar
y compartir con sus grupos de interés la Huella de Carbono de sus
actividades. El Grupo está implementando esta herramienta de
medición y de desempeño de manera progresiva en sus plantas de
producción. Para el cálculo de la Huella de Carbono del Grupo en 2019,
solo se ha tenido en cuenta las emisiones producidas en la planta de
reciclaje y laminación.
Se entiende como Huella de Carbono “la totalidad de gases de
efecto invernadero emitidos por efecto directo o indirecto por
un individuo, organización, evento o producto”.
Por tanto, muestra la cantidad de emisiones de GEI que son liberadas a
la atmósfera como consecuencia del desarrollo de cualquier actividad;
permite identificar todas las fuentes de emisiones de GEI y establecer,
y fundado en este conocimiento, establecer medidas de reducción
efectivas. Las emisiones de GEI son uno de los factores parcialmente
responsables del cambio climático y se rigen por la “Convención Marco
sobre el Cambio Climático” de la Organización de Naciones Unidas
(ONU) y por el “Protocolo de Kioto”
Dentro del cálculo de la Huella de Carbono se establecen 3 Alcances.

Alcance 2
Emisiones indirectas de GEI procedentes de la generación
de electricidad, calor o vapor de origen externo, consumidos
por la organización.

Alcance 3

(opcional)

Emisiones indirectas de GEI producidas como consecuencia
de las actividades de la empresa, aunque suceden en
fuentes que no son propiedad ni están controladas por ésta.
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Para el cálculo de la Huella de Carbono del Grupo
en 2019, se están considerando los alcances 1 y 2.
Dentro del alcance 1, las emisiones directas de GEI,
donde se incluyen el consumo de gas natural, el
consumo de combustibles en los desplazamientos
bajo el control de la organización y las recargas de
gases fluorados; y, dentro del alcance 2, las indirectas
por la energía importada donde se ha tenido en
cuenta el consumo eléctrico en la planta.
El principal foco de emisiones de dióxido de carbono
en la Planta de reciclaje y laminación viene originado
por el uso intensivo de energía procedente de
fuentes no renovables como el Gas natural. Esta
fuente representa el 99,5% de las emisiones de GEI
de la planta.

DISTRIBUCIÓN
DE LAS
EMISIONES
DIRECTAS

0,17 %
CONSUMO
DE DIÉSEL

99,5 %
CONSUMO
DE GAS

0,28 %
GAS 407C

0,04 %
GAS 453A

La Huella de Carbono de la planta de reciclaje y laminación para el
ejercicio 2019 está en el orden de 20.400 toneladas de CO2 equivalente1 siendo el 100% emisiones originadas por las emisiones
directas, principalmente de gas natural. Las emisiones derivadas del
consumo de electricidad son residuales debido a que la comercializadora de energía de esta planta dispone del certificado de garantía
de origen que certifica que la energía proviene de fuentes de energía
renovable y por tanto

su factor de emisión es 0

Uno de los índices de actividad del Grupo es: las toneladas vendidas. El
ratio de emisiones de CO2 en la planta de reciclaje y laminación es de
0.34 Tn de CO2eq por cada tonelada vendida.
Uno de los objetivos para 2020/2021 es adaptar e implementar la
herramienta de cálculo de la Huella de Carbono al resto de áreas de
negocio del Grupo y así evaluar de manera exhaustiva y regular las
emisiones de sus operaciones para establecer futuros objetivos de reducción de GEI.
1
Calculada conforme a la calculadora proporcionada por el MITECO con los
factores de emisión del 2019.
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La cadena de valor
del Grupo Baux

La cadena de valor es un elemento clave del éxito de Grupo Baux que
requiere ser gestionada estratégicamente y estar alineada con los valores del Grupo. El sistema de gestión se basa en los principios de:
Proximidad, Flexibilidad, Personalización, Rapidez, Calidad y Respeto
por el medio ambiente

PROVEEDORES
NACIONALES E
INTERNACIONALES

GRUPO
BAUX

CLIENTES

MATERIA
PRIMA

PLANTA DE
SEGORBE

NACIONALES

NO MATERIA
PRIMA

PLANTA DE
ELCHE DE LA SIERRA

INTERNACIONALES
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V.1
UNA GESTIÓN EXIGENTE
DE SUS PROVEEDORES
Y ORIENTADA A LA
PROTECCIÓN DEL MEDIO
AMBIENTE

En el Grupo Baux, el procedimiento de compras está basado en las
siguientes fases:

1. Detectar necesidad de compra
2. Selección del proveedor.
3. Evaluación del proveedor
4. Realizar el pedido de compra
5. Planificación de entregas
6. Verificación del pedido y especialmente de la materia prima
Dos son los momentos clave en el proceso de abastecimiento del Grupo
en cuanto suponen un riesgo para mantener los niveles de calidad de
sus productos y, consecuentemente, un riesgo a nivel empresarial:
la selección de los proveedores y su evaluación. Conscientes de ello,
el Grupo ha establecido un dispositivo de control (herramientas y
procedimientos) muy riguroso que permite reducir esos riesgos al
mínimo.
En el marco de nuestra política de compra, Grupo Baux, promueve la
compra responsable. Lo hacemos a través de criterios transparentes
para la evaluación y contratación de los proveedores que garanticen
una gestión sostenible en toda la cadena de suministro. De esta forma,
en el proceso de selección, ya sean de materia prima o de servicios
subcontratados u otras compras, el Grupo tiene definidos una serie
de criterios en línea con la excelencia, la calidad y el compromiso
ambiental que persiguen y ambicionan.
Estos son algunos elementos en los que se basa la selección de los
proveedores de materia prima:
La calidad del material

Exigencias ambientales

El coste del metal líquido

El cumplimiento de entregas

El servicio y continuidad que ofrecen
(volumen potencial)

Proximidad geográfica

La cobertura de riesgos

En el Grupo tratamos de dar prioridad a las compras de proximidad,
que han representado un 11%de los proveedores nacionales en 2019.
Este criterio, sin embargo, se ve limitado por las especificidades de las
aleaciones y la calidad de la chatarra que se precisa para el proceso de
producción.
Respecto a la fase de selección del proveedor, para entrar a forma
parte de la red de proveedores autorizados y poder construir una
relación comercial sólida y duradera, el Grupo ha desarrollado un
sistema de evaluación estructurado en dos fases: una evaluación inicial
y una evaluación continua.
El Grupo dispone de dos procedimientos de evaluación diferenciados
para proveedores de materia prima, y para proveedores de servicios
y/u otras compras, pero ambos se basan en los mismos principios. La
autorización que se lleva a cabo se hace en base a criterios como:

Las características
del producto y su
disponibilidad.

El precio y las
condiciones de pago.

La posibilidad de
consigna de materiales
en las instalaciones.

La certificación de
sistemas
UNE-EN ISO 9001 y
UNE-EN ISO 14001

Además de esta certificación o autorización inicial, anualmente se
evalúa también la actuación de los proveedores en base a criterios
como el cumplimiento en tiempo de entrega, las condiciones de envío,
el cumplimiento de los precios, el cumplimiento de las especificaciones
de calidad de los productos, etc. Junto con estos aspectos, se entra a
valorar igualmente la certificación de calidad ISO 9001 y la certificación
medio ambiental ISO 14 001 o EMAS del proveedor. Esta valoración
representa el 30% de la valoración total del proveedor.
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En 2019, tres proveedores de materia prima no cumplieron con los
requisitos ambientales exigidos y han sido excluidos del pull de
proveedores hasta a regularización de la situación.
De entre los objetivos que el Grupo se fijó para 2019, cabe destacar:

La diversificación y desarrollo
de la cartera
de proveedores se
autorizaron,

15 nuevos

proveedores
de materia prima y

50 nuevos

de no materia prima.

La ampliación del pull de
proveedores, aumentando los
países de origen de la materia
prima.

La reducción del coste global
de materia prima.

Los objetivos para los próximos años estarán
alineados con los compromisos en materia de
sostenibilidad del Grupo: la digitalización del
departamento y de sus procesos y la consolidación
de un sistema de gestión responsable de la cadena
de suministros.

REGIONES DE
ABASTECIMIENTO
2019

65 %
NACIONAL

20 %
EUROPA

2%

RESTO DEL
MUNDO

13 %
LOCAL
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V.2
EL COMPROMISO DEL
GRUPO BAUX CON
SUS CLIENTES

Grupo Baux refleja su compromiso con nuestros clientes en los valores
que sustentan su Código Ético y, a través de los cuales manifiesta su
exigencia/rigor, profesionalidad, confianza, máxima satisfacción y
respeto mutuo.
El compromiso de Grupo Baux con los clientes es histórico. En 2019,
teníamos implantado de manera integrada en ambas plantas de
producción, los sistemas de calidad y medio ambiente basados en las
normas UNE-EN-ISO 9001:2015 y UNE-EN-ISO 14001:2015.
Con los esfuerzos realizados estos últimos años, y de las mejoras
implementadas a todos los niveles y áreas de la empresa, especialmente
con la implementación del sistema de gestión integrado, hemos logrado
no solo desarrollar una cartera de clientes a nivel internacional, sino
que hemos sabido consolidarla y, sobre todo, fidelizarla.

En Grupo Baux enfocamos nuestras relaciones con los socios
comerciales hacia el largo plazo, como relaciones duraderas y
basadas en la transparencia y confianza mutua. Para conseguirlo,
hemos enfocado gran parte de nuestros esfuerzos en desarrollar y
mantener un alto nivel de servicio. Un servicio orientado, por un lado,
a la obtención de productos de altísima calidad, que nos permiten
competir al más alto nivel en mercados muy demandados y, por otro,
a la prestación de un trato personalizado con cada uno de nuestros
clientes para asegurarnos de su máxima satisfacción.
Para cumplir este objetivo, tenemos establecido un sistema de
indicadores para el control del tratamiento de las incidencias
relacionadas con quejas, reclamaciones y devoluciones que permite el
registro y tratamiento de las no Conformidades y la implementación de
las respectivas acciones.
Así queda reflejado en los resultados de las encuestas de satisfacción
que el Grupo llevamos a cabo anualmente, que se completa con
datos extraídos de las reclamaciones y de llamadas telefónicas que
el departamento comercial realiza a los clientes. Tras el análisis
se elabora un informe con una propuesta de acciones de mejora o
acciones correctivas.
Se muestran a continuación los principales resultados de 2019:

El 98% de los clientes se sienten satisfechos
con la calidad del servicio.

0,84% de reclamaciones de clientes.

Medidas correctoras aplicadas al 100 %
sobre reclamaciones de clientes.

Cara al futuro, el Grupo Baux desea afianzar su posición en mercados
como el de África del Norte y América Latina.
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El compromiso
social

El compromiso social es una convicción para el
Grupo Baux. Este compromiso se refleja en nuestra
implicación con las comunidades locales y en las
zonas en las que operamos. Enfocados en mejorar
el diálogo con todos los grupos de interés, el Grupo
Baux mantiene una relación abierta, transparente
y de plena colaboración con las Administraciones
Publicas de las localidades en las que estamos
implantados, especialmente con los Ayuntamientos.
En este marco, decidimos patrocinar los equipos
municipales de fútbol y baloncesto de Segorbe y
financiar la compra del material deportivo para Las
Escuelas Deportivas municipales de Elche de la Sierra.
Con este apoyo, hemos posibilitado que el público
infantil inscrito en las categorías de fútbol, atletismo,
gimnasia rítmica y otros deportes, puedan disponer
de los uniformes y equipos necesarios para entrenar
y competir en las distintas modalidades deportivas.
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Alianzas y colaboraciones
En Grupo Baux participamos activamente con los centros de
investigación y educativos de referencia en los sectores y las
comunidades donde operamos.
En el marco de nuestro compromiso con la educación y la formación,
destacan los diferentes convenios de prácticas con diferentes centros
de educación, por las que incorpora estudiantes en prácticas, con un
doble objetivo: por un lado, apoyar a los nuevos talentos en su primera
toma de contacto con el mundo empresarial; y, por otro, detectar así
potenciales candidaturas para futuras vacantes en el Grupo.
En la siguiente tabla se muestra el listado de centros educativos y de
investigación con los que colaboramos:

CENTROS EDUCATIVOS Y
DE INVESTIGACIÓN
Universidad Politécnica de Valencia
Universidad de Valencia
Universidad Jaume I de Castellón
IES ALTO PALANCIA de Segorbe
IES Eduardo Merello Sagunto
Colegio Concertado el Seminario de Segorbe
CEIP San Blas de Elche de la Sierra
Universidad de Castilla-La Mancha. Campus de Albacete

De los cuatro estudiantes en prácticas que colaboraron durante
2019 con Grupo Baux, tres de ellos (75%) tuvieron la oportunidad de
transformar su contrato de prácticas en un contrato laboral.
A continuación, se muestran algunas de acciones más relevantes que
el Grupo ha llevado a cabo con los centros de formación en 2019:

1

Proyecto de formación
Dual de ThyssenKrupp.

2

Practicas Extracurriculares
Universitarias con la UPV
(Universidad Politécnica
de Valencia y con la UNED
(Universidad Nacional a
Distancia).

3

Prácticas FTC de centro
de formación profesional
Instituto de Educación
Secundaria Alto Palancia.

4

Colegio Público Elche de
la Sierra. Proyecto “Patios
Sostenibles”. Grupo Baux
adquirió las fichas de
un ajedrez gigante para
contribuir a la financiación
del proyecto.

5

Colegio Seminario
Menor Diocesano de
Segorbe: durante 2019,
se realizó una acción de
sensibilización dirigida a
estudiantes de la escuela.
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Centros de investigación

AIDIMME

Instituto Tecnológico Metalmecánico, Mueble, Madera,
Embalaje y Afines
En el marco de la colaboración con AIDIMME se realizaron los
siguientes estudios:

• Estudios referentes a determinación de índice de corrosión
en muestras lacadas de distintos estados metalúrgicos por
método de niebla salina.
• Estudio de corrosión sobre muestras en virgen por
método electroquímico.
• Estudios Machu para determinación de comportamiento
frente a la corrosión de muestras lacadas en ambientes
agresivos.
• Colaboración en proyecto: Desarrollo de capas anódicas
avanzadas resistentes al desgaste bajo alta temperatura.

UJI

Universidad Rey Don Jaime de Castellón
En el marco de la colaboración con la UJI se realizaron los siguientes
estudios:

• “Estudio del cambio de color en láminas de
aluminio”, referente al defecto aureolas.
• Determinación de la resistencia al rayado de dos
muestras de láminas de aluminio.

Asociaciones empresariales
Cabe destacar también la participación de Grupo Baux en diferentes
organizaciones sociales y empresariales.

CERS
En línea con nuestro compromiso en la lucha contra el Cambio
climático, participamos en la jornada organizada por el Club de
Empresas Responsables y Sostenibles de la Comunidad Valenciana
(CE/R+S): “Empresas contra el cambio climático: Medidas concretas
y planes de acción”. En el transcurso de la misma, la responsable de
medio ambiente de Grupo Baux tuvo la ocasión de presentar las buenas
prácticas y medidas concretas que el Grupo está desarrollando en su
lucha contra el Cambio Climático y su compromiso con la preservación
del medio ambiente.
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Alianzas

#PorElClima
En Grupo Baux nos comprometemos a reducir
con sus acciones la contaminación causante
del cambio climático en el planeta y a formar
parte de la Comunidad #PorElClima, iniciativa
pionera de personas, empresas, organizaciones
y administraciones públicas que se unen con un
objetivo común: ser protagonistas de la acción contra
el Cambio Climático de acuerdo con las directrices
marcadas con el Acuerdo de París.

https://porelclima.es/grupobaux

