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Aislamientos Suberlev se encuentra a día de hoy en toda la 
península, a través de un gran número de distribuidores, teniendo 
además presencia en más de 17 países.

Nuestras instalaciones se encuentran en Nules con tres naves 
de total 1200 m2. En ellas fabricamos productos en base polvo y 
deshidratados, así como pinturas térmicas y polímeros. 

Desde que Aislamientos Suberlev se fundó, hemos trabajado 
buscando mejorar los estándares del mundo de la construcción y 
las reformas de nuestro país.

Para ello, hemos seguido nuestros criterios de máxima eficiencia 
energética a través de productos y materiales fabricados por 
nosotros, utilizando un gran número de productos de proximidad. 
Buscamos respetar al medio ambiente en todo el proceso de 
venta: desde el diseño del producto, la fabricación, hasta intentar 
que en las obras se creen los mínimos deshechos posibles, 
llegando incluso al reciclaje de nuestros envases.

Nuestro nivel de facturación está comprendido en un 15-25% 
anualmente y siempre en continuo crecimiento. Esto demuestra 
el compromiso y concienciación de nuestros clientes con el medio 
ambiente.

Los inicios fueron difíciles, ya que creamos la empresa en plena crisis económica en el año 2008.

Gracias a diferentes viajes por Europa, llegamos a la conclusión de que España estaba en 
desventaja frente a otros países europeos en aislamiento térmico, motivo por el cual quisimos 
mejorar y poner hincapié en este ámbito con nuestro trabajo. Quisimos mejorar y poder ofrecer 
el mejor aislamiento térmico adaptado a nuestro clima y construcciones.

Para nosotros también era importante incluir cursos de formación para formar a aquellos 
aplicadores que utilizaran nuestros productos, y así asegurar la durabilidad y efectividad del 
aislamiento térmico.

En las últimas décadas se ha podido observar cómo el mundo de la construcción ha tenido en 
cuenta el diseño de las nuevas viviendas para mejorar el aislamiento térmico, así como en la 
rehabilitación de las mismas. Desde entonces, nuestros productos han supuesto una revolución, 
al ser más naturales y con menor impacto en la huella de carbono. 

Aun así, cada año hemos seguido intentando mejorar, utilizando envases más sostenibles, 
haciendo uso de embalajes de cartón y sacos de rafia o creando productos deshidratados. 
También, el 100% de nuestra energía consumida es de origen fotovoltaico, gracias a contar con 
placas solares en nuestras instalaciones.

Nuestra misión es seguir consiguiendo que nuestra empresa mantenga estándares acordes con 
la sostenibilidad y el medio ambiente, fomentando la economía circular y poder mantenerlo a 
largo plazo, incluso aumentando nuestro compromiso al 100% sostenible, reciclable o retornable.

Carta del 
director
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Fundada en 2008, Aislamientos SUBERLEV es 
una empresa española, joven y dinámica, de-
dicada en exclusiva a la creación, fabricación 
y comercialización de materiales revoluciona-
rios en el sector de la construcción. 

El concepto de los materiales de construcción 
ha permanecido inalterable durante años. Tan 
sólo en los últimos tiempos se ha tendido a la 
modernización y desarrollo tecnológico, dan-
do así lugar a nuevos elementos y componen-
tes que constituyen una verdadera revolución 
en este campo, tales como los productos de 
SUBERLEV.

Nuestro principal objetivo se basa en ofrecer 
productos competitivos y de calidad durante 

SUBERLEV se constituye como Sociedad Li-
mitada, y nuestro trabajo se desarrolla úni-
camente en nuestra sede de Nules (Castelló), 
ubicada en la siguiente dirección: 

todo el proceso: desde la materia prima, pa-
sando por la fabricación hasta la entrega y 
su posterior aplicación; asumiendo un com-
promiso con nuestros clientes y empleados. 
Construidos en plena crisis económica, nos 
caracterizamos por una creación e innovación 
constante, formulando productos respetuo-
sos con el medio ambiente y buscando siem-
pre la fabricación propia.

Vendemos alrededor de 260 productos, sin 
tener en cuenta los cursos de formación, al-
quiler de material, venta de productos, forma-
ción, fabricación y preinscripciones.

Pol. Ind. La Mina C/ Uno, nave 6 
12520 Nules (Castellón)

Actividades, marcas, productos 
y servicios (102-2)

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

Perfil de la empresa
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SUBERLEV opera exclusivamente en Espa-
ña, distribuyendo nuestros productos a otras 
ubicaciones geográficas internacionales, tra-
bajando principalmente con el sector de la 
construcción.

Nuestro centro de producción está situado 
en Nules (Castellón), contando con unas ins-
talaciones de unos 1.200 metros cuadrados y 
con una plantilla de 8 personas. 

La empresa dispone, por un lado, de un área 
de trabajo que cuenta con todas las herra-
mientas necesarias para la producción y ges-
tión logística de los productos ofertados y, 
por otro, de una oficina desde el que planifi-
car y gestionar la organización. 

El número de operaciones en 2021 ascendie-
ron a un total de 1.151, suponiendo un importe 
neto de la cifra de negocios del ejercicio 2021 
de 1.197.122,11 €.

SUBERLEV cuenta con un patrimonio neto 
de 229.681,90 €, así como un capital social de 
3.000 €. Por otro lado, en referencia a las deu-
das, se distribuyen de la siguiente manera: 

• Pasivo no corriente: 139.842,39 €
• Pasivo corriente: 119.357,50 €

Por lo que respecta a los clientes, se trata 
en general de distribuidores y aplicadores 
de nuestros productos, tiendas de pintura y 
clientes finales que realicen obras y reformas. 

Mercados (102-6)

Tamaño de la 
organización (102-7)

País Distribuidores

Uruguay 2

EEUU 1

Taiwán 1

Turquía 1

Rumanía 1

Portugal 10

Malta 1

Mónaco 1

Marruecos 2

Letonia 1

Lituania 3

Liechtenstein 1

Iraq 1

Reino Unido 1

España 425

Alemania 4

Colombia 1

Bélgica 3

Austria 6

Andorra 1
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En total, en SUBERLEV trabajan 8 personas (3 
mujeres y 5 hombres), destacando su eleva-
da estabilidad: el 87.5% disponen de un con-
trato indefinido a jornada completa. Además, 

Plantilla de Suberlev según el género Tipo de contrato en Suberlev según el género

todos son residentes en la Comunitat Valen-
ciana. Todos los datos expuestos han sido ex-
traídos de la base de datos de la empresa.

Información sobre empleados y otros 
trabajadores (102-8)

Hombres
62%

Hombres
indefinido

62%

Mujeres
38% Mujeres

indefinido
25%

Hombres 
temporal 0%

Mujeres 
temporal 13%
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España
69%

Italia
11%

Portugal 4%
Bélgica 4%

Estonia 4%

Francia 8%

SUBERLEV cuenta con varios proveedores, 
distribuidos globalmente de la forma arriba 
indicada en función de la categoría de pro-
ducto adquirido.

En el desarrollo de los productos tenemos 
presente que durante la fabricación de nues-
tros productos se evite al máximo la gene-
ración de residuos, basándonos en los prin-
cipios de la economía circular. Utilizamos 
envases reciclables, como las cajas en las que 

A lo largo de 2021 no ha habido ningún cam-
bio significativo de tamaño, estructura, pro-
piedad o cadena de suministro de la organi-
zación.

se realizan los envíos, y evitamos en lo posible 
el uso de plástico. Además, tenemos siempre 
presente la seguridad de los usuarios, pres-
tando especial atención a la composición de 
los productos y a posibles alternativas que 
minimicen el riesgo.

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

Gestión del riesgo ambiental y económico 
(102-11)
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A lo largo de 2021 no ha habido ningún cambio significativo de tamaño, 

estructura, propiedad o cadena de suministro de la organización. 

 
 

2.7. Gestión del riesgo ambiental y económico (102-11) 
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de nuestros productos se evite al máximo la generación de residuos, 

basándonos en los principios de la economía circular. Utilizamos envases 

reciclables, como las cajas en las que se realizan los envíos, y evitamos en lo 

posible el uso de plástico. Además, tenemos siempre presente la seguridad de 

los usuarios, prestando especial atención a la composición de los productos y a 

posibles alternativas que minimicen el riesgo. 

 
 

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

Somos miembros de las siguientes asociaciones y centros 
tecnológicos: 

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

 

AIDIMME es una entidad con personalidad jurídica privada de 
carácter no lucrativo, cuyo fin es contribuir a incrementar la 
competitividad de los sectores metalmecánico, mueble, madera, 
embalaje, construcción y afines; fundamentalmente en el ámbito 

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

ECOEMBES es una entidad 
sin ánimo de lucro constituida 
como Sistema Colectivo de 
Responsabilidad Ampliada 
del Productor que coordina el 
reciclaje de envases domésticos 
ligeros en España y ayuda a las 
empresas a integrar el ecodiseño 
en la fabricación de sus envases 
para promover la reducción en la 
generación de residuos.

CYPE es una empresa que 
desarrolla y comercializa software 
técnico para los profesionales 
de la Arquitectura, Ingeniería 
y Construcción. Desde CYPE 
publican nuestros productos 
y tarifas, por lo que si algún 
profesional que se encuentra en 
la plataforma busca productos de 
aislamientos, nosotros estamos 
en esa base de datos.

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

Ética e integridad (102-16)

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

CYPE: Software para 
Arquitectura, Ingeniería y 
Construcción

ECOEMBES: 
Sistema Colectivo de 
Responsabilidad Ampliada 
del Productor para envases 
domésticos ligeros

Somos miembros de las siguientes asociaciones y centros tecnológicos:

La cultura empresarial de SUBERLEV está fundamentada en las 
directrices estratégicas indicadas a la izquierda.Dichas directrices nos 
impulsan a ofrecer un servicio de calidad y la formación adecuada a 
nuestros clientes y aplicadores, garantizando así un uso adecuado de 
nuestros productos y un resultado final satisfactorio.

Por otro lado, nuestro departamento de I+D+i y su activa colaboración 
con institutos tecnológicos, nos ha llevado a conseguir toda una 
galería de elementos y componentes que constituyen una verdadera 
revolución en campo de la arquitectura.

Todo esto sin dejar de lado nuestros valores y nuestro firme 
compromiso con el medioambiente: siendo la industria de la 
construcción una de las actividades económicas más contaminantes, 
en SUBERLEV nos hemos comprometido con la protección de nuestro 
entorno; por ello, fabricamos materiales de construcción ecológicos, 
naturales, renovables y reciclables.
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MISIÓN:
Especialistas 

en aislamientosVISIÓN:
Creamos nuevos 
estándares para 
un mejor medio 

ambiente VALORES:
Comprometidos 

con el medio 
ambiente
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Responsable de 
Compras y 

Pedidos
Responsable de 

Almacén
Responsable de 

Contabilidad

Dirección

Gobernanza (102-18)
A continuación se muestra el organigrama. La toma de 
decisiones sobre temas económicos, ambientales y sociales 
recae sobre Dirección Técnica y Comercial.

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

Por ello, se han seleccionado los siguientes grupos de interés:

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

Dirección Compuesta por la gerencia de SUBERLEV, lleva a cabo la toma 
de decisiones de carácter técnico y económico.

Trabajadores El conjunto de la plantilla de SUBERLEV, compuesta por un 
total de 8 personas.

Administraciones 
locales y autonómicas

Se tienen en cuenta los requisitos derivados de las decisiones 
de las distintas administraciones públicas.

Clientes El conjunto de clientes de SUBERLEV, desde distribuidores a 
usuarios finales.

Proveedores y 
contratistas

Se hace referencia al conjunto de proveedores tanto de 
materias primas como de otros servicios que se pudieran 
subcontratar.
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Previo a la elaboración del análisis de materialidad, se llevó a cabo 
un ejercicio consistente en reflejar cuáles son las preocupaciones 
y expectativas de nuestros grupos de interés, así como indicar 
cuáles son los métodos de participación de los grupos de interés.

Grupo de interés Preocupaciones y expectativas Enfoque de participación

Dirección Rentabilidad
Satisfacción clientes Reuniones del comité de dirección

Trabajadores
Remuneración adecuada
Satisfacción laboral
Estabilidad

Reuniones con la plantilla
Buzón de sugerencias
Superior directo

Administraciones locales 
y autonómicas

Cumplimiento de los requisitos 
legislativos

Consultores
Asesores

Clientes Calidad de los productos
Seguridad de los productos

Red comercial
Web
Teléfono
Correo electrónico

Proveedores y 
contratistas

Cumplimiento de los contratos
Estabilidad de la relación profesional

Web
Teléfono
Correo electrónico
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Importancia de los impactos en la organización

10

7 8,5 9,57,5 8 9

Evaluación ambiental
de proveedores

Seguridad y salud en el trabajo
Formación

Energía
Cumplimiento ambiental

Diversidad e igualdad
de oportunidades/ No discriminación

Empleo/ Relación 
trabajador-empresa/ 
Lib asociación

Materiales

Salud y seguridad de los clientes

Desempeño económico

10

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

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

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

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

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

Análisis de materialidad  
(102-46, 102-47)
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Pese a la relativamente corta vida de SUBER-
LEV, el crecimiento de la entidad (especial-
mente en los últimos años) ha sido continuo, 
gracias al compromiso con la calidad y la 
sostenibilidad. Además, año a año se deter-
minan objetivos e indicadores de seguimien-
to, y se planifica una estrategia empresarial 
cuyo fin sea el cumplimiento de los mismos. 
Por otro lado, en SUBERLEV hemos apostado 
desde el principio por la creación de empleo 
local y de calidad, dando prioridad al bienes-
tar de las personas que forman parte de la 
organización.

Esta vertiente socioeconómica de la gestión 
empresarial está ligada a varios de los Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible, como son el 8 

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

(Trabajo decente y crecimiento económico), 9 
(Industria, Innovación e Infraestructura) y 10 
(Reducción de las desigualdades).

Enfoque económico y social

A raíz de dicha relación, se ha podido detallar 
el impacto positivo en la consecución de varias 
de las metas que componen dichos objetivos 
que tienen las diferentes acciones puestas en 
marcha por SUBERLEV con tal de cumplir los 
objetivos de desarrollo socioeconómico y de 
sostenibilidad.
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a varios de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, como son el 8 
(Trabajo decente y crecimiento económico), 9 (Industria, Innovación 
e Infraestructura) y 10 (Reducción de las desigualdades). 
 
 

 
 
 
A raíz de dicha relación, se ha podido detallar el impacto positivo en 
la consecución de varias de las metas que componen dichos 
objetivos que tienen las diferentes acciones puestas en marcha por 
SUBERLEV con tal de cumplir los objetivos de desarrollo 
socioeconómico y de sostenibilidad. 
 
 
 

Temas materiales Aspecto Cobertura

Interna Externa

Desempeño económico Económico X

Materiales Ambiental X

Energía Ambiental X

Efluentes y residuos Ambiental X X

Cumplimiento ambiental Ambiental X X

Evaluación ambiental de proveedores Ambiental X

Empleo / Relación trabajador-
empresa / Libertad de asociación Social X X

Seguridad y salud en el trabajo Social X X

Formación Social X

Diversidad e igualdad de 
oportunidades / No discriminación Social X X

Comunidades locales Social X X

Evaluación social de proveedores Social X

Salud y seguridad de los clientes Social X X
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ODS Metas Impacto de nuestras 
acciones

8.5

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

La remuneración y condiciones la-
borales de cada puesto de trabajo 
en SUBERLEV están predefinidos 
y no tienen en consideración 
cuestiones de género, etnia u otra 
condición.

8.8

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

En SUBERLEV priorizamos la 
salud y seguridad de nuestros 
trabajadores y clientes, ofrecien-
do formaciones e información 
suficiente para el correcto uso 
de los equipos de protección 
individual y el seguimiento de los 
procedimientos establecidos a 
ese respecto. 

9.2

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

 Fruto del compromiso de 
SUBERLEV por nuestro entorno 
más cercano, casi todo el empleo 
generado es local, de forma que 
se contribuye al desarrollo econó-
mico de la zona.

9.4

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

El compromiso de SUBERLEV con 
la sostenibilidad medioambiental 
es claro. En consecuencia, tra-
bajamos para minimizar nuestro 
impacto medioambiental y el de 
nuestros productos, garantizando 
nuestra sostenibilidad.

10.1

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

La Dirección de SUBERLEV traba-
ja para garantizar unas condicio-
nes laborales dignas, incluyendo 
la seguridad del puesto de traba-
jo, los salarios y los beneficios 
sociales asociados.

10.2

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

SUBERLEV mantiene un com-
promiso con la igualdad entre 
personas independientemente de 
su edad, género, etnia, religión, 
orientación sexual o cualquier 
otra condición.
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2,10%

12,40%

13,80%

2019 2020 2021

En SUBERLEV tratamos de superarnos año 
a año, mejorando nuestros datos de carác-
ter económico, pero sin perder de vista los 
aspectos medioambientales y sociales de 
nuestra actividad. Es por ello que la gestión 
económica de SUBERLEV introduce crite-
rios medioambientales (como la economía 
circular) o sociales (como el bienestar de los 
trabajadores) a la hora de desarrollar nuestra 
estrategia empresarial.

En líneas generales, en SUBERLEV tratamos 
de mantener una presencia continua tanto 
en redes sociales como a través de nuestra 
red de comerciales. Además, acudimos a las 
distintas ferias que se organizan por parte del 
sector, incorporando elementos de merchan-
dising que también se envía a nuestra red de 
distribuidores.

Por otro lado, se desarrolla una gestión que 
incluye la economía circular como un aspec-
to muy importante dentro de la misma, in-

corporando materiales reciclados, producien-
do productos con elevada durabilidad, etc.

Así, todos los años se establecen objetivos de 
carácter meramente económico, que suelen 
poder resumirse en un rendimiento económi-
co que supere al del año anterior.

En 2021, se superó el resultado del año 2020 
en un 13.8%, siendo el tercer año consecutivo 
de crecimiento económico de SUBERLEV.

Desempeño económico (201)
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En SUBERLEV somos conscientes de que el 
bienestar de los trabajadores es fundamen-
tal. Por ello, se ofrece a todos los miembros 
de la plantilla un empleo estable y de calidad. 
Así, apostamos por los contratos indefinidos 
(contando con esta modalidad la amplia ma-
yoría de los trabajadores) y por unas condicio-
nes laborales de calidad (con salarios justos y 
otro tipo de beneficios sociales). 

Con tal de conocer y llevar a cabo un segui-
miento de este aspecto, se hace uso de dos 
indicadores:

• Porcentaje de contratos indefinidos: 88,7%
• Antigüedad media: 5,83 años

Por otro lado, en referencia al bienestar de las 
personas que componen SUBERLEV y a la co-
municación entre ellas y la empresa, se han 
implantado diferentes medidas orientadas a 
la mejora de estos aspectos:

Se garantiza la libre asociación de los traba-
jadores, así como una comunicación fluida 
entre la plantilla y dirección (favorecida, ade-
más, por el reducido número de personas 
que componen SUBERLEV).

Se fomento y facilita la conciliación, a través 
de medidas como el teletrabajo en aquellos 
casos en que sea posible, la flexibilidad a la 
hora de disponer de días libres o la flexibili-
dad horaria respecto a la hora de entrada y 
salida.

Por otro lado, se establece una hora de entra-
da estándar a las 8:30, tratando así de evitar 
las horas punta de tráfico en la zona (las 8:00 
y las 9:00). 

Por tanto, y con tal de controlar la eficacia de es-
tas medidas, hacemos uso de indicadores como:

• Porcentaje de trabajadores acogidos al te-
letrabajo: 22 %

• Solicitudes de teletrabajo rechazadas en el 
último año: 0 

• Número de quejas recibidas en materia de 
condiciones laborales en el último año: 0

En SUBERLEV somos conscientes de la impor-
tancia de preservar su entorno más cercano, y 
el medioambiente en general, integrando es-
tos valores en la planificación de la actividad. 
Por ello, cada año se ponen en marcha inicia-
tivas destinadas a la reducción de nuestro im-
pacto medioambiental y a mejorar la seguri-
dad de nuestros clientes.

Los aspectos medioambientales de la gestión 
de SUBERLEV se interrelacionan con varios de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible, como 
son el 3 (Salud y bienestar), el 6 (Agua limpia 
y saneamiento) y el 12 (Producción y consumo 
responsables).

Empleo y relación con 
los trabajadores
(401, 402, 407)

Enfoque medioambiental

Es por eso que muchas de las acciones lleva-
das a cabo por SUBERLEV con tal de mejorar 
nuestra relación con el medioambiente y, a 
la vez, mantener el crecimiento económico, 
tienen un impacto positivo en la consecución 
de varias de las metas que componen dichos 
objetivos.
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ODS Metas Impacto de nuestras 
acciones

3.9

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

Tanto el estricto control de los 
residuos generados, como los 
esfuerzos en mejorar la formu-
lación de nuestros productos 
(así como en formar a nuestros 
clientes), favorecen el cumpli-
miento de esta meta.

6.3

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

En SUBERLEV gestionamos 
correctamente los residuos y 
tratamos de minimizar la gene-
ración de los mismos (tanto en 
fábrica como una vez el produc-
to ha sido vendido). Además, el 
vertido es de origen sanitario y 
mínimo.

6.4

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

El consumo de agua es muy 
reducido. Además, se ponen en 
marcha iniciativas con tal redu-
cir dicho consumo asociado al 
uso de nuestros productos.

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

Se lleva a cabo un estricto 
control de la compra y uso de 
materias primas. Además, parte 
de la materia prima adquirida 
es reciclada, de proximidad y de 
origen natural.

12.5

De aquí a 2030, reducir considera-
blemente la generación de desechos 
mediante actividades de prevención, 
reducción, reciclado y reutilización

Se lleva a cabo un estricto 
control de la generación de 
residuos, impulsando acciones 
de reducción de los mismos 
(tanto durante la producción 
como una vez ha sido vendido 
el producto).
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La calidad y sostenibilidad de la materia pri-
ma es uno de los pilares fundamentales para 
SUBERLEV. Es por ello que trabajamos con-
tinuamente tanto en la mejora de nuestro 
desempeño medioambiental como en una 
mejor selección de materiales con los que 
trabajar. En este sentido, destacamos dos lí-
neas de trabajo:

Una parte de los productos ofrecidos por 
SUBERLEV están compuesto por una base 
de corcho natural. Actualmente, dicho cor-
cho proviene de los excedentes de produc-
ción de la industria del corcho cercana, que 
fabrica tapones para el sector vitivinícola. Se 
trata, en consecuencia, de una materia prima 
de proximidad (el corcho se extrae de la Serra 
d’ Espadà, un Parque Natural muy cercano a 
nuestras instalaciones y muy apreciado por 
los habitantes de la zona) y de una muy eleva-
da calidad (debido a la orografía de la sierra), 
reduciendo así al mínimo el residuo de dicha 

Los envases son un aspecto ambiental rele-
vante para nuestra actividad ya que, puesto 
que su uso es imprescindible, su impacto am-
biental es, a priori, inevitable. No obstante, en 
SUBERLEV llevamos tiempo trabajando en 
reducir dicha huella sobre el medioambiente, 
a través de diferentes estrategias:

• Uso de rafia en algunos envases, con tal de 
reducir su peso.

• Embalajes de cartón (con flejado en cartón), 
recomendando además su reutilización.

• Se ofrece a los clientes un servicio de re-
compra de los sacos y bidones utilizados 
para el transporte del producto, pudiendo 
así ser reutilizados.

• Los envases de plástico servidos en el mer-
cado nacional están compuestos de entre 
un 30% y un 40% de material reciclado.

producción y minimizando el impacto am-
biental de nuestra materia prima.

Este aprovechamiento es un ejemplo lo que 
se conoce como simbiosis industrial, un sis-
tema organizativo o conjunto de estrategias 
empresariales encaminadas a mejorar la cir-
cularidad de los sistemas productivos a través 
de la cooperación entre empresas (pudiendo 
aprovechar unas los recursos subutilizados de 
otras; ya sean materiales, logística, espacio, 
energía, etc.)

Fruto de nuestro esfuerzo en esta línea, y con 
tal de monitorizar la eficacia de las acciones 
desplegadas, se dispone de varios indicadores 
con los que medir la misma:

• Porcentaje de productos con base de cor-
cho reciclado y sostenible: 30%

• Variación del peso medio de los envases 
respecto al año pasado: -25%

• Porcentaje de envases recomprados res-
pecto al total servido:2% en el caso de los 
envases y 0,8% en el caso de los sacos de 
rafia.

• Porcentaje de materia prima sobrante el 
año pasado: 0%

• Porcentaje de materia prima utilizada: 
60%

Materiales (301)

Envases

Corcho y simbiosis industrial
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La producción de los productos que ofrece-
mos en SUBERLEV implica el uso de produc-
tos que, como las colas, podrían tener efectos 
nocivos sobre la salud de nuestros clientes. 
Además, el propio uso de los mismos implica 
una serie de medidas de seguridad a tomar 
por parte de los usuarios. Es por ello que la se-
guridad y salud de nuestros clientes es un ob-
jetivo primordial, priorizando la optimización 
del uso de sustancias nocivas y la búsqueda 
de alternativas a las mismas.

Actualmente, las principales estrategias desa-
rrolladas para minimizar el riesgo son:

Los equipos de protección individual (o EPI) 
son aquellos equipos que deben utilizar las 
personas con tal de protegerse de distintos 
riesgos durante el desempeño de su trabajo.

El uso seguro de nuestros productos implica 
el uso, a su vez, de EPI como protectores para 
boca y fosas nasales y los ojos. Con tal de ga-
rantizar la seguridad de los usuarios, fomenta-
mos dicho uso a través de infografías, manua-
les y distintas formaciones.

En el año 2021, se realizaron un total de 3 for-
maciones.

Seguridad y salud de los clientes 
(416)

Fomentar el uso de equipos de 
protección individual 
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Para reducir la peligrosidad de nuestros pro-
ductos, apostamos por el desarrollo de formu-
laciones alternativas. En ese sentido, contamos 
con un destacado número de productos ven-
didos en base polvo, con contenido en COV 
(compuestos orgánicos volátiles) mínimo, etc.

Con tal de controlar la eficacia y desarrollo de es-
tas iniciativas, contamos con varios indicadores:

• Porcentaje de productos ofertados en base 
polvo: 40%

• Porcentaje de productos con minimización 
de COV: 100%

• Nº de incidentes relacionados con la 
peligrosidad de nuestros productos en el 
último año: 0

Formulaciones alternativas
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El presente informe está elaborado de con-
formidad con la opción Esencial de los Es-
tándares GRI. Por otra parte, la información 
reflejada en esta memoria (económica, social 
o medioambiental; y centrada exclusivamen-
te en SUBERLEV, S.L.) se ha obtenido de las 
siguientes fuentes documentales (indicando 
aquella documentación complementaria a la 
presente memoria de acceso público):

• Estándares GRI (2016).
• Informe de auditoría del sistema 

integrado de gestión e informe de 
revisión por dirección.

• Otros informes aportados directamente 
por la empresa.

• Página web.

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

El principal paso para la elaboración de esta 
memoria ha consistido tanto en la identifica-
ción de nuestros grupos de interés, como en 
la definición de sus expectativas e intereses. 
Una vez fueron identificados dichos grupos 
de interés, se realizó un análisis de los impac-
tos económicos, sociales y ambientales más 
significativos de nuestra  organización,  te-
niendo  en cuenta un concepto más amplio 
de la sostenibilidad (medioambiental, pero 

también económica y social) y con un alcance 
tal que permitiera los grupos de interés defini-
dos pudieran evaluar nuestro desempeño.

A continuación, con el objetivo de establecer 
la prioridad de los temas materiales tratados 
en la presente memoria, se ha procedido a ela-
borar una matriz de materialidad, teniendo en 
consideración a los grupos de interés, de for-
ma que los resultados de dicho análisis de ma-
terialidad sean relevantes.

El principal reto a la hora aplicar los principios 
para definir los contenidos del informe ha sido 
adaptar la visión que aportan los estándares 
GRI al contexto de SUBERLEV, especialmen-
te el tamaño de la organización. No obstante, 
dado el gran compromiso de la empresa con 
la sostenibilidad y la seguridad, así como los 
datos de los que ya se disponía previamente, 
se ha logrado obtener toda la información ne-
cesaria para la redacción de la memoria.

Cabe tener en cuenta que esta es nuestra pri-
mera memoria de sostenibilidad. Su redacción 
ha finalizado en octubre de 2022 (en base a da-
tos de 2021), por lo que no aplica ningún cam-
bio significativo o reexpresión de la informa-
ción contenida respecto a posibles informes 
anteriores. La presente memoria no ha sido 
verificada externamente. A partir de ahora, en 
SUBERLEV hemos definido el objetivo de rea-
lizar esta memoria con una frecuencia bianual.

La persona de contacto para preguntas sobre 
el informe o sus contenidos es José Manuel 
Ribes. Para cualquier consulta puede contac-
tar con él en el mail info@suberlev.com o al 
teléfono 961 857 286.

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

Contenidos generales
GRI 102: 
Contenidos 
generales 2016

102-1 Nombre de la organización 1

102-2 Descripción de actividades y productos 5

102-3 Ubicación de la sede 5

102-4 Ubicación de las operaciones 5

102-5 Naturaleza de la propiedad y forma jurídica 5

102-6 Mercados servidos 6

102-7 Tamaño de la organización 6

102-8 Información sobre empleados y otros trabajadores 7

102-9 Cadena de suministro 8

102-10 Cambios significativos en la organización y su cadena de suministro 8

102-11 Principio o enfoque de precaución 8

102-12 Iniciativas externas 9

102-13 Afiliación a asociaciones 9

102-14 Carta del gerente 4

102-16 Valores, principios, estándares y normas de conducta 9

102-18 Estructura de gobernanza 10

102-40 Lista de grupos de interés 10

102-42 Identificación y selección de grupos de interés 10

102-43 Enfoque para la participación de los grupos de interés 10

102-44 Temas y preocupaciones clave mencionados 10

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

102-47 Lista de temas materiales 12

102-49 Cambios en la elaboración de informes 21

102-50 Periodo objeto del informe 21

102-51 Fecha del informe más reciente 21

102-52 Ciclo de elaboración de los informes 21

102-53 Punto de contacto 21

102-54 Declaración conforme a los estándares GRI 21

102-55 Índice de contenidos GRI 22

Índice de contenidos GRI 
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Estándar GRI Contenido Descripción Página

Temas materiales

Desempeño económico

GRI 201: 
Desempeño 
económico

201-1 Valor económico directo generado y distribuido 15

Materiales

GRI 301: 
Materiales

301-1 Materiales utilizados por peso o volumen 18

301-2 Insumos reciclados 18

301-3 Productos reutilizados y materiales de envasado 18

Empleo y relación con los trabajadores

GRI 401: Empleo

GRI 402: 
Relación con los 
trabajadores

GRI 407: Libertad 
de asociación 
y negociación 
colectiva

401-1 Nuevos empleados y rotación del personal 16

401-2 Prestaciones para los trabajadores a tiempo completo que no 
se dan a los trabajadores a tiempo parcial o temporales 16

402-1 Plazos de aviso mínimos sobre cambios operacionales 16

407-1 Operaciones y proveedores cuyo derecho a la libertad de 
asociación y negociación colectiva podría estar en riesgo 16

Seguridad y salud de los clientes

GRI 416: 
Seguridad y 
salud de los 
clientes

416-1 Evaluación de los impactos en la salud y seguridad de las 
categorías de productos o servicios 19

416-2 Casos de incumplimiento relativos a los impactos en la salud 
y seguridad de las categorías de productos y servicios 19



Memoria realizada en colaboración con AIDIMME.

Proyecto financiado por la Conselleria de 
Economía Sostenible, Sectores Productivos, 
Comercio y Trabajo. Ayudas destinadas a la 
promoción de la economía sostenible en la 
Comunitat Valenciana para el ejercicio 2022.


