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INTRODUCCIÓN

GRUPO ARMANDO ALVAREZ

MENSAJE DEL
PRESIDENTE

“La situación actual nos enfrenta a grandes retos futuros relacionados con el medio 
ambiente, la sociedad, la economía y la política. Por ese motivo el Grupo Armando 
Alvarez en el año 2018 pasó a formar parte del Pacto Mundial de Naciones Unidas, 
adquiriendo un compromiso con los 10 principios que lo rigen, en materia de respeto a 
los Derechos Humanos, protección de los derechos laborales, prevención de la 
corrupción y respeto al medioambiente.

JOSÉ RAMÓN ÁLVAREZ RIBALAYGUA
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Como Grupo, hemos asumido un firme compromiso con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, los cuales integramos en nuestro enfoque de Responsabilidad Social 
Corporativa. Para ello, hemos optado por un modelo de economía circular que 
garantiza un crecimiento sostenible en el tiempo, promoviendo la optimización de 
recursos, la reducción del consumo de materias primas y el aprovechamiento de los 
residuos, reciclándolos y dándoles una nueva vida. Esto nos permitirá seguir creciendo 
en los mercados donde participamos, al mismo tiempo que contribuimos con nuestra 
actividad a la construcción de una sociedad más inclusiva, justa y sostenible.

Nuestra visión, como pioneros en la transformación de materiales de plástico en 
España, nos ha llevado a priorizar el medio ambiente como un elemento fundamental 
en nuestra actividad productiva. Por ello procuramos optimizar el consumo de 
recursos naturales y materiales circulares, trabajar de manera continua en la 
innovación, y el desarrollo de productos y procesos productivos orientados con el 
máximo respeto al medio ambiente.

Asimismo, con el afán de reducir el impacto medioambiental de nuestros productos, 
satisfaciendo las nuevas necesidades de nuestros clientes, las empresas del Grupo 
realizan labores de investigación y desarrollo para la incorporación de nuevos 
materiales resilientes y con un mayor componente ecológico en nuestros productos, 
tanto agrícolas como de packaging. Además, mediante nuevos sistemas de recogida y 
revalorización de residuos, se están optimizando los ciclos de vida de los productos, 
contribuyendo así al progreso hacia una economía circular.

Más de 2000 personas integran el Grupo Armando Alvarez quienes con 
profesionalidad y dedicación trabajan alineados con los diferentes objetivos de las 
empresas del Grupo. Por ello, Armando Alvarez tiene, entre sus principales focos 
estratégicos, la aplicación de una política de contratación sostenible y principalmente 
local. Nuestro compromiso es brindar oportunidades laborales que contribuyan al 
bienestar de las comunidades donde operamos, respetando siempre los derechos 
humanos y laborales y fomentando la estabilidad en nuestras plantillas”.

José Ramón Álvarez Ribalaygua
Presidente del Grupo Armando Alvarez
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GRUPO ARMANDO ALVAREZ

PLAN DE
SOSTENIBILIDAD

GO CIRCULAR PLASTICS
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GoCircularPlastics es la estrategia de la 
división de plásticos del Grupo Armando 
Alvarez, para avanzar con el firme 
compromiso de adoptar procesos de 
fabricación que ofrezcan soluciones 
sostenibles, basados en un modelo de 
economía circular y de respeto al 
medioambiente.

¿Cuál es nuestro objetivo?

En el contexto global actual, estamos
inmersos en un mundo con un ritmo de
cambio cada vez más acelerado, donde
se ha hecho necesario repensar los
modelos de negocio lineales para
reemplazarlos progresivamente por otros
circulares y regenerativos.

Consciente de estos retos, la sociedad
está demandando, productos y servicios
que reduzcan su impacto en el
medioambiente y que contribuyan a
lograr esta transición de una forma
progresiva.
Desde nuestra empresa, tenemos la
responsabilidad compartida en toda la
cadena de valor de contribuir a dar
respuesta a esta necesidad, por un lado,
impulsando el uso de materiales que
puedan ser valorizados después de su
vida útil y por otro, a través de la
concepción de productos y soluciones
más eficientes que aporten impactos
positivos.

INTRODUCCIÓN

https://gocircularplastics.com/
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GRUPO ARMANDO ALVAREZ
GAA

El Grupo Armando Alvarez (GAA) es una 
compañía privada que representa a una 
de las  mayores empresas familiares de 
España con origen cántabro y 
representación internacional. 

Desde su principal actividad como 
transformador de materias plásticas, el 
Grupo también diversifica su actividad en 
otros sectores como: forestal, madera, 
transporte,  y envases metálicos o la 
generación de energía renovable.

Desde sus inicios, el desarrollo de nuestro 
proyecto empresarial ha estado 
fuertemente alineado con la 
sostenibilidad, gracias al trabajo de un 
comprometido equipo humano que es 
consciente de la importancia que tiene 
en nuestra sociedad la responsabilidad 
compartida de las empresas.

El Grupo Armando Alvarez es hoy un 
referente del sector plástico en Europa y 
en el mundo, con una cifra de negocio 
cercana a los 1.000 millones de euros y 
sus productos están presentes en más de 
105 países.

El objetivo del GAA es continuar siendo 
líder en innovación y desarrollo de nuevas 
soluciones sostenibles para los mercados 
del envase, embalaje industrial y filmes 
agrícolas en polietileno y polipropileno.

CONÓCENOS

Desde 1954
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El Grupo Armando Alvarez (GAA) es una compañía de capital 100% privado que 
representa a una de las mayores empresas familiares de España.

2476

EMPLEADOS

Durante el ejercicio 2020, el Grupo ha 
dado empleo a más de 2400 personas.  
Las cuestiones sociales y relativas al 
personal se han convertido en nuestra 
prioridad, en concreto la seguridad y 
salud en el trabajo se ha considerado un 
aspecto especialmente relevante.
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CIFRAS CLAVE
DE NEGOCIO

+60 AÑOS

HISTORIA

Nuestros orígenes se remontan a 
mediados de los años 50 con un taller 
de carpintería en Torrelavega, Cantabria, 
España. Fue en 1964 cuando creamos 
Aspla, la primera empresa del grupo 
dedicada a  la transformación de 
materias plásticas. Desde entonces 
hemos ido consolidando otras 
compañías dentro del Grupo.



958 M EUR
FACTURACIÓN NETA

Nuestro crecimiento ha sido constante, 
gracias a la permanente reinversión de 
los beneficios y al trabajo duro de un 
equipo humano muy comprometido 
con el proyecto empresarial. 

+105 PAÍSES
PRESENTES

Somos una compañía global que año a 
año trabaja para crecer e 
internacionalizarse. En 2020, cumplimos 
dicho objetivo haciendo llegar nuestros 
productos a más de 105 países.

413 kTn
PRODUCCIÓN

Fabricamos soluciones en polietileno y 
polipropileno para sectores como: 
embalaje, agricultura, envases y 
geomembranas.

10 MW/h
ENERGÍA RENOVABLE

Biomasa de Cantabria, es una central 
eléctrica que pertenece al sector de las 
energías renovables y utiliza biomasa 
como combustible, para la generación 
de energía eléctrica con una potencia 
de 10 MW/hora.

80,500 T
ABSORCIÓN CO₂

El conjunto de actividades que realiza 
Alvarez Forestal, S.A. contribuye, casi en 
su totalidad, a mitigar el cambio 
climático.

+17
COMPAÑÍAS

Contamos con 17 compañías que 
operan en sectores muy diversos como 
son: embalaje, agricultura, envases, 
geosintéticos, forestal, madera, energía 
renovable y logística. Además, la familia 
Alvarez, cuenta con 4 hoteles.
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DIVISIONES

El Grupo Armando Alvarez está muy 
diversificado, desempeñando una amplia
variedad de actividades.
La actividad principal es la transformación 
de materias plásticas, que se realiza para 
los sectores del embalaje, envases, agrícola 
y geosintéticos.

Además, el Grupo opera también en los 
sectores de la madera, energía renovable, 
logístico y hostelería.
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EMPRESAS EN
ESPAÑA

EMPRESAS EN
USA

TORRELAVEGA
GRUPO ARMANDO ALVAREZ

ASPLA, PLÁSTICOS ESPAÑOLES
ALVAREZ MADERAS Y ENVASES

ALVAREZ FORESTAL

REOCÍN
BIOMASA DE CANTABRIA

GUADALAJARA
PLÁSTICOS VANGUARDIA

SEVILLA
REYENVAS

ALMERÍA
SOTRAFA

MURCIA
SOLPLAST

ALICANTE
TEXDELTA

VALENCIA
RAFIA INDUSTRIAL

TARRAGONA
MACRESAC
MAUSER REYDE IBÉRICA

BARCELONA
SILVALAC
REYDE

TEXAS
SPR PACKAGING

17FÁBRICAS
El Grupo cuenta con 17 fábricas 
localizadas principalmente en España, 
excepto SPR Packaging que se 
encuentra en USA.
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ZARAGOZA
ENVAFLEX

MADRID
TRAMESA



LOCALIZACIÓN

ALVAPLAST
FRANCIA

ALVAPLAST
PORTUGAL

ALVAPLAST
UK

ALVAPLAST
GMBH

ALVAPLAST
MARRUECOS

ALVAPLAST TARIM PLASTIK
TURQUÍA

ALVAPLAST
U.S.

ALVAPLAST
PERÚ

ALVAPLAST
DEVELOPMENT U.S.

10EMPRESAS
COMERCIALIZADORAS
El Grupo cuenta con empresas en el 
exterior denominadas ALVAPLAST
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MERCADOS

EUROPA

ESPAÑA

AMÉRICA

ÁFRICA

ASIA Y OCEANÍA13%
2%

27%

3%

55%

El Grupo Armando Alvarez es un conjunto de empresas internacional que opera a
escala global, con presencia en los principales continentes. Uno de los objetivos
principales del Grupo durante el año 2019 y mantenido durante el año 2020 ha
sido incrementar la internacionalización. El Grupo tiene presencia en más de 105
países en todo el mundo.
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CONSEJO
DE ADMINISTRACIÓN

ESTRUCTURA CORPORATIVA

Equipo

D. José Ramón Álvarez Ribalaygua
Presidente – Consejero Delegado

Al frente del Grupo desde el año 2012, cuando fue 
nombrado sucesor de su padre, D. Armando 
Álvarez Villanueva, D. José Ramón Álvarez 
Ribalaygua realiza una labor estratégica, 
especialmente al frente de la sociedad Armando 
Alvarez, S.A.
Hoy en día, continúa fomentando los valores 
tradicionales de la firma, innovación, confianza, 
compromiso y responsabilidad.

Dª. María Álvarez Ribalaygua
Vicepresidenta – Consejera 
Delegada

D. Gonzalo Gómez Arozamena
Vicepresidente – Consejero 
Delegado

D. Armando Álvarez
Ribalaygua

Vocal

D. Jorge Prieto
Álvarez
Vocal

D. Elena Álvarez
Ribalaygua

Vocal

D. Alfonso Salcines
Correa

Secretario
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FUNCIONES
DE LA SOCIEDAD HOLDING

AUDITORIA INTERNA 
Y CUMPLIMIENTO 
NORMATIVO

RECURSOS 
HUMANOS

COMPRAS 
SOSTENIBLES

PROYECTOS DE 
DESARROLLO (I+D+I)

CIBERSEGURIDAD Y 
SISTEMAS IT

SERVICIOS TÉCNICOS

COMUNICACIÓN Y 
MARKETING

LEGAL CONTABLE Y 
ADMINISTRATIVO
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ESTRATEGIA
Y OBJETIVOS

22

El Grupo Armando Alvarez cuenta con ambiciosos objetivos de crecimiento 
sostenible y expansión internacional, procediendo siempre en base a unos 
principios de rigor y transparencia en todos sus ámbitos de actuación.

Reconocemos el Medio Ambiente como una prioridad dentro de nuestra actividad, 
asumiendo plenamente las responsabilidades de forma ordenada y sostenible. 
Asimismo, declaramos un fiel compromiso en la gestión productiva de las personas 
que integran nuestros equipos. 

Estos aspectos contribuyen en la mejora de la calidad de nuestros productos y 
servicios, así como en las relaciones con nuestros clientes.

SOSTENIBILIDAD



MATERIALIDAD

A raíz de nuestra adhesión al Pacto Mundial de Naciones Unidas, el Grupo realizó 
una identificación de aquellos ámbitos sociales, medioambientales, de buen 
gobierno y en general de sostenibilidad que estuvieran vinculados a nuestra 
actividad y actuaciones. 

En dicho proceso, se adoptó nuestro compromiso con los 10 Principios de Pacto 
Mundial referentes a los Derechos Humanos, derechos y condiciones laborales, 
medioambiente y prevención de la corrupción, así como los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible en cuya consecución participamos con nuestras 
actuaciones y colaboraciones. 

Para la identificación de dichos aspectos, se consideraron las expectativas e 
inquietudes de los grupos de interés, en conjunción con los pilares estratégicos de 
la compañía. Asimismo, se consideraron tres contextos de actuación de las 
empresas del Grupo: el sector, las comunidades en las que opera, así como las 
tendencias y riesgos globales.

ASPECTOS RELEVANTES
CUESTIONES SOCIALES Y DE PERSONAL
Seguridad y salud en el trabajo
Sostenibilidad en el empleo
CUESTIONES MEDIOAMBIENTALES
Nuevo Packaging y uso de materiales sostenibles
Gestión de residuos como fundamento de la economía circular
Cumplimiento de la legislación medioambiental
Aportación a la prevención del cambio climático
Innovación tecnológica en el proceso de producción
Pérdida de la biodiversidad
CUESTIONES RELATIVAS AL RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS
Protección de los derechos humanos y laborales en la cadena de 
suministro
CUESTIONES RELATIVAS A LA PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN
Ética y buen gobierno
Cumplimiento normativo en todas las sociedades del Grupo
CUESTIONES SOBRE LA SOCIEDAD
Competitividad mediante el control de calidad
Medidas de ciberseguridad

23



GESTIÓN
DE RIESGOS

El adecuado aprovechamiento de las oportunidades es un pilar fundamental del
crecimiento del Grupo Armando Alvarez, que, sin embargo, no podría realizarse sin 
un fuerte sistema de gestión de riesgos. El seguimiento de los riesgos está a cargo 
de los siguientes órganos, en función del tipo de riesgo:

COMITÉ DE DIRECCIÓN

ESTRATÉGICOS

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

OPERATIVOS GENERALES

AUDITORÍA INTERNA

LEGALES Y FINANCIEROS
COMITÉS TEMÁTICOS  Y ÁREAS 

FUNCIONALES

ESPECÍFICOS
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ÉTICA
Y BUEN GOBIERNO
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El Grupo Armando Alvarez muestra su compromiso formal y decidido, en base a los 
estándares de conducta empresarial establecidos a nivel nacional e internacional; 
fundamentalmente a través del seguimiento de las recomendaciones emanadas por
la Organización y Cooperación para el Desarrollo Económico (OCDE), ha aprobado 
diversas políticas de cumplimiento y de aplicación en las prácticas de todas las 
sociedades del Grupo.

SOSTENIBILIDAD



CÓDIGO
DE CONDUCTA

Trabajamos por un futuro mejor para las personas, para nuestros clientes, nuestros
empleados y la sociedad en general, más allá del mero cumplimiento de las
obligaciones legales.

PACTO MUNDIAL 
NACIONES UNIDAS

CÓDIGO DE
BUEN GOBIERNO

MODELO PREVENCIÓN
DE  DELITOS

CANAL 
DE DENUNCIAS

CÓDIGO DE CONDUCTA 
EMPRESARIAL

AUDITORIAS 
INTERNAS 

DE
CUMPLIMIENTO

PROGRAMA DE 
ANTICORRUPCIÓN,

ÉTICA Y 
CUMPLIMIENTO

POLÍTICA DE 
PROHIBICIÓN DE 
ACEPTACIÓN DE

REGALOS

NORMATIVA 
INTERNA DE 

VIAJES Y 
DESPLAZAMIENTOS

ADHESIÓN AL
CÓDIGO  DE BUENAS 

PRÁCTICAS 
TRIBUTARIAS
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MEDIO
AMBIENTE

27

La actividad industrial y de servicios ofrecida por el Grupo está dirigida hacia un 
desarrollo conforme con la sostenibilidad ambiental y la conciencia ética empresarial.

En respuesta al compromiso con la sociedad y el medioambiente, el Grupo Armando 
Alvarez ha desarrollado un plan de sostenibilidad, GOCIRCULARPLASTICS a través 
del cual adoptamos el desarrollo y difusión de tecnologías respetuosas con el medio 
ambiente, siguiendo los principios de la responsabilidad ambiental.

En este capítulo se recogen parte de las líneas maestras de nuestra actuación en este 
ámbito.

SOSTENIBILIDAD



PRODUCCIÓN
Y CICLO DE VIDA DEL PLÁSTICO 
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PACKAGING MÁS SOSTENIBLE E
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

El Grupo Armando Alvarez destaca por 
su constante adaptación y reinvención 
de sus productos, así como, por su 
innovación tecnológica dentro del 
sistema productivo. En nuestro sistema 
de producción, materiales y tecnologías 
utilizadas, hemos ido adoptando 

diversas acciones que garantizan un 
menor impacto medioambiental de 
nuestros productos, siempre 
garantizando la máxima calidad que 
nos caracteriza:

REDUCCIÓN DE 
ESPESORES

ELIMINACIÓN 
PLANCHAS CARTÓN

MEJORA EFICIENCIA 
ENERGÉTICA

PRODUCTOS BIO

CERTIFICACIÓN AENOR

EVITAR EMISIONES 
A LA ATMÓSFERA

NAVE EXTRUSIÓN

Reduciendo la cantidad 
de plásticos por unidad 
envasada, manteniendo 
la calidad.

Eliminación de planchas 
de cartón suministradas 
en los pallets de bidones 
a un cliente.

Inversión para línea 
nueva de envases 
metálicos que mejora de 
eficiencia energética.

Incorporación de 
productos plásticos con 
carácter “Bio”. 
Compostable y/o 
biodegradable. O bien  
que tenga porcentaje de 
fuente de origen 
renovable.

Oxidación térmica 
regenerativa para evitar 
emisiones de COVs a la 
atmósfera.

Nueva nave de extrusión 
de film agrícola construida 
bajo criterios de 
sostenibilidad ambiental 
con certificación BREEAM.

AENOR ha hecho entrega a Plásticos Vanguardia de 
la primera certificación de porcentaje de plástico 
reciclado de posconsumo incorporado en la 
fabricación de su producto.

29
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SOLUCIONES SOSTENIBLES

Uso de materiales sostenibles que den lugar a productos más eficientes que 
generen menor impacto ambiental. Ofrecemos varias categorías de producto 
sostenible dependiendo de cuál es la solución que aportan al mercado.

RECYCLED Llamamos Recycled a 
aquellos productos o materias 
primas que regresan a la cadena 
de valor para ser reutilizados 
después de un proceso previo de 
transformación, consiguiendo que 
un desecho se aproveche y sea de 
nuevo un recurso. 

OPTIMA Es la gama de productos 
que fabricamos con el objetivo de 
aumentar su rendimiento. 
Mediante estos desarrollos, que se 
consiguen a través del ECOdiseño, 
logramos ofrecer avances directos 
en la competitividad de nuestros 
productos y una mejora continua en 
el impacto ambiental.

BIO Cuando hablamos de 
bioplásticos, nos referimos a una 
categoría de productos que engloba 
tanto plásticos provenientes de 
fuentes renovables como plásticos 
que al final de su vida útil se 
biodegraden. Por ello, dentro de 
nuestra gama BIO de ECOsoluciones
ofrecemos soluciones con 
materiales Biobasados, 

Biodegradables y Biodegradables 
compostables.

ESSENTIAL La gama Essential
engloba los filmes confeccionados 
con un solo tipo de material plástico 
que los hace 100% reciclables, 
porque todas las capas son de un 
mismo tipo de material. Esto 
permite y facilita su reciclaje, 
reduciendo su huella de carbono, 
mejorando el ciclo de vida del 
producto/film y, por tanto, 
haciéndolo más sostenible.

360° Ofrecemos a nuestros clientes 
la posibilidad de colaborar en 
circuitos cerrados únicos que 
adaptamos a las necesidades de 
cada empresa. El resultado de esta 
colaboración es poder reconvertir los 
residuos de sus embalajes, 
incorporándolos de nuevo al 
mercado integrándolos en nuevos 
productos plásticos; a ese recorrido 
regenerativo en nuevas 
fabricaciones es lo que llamamos 
circularidad 360º.
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ECONOMÍA CIRCULAR Y 
RESIDUO CERO

El Grupo Armando Alvarez mantiene 
un fuerte compromiso con la economía 
circular formando parte de nuestra 
filosofía de negocio. En concreto, 
queremos conseguir no producir 
residuos ni contaminación y contribuir 
en la creación de unos materiales aptos 
para volver a entrar en el proceso de 
fabricación de forma segura.

Trabajamos de manera continuada en 
el desarrollo de técnicas y aplicaciones 
para minimizar los residuos a lo largo 
del sistema productivo, potenciando su 

reciclabilidad y/o valorización. Por todo 
ello, apostamos por una cadena de 
suministro sostenible dentro de 
nuestra gestión interna del Grupo y 
fuera del mismo.

En nuestra cadena controlamos los 
residuos que producimos y tenemos 
colaboración con distintas entidades 
para la gestión externa de los residuos 
Pos-Industriales y Pos-Consumo.
I

REPENSAR REDISEÑAR REFABRICAR REPARAR REDISTRIBUIR REDUCIR REUTILIZAR RECICLAR RECUPERAR 
ENERGIA

MEDIO AMBIENTE
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USO EFICIENTE 
DE LOS RECURSOS

AGUA

En todas las Sociedades del GAA 
trabajamos con sistemas de 
refrigeración en circuito cerrado para 
minimizar las pérdidas de agua.

Trabajamos con condensadores 
adiabáticos, lo que minimiza el 
consumo de agua en un 90% con 
respecto a torres abiertas, además de 
no producir aerosoles, eliminando así el 
riesgo de legionela. El sistema de 
enfriamiento adiabático (ACS) utiliza un 
sistema de gestión del agua y de

paneles de enfriamiento adiabático 
para maximizar la eficiencia, 
administrando de forma segura el uso 
del agua y reduciendo al mínimo su 
consumo.

Solplast ha realizado la instalación de 
un nuevo circuito de refrigeración más 
eficiente y de instalación en el aire, que 
permitirá reducir el consumo de agua 
de refrigeración y evitar fugas que no 
se detecten.

ENERGÍA

La reducción del consumo energético e 
implementación de medidas de 
eficiencia dentro de nuestras plantas 
de producción y oficinas es otra de 

nuestras prioridades. Dentro de las 
actuaciones llevadas a cabo en 
distintas empresas del grupo en este 
campo destacamos:

ALVAREZ MADERAS Y ENVASES, S.L.

El origen de la energía consumida por AME es 100% renovable. Además la 
empresa exige certificación del origen renovable a sus proveedores de energía.

ASPLA, PLÁSTICOS ESPAÑOLES, S.A. 

Ahorro en el consumo de energía eléctrica en líneas de fabricación a través de la 
implementación de nuevas máquinas que se incorporan para el proceso 
productivo, las cuales están construidas bajo criterios de eficiencia energética.
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SILVALAC, S.A.

Consumo de energía eléctrica proveniente de fuentes de energía renovables.

RAFIA INDUSTRIAL, S.A.

Compra de máquinas con mayor eficiencia energética. Utilización de energía 
100% procedente de fuentes renovables.

BIOMASA DE CANTABRIA

Se reduce el consumo eléctrico de caldera mediante cambios en el sistema de 
limpieza del filtro de mangas y eliminando fugas de aire del precalentador. Se 
reduce el consumo de combustible debido a la participación de Sistemas de 
Ajuste de Red Eléctrica.

SOTRAFA S.A.

Adquisición de nuevas regranceadoras que permiten mejorar el ratio consumo 
eléctrico por kilo regranceado.

PLÁSTICOS VANGUARDIA, S.A.

Objetivos de disminución de consumo de gas natural usado para calefacción.

REYDE, S.A.

Objetivos de disminución de consumo de gas natural usado para calefacción.

SOLPLAST, S.A.

Durante 2020 se han sustituido los motores de máquina 21001 usados por Solplast, 
por motores de corriente alterna de alta eficiencia, lo que ha supuesto una 
reducción en el consumo de un 25%.

En los próximos años se continuará avanzando en nuestra apuesta por las 
energías renovables y los proyectos de eficiencia energética.

El Grupo, cuenta con una central 
eléctrica que pertenece al sector de las 
energías renovables y genera energía 

eléctrica de unos 75000 MW/año, 
utilizando biomasa como combustible.

MEDIO AMBIENTE
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CONTAMINACIÓN, EMISIONES Y 
CAMBIO CLIMÁTICO

Destacamos el esfuerzo realizado por el 
Grupo para la reducción de las 
emisiones de CO2 durante el año 2020. 
Esto se ha conseguido gracias a que 
una gran mayoría de las filiales del 
Grupo Armando Alvarez utilizan 
energía procedente de fuentes 100% 
renovables.

Asimismo, durante el ejercicio 2020 se 
realizó el registro voluntario de la huella 
de carbono en el Ministerio para la 
Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico:

CO2

6.169 t* huella de carbono 2020

Reducimos el 90% 
emisiones respecto a 2019

CAMBIO CLIMÁTICO

El conjunto de actividades que realiza 
Alvarez Forestal, S.A. contribuye, casi 
en su totalidad, a mitigar el cambio 
climático: reforestación, 
mantenimiento, aprovechamiento,  y 

recuperación de la cubierta forestal. 
Todo ello a base de inversiones 
continuas con una fijación de CO2 
superior a las 80.500T.

80.500 t* CO2 en 2020

Emisiones absorbidas

34
* sólo en España

Todas las empresas del Grupo en España cuentan con proveedores eléctricos de 
energías 100% renovables, lo que resulta en un Alcance 2 igual a cero.



PROTECCIÓN DE LA
BIODIVERSIDAD

Existen dos empresas del Grupo Armando Alvarez que operan en el sector de la 
madera, en cuya actividad se tiene muy en cuenta la restauración del medio 
natural y el respeto a la biodiversidad:

Empresa dedicada por entero al 
sector forestal. Lo más relevante 
desde el punto de vista 
medioambiental consiste en la 
conservación e incremento del 
terreno forestal gestionado 
(+3200 ha).

Empresa dedicada a la 
importación y comercialización de 
madera de diferente procedencia 
y a la elaboración de fabricados de 
carpintería industrial. Cuenta con 
numerosas certificaciones:

216.817 
ÁRBOLES PLANTADOS EN 2020

+ 75,30 ha 
EXPANSIÓN

El incremento anual de superficie 
forestal y su reforestación hasta el 
100% de cobertura arbórea: 

• Favorece el aumento de Captura 
de CO2

• La fijación de carbono

• La generación de oxígeno

• Promueve la biodiversidad 
creando nuevos espacios naturales

Alvarez Forestal cuenta con las 
certificaciones PEFC y FSC.

PEFC 
CERTIFICACIÓN

FSC 
CERTIFICACIÓN

Disponen de políticas de cadena 
de custodia garantizándose 
únicamente la compra 
responsable de dichos productos 
de forma sostenible, 
comprometiéndose a que un 
porcentaje de nuestra producción 
consista en madera que ha sido 
comprada repercutiendo lo 
menor posible en el hábitat del 
que procede.
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PERSONAS
EQUIPO

Cabe destacar que Grupo  Armando Alvarez tiene, entre sus principales focos 
estratégicos, la aplicación de una política de contratación sostenible y principalmente 
local, brindando oportunidades laborales que contribuyan al bienestar de las 
comunidades donde opera, respetando siempre los derechos humanos y laborales, 
fomentando la estabilidad en sus plantillas y anteponiendo la seguridad y salud de sus 
empleados.

A continuación, se enumeran las principales áreas de actuación que se han trabajado 
en las distintas empresas del Grupo.

SOSTENIBILIDAD
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EMPLEO
SOSTENIBLE

El Grupo Armando Alvarez dio empleo 
en 2020 a 2.476 personas. La filosofía 
que sigue el Grupo, en cuanto a 
generación de estabilidad en las 
relaciones  laborales, se encuentra 
reflejada en la antigüedad del personal 
y la baja tasa de rotación, cuyo 
promedio en las sociedades del Grupo 
es de un 2,8%, habiendo disminuido 
con respecto a 2019 cuya tasa fue de un 
3,5%. 
Adicionalmente a las condiciones 

favorables para la estabilidad en cada 
empresa, el personal tiene 
posibilidades de desarrollo profesional
en las distintas empresas del Grupo 
según las necesidades del negocio y el 
potencial de cada trabajador.

Destacamos que incluso en un año 
tan complicado como 2020, el Grupo 
ha priorizado la estabilidad en la 
plantilla.

PRINCIPIO DE IGUALDAD
NO DISCRIMINACIÓN

Todas las empresas del Grupo Armando 
Alvarez aplican el principio de 
igualdad de oportunidades en todos 
los ámbitos de la gestión de personal, 
desde el acceso al empleo hasta la 
promoción, pasando por la concesión 
de oportunidades de formación o de 
medidas de conciliación. De hecho, el 
principio de igualdad está reconocido 
en el Código de Conducta del Grupo, 
que es entregado al 100% del

personal en el momento de su 
incorporación. Asimismo, SPR 
Packaging que cuenta con un Código 
de Conducta y Manual del Empleado 
propios, reconoce en los mismos
también el principio de igualdad de 
oportunidades y no discriminación por 
razón de sexo, raza, edad, nacionalidad, 
o cualquier otro aspecto.
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PREVENCIÓN DE
RIESGOS LABORALES

La normativa de Prevención de 
Riesgos Laborales se aplica de forma 
rigurosa en la empresa, adaptándola al 
tamaño de la misma, a fin de que su 
gestión sea conocida por todos los 
trabajadores y permita su participación 
activa, de forma directa o a través de sus 
representantes, con el objetivo claro de 
que la detección de errores,  averías, 
defectos, entre otros incidentes, se 
corrijan con celeridad, sin esperar a las 
reuniones planificadas formalmente.

Conviene destacar la labor realizada por 
las empresas del Grupo, que a lo largo 
del ejercicio 2020 y en el difícil contexto 
provocado por la pandemia, han 
trabajado intensamente en dicho 
ámbito.

En el perímetro interno, han colaborado 
con los Departamentos Técnicos en 
mejoras en seguridad de equipos y 
plataformas de trabajo en altura en 
máquinas y con los miembros del 
Comité de Seguridad y Salud, realizando 
un seguimiento de su puesta en marcha 
en planta.
Desde hace varios años el Grupo ha 
destacado en la reducción de la 
siniestralidad y ha obtenido 
bonificaciones por esta gestión. La 
seguridad y salud de los trabajadores
es un elemento crítico para la 
organización.
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BIENESTAR, SALUD Y
SEGURIDAD

La seguridad y el bienestar de sus trabajadores son fundamentales para el Grupo 
Armando Alvarez y a tal efecto, destina múltiples medios preventivos y de 
adaptación de las condiciones de trabajo para la consecución de los objetivos 
marcados y mejora de la gestión del personal.

HORARIO

El Grupo se ha propuesto la 
mejora continua en la 
flexibilización de horarios

CONCILIACION

Existen planes y acuerdos 
específicos en cada entidad 
y el Grupo trabaja en la 
mejora continua de los 
sistemas de trabajo para la 
conciliación de la vida 
personal y laboral. 

COVID19

Medidas excepcionales 
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RESPONSABILIDAD
SOCIAL CORPORATIVA
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Las empresas de Armando Alvarez tienen una estrecha relación con la comunidad 
donde están situadas, empleando a un importante número de personas e 
interactuando con las asociaciones regionales y autoridades locales para el desarrollo 
industrial, social y económico.

SOSTENIBILIDAD



ACCIONES DE 
ASOCIACIÓN

» Ainia

» Cicloplast

» Asociación Española de la Industria de la Madera

» Asociación Cántabra de Empresas de la Madera y el Mueble

» Ecoembalajes España, S.A.

» AECOC - Asociación de Fabricantes y Distribuidores

» AEDIPE - Asociación Española de Dirección y Desarrollo de Personas

» ANAIP - Asociación Española de Industrias del Plástico

» Sie Consegur S.L.L.

» Centro Español del Plástico

» AITEX - Instituto Tecnológico Textil

» AIMPLAS - Instituto Tecnológico del Plástico

» El Prat Empresarial Associació

» Comunitat usuaris Aigües de la Vall Baixa I Delta del Llobregat (Cuadll)

» Associació Industrial Per a La Producció Neta a la Vall Baixa I Delta del Llobregat

» Asociación de Propietarios del Polígono Industrial Mas Mateu de El Prat de         
Llobregat

» REDC de Rockwall - Rockwall Economic Development Corporation (EEUU)

»FAPROVE - Asociación de Propietarios y Operadores de Vagones de España

» AEPF - Asociación Española de empresas Ferroviarias Privadas

» UOTC - Unión de Operadores de Transporte Comodal

Las empresas del Grupo participan activamente en asociaciones sectoriales y 
locales. Cada entidad participa en diversas agrupaciones empresariales y 
asociaciones según su localización y la prioridad estratégica. A continuación, se 
enumeran las principales relaciones que se han mantenido en las distintas 
empresas del Grupo.
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DONACIÓN  - COVID

En este año 2020, donde la pandemia 
tuvo un importante impacto en el 
sector sanitario, cuerpos de seguridad 
del estado, residencias de ancianos, 
ayuntamientos, personal de primera 

necesidad… el Grupo AA, a través de 
sus filiales ha realizado donativos de 
material a estas entidades.

DONACIÓN - MONETARIA

Asimismo, dentro de sus posibilidades, 
cada entidad colabora con donaciones 
en especie o monetarias, patrocinios de 

asociaciones, fundaciones y entidades 
sin ánimo de lucro de diversa índole.

Entre los donativos se encuentran batas y ponchos de plástico confeccionados 
con la adaptación de una máquina confeccionadora. Asimismo, se realizaron 
donaciones de bidones de plástico a empresas productoras de gel 
hidroalcohólico.
VI
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1,5 M EUR 
INVERSIÓN EN LA COMUNIDAD

FORMACIÓN DUAL

Hay empresas como Reyenvas y ASPLA 
que han firmado acuerdos de 
colaboración con centros de formación 
profesional entrando a formar parte del 

desarrollo de la formación dual y para la 
incorporación de personal en
prácticas de FCT con posibilidad de 
futura contratación.
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INICIATIVAS RSC

Acción solidaria “Encíntalo en Rosa”
Es una acción solidaria desarrollada por Aspla, empresa del Grupo Armando
Alvarez, en colaboración con el Instituto de Biomedicina y Biotecnología de
Cantabria (IBBTEC) para apoyar la investigación sobre el cáncer de mama.

La iniciativa de encintar los fardos de forraje con filme de color rosa, surgió hace 
unos años, facilitado por la estrecha relación que mantienen las empresas del 
Grupo AA con sus correspondientes comunidades locales. Por tanto, dado que 
empleamos a un número significativo de personas de estas zonas vecinas, se 
favorece la promoción de un mayor desarrollo social a través de acciones de 
colaboración con organismos y asociaciones locales.
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INICIATIVAS RSC

Operation Clean Sweep
Operation Clean Sweep® (OCS) es una iniciativa mundial de la industria de los
plásticos para evitar la emisión al medio ambiente de partículas de plástico
(granza, escamas, polvo), que puede producirse de forma involuntaria.

En el año 2017 entramos a formar parte de este programa voluntario para la 
gestión responsable del plástico, cuyo objetivo es la aplicación de buenas prácticas 
de limpieza y control en cualquiera de las etapas de la cadena de valor de los 
plásticos: producción, manipulación, transporte, transformación y reciclado, para 
que no haya fugas al medio ambiente. Para ello, hemos elaborado un sistema de 
análisis de riesgos que garantiza la correcta identificación y valoración de los 
puntos críticos de potenciales pérdidas de granza. 

En Aspla-Plásticos Españoles, S.A se ha dado un paso más allá, certificando este 
programa por AENOR.
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AGENDA 2030



NUESTROS OBJETIVOS DE 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE

AGENDA 2030



NUESTROS OBJETIVOS DE 
DESARROLLO SOSTENIBLE

AGENDA 2030
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El Grupo Armando Alvarez forma parte 
del Pacto Mundial de Naciones Unidas 
desde el año 2018. Como miembros 
signatarios, nos alineamos con sus 
principios promoviendo los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS). En materia 
de sostenibilidad ambiental, hemos 
identificado seis objetivos en los que nos 

comprometemos a trabajar de aquí a 
2030: Energía Asequible y No 
Contaminante (7), Industria, Innovación e 
Infraestructura (9), Producción y 
Consumo Responsable (12), Acción por el 
Clima (13), Vida Submarina (14) y Vida de 
Ecosistemas Terrestres (15).
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✓ Uso de Materiales Biodegradables que logren 
degradarse en condiciones de compostaje.

✓ Uso de BioMateriales, evitando el agotamiento 
de recursos no renovables.

✓ Uso de Materiales Reciclados, con el objeto de 
fomentar los ciclos de reutilización, pero 
manteniendo la calidad del producto final.

✓ Uso de Alta Tecnología, tanto en procesos como 
en materiales, que facilitan la simplicidad de la 
estructura polimérica, manteniendo su 
funcionalidad y reduciendo, por tanto, la 
cantidad de residuo generado, al acabar su vida 
útil.

INCORPORACIÓN
SOLUCIONES SOSTENIBLES

COMPROMISOS

✓ Disminución de la huella de carbono, sobre 
cualquier actividad empresarial que desarrolle 
el GAA, ya sea en la producción de insumos, la 
generación de desechos o el consumo de 
energía requerida por dicha actividad. 

✓ Disminuciones significativas en el consumo 
de energía y una mayor eficiencia en el uso 
de esta. Para ello, se requieren acciones 
desde tres ámbitos diferentes: buenas 
prácticas, uso de nuevas tecnologías y 
utilización de materias primas de mejor 
desempeño durante el procesamiento.

COMPROMISOS

EFICIENCIA ENERGÉTICA

OBJETIVO 2030

70% 
uso de 

materiales 
sostenibles

OBJETIVO 2030

30 
Gwh

ahorro total

✓ Reforzamos uno de los objetivos de la UE para el 
año 2030, que busca la total reciclabilidad de 
todos los envases del mercado comunitario para 
esa fecha.
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Sello de 
compensación
cada compañía 

del grupo

✓ Diseño de un plan que permita 
reducir el impacto generado por la 
empresa, identificando los 
elementos de emisión más 
importantes de la organización y a 
centrar los esfuerzos en su 
disminución.

OBJETIVO 2025

OBJETIVO 2030

NEUTRO EN 
CARBONO

sello conjunto 
GAA

VERTIDO CERO
Recuperación y reutilización de los residuos. Esto se ha convertido en 
una opción estratégica de futuro, con el claro objetivo de la 
minimización o valorización de la producción de residuos.

✓ Gestión directa en el tratamiento 
de residuos, con el objeto de que 
se les apliquen técnicas de 
reutilización y valorización 
enmarcadas dentro de la 
estrategia de Economía Circular 
(GoCircularPlastics) del GAA, con la 
directriz estratégica de reducir al 
máximo la cantidad de residuos 
que se destinen a eliminación en 
los vertederos, reduciendo 
considerablemente el impacto 
medioambiental.

HUELLA DE CARBONO

COMPROMISOS

✓ Determinación de los impactos 
ambientales, identificando los 
puntos críticos que posibilitan su 
alineamiento con los objetivos 
medioambientales estratégicos de 
la compañía.

COMPROMISOS

0%
residuos 

peligrosos a 
vertedero

OBJETIVO 2030

95%
valorización 

residuos inertes
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✓ Disminución del peso, manteniendo de 
forma integral la funcionalidad del 
conjunto del envase/embalaje.

✓ Reducir el residuo generado y, por 
tanto, una menor huella ecológica, lo 
que supone un menor impacto 
ambiental. Además, esta ligereza en el 
packaging aporta valor al usuario desde 
el punto de vista económico 
(practicidad y aplicabilidad de su uso) y 
muy especialmente al impacto 
medioambiental. De esta forma, se 
satisfacen dos aspectos en el mercado: 
rentabilidad económica y eficiencia 
medioambiental.

ECODISEÑO

COMPROMISOS OBJETIVO 2030

4316 T
Reducción de 

residuos plásticos

Selección y adecuación de las distintas resinas y aditivos poliméricos 
empleados en las estructuras de los envases y embalajes con el 
objeto de optimizar el reparto y reducción de espesores.

* Estimación realizada en base a ventas 2020
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ESTÁNDARES GRI



GLOBAL REPORTING INITIATIVE-GRI

Los estándares GRI se utilizan 
para la elaboración de informes 
de sostenibilidad creando un 
mismo lenguaje y marco común 
fiable para todas las empresas. 



ESTÁNDARES GRI PÁGINA/OMISIÓN

» GRI 101: FUNDAMENTOS

» GRI 102: CONTENIDOS GENERALES

PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN

102-1 Nombre de la organización 11-13

102-2 Actividades, marcas, productos y servicios 14

102-3 Ubicación de la sede 15

102-4 Ubicación de las operaciones 15-17

102-5 Propiedad y forma jurídica 18

102-6 Mercados servidos 17

102-7 Tamaño de la organización 12-13

102-8 Información sobre empleados y otros trabajadores 36-38

102-9 Cadena de suministro 32-34
102-10 Cambios significativos en la organización y su cadena de                       
suministro 7-8

102-11 Principio o enfoque de precaución 26

102-12 Iniciativas externas 26, 41-43

102-13 Afiliación a asociaciones 40

ESTRATEGIA
102-14 Declaración de altos ejecutivos responsables de la toma de 
decisiones 7, 24

102-15 Principales impactos, riegos y oportunidades 8, 26, 46-49

ÉTICA E INTEGRIDAD

102-16 Valores, principios, estándares y normas de conducta 25-26

102-17 Mecanismos de asesoramiento y preocupaciones éticas 25-26

GOBERNANZA

102-18 Estructura de gobernanza 18-19

102-19 Delegación de autoridad 18-19
102-20 Responsabilidad a nivel ejecutivo de temas económicos, 
ambientas y sociales 18-19, 26
102-21 Consulta a grupos de interés sobre temas económico, 
ambientales y sociales 23

102-22 Composición del máximo órgano de gobierno y sus comités 18-19

102-23 Presidente del máximo órgano de gobierno 18

102-24 Nominación y selección del máximo órgano de gobierno 26

102-25 Conflictos de intereses 26
102-26 Función del máximo órgano de gobierno en la selección de 
objetivos, valores y estrategia 18-19
102-29 Identificación y gestión de impactos económicos, ambientales y 
sociales 24, 26, 36-38

102-30 Eficacia de los procesos de gestión del riesgo 23, 26, 27-31

102-31 Evaluación de temas económicos, ambientales y sociales 32-38
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ESTÁNDARES  GRI PÁGINA/OMISIÓN

PRÁCTICAS PARA LA ELABORACIÓN DE INFORMES

102-50 Periodo objeto del informe 1, 6-7

102-55 Índice de contenidos GRI 50

» GRI 200: IMPACTOS ECONÓMICOS 

» GRI 201: DESEMPEÑO ECONÓMICO

201-1 Valor económico directo generado y distribuido 13

» GRI 300: IMPACTOS AMBIENTALES 

» GRI 302: ENERGÍA

301-4 Reducción del consumo energético 32-33

» GRI 303: AGUA Y EFLUENTES
304-1 Impactos significativos de las actividades, los productos y los 
servicios en la biodiversidad 34-35

» GRI 305: EMISIONES

305-1 Emisiones directas de GEI (alcance I) 34

305-2 Emisiones indirectas de GEI al generar energía (alcance 2) 34

» GRI 400: IMPACTOS SOCIALES

» GRI 401: EMPLEO

401-1 Nuevas contrataciones de empleados y rotación de personal 36-37

» GRI 406: NO DISCRIMINACIÓN

406-1 Casos de discriminación y acciones correctivas emprendidas 37
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OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE PÁGINA

3 Salud y bienestar 42

5 Igualdad de género 37

7 Energía asequible y no contaminante 32-34, 47-48

8 Trabajo decente y crecimiento económico 37-38

9 Industria, innovación e infraestructura 28-31, 47-48

12 Producción y consumo responsable 31-34, 47, 49

13 Acción por el clima 32-33, 43, 47-48

14 Vida submarina 47

15 Vida de ecosistemas terrestres 48
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