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PINTURAS ISAVAL:
Un grupo responsable y sostenible

En Pinturas Isaval siempre hemos entendido que la única apuesta
posible para nuestro Grupo es un desarrollo responsable y sostenible,
entendido como la capacidad de satisfacer las necesidades presentes,
sin comprometer la capacidad de las necesidades de las futuras
generaciones.
Nuestro compromiso con el mejor servicio a nuestros profesionales, a
nuestros clientes, a nuestros accionistas, a la sociedad y a todos los que,
de una u otra manera, se relacionan con nosotros nos ha llevado a
integrar el desarrollo ético y sostenible en todo el modelo de negocio del
Grupo, promoviendo una cultura organizativa de negocio responsable en
nuestro día a día.
Para nosotros, el futuro de la construcción pasa por un uso de materiales
que construyan edificaciones respetuosas con el medioambiente y que
dejen la menor huella de carbono. Es por ello que nuestro esfuerzo va
dirigido, en un futuro inmediato, al desarrollo de las soluciones que
hemos consolidado en estos últimos años, unas soluciones que son ya
referente en la rehabilitación energética de fachadas y en la
construcción de obra nueva, así como en la reducción de la huella de
carbono de nuestros productos, y que facilitan la certificación de los
proyectos de construcción ecosostenibles.
Durante el ejercicio 2020 nos hemos enfrentado al reto de la Covid-19 y
este reto nos ha hecho plantearnos una nueva Isaval. Nuestra forma de
trabajar en este último año muestra el tipo de empresa que intentamos
ser y que queremos construir con todos los grupos de interés con los que
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nos relacionamos. Un Grupo sostenible e inclusivo, comprometido con el
bienestar de nuestros profesionales, compatible con un crecimiento
empresarial sostenido y ético, e implicado en la creación de valor para
todas las comunidades en las que desarrollamos nuestra actividad o
negocio.

Santiago Vallejo
Presidente de Pinturas Isaval
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NUESTRO COMPROMISO:
dar color a tus ilusiones
apostando por el
bienestar del planeta.
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1. Compromiso económico
La apuesta decidida de nuestro Grupo es un desarrollo sostenible,
entendido como la capacidad de satisfacer las necesidades presentes,
sin comprometer la capacidad de las necesidades de las futuras
generaciones y favoreciendo la integración de prácticas de
sostenibilidad en todo nuestro modelo de negocio. Nuestro compromiso
con la sostenibilidad entendemos además que es plenamente
compatible con un crecimiento económico y empresarial constante,
sostenido, sostenible, inclusivo, y, ético, que minimiza el impacto
medioambiental y respeta la comunidad. Lo cual se refleja en nuestra
estrategia fiscal, que es consensuada y decidida por el Consejo de
Administración y la Dirección.
El esfuerzo por desarrollar una estrategia de negocio sostenible ha
redundado este año en el logro de mayores ventajas competitivas en
los mercados en los que hemos desarrollado nuestra actividad. Así, en
este ejercicio 2020 hemos identificado una relación bidireccional
positiva entre nuestro compromiso con la competitividad y mejores
rendimientos financieros.
Asimismo, hemos impulsado de manera decidida nuestro Plan de
Inversiones, avanzando de manera significativa en el proceso de
internacionalización de Pinturas Isaval con la licitación de una futura
planta de fabricación en Argelia con socio local.

INFORME DE SOSTENIBILIDAD / 5

2. Compromiso medioambiental
Nuestro Sistema de Gestión Ambiental es un sistema común y
homogéneo para todo el Grupo, lo que nos permite alinear nuestro firme
compromiso con la innovación y el desarrollo de nuevas tecnologías que
promuevan una utilización eficiente y responsable de los recursos
naturales, con la gestión responsable y eficaz de los riesgos
medioambientales que puedan llegar a convertirse en amenazas para el
Grupo, minimizando los posibles impactos negativos de nuestros
productos y actividades. Este Sistema se adecúa a las normas, políticas
y reglamentos medioambientales y de desarrollo industrial
sostenible que Pinturas Isaval tiene implantadas en todos los países o
entornos en los que operamos, normativa que es de obligado
cumplimiento para todos los profesionales y las profesionales y
colaboradores y colaboradoras de la empresa.
En el ejercicio 2020 Pinturas Isaval ha apostado decididamente por la
sostenibilidad y la innovación como estrategias competitivas clave y
así queda recogido en la misión, visión y valores de la organización. De
modo que, la organización ha desarrollado una filosofía de gestión
basada en la eco-eficiencia que busca minimizar el impacto
medioambiental mientras maximiza la eficiencia de los procesos de
producción de la empresa, mediante:
•
•
•

La gestión responsable de la recogida selectiva de residuos para
facilitar su reciclaje
La reducción de los consumos y emisiones en la atmósfera a
través del empleo continuado de nuevas tecnologías; y,
La gestión responsable del agua reflejada en la reutilización de la
totalidad del agua empleada en la limpieza industrial de nuestra
fábrica en subsiguientes procesos productivos tras pasar por un
proceso de depuración. Proceso que asegura el vertido cero al
alcantarillado y la generación de un residuo sólido a recoger por
empresas especializadas de cara a su posterior valorización.
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En el ejercicio 2020, también hemos adoptado una filosofía de compra
responsable que ha tenido un alto impacto positivo en nuestro marco
competitivo, a través de la revisión de nuestra cadena de suministro
(materias primas, embalaje, distribución…) desde una óptica verde y
social. En este sentido, se ha asegurado la compra de envases hechos
con material reutilizable, al mismo tiempo que se ha consolidado el
empleo de materias primas que cumplen con el criterio 5 de la Etiqueta

Eco-Label.

Compras Proveedores con Sistema Gestión
Certificado 2020
€3.919.520,40 ;
15%

€23.009.471,22 ;
85%
No

Si

3. Compromiso social y ética en el trabajo
Pinturas Isaval promueve la aportación de valor a todas las
comunidades y territorios en los que desarrollamos nuestra actividad,
fomentando el desarrollo sostenible de la sociedad a través de la
educación, la cultura, la eco-eficiencia y el deporte. Por ello, en este
Ejercicio 2020 hemos consolidado el patrocinio del equipo de
baloncesto nacional Valencia Basket que juega en la Liga ACB. Las
normas que rigen nuestro comportamiento en materia de patrocinio se
recogen en nuestra Política de Patrocinio.
También hemos participado en las siguientes acciones sociales:
•

Campaña navideña diferente, enfocando nuestras acciones
y felicitaciones hacia la sostenibilidad. Hemos querido
visibilizar nuestro compromiso como empresa con el medio
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ambiente y nuestro afán por seguir creando soluciones
innovadoras dentro de nuestro sector, adelantándonos a
las tendencias más punteras con el desarrollo de productos
que contribuyen a la construcción eco-sostenible.
Regalamos a nuestros clientes más fieles, un vino
ecológico, apto para veganos de Mustiguillo, una bodega
familiar situada en la provincia de Valencia (producto local).
Aprovechamos su packaging para personalizarlo con cartón
reciclado y reciclable que transmitiese nuestro
compromiso con el medio ambiente.
•

200 voluntarios arreglan y pintan la parroquia de San
Pascual Baylón con productos Isaval. Cerca de 200 jóvenes
y feligreses de la parroquia de San Pascual Baylón de
Valencia participaron en un campo de trabajo para reparar
y pintar con productos de isaval, donados por la propia
empresa, la iglesia, sus locales y dependencias, impulsado
como alternativa a los campamentos y actividades de
verano habituales suspendidos este año por la pandemia.

•

Donación EPIs a la Fundación IVO para combatir COVID-19.
Tras la declaración del Estado de Alarma, y el llamamiento
por parte del Gobierno de España de colaboración a las
empresas que contaran en sus instalaciones con productos
y materiales para combatir el Covid-19, Pinturas Isaval
contactó con el Ministerio de Sanidad para declarar el
material sanitario EPIs que tenía en stock. Los productos
donados han sido Mascarillas de doble capa con válvula
FFP2, Guantes de nitrilo, guantes de nitrilo de alta
protección y monos desechables de papel. En total, más de
200.000 unidades de guantes, más de 500 monos y medio
centenar de mascarillas. Material que normalmente
Pinturas Isaval distribuye a sus tiendas de pinturas y
bricolaje, así como a sus distribuidores.

•

Alianza solidaria con UNICEF, ‘Multiplica por la Infancia’,
iniciativa que hace posible que miles de niños y niñas
puedan tener garantizado el acceso a una educación de
calidad a través de las Escuelas para África.

•

Colaboración con la Fundación Asindown y las marcas del
Club de Marketing del Mediterráneo. Slow E-motion, es una
exposición fotográfica con el objetivo de plasmar en
imágenes los valores de la inclusión laboral. Uniendo los
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valores de las grandes marcas de nuestra Comunidad y los
de las personas con Síndrome de Down. Las empresas
pertenecientes a las Primeras marcas del Club de
Marketing del Mediterráneo mostrarán en sus sedes las
imágenes de la exposición ‘Slow E-motion’. (Isaval acogió en
sus instalaciones esta exposición).
•

Colaboración con el proyecto llevado a cabo por el AMPA
del CEIP JAIME BALMES, denominado “un patio
monstruoso”, para que l@s niñ@s puedan disfrutar de un
patio
muy
diferente
y
colorido.
https://video.wixstatic.com/video/084c55_b1725b4ca26b
425c9f31d4f2bfe58c6d/720p/mp4/file.mp4

•

Space Partner en La Pinada Lab, un centro gestionado por
MS, ubicado en Paterna (València) y dedicado a facilitar el
desarrollo de soluciones para una vida sostenible en el
entorno urbano, utilizando para ello procesos y actividades
de innovación abierta en los que se involucra a diferentes
actores. Isaval realiza esta colaboración con la Pinada Lab
orientado a fomentar y visibilizar la innovación para la
sostenibilidad.

Del mismo modo, en Pinturas Isaval apostamos firmemente por un
empleo estable y de calidad, sostenible e inclusivo, respetando los
derechos humanos y libertades públicas reconocidas universalmente,
aportando valor a todas las comunidades y territorios en los que
llevamos a cabo nuestra actividad y fomentando el desarrollo
sostenible de la sociedad. En este sentido, en todos los territorios en los
que operamos promovemos el respeto de los derechos humanos y
fomentamos el acceso de la población local a un trabajo seguro,
productivo y remunerado de manera justa.
PLANTILLA DESAGREGADA POR SEXOS

Mujeres
52

%
18%

Hombres

%

Total

245

83%

293

PORCENTAJE DE PLANTILLA CON CONTRATO FIJO O INDEFINIDO

Mujeres
52

%
18%

Hombres

%

Total

232

78,65%

284
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Desde lo anterior, el Grupo está firmemente comprometido con el
cumplimiento de las normas laborales contenidas en el Convenio
Colectivo de la empresa que cubre a todos los empleados y
empleadas de Pinturas Isaval, así como con el respeto de los principios
y derechos fundamentales en el trabajo y de las normas de autogobierno
corporativo contenidas en el Modelo de Organización y Gestión de
Cumplimiento Normativo y de Prevención de Delitos, tales como el
Código de Conducta implantado en la organización. Estableciendo la
igualdad de oportunidades o de trato en el acceso al empleo, la
formación y la promoción profesionales. Evitándose así favoritismos,
nepotismos o cualquier otra forma de clientelismo. Y prohibiendo
cualquier conducta de acoso moral o mobbing que tenga lugar en el
ámbito laboral, estando prohibida en el Grupo toda forma de coacción,
acoso psicológico u hostilidad que pueda generar en un trabajador o una
trabajadora de la empresa sentimiento de humillación o trato
degradante.
En el ejercicio que es objeto del presente Informe hemos reforzado
nuestro compromiso con la igualdad desarrollando y mejorando
nuestro Plan de Igualdad, en el marco de nuestro Modelo de
Organización y Gestión de Cumplimiento y de Prevención de Delitos, que
tiene concedido el visado de la Direcció General de l'Institut Valencià de
les Dones i per la Igualtat de Gènere de la Generalitat valenciana.

Los principios y valores éticos que guían todas las actividades y
negocios de la organización gobiernan nuestra manera de trabajar:
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4. Cumplimiento normativo y de prevención de
delitos
En el ejercicio 2020 Pinturas Isaval ha seguido consolidando y aplicando
el Modelo de Organización y Gestión de Cumplimiento Normativo y
de Prevención de Delitos que se implantó en la organización en el año
2017 y que ha sido revisado en este ejercicio. El Modelo implantado en
Pinturas Isaval forma parte de nuestra cultura de negocio responsable
que armoniza los valores y objetivos de la empresa con un conjunto de
medidas sociales y medioambientales, adaptando así nuestra estrategia
empresarial al contexto social en el cual operamos.
Este Modelo ha sido implantado en Pinturas Isaval con la finalidad de
reforzar nuestro compromiso corporativo de respeto por la legalidad e
incluye los siguientes mecanismos proactivos de defensa y
prevención:
•
•
•
•
•

Un Sistema de Identificación, Evaluación y Gestión de Riesgos de
Cumplimiento
Un Código General de Conducta
Un Manual de Prevención de Delitos
Un Plan de Igualdad
Una Normativa de Desarrollo y Aplicación

Principios
Generales de
Integridad
Empresarial

Control y
Vigilancia

Cumplimiento
y Prevención
Modelo de
Organización y
Gestión

Cultura de
Negocio
Responsable

Difusión y
Formación

Los principios generales de lucha contra la corrupción y el soborno
aparecen recogidos en nuestro Modelo. Y, para su actualización
continua se evalúan los riesgos relacionados con la corrupción y el
soborno mediante la elaboración de cuestionarios y el diseño de una
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Matriz de Riesgos. En particular, se evalúan todas las actividades y
operaciones realizadas por los y las profesionales del Grupo y por
categorías profesionales. Y el resultado de estos cuestionarios de
percepción realizados se plasma en el Catálogo de priorización de
delitos y actividades de riesgo recogido en el Manual de Prevención de
Delitos. Este Catálogo tiene como finalidad esencial priorizar el listado
de delitos y de actividades de riesgo detectados en la empresa que
puedan constituir un ilícito penal, así como proponer las acciones y
medidas más eficaces para su mitigación y control.

Asimismo, en nuestro Código General de Conducta se disponen los
principios generales que rigen la actuación del Grupo en materia de
anticorrupción en el día a día de su actividad empresarial. Así, en este
Código de obligado cumplimiento para todas y todos los profesionales
se dispone que en Pinturas Isaval se rechaza toda forma de corrupción,
extorsión o soborno, tanto directo como indirecto, y asumimos un nivel
de tolerancia cero contra la corrupción. Es por ello que, todos los y las
profesionales de la empresa tienen la obligación de velar por la
erradicación de cualquier comportamiento que pueda ser considerado
corrupto o fraudulento en el desempeño de los negocios de la empresa.
A la vez que se concretan las conductas que los y las profesionales y
colaboradores y colaboradoras del Grupo tienen prohibido realizar en
este sentido, y se establece la regulación de los casos de conflictos de
interés, tanto reales como aparentes, que deben de evitar todo el
personal de Pinturas Isaval.

ODS Asociados
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