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1. Alcance del informe 

El presente informe de información no financiera (EINF) incluye la información correspondiente al periodo 

1 de enero a 31 de diciembre de 2020 de Pañalon, S.A. y sus sociedades dependientes (en adelante Pañalon 
o el Grupo). Los datos facilitados son completos de todas las sociedades y no se reportan 

proporcionalmente a su participación. 

Los principios que rigen la relación de Pañalon con sus grupos de interés son el diálogo permanente y la 
transparencia. Los grupos de interés de la Compañía se identifican y clasifican en: clientes, empleados, 

proveedores y acreedores, accionistas y la comunidad en su conjunto.  

El Grupo utiliza diversas herramientas de diálogo con los grupos de interés, siendo el análisis de 

materialidad una de las principales. A través de este análisis, Pañalon puede identificar las prioridades que 

le permiten avanzar en la creación de valor económico, social y medioambiental y sobre las que se asienta 
su estrategia sostenible. De este modo, se asegura que las necesidades de los grupos de interés son 

satisfechas, a la vez que el negocio se desarrolla y genera valor. 

Pañalon realiza el proceso de identificación de los asuntos materiales y la determinación de su alcance en 

atención a las recomendaciones recogidas en los estándares de Global Reporting Initiative y más 

concretamente en el estándar GRI 101: Fundamentos 2016, que establece la materialidad como uno de los 
cuatro principios a seguir para la definición de contenidos de informes de sostenibilidad. 

 

Principios de Reporte de GRI: 

 

 

Por tanto, el Grupo destaca los aspectos más importantes para su estrategia de negocio y de la 

responsabilidad corporativa. 

Proceso de elaboración de la matriz de materialidad de Pañalón

Participación de los 
grupos de interés

ExhaustividadMaterialidad
Contexto de

sostenibilidad

Identificación •Análisis e identificación de asuntos relevantes y del impacto de la organización sobre los mismos.

•Evaluación de la cobertura de cada asunto relevante

Priorización
•Presentación de los asuntos relevantes a grupos de interés internos y externos para valorar su 

relevancia en los impactos económicos, sociales y medioambientales y la influencia de los 
asuntos en sus decisioens y expectativas.

Validación
•Validación del resultado de la matriz de materialidad para asegurar que refleja de 

manera razonable y equilibrada los asuntos relevantes para la organización.
•Validación interna por parte de la Dirección de Pañalón.

Revisión
•Las conclusiones de la revisión interna y externa de la matriz 

de materialidad del anterior ejercicio han sido aplicadas 
durante el ejercicio de materialidad
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Los asuntos prioritarios son:  

 

2. Modelo de Negocio 

2.1 Organización y estructura 

Pañalon, S.A. se constituyó el 16 de diciembre de 1986 siendo su domicilio social en Villarrobledo 
(Albacete).  

A 31 de diciembre de 2020, Pañalon, S.A. es la sociedad dominante de un grupo formado por sociedades 
dependientes, con el objetivo de prestar servicios de transporte nacional e internacional en todas sus 

formas, tanto con vehículos propios como ajenos, siendo su actividad principal el transporte de 

mercancías. 

A través de su Junta General de Accionistas, toma las principales decisiones y acuerdos sociales que 

afectan al gobierno corporativo, siendo los Administradores mancomunados los competentes para la 
gestión y representación de la sociedad. 

Organigrama del Grupo: 

 

Bienestar y seguridad en el trabajo (prevención de riesgos laborales)

Minimización del impacto ambiental de las actuaciones

Optimización y calidad del servicio

Comportamiento ético

Esfuerzo en mejorar el desarrollo de nuestro equipo humano a través de la 
formación continua y el aprendizaje
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La experiencia adquirida en sus más de 50 años de experiencia, ha permitido evolucionar en busca de 
la mejora continua.  

Así en el 2020, se gestionaron dentro del Grupo: 

- 69.742 pedidos de sus clientes, transportando 1.664.397 toneladas de productos en estado granel. 

- 55.074 vehículos industriales transportados, 
 

Actividad 
Nº Servicios 

(Pedidos) 
Toneladas 

Transportadas 
Kilómetros recorridos 

 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

Químicos 61.387 54.316 1.460.273 1.290.524 30.906.037 28.933.104 

Granulados y 
Pulverulentos 

15.045 11.449 360.556 274.437 13.550.390 12.007.483 

Transporte 
Intermodal 

4.257 3.977 106.151 99.436 6.362.249 5.660.723 

Parcial Tte. 
Granel 

80.689 69.742 1.926.980 1.664.397 50.818.676 46.601.310 

Porta-vehículos 61.262 55.074 ---- --- 26.439.495 22.747.163 

  

2.2 Historia y actividad 

En 1961 la familia Montero Ruiz funda en Villarrobledo (Albacete) una pequeña empresa familiar 

dedicada al transporte en cisterna. Por aquel entonces las mercancías transportadas eran las derivadas 
de las producciones agrícolas de la zona: vino y aceite principalmente. 

Líquidos Químicos y Productos Granulados y Pulverulentos 

La expansión industrial en los setenta contribuye a ofrecer servicios en el sector Petroquímico. 

La incorporación de España en la C.E.E en 1986, permitió abrir nuevos mercados y ampliar la cartera 
de clientes a compañías del resto de Europa.  

A finales de los ochenta se comienza a realizar transporte de productos granulados en cisternas 

específicas. 

En 1995 Pañalon consigue ser la primera compañía española de transporte en obtener el certificado de 
calidad ISO 9002. 

Actualmente en el grupo se disponen de distintas certificaciones ISO14001 / ISO45001 / ISO39001, 

GMP+ y OCS, cuyos alcances están limitados a centros y actividades los cuales se detallan en el apartado 
correspondiente a certificaciones. 
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En 2003, tras más de 20 años de presencia en Tarragona, Pañalon se traslada a las recién inauguradas 
instalaciones en el polígono industrial de Constantí. Excelente ubicación, cercana a los principales 

clientes y en un excepcional nudo de comunicaciones, disponiendo de todos los servicios necesarios 
para la actividad del transporte (zonas de aparcamiento de mercancías peligrosas, lavadero de cisternas, 

talleres, estación de servicio etc.). 

 

 

 

 

En 2011, se crea la base operativa en Amberes (Bélgica), para dar soporte 

a los conductores que prestan servicios en la zona. Ubicada en las 

instalaciones de HTC Columbus, se dispone de una zona de parking y una 
oficina de apoyo.  

En 2017, se realiza la adquisición de las empresas Transportes Santos, S.A., 

Zozaya Cisternas, S.L. y Transportes Pedro Martagón, S.L., compañías 
españolas especializadas en el transporte de líquidos químicos. 

Organizativamente, se establece que Transportes Santos S.A., sea la 
empresa del grupo que se encargue de toda la actividad de transporte de 

productos químicos a nivel nacional. Ese mismo año, se crea la base 

operativa en Kandel (Alemania), para dar soporte a los conductores de la 
actividad de portavehículos que prestan servicios en la zona. 

En 2018, se produce la adquisición de la empresa Benicar Logistic, S.L., compañía española dedicada al 

transporte de productos líquidos y pulverulentos. En este año, se realizan obras de adaptación y mejora 
en el Lavadero de Argamasilla de Calatrava, procedente de la adquisición de Transportes Santos, S.A., 

el cual es gestionado por Tradilo Inversiones, S.L.  

En 2019, se realiza la apertura del Lavadero de San 
Roque (Cádiz), nueva instalación comprada a la empresa 

Lavaderos Europa, S.L., siendo gestionada por Tradilo 

Inversiones, S.L y con la que se pretende prestar servicio 
de limpieza en zona. Este mismo año, el Grupo decide 

separar el negocio de transporte de productos 
granulados y pulverulentos, creando la Compañía 

Pañalon Silo Tank (antigua Corporación Logística Comodal S.L.). 

Vehículos Industriales 

En 1988, Pañalon comienza su actividad en el sector del transporte de vehículos, especializándose desde 

el primer momento en la gama de industriales. 

En 2001 se produce la absorción de una importante empresa del 

sector y desde ese momento, Pañalon se sitúa como primer 
operador nacional y uno de los mayores a nivel europeo en la 

especialidad de transporte de vehículos industriales.  

1.961 2020 
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En 2002, todas las actividades de la empresa relacionadas con esta 
línea de negocio se trasladan a Torrejón del Rey (Madrid), 

permitiendo, gracias a su extensión, ampliar su gama de servicios 
orientados al transporte y a la logística integral del vehículo industrial. 

Actualmente, se dispone de 120.000 m2, como campa logística para 
el estocaje de vehículos, los cuales se encuentran vallados y con 

vigilancia 24 horas, con personal cualificado para el movimiento y manipulación de los vehículos para 

asegurar un servicio de calidad.  

Transporte Multimodal 

Con el fin de complementar la gama de servicios se crea una 
división de transporte multimodal en 1999 aunando así esfuerzos 

con otra importante empresa del sector para constituir Pañalon 

Multimodal, S.A.  

A través de esta nueva sociedad se desarrolla el transporte 

multimodal en contenedores de productos químicos, combinando 
tráficos por carretera con otros medios como el ferroviario y el 

marítimo. 

Servicios asociados al transporte 

Pañalon, cuenta con instalaciones propias desde las que se realizan tareas de gestión y apoyo al 

transporte, tales como estacionamiento, repostados, etc.. 

➢ Villarrobledo (Albacete):  

Sobre una superficie total de 70.000 m2 se dispone:  

• Oficinas. 

• Estación de servicio. 

• Taller y Lavado Exterior. 

• Plazas de Aparcamiento de Vehículos. 

➢ Torrejón del Rey (Guadalajara):  

Sobre una superficie total de 150.000 m2 se dispone:  

• Oficinas. 

• Estación de servicio. 

• Taller. 

• Parking. 

• Campa de Almacenaje de Vehículos.  

A través de la filial Tradilo Inversiones, S.L., cuenta con las siguientes instalaciones en: 

➢ Constantí (Tarragona):  

Sobre una superficie total de 110.000 m2 el complejo ofrece:  

• Oficinas en alquiler 
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• Estación de servicio y cafetería-restaurante. 

• Talleres de mantenimiento, reparación y pintura. 

• Plazas de aparcamiento de mercancías peligrosas. 

• Servicio Depot para contenedores. 

• Lavadero interior de cisternas, con siete líneas de lavado 
simultáneas. 

• Planta depuradora dotada con la tecnología más avanzada, 

que hace posible el lavado de mercancías peligrosas con total seguridad y garantías de 

respeto al medio ambiente. 

➢ Argamasilla de Calatrava (Ciudad Real):  

Esta instalación dispone de:  

• Lavadero interior de cisternas, con 2 líneas de lavado simultaneas. 

• Planta depuradora dotada con la tecnología más avanzada, que 
hace posible el lavado de mercancías peligrosas con total 

seguridad y garantías de respeto al medio ambiente. 

• Estación de servicio. 

• Plazas de aparcamiento de mercancías peligrosas 

➢ San Roque (Cádiz):  

Esta instalación dispone de:  

• Lavadero interior de cisternas, con 3 líneas de lavado simultaneas y 3 de secado 

independientes 

• Planta depuradora dotada con la tecnología más avanzada, que hace posible el lavado de 
mercancías peligrosas con total seguridad y garantías de respeto al medio ambiente. 

• Plazas de aparcamiento de mercancías peligrosas. 

Tradilo Inversiones, S.L. es miembro de la Asociación Nacional de Lavaderos de Interiores de 
Cisternas (ANLIC) y por tanto emite certificados de lavado EFTCO (Certificado Europeo de Lavado). 

Además, se disponen instalaciones alquiladas en Amberes (Bélgica), Kandel (Alemania), ambas con 

oficina y plazas de parking, Gavá (Barcelona), solo parking de vehículos, y Massanassa (Valencia), donde 
además del parking se dispone de una Estación de Repostado. 

2.3 Dónde estamos 

De forma gráfica los citados centros e instalaciones quedan representadas de la siguiente forma: 
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2.4 Certificaciones 

El Grupo dispone de distintas certificaciones sobre las instalaciones y actividades que desempeña. 

Certificaciones ISO: 

Se reparten bajo dos certificaciones: 

➢ Pañalon, S.A., que recoge bajo el mismo certificado a todas las empresas del Grupo que 

desarrollan actividades de transporte, a excepción de Benicar Logistic, S.L. (no incluida al no 
disponer de clientes externos, y realizar servicios de tracción para el Grupo).  

Pañalon Silo Tank fue incluida durante el 2020 dentro del certificado de grupo al separarse 
la actividad y actuar como empresa independiente, siendo durante este año cuando se han 

realizado gestiones con los clientes para modificar contratos y realización de servicios a 
nombre de la nueva empresa. 

➢ TRADILO INVERSIONES, S.L., que recoge todos los centros que desarrollan actividades de 

Limpieza de la empresa. 

Actualmente, se disponen de certificaciones ISO, bajo las Normas ISO 9001:2015 Gestión de 

Calidad; ISO 14001:2015 Gestión Ambiental, ISO 45001:2018 Seguridad y Salud de Trabajadores, 
e ISO 39001 Seguridad Vial. 

Los alcances de estas certificaciones son: 

- Transporte nacional e internacional de mercancías peligrosas y no peligrosas por carretera, 
para Pañalon, S.A., Pañalon Multimodal, S.A. y Transportes Santos, S.A. 

(V) 

(T) 



PÁGINA 10 DE 53 INFORME ESTADO INFORMACIÓN NO FINANCIERA  2020 

 

 

- Transporte nacional e internacional de vehículos industriales por carretera para Pañalon 
HML, S.L. y Pañalon, S.A. 

- Transporte intermodal, para Pañalon Multimodal, S.A. 

- Transportes de mercancías granuladas para Pañalon Silo Tank S.L 

- La prestación de servicios de lavado interior y exterior, mantenimiento, reparación y 
estacionamiento, para la Instalación de Tradilo Inversiones, S.L. en Constantí (Tarragona). 

- La prestación de servicios de lavado interior y exterior, para las instalaciones de Argamasilla 

de Calatrava (Ciudad Real) y San Roque (Cádiz). 

Evaluación SQAS: 

El Consejo Europeo de la Industria Química (CEFIC), encargado de gestionar las evaluaciones SQAS 
(Safety & Quality Assessment for Sustainability). Este es un sistema de evaluaciones uniformes 

realizadas por terceras que permite evaluar el desempeño de proveedores de servicios logísticos 

(Transportistas, Estaciones de limpieza, etc..) que cubren áreas de Calidad, Seguridad, Protección 
Medioambiente y RSC, emitiendo se un informe detallado de la situación de la empresa ante estos 

aspectos. 

Actualmente, se disponen de evaluaciones, en base al cuestionario de transporte, para las empresas 

Pañalon, S.A, Pañalon Multimodal, S.A., Transportes Santos, S.A., tanto en el centro donde radica 
la razón social y los centros operativos. Para Tradilo Inversiones, S.L., se dispone de evaluaciones 

para cada centro donde se presta servicios de limpieza, centros de Constantí, Argamasilla de 

Calatrava y San Roque. 

Tras realizar gestiones con la entidad SQUASH durante el 2020, se nos indicó que la empresa 

Pañalon Silo Tank quedaba incluida dentro de la evaluación de Pañalon, ya que la actividad no ha 
sufrido cambios desde su evaluación en 2018, debiéndose evaluar de forma independiente cuando 

finalice el plazo de validez del actual certificado en Diciembre 2021. 

Certificación GMP+: 

Además, la empresa Pañalon, S.A. dispone de una certificación adicional para poder llevar a cabo 

el transporte de productos destinados a la alimentación animal desarrollado en la actividad de 
productos pulverulentos y granulados. 

En 2020, se incorporó la empresa Pañalon Silo Tank al actual certificado de Pañalon, habiéndose 
realizado la auditoria de renovación en Diciembre del pasado 2020. 

Certificación OCS 

Además, el grupo ha sido certificado en 2020 su gestión derivada de la Iniciativa OCS en la que se 
reconoce el compromiso de la empresa Pañalon, Pañalon Silo Tank y Tradilo Inversiones para evitar 

la generación de granza de plástico durante sus servicios. 

El alcance de esta certificación es el siguiente: 

Para Pañalon S.A. y Pañalon Silo Tank S.L., en sus centros de Villarrobledo y Constantí 

“Transporte nacional e internacional por carretera de productos plásticos granulados y 
pulverulentos”. 

Para TRADILO INVERSIONES S.L: “La prestación del servicio de lavado interior de silos de 
vehículos industriales para el transporte de materiales plásticos”, para el centro de Argamasilla 

de Calatrava y Constantí, mientras que para el centro de San Roque es “La prestación de los 

siguientes servicios para vehículos industriales: lavado interior y exterior”. 
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2.5 Objetivos y Estrategias de la organización 

El objetivo de Pañalon es ampliar y mejorar el paquete de servicios que ofrecemos a la industria química, 
con el máximo compromiso por la seguridad, calidad y respeto por el medio ambiente, buscando siempre 

poder obtener las mejores eficiencias de coste y rentabilidad. 

Nuestra estrategia: 

• Control de costes en todos los ámbitos del Grupo. 

• Plan de inversiones realista pero ambicioso, para acometer los proyectos en curso y el crecimiento 

futuro. 

• Política comercial razonable, tratando de ser eficientes, pero sin perder de vista la rentabilidad. 

 
 

3. Gestión de Riesgos No Financieros 

Para el desarrollo de las actividades de la organización, Pañalon asume los riesgos propios del sector del 
transporte de mercancías peligrosas que principalmente se agrupan en riesgos relacionados con la 

seguridad en el trabajo, riesgos relacionados con el medioambiente y riesgos asociados al desarrollo de las 

actividades comerciales y utilización de proveedores. 

Riesgos relacionados con la seguridad y la salud en el trabajo: 

Los riesgos asociados a la seguridad en el trabajo tienen distintos frentes: 

- Riesgos asociados al transporte por carretera (personal conductor). 

- Riesgos derivados de las actividades de apoyo a las operaciones de carga/descarga (personal 
conductor). 

- Riesgos derivados de trabajos con máquinas (personal de mantenimiento y limpieza de 

vehículos). 

- Riesgos asociados a trabajos administrativos (personal administrativo). 

- Riesgos derivados del movimiento de personas para ir a trabajar a los centros de la empresa. 

Todos ellos, conllevan la posibilidad de ocurrencia de diversos tipos de accidentes, principalmente 

caídas, golpes, atropellos, choques, atrapamientos, salpicaduras, intoxicaciones, quemaduras y 

sobreesfuerzos.  

Por otra parte, Pañalon dentro de su actividad de químicos, realiza servicios de transporte de mercancías 

clasificadas como peligrosas (ADR), conociendo la responsabilidad que ello conlleva, por lo que se 
cuenta con el equipo humano más preparado para hacerlo bajo las más estrictas condiciones de 

seguridad. 

No obstante, además de los riesgos anteriormente citados, el transporte de mercancías químicas, 

especialmente las consideradas como peligrosas, conllevan unos riesgos adicionales asociados a la 

propia mercancía, tales como son los derivados de contactos accidentales con sustancias químicas, y 
exposición a gases y vapores. 

Para eliminar dichos riesgos, Pañalon, establece medidas preventivas mediante el correcto diseño del 
centro de trabajo (puertas y zonas de acceso, señalización, iluminación, superficie de trabajo, etc), 

adecuación de los puestos, incorporación de vehículos ergonómicos y con seguridad activa y pasiva 

incorporada.  
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Además, se trabaja sobre la actitud de todos los empleados, trabajando formación en materia de 
seguridad y prevención de riesgos laborales a todos los empleados de la compañía para concienciar en 

establecer conductas seguras a aplicar ante las distintas situaciones de riesgo. 

El objetivo de Pañalon es lograr que no existan accidentes derivados de las actividades desarrolladas. 

Para ello, se han definido políticas de prevención y protocolos de actuación específicos con el fin de 
controlar las situaciones de riesgo. 

Actualmente, Pañalon dispone de un Sistema de Gestión Integrado que ha sido certificado conforme a 

la Norma ISO 45001, que reconoce el compromiso de la empresa con la seguridad y salud de sus 
trabajadores. 

Riesgos relacionados con la sostenibilidad ambiental: 

Pañalon, consciente de la repercusión que origina su actividad en el entorno ambiental donde se 
desarrolla, está firmemente comprometida con la conservación y respeto por el medioambiente, siendo 

una prioridad en el desempeño de todas nuestras actividades.  

Por ello, en diciembre de 2003, la empresa obtuvo el “Certificado de Gestión Ambiental’’ conforme a la 
norma UNE-EN ISO 14001. 

Dentro de dicha gestión se han analizado todos los aspectos ambientales que se encuentran afectados 

por las distintas actividades desempeñadas, transporte, limpieza de cisternas, mantenimiento, etc.., así 
como las desarrolladas en nuestras instalaciones, estableciendo políticas y actuaciones dirigidas a la 

sostenibilidad ambiental. 

Especialmente, se han definido políticas para la reducción de combustibles fósiles y de las emisiones de 

CO2 a la atmosfera, estableciendo políticas de renovación de flota que incorporan motores ecológicos, 
ofreciendo a los clientes soluciones al transporte, tales como la utilización de servicios multimodales, 

mejora de la capacidad de carga, establecimiento de rutas más eficientes, con las que se pretende 
lograr los objetivos ambientales. 

Además, estamos adheridos al programa “Responsible Care” de ECTA cuyo objetivo es lograr que las 

empresas, en el desarrollo de sus actividades, mejoren continuamente la seguridad, la protección de la 
salud y el medio ambiente de acuerdo a los principios del desarrollo sostenible. 

Pañalon en su compromiso con el desarrollo de su actividad bajo criterios de sostenibilidad y cuidado 

del entorno medio ambiental, nos hemos adherido, tanto en la actividad de transporte de granza de 
plástico, como en la de limpieza interior de cisternas, a la iniciativa "Operation Clean Sweep" (OCS), 

que tiene por objeto trabajar para la gestión responsable de los plásticos y contribuir a evitar que 

contaminen el medioambiente y en especial los mares, y su afección a las aves, a los peces y a la flora 
marina, habiendo sido certificadas en 2020 por AENOR. 

Riesgos asociados al desarrollo de las actividades comerciales y utilización de proveedores: 

Pañalon tiene suscritos diversos acuerdos y contratos con los clientes, en los que se recogen, además 

de los servicios que son asignados a nuestra empresa y que son objeto de nuestra actividad, otra gran 

parte de requisitos, procedimientos y normas que regulan cada uno de los servicios, así como los 
elementos de control y medida que van a ser utilizados para garantizar su cumplimiento. Ello, provoca 

que desviaciones en el desarrollo del transporte, teniendo en cuenta frecuencia y gravedad, puedan dar 
lugar a una revisión de los contratos e incluso su cancelación.   
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Por otra parte, el desarrollo de la actividad de transporte, requiere, además de disponer de medios 
propios, una variedad de acuerdos, contratos y compromisos, adquiridos con otras empresas externas 

que bien pueden actuar como proveedores de transporte (colaboradores y traccionistas) que pueden 
ser subcontratados para el desarrollo puntual de servicios asignados a Pañalon.  

Igualmente, para las actividades de transporte de productos a granel, tanto sólidos como líquidos, se 
establece como requisito la obligación de realizar la limpieza interior de los vehículos, lo que conlleva la 

utilización de Estaciones de Limpieza, que deben cumplir determinadas condiciones, bien impuestas por 

Pañalon y en algunos casos, incorporadas en los acuerdos suscritos con los clientes. 

Por último, existe una variedad de proveedores, tales como estaciones de repostado, talleres de 

mantenimiento, proveedores de vehículos, recambios, etc.., que están relacionados indirectamente con 
los servicios. 

Por ello, Pañalon, dispone de procesos de homologación y seguimiento de proveedores, que permite 

evaluar y realizar controles sobre los proveedores, para permitir controlar aquellos proveedores que 
puedan generar riesgos a la actividad para el establecimiento de medidas. 

 

4. Información sobre Cuestiones Medioambientales 

4.1 Información general detallada 

Pañalon comprometido por la preservación del medioambiente, desarrolla políticas y acciones dirigidas 
a fomentar el respeto y la conservación del entorno donde actuamos y a la concienciación y actitudes 

ambientales adecuadas y responsables entre sus empleados, evitando en lo posible cualquier tipo de 

contaminación o impacto ambiental, minimizando la generación de residuos y racionalizando el uso de 

los recursos naturales y energéticos. 

Todas las actividades desarrolladas por la empresa, se realizarán bajo el cumplimiento de los requisitos 
legales y reglamentarios establecidos por los Reglamentos y Directivas Europeas, la legislación nacional 

y disposiciones legales aplicables, en especial las correspondientes al ámbito local establecidas por las 

poblaciones donde la empresa se encuentra ubicada, así como de las establecidas por la Comunidad 

Autónomas a las que pertenezcan estas localidades. 

Se identifican y conocen las exigencias legalmente establecidas por los poderes públicos con relación a 

las actividades, productos y servicios desarrollados por la empresa. 

Además, el personal que manipula o transporta mercancías que afecten al medioambiente es formado 
e informado con el fin de adquirir los conocimientos necesarios para una manipulación/transporte seguro 

y garantizar que en caso de un eventual incidente se actúa de la forma más adecuada. 

Se identifica de manera constante y permanente los aspectos ambientales que puedan surgir de las 
actuaciones normales y nos mantenemos atentos a los riesgos potenciales, accidentes o 

contaminaciones relacionadas con nuestra actividad, informando a las partes interesadas. 

Se establecen controles que garantizan un adecuado uso y consumo de los recursos y materias primas 

necesarias para el desarrollo de la actividad, así como las medidas adecuadas y necesarias para prevenir 

la contaminación u otras situaciones que puedan amenazar el medio ambiente. 

Se mantiene una actitud de mejora continua y voluntad permanente de progreso que se pone de 

manifiesto a través la identificación, revisión y actualización de objetivos y de programas de formación 

y sensibilización ambiental que fomentan actitudes responsables. 
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Con respecto a los poderes públicos y colectivos locales, se adopta una actitud de diálogo abierto y 
constructivo, en especial en lo relativo a aspectos ambientales y de seguridad y se colabora de forma 

rápida y eficaz con las autoridades o transportistas, proveedores, clientes que requieran de nuestra 

ayuda, cooperación o conocimientos en materia de seguridad y protección o ambiental. 

La actividad de Pañalon está incluida en el anexo III RD 26/2007, de actividades económicas o 
profesionales que puedan derivar en daños ambientales por ello, la garantía financiera, queda cubierta 

por el Seguro de Responsabilidad Ambiental que dispone la compañía y que da cobertura a los riesgos 

medioambientales, no siendo necesario la disponibilidad de provisiones adicionales para cubrir los 

riesgos ambientales.  

Actualmente, el Grupo dispone de las siguientes coberturas, las cuales se mantienen con respecto al 

2019, por lo que en el 2020 no existen diferencia en las coberturas de los seguros contratados. 

Seguros Contratados CIA Cobertura (€) 

Responsabilidad Civil Empresa 
Allianz Seguros 

HDI Global 

12 Mill. 

  6 Mill. (adicionales) 

Responsabilidad Ambiental AIG Europe 10 Mill. 

Mercancías Allianz Seguros 270.500 

A fecha de la emisión de este Informe, el Grupo no ha recibido sanciones por el incumplimiento de la 

legislación y normativa ambiental. 

4.2 Identificación de Aspectos 

Pañalon identifica tanto los aspectos ambientales derivados de su actividad y de las instalaciones, como 
los aspectos potenciales que podrían ocurrir en situaciones de emergencia, así los aspectos ambientales 

significativos, se clasifican en los siguientes grupos: 

De la actividad de transporte: 

- Consumo de combustible (gasoil). 

- Emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), derivados de la combustión de los motores. 

- Generación de residuos, provenientes principalmente de las actividades de mantenimiento 

de vehículos (aceites usados, filtros, absorbentes, ...). 

- Consumo de recursos naturales (agua), derivado de la limpieza de vehículos (limpieza 
interior cisternas / limpieza exterior). 

De la actividad de limpieza interior de vehículos: 

- Consumo energético (electricidad), funcionamiento de máquinas. 

- Consumo de recursos naturales, tales como agua, y combustibles (Gas/Gasoil), para el 

desarrollo de la actividad. 

- Consumo de productos de limpieza para el proceso. 

- Emisión de gases de efectos invernadero, procedentes de las calderas para producción de 

agua caliente y vapor. 

- Generación de residuos, provenientes principalmente de las actividades de los lodos 

procedentes del proceso de depuración de aguas. 
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- Vertido de aguas residuales depuradas, tras tratamiento en EDAR propias. 

- Residuos reciclables y asimilables a urbanos. 

Asociados a las instalaciones propias: 

- Consumo energético (electricidad), derivado de las tareas administrativas y operaciones de 
mantenimiento en los talleres. 

- Consumo de recursos naturales (agua), derivado de las tareas administrativas y de 
mantenimiento de vehículos (limpieza exterior). 

- Generación de residuos, provenientes principalmente de las actividades de mantenimiento 

de vehículos realizadas en nuestros talleres (Aceites usados, filtros, absorbentes, ...). 

- Emisiones de gases de efecto invernadero (gases refrigerantes). 

- Residuos reciclables y asimilables a urbanos. 

Entre los aspectos ambientales potenciales, los más relevantes están: 

- Derrames de mercancías durante las operaciones de transporte, carga, descarga. 

- Vertidos accidentales en las instalaciones, durante operaciones de repostado, asociadas a la 
depuración de aguas, almacenaje temporal de los residuos, etc. 

- Emisiones a la atmósfera incontroladas, como consecuencia de averías de los equipos, 

vehículos o instalaciones. 

Dentro de las actuaciones tomadas por la empresa para la actuación sobre los aspectos citados, están:  

- Formación en materia ambiental incorporada nuestros programas formativos y en la 

incorporación inicial de los trabajadores. 

- En 2017, se llevó a cabo para los centros de Villarrobledo y Torrejón del Rey la auditoria 
energética conforme al RD 56/2016. 

- Establecimiento de planes de renovación de flota como parte del proceso de mejora que afecta 

al consumo y emisiones de los vehículos dedicados a la actividad de transporte 

- Aplicación de mejoras en nuestras instalaciones, mediante sustitución de la iluminación de bajo 
consumo (LED), para oficinas y talleres. 

Además, con el fin de responder a situaciones de emergencia, Pañalon dispone de planes de emergencia 

adaptados a cada instalación y para actuación en ruta, estableciendo y definiendo personal formado 
para ello.  

La verificación del funcionamiento de dicho plan, se establece mediante el desarrollo de un simulacro 
de emergencia anual. 
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4.3 Uso sostenible de los recursos 

En este apartado es necesario diferenciar, nuevamente entre las dos actividades principales realizadas 
en el Grupo, como son la actividad de transporte de Mercancías y la actividad de Limpieza interior de 

vehículos y otros servicios asociados a las instalaciones, ya que el consumo de recursos difiere 
notablemente. 

a) Actividad de Transporte de Mercancías por Carretera 

En esta actividad se puede considerar que el recurso más importante es el consumo de combustible 

para los vehículos, en especial el gasoil.  

Además, se disponen de una pequeña flota de vehículos, cuyo combustible es el gas natural, los cuales 
se están incorporando en nuevas líneas de transporte, actualmente en la actividad de Transporte de 

portavehículos.  

En 2020, se ha incorporado un vehículo de gas a la actividad de Químicos para analizar cómo evoluciona.  

Consumo de Combustible para Vehículos Propios 

Se consideran vehículos propios todos los vehículos de la flota (58,8%), a excepción de los vehículos 

de las empresas de tracción que aportan sus vehículos, bajo acuerdos de exclusividad (41,2%).   

Los datos de consumo de combustible por tipo es el siguiente: 

CONSUMO DE COMBUSTIBLE  2019 2020 

Gasoil (Lts) 12.655.329 10.633.345 

Gas Natural (Kg) 587.823 422.251 

El desglose de este consumo por actividad: 

CONSUMO DE GASOIL 

(Lts por Actividad) 

Año 2019 2020 

Químicos Internacional (PL) 3.635.187 3.241.013 

Químicos Nacional (PLS) 4.269.593 3.455.247 

Pulverulentos y Granulados (PU) 2.725.891 1.785.950 

Transp. Intermodal (PMU) 369.367 376.872  

Porta-vehículos (PV) 1.655.291 1.774.263 

Total …… 12.655.329 10.633.345 

 

CONSUMO DE GAS 

(Kg por Actividad) 
Año 2019 2020 

Porta-vehículos (PV) 587.823 405.829 

Químicos (PL) -- 16.421 

Total …… 587.823 422.251 
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En este sentido, el Grupo ha continuado con las actuaciones para minimizar el consumo, tales como: 

- Controles y seguimiento sobre los repostados.  

- Políticas de renovación de flota (5 años) con nuevos motores Euro 6.  

Así, la edad de la media de la flota propia actual (369 vehículos), cabezas tractoras (TR) y 

camiones (CA), es de 3,95 años, desglosándose: 

➢ Mas de 5 años: 89 vehículos. 

➢ Menor o igual a 5 años: 280 vehículos.      

     Nota: Datos 2019: Edad media 3; vehículos >5a: 32, vehículos ≤ 5a: 336 

- Montaje de equipos de control en los vehículos para evitar sustracciones de carburante. 

- Formación al personal conductor sobre conducción eficiente. 

                                                     2019                                                                   2020 

 

 

 

 

 

 

Consumo de aditivo para vehículos que consumen gasoil como combustible 

Además del gasoil, los camiones de la flota del Grupo utilizan un aditivo, denominado Adblue, compuesto 

por una disolución de urea al 32,5%, que permite disminuir los productos contaminantes derivados de 

la combustión del motor, especialmente los óxidos de nitrógeno (NOx).  

Así el consumo de Adblue en 2020 ha sido de:  

CONSUMO DE Adblue 

(lts por Actividad) 
2019 2020 

Químicos Internacional (PL) 202.072 193.427 

Químicos Nacional (PLS) 191.295 187.489 

Pulverulentos y Granulados (PU) 171.118 107.132 

Transp. Intermodal (PMU) 23.974 23.006 

Porta-vehículos (PV) 88.256 87.655 

Total ……   676.715 598.709 
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b) Actividad de Limpieza Interior de Cisternas e Instalaciones 

El consumo de recursos en las instalaciones y en la actividad de Limpieza Interior de Cisternas se 

desglosa de la siguiente forma: 

 
Consumo y suministro de agua 

El consumo de agua en el Grupo se encuentra focalizado principalmente en la actividad de limpieza 

interior de cisternas, y, por tanto, en sus centros de Constantí (Tarragona), Argamasilla de Calatrava 
(Ciudad Real) y San Roque (Cádiz), que son las instalaciones donde se dispone de lavaderos. 

El consumo de agua en las instalaciones, proviene de: 

- la limpieza de los vehículos, la cual se desarrolla bien en instalaciones propias o en 

instalaciones externas, siendo contemplado en este informe los datos producidos en las 

instalaciones de limpieza propias, por no disponer de control y datos de los consumos en 
instalaciones de terceros. 

- la propia para el consumo humano y aseos del personal que desarrolla la actividad en las 

distintas instalaciones del Grupo. 

De forma general, el suministro de agua proviene de la red pública mediante contratos con las 
empresas suministradoras en todos los centros, a excepción del centro de Torrejón de Rey 

(Guadalajara), que procede de la captación de agua subterránea (pozo), con autorización emitida por 
la Confederación Hidrográfica del Tajo. 

En el caso, de Torrejón del Rey cada año es necesario realizar un informe de captación a la 

Confederación Hidrográfica del Tajo para verificar que no se consume agua por encima del permiso 

establecido. 

Indicar que, en los centros de San Roque, Argamasilla y Constantí, la existencia de un solo contador 
no permite disgregar los datos de consumo separando el consumo derivado de la limpieza de vehículos 

de la de aseo y consumo personal. 

 

CONSUMO DE AGUA (m3) 2019 2020 

Consumo Agua Instalaciones 
Villarrobledo 422 272,67 

Torrejón del Rey 1.383 1.083,33 

Consumo Agua Actividades Limpieza 

Villarrobledo 1.095 821,33 

Constantí (*1) 30.421 17.043,00 

San Roque (*2) 9.145 8.058,00 

Argamasilla de Calatrava 2.991 3.670,20 

Total ……  45.457 30.948,53 

 

Notas: 

(*1): Los datos de consumo de agua en el centro de Constanti corresponde a los periodos indicados en las facturas del 2020, 
que van desde las fechas de lectura de Dic2019 a Dic2020, al no disponer de la factura correspondiente al periodo 
10/12/2020 hasta 31/12/2020 que emite del Ayuntamiento de Constantí (Tarragona). 

(*2): Los datos de consumo de agua en el centro de San Roque corresponde al periodo del 10/12/2019 hasta 10/12/2020 
por no disponer de la factura correspondiente al último periodo 10/12/2020 hasta 31/12/2020 que emite de la empresa 
ARCGISA. 
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Consumo de materiales 

El consumo de materias primas principalmente corresponde a dos grandes grupos, por un lado, los 
productos de limpieza y detergentes requeridos por la estación de limpieza interior de vehículos y 

depuración de aguas, y por otro, de los aceites y material de repuesto relacionado con la actividad de 
prestación de servicios de mantenimiento de vehículos. 

 

CONSUMO MATERIAS PRIMAS  
Constantí 

(T) 

Arganasilla Cva. 

(CR) 

San Roque 

(CA) 

Villarrobledo 

(AB) 

Torrejón R. 

(GU) 

Material para Limpieza de Vehículos 

Detergentes (lts) 
2019 122.330 5.445 21.332 4.625 -- 

2020 96.570 9.450 23.870 1.260 -- 

Productos Químicos (lts) 
2019 21.072 450 6.502 -- -- 

2020 18.172 904 13.347 1540 -- 

Sal (kg) 
2019 47.825 8.299 -- 60 -- 

2020 58.780 7.420 2.836 2250 -- 

Antioxidante (lts) 
2019 2.400 -- -- -- -- 

2020 2.751 -- 392 200 -- 

Prod. Depuración de Aguas 
2019 121.061 31.472 47.142 No Aplica No Aplica 

2020 104.472 20.433 46.489 No Aplica No Aplica 

Material para Mantenimiento de Vehículos 

Aceites de Motor (lts) 
2019 8.009 -- -- 4.792 Cerrado 

2020 4.689 400 -- 3.440 940 

Anticongelante (lts) 
2019 1.285 -- -- 900 Cerrado 

2020 4.204 100 -- 800 150 

Grasas (Kg) 
2019 1.013 -- -- 335 Cerrado 

2020 1.001 15 -- 275 20 

Liquido Frenos (lts) 
2019 26 -- -- -- Cerrado 

2020 -- 2 -- 10 2 

 
Consumo de energía 

El consumo de energía tiene dos componentes principales, por un lado, el consumo eléctrico, necesario 

para todas las instalaciones del Grupo y, por otro lado, el gas natural y gasoil. Estos últimos, 
especialmente para los centros donde se lleva a cabo la limpieza interior de vehículos, siendo este 

dedicado al suministro de las calderas para proporcionar agua caliente y vapor. 

Para ambos, se lleva un control riguroso y se aplican acciones para que el consumo sea responsable, 

aplicando medidas para su reducción, tales como utilización de energías renovables (placas solares), 
como precalentamiento del agua, modificación de iluminación por bombillas de bajo consumo (LED). 
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CONSUMO DE ENERGÍA  

Electricidad 
(Kw) 

Gas Natural 
(Kwh) 

Propano 
(Kwh)* 

Gasoil   
(Lts) 

Centro de Villarrobledo 2019 268.409 --- -- --- 

 2020 239.014 -- -- -- 

Centro de Constantí 2019 1.463.366 3.724.303 -- -- 

 2020 1.322.605 3.750.319 -- -- 

Centro Torrejón Rey 2019 165.295 --- -- --- 

 2020 148.364 -- -- -- 

Centro Argamasilla Cva 2019 217.109 555.796 -- 3.700 

 2020 192.601 455.631 -- 5.121 

Centro San Roque 2019 172.602 -- 162.666 61.135 

 2020 164.716 -- 173.348 54.190 

Centro Massanassa 2019 4.244 --- -- --- 

 2020 4.176 -- -- -- 

Totales… 2019 2.291.025 4.280.099 155.520 62.835 

 2020 2.071.476 4.250.950 173.348 59.311 

*: El consumo en Kg es de 11.619, según facturación de la empresa comercializadora. El factor de conversión para 
el propano, según página web Ministerio de Transición Ecológica (https://energia.gob.es/glp/Paginas/Index.aspx) 
es de aproximadamente 1kg = 14Kwh. 

 
Energías Renovables 

Actualmente en el centro de Constantí (Tarragona), se dispone de una instalación de 144 placas solares, 

cuyo fin es el pre-calentamiento del agua destinada a la operación de limpieza interior. 

La energía generada por dichas placas fue de: 169.042 Kw.  

   

 
CONSUMO DE ENERGÍA  

Electricidad 

Placas Solares 

(Kw) 

Generación Energía 

Placas Solares 

2019 189.329 

2020 169.042 

 

4.4 Contaminación 

Para prevenir y reducir el impacto al medio ambiente que como empresa podemos generar, Pañalon 

define una serie de pautas y medidas de seguridad encaminadas a minimizar los riesgos y consecuencias 
que se puedan originar como consecuencia de sucesos accidentales o funcionamiento anormal de los 

procesos. 

Internamente, está establecido que todo el personal de la empresa es responsable de informar y 

garantizar el cumplimiento de las normas de la compañía, cuando se realicen trabajos potencialmente 

susceptibles a producir un impacto ambiental. 

https://energia.gob.es/glp/Paginas/Index.aspx
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Origen de la contaminación 

La contaminación generada tiene varios orígenes: 

- Derivados de la Actividad del Transporte. 

- Derivados de las Actividades de Limpieza de Vehículos y de su Mantenimiento. 

- Derivadas de las Instalaciones. 

Del análisis de estos puntos, se observa: 

Actividad de transporte 

a) Emisiones atmosféricas, derivadas de la actividad de transporte.  

Actualmente, la aplicación de políticas de renovación de flota, con incorporación de vehículos con 

motores Euro (5 y 6), vehículos de gas; el establecimiento de actuaciones en el control y la 
reducción del consumo de combustible; así como acciones dirigidas a incrementar el transporte 

multimodal y a fomentar conductas ambientales, nos permite aplicar la mejora continua en la 

reducción de la huella de carbono de cada compañía. 

La distribución de vehículos, al final del 2020, dotada con motores ecológicos “Euro”:  

El desglose de los vehículos por actividad: 

   

Tipo de Motor  

(por explotación) 

Euro 6 Euro5 Otros 

 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

PAÑALON, S.A. 96 96 7 7 1 1 

PAÑALON MULTIMODAL, S.A. 5 5 4 3 -- -- 

PAÑALON SILO TANK, S.L. 47 36 -- -- -- -- 

TRANSPORTES SANTOS, S.A. 133 126 4 5 2 1 

PAÑALON HML, S.L. 33 43 2 14 -- -- 

BENICAR LOGISTIC, S.L. 17 18 17 13 -- -- 

Total………… 331 324 34 42 3 3 

%.............. 90% 87,8% 9% 11,4% 1% 0,8% 

Tipo de Motor  

(por Actividad) 

Euro 6 Euro5 Otros 

 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

Químicos Internacional (PL) 102 111 1 1 1 -- 

Químicos Nacional (PLS) 126 121 22 20 2 1 

Pulverulentos y Granul. (PU) 60 43 4 4 --- -- 

Transp. Intermodal (PMU) 12 6 5 3  1 

Porta-vehículos (PV) 32 43 2 14 -- -- 

Secciones Auxiliares  --  --  1 

Total………… 331 324 34 42 3 3 
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La comparativa gráfica es la siguiente: 

                           2019     2020 

  

b) Vertidos accidentales, derivados de accidentes de los vehículos en ruta, operaciones de 

carga/descarga. 

c) Emisiones atmosféricas de gases refrigerantes de los vehículos como consecuencia de averías en 
los sistemas de aire acondicionado.  

Actividades Limpieza / Mantenimiento 

d) Vertidos de aguas, especialmente las asociadas a la actividad de limpieza interior de cisternas. 

Todos los centros de limpieza disponen de su propia estación de depuradora de aguas residuales 
(EDAR), donde se controlan los parámetros de vertidos establecidos, se gestionan los residuos 

generados, a fin de garantizar que su funcionamiento es normal. 

e) Emisiones atmosféricas de instalaciones fijas en las estaciones de limpieza. 

Todos los equipos de combustión, calderas, existentes en estas instalaciones, se encuentran en 

perfecto estado de funcionamiento, con sus inspecciones y controles periódicos, tanto de los 
equipos como de sus emisiones. 

f) Generación de residuos y almacenamiento temporal, asociados a la actividad de mantenimiento. 

Toda la gestión de residuos se realiza por gestores autorizados, conforme la legislación vigente. 

Otras derivadas de las instalaciones 

g) Emisión de gases de efecto invernadero, derivadas de averías de la instalación de aire 

acondicionado. 

Indicar que todos los centros disponen de contratos de mantenimiento con empresas autorizadas 
para llevar a cabo, revisiones periódicas de las instalaciones y si fuese necesario, su reparación.  

h) Vertidos accidentales producidos en las estaciones de repostado. 

Todas las instalaciones de repostado disponen de medios tanto para recoger los vertidos 
producidos. 

i) Residuos generados en las instalaciones derivados de las actividades propias del centro, tales 

como oficinas, almacén, y otras actividades adicionales como repostados vehículos.  

j) Contaminación lumínica, derivada de la iluminación externa de las instalaciones. 
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Actualmente, este aspecto no es significativo, al encontrarse todas las instalaciones del Grupo 
ubicadas en polígonos industriales. 

k) Contaminación por ruido, derivada del ruido producido por las instalaciones y movimiento de 

vehículos, tanto por el día como por la noche. 

Este aspecto no es significativo, al encontrarse todas las instalaciones del Grupo ubicadas en 

polígonos industriales. Además, en las instalaciones de Villarrobledo, Torrejón del Rey, 
Argamasilla de Calatrava y Constantí, se realizaron en años anteriores estudios de ruido para 

analizar el impacto que se producía, obteniéndose que este aspecto se encontraba dentro de los 

valores establecidos por la legislación aplicable.   

El análisis de la contaminación, una vez conocido su origen se va a analizar en función del aspecto 

contaminante, así tenemos los siguientes aspectos: 

- Emisiones Atmosféricas 

- Vertidos de Agua 

- Derrames / Vertidos Accidentales 

- Residuos 

 

Emisiones 

Como se ha indicado, el origen de las emisiones atmosféricas es: 

- Gases de combustión procedentes de los vehículos utilizados en la actividad de transporte. 

- Gases de combustión de las calderas para la generación de agua caliente y vapor para el proceso 

de limpieza. 

- Emisiones accidentales derivadas de mal funcionamiento de los equipos de aire acondicionado. 

Así, detallamos valores referidos a estas emisiones: 

Emisiones procedentes de la Actividad de Transporte 

El cálculo de las emisiones de CO2, se realiza tomando como referencia de cálculo la guía emitida por 

el CEFIC (Consejo Europeo de la Industria Química), Guidelines for Measuring and Managing CO2 
Emission from Freight Transport Operations Ed.1 Marzo 2011, que permite obtener el citado valor 

utilizando dos métodos: 

Método1) Cálculo en función de la actividad, el cual, en base a información sobre kilómetros 
recorridos, cantidad de mercancía transportada, y aplicando un coeficiente de emisiones, se obtiene 

las emisiones de CO2. Este permite conocer las emisiones de CO2 emitidas en la realización de cada 
servicio. 

Método2) Cálculo en función del combustible consumido, al cual se le aplica un factor de emisión 
en función del tipo de combustible. Esta forma de calcular, permite conocer las emisiones 

correspondientes a los vehículos utilizados en cada transporte.  
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a) Emisiones correspondientes a los servicios realizados por el Grupo (emisiones en función actividad): 

Actividad 
Nº Servicios 
(Pedidos) 

Toneladas 
Transportadas 

Kilómetros 
recorridos 

Emisiones 
CO2  (Tn) 

Factor 
Conversión 

CO2 

(g CO2 /Tn-Km) 

Químicos 

2019 61.387 1.460.273 30.906.037 37.127 50,05 

2020 54.316 1.290.524 28.933.104 34.716 50,05 

Granulados y 
Pulverulentos 

2019 15.045 360.556 13.550.390 15.685 48,3 

2020 11.449 274.437 12.007.483 13.902 48,3 

Transporte 
Intermodal 

(*2) 

2019 4.257 106.151 6.362.249 4.125 26 

2020 3.977 99.436 5.660.723 3.679 26 

Total (*1) 

2019 80.689 1.926.980 50.818.676 56.937 -- 

2020 69.742 1.664.397 46.601.310 52.297 -- 

Notas:  

(*1): No se contemplan los datos de la actividad de Porta-vehículos ya que la guía utilizada es solo para la industria química. 
Indicar que, en las siguientes tablas, se aporta información de las emisiones de todas las actividades correspondientes a 
los vehículos propios y a sus emisiones asociadas.  

(*2): Debido a la dificultad de poder desglosar los servicios de transporte intermodal realizados por ferrocarril de los realizados 
por barco, se ha considerado que todos los servicios son Intermodal carretera-ferrocarril, aplicando para ello el coeficiente 
de conversión CO2 establecido por la guía del CEFIC que es de 26 gCO2/Tn-Km, siendo este el valora más desfavorable 
(Factor Conversión CO2 Intermodal Carretera-Barco es 21 gCO2/Tn-Km). 

 

b) Emisiones correspondientes a los servicios realizados por el Grupo (emisiones en función consumo).  

Estas emisiones corresponden a las utilizadas con medios propios, indicando que en la actividad de 
portavehículos, el 18,47%, se realiza con flota propia, siendo el resto realizado por Traccionistas y 
colaboradores  

Actividad 
Consumo Combustible 

(Lts) 
Emisiones CO2  (Tn) 

 2019 2020 2019 2020 

Químicos 7.904.780 6.696.260 22.923,9 19.419,15 

Granulados y Pulverulentos 2.725.891 1.785.950 7.905,1 5.179,26 

Transporte Intermodal 369.367 376.872 1.071,2 1.092,93 

Porta-vehículos 1.655.291 1.774.263 4.800,3 5.145,36 

  Total …. 36.700,5 30.836,70 

Coeficiente Emisión CO2: 2,9 kg CO2/lts (según guía CEFIC) 
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Emisiones Vehículos GAS 

(Kg por Actividad) 

Consumo Gas 

(Kg) 

Emisiones CO2   

(Tn) 

 2019 2020 2019 (*1) 2020 

Porta-vehículos (PV) 587.823 405.829 1.939,8 1.339,2 

Químicos -- 16.421 --- 54,2 

Total …… 587.823 422.251 1.939,8 1.393,4 

Coeficiente Emisión CO2: 3,3 kg CO2/kg (Según Guía CEFIC) 

Nota:  

(*1): Por un error en 2019, se consideró que el consumo del GNL estaba expresado en litros, cuando en realidad la 
unidad son Kilos, por lo que el coeficiente de emisiones a utilizar ha cambiado, pasando de 1,9 kgCo2/lts a 3,3 
KgCo2/kg. Se ha actualizado el dato suministrado en el 2019, para poder comparar correctamente 

Emisiones procedentes de la Actividad en las Estaciones de Limpieza 

Centro Combustible Año Consumo Coeficiente Emisiones CO2 

(Tn) 

Constantí Gas Natural 
2019 3.724.303 Kwh 0,203 kgCO2/Kwh 681,20 

2020 3.750.319 Kwh 0,182 kgCO2/Kwh 682,56 

Argamasilla Calatrava 

Gas Natural 
2019 555.796 Kwh 0,203 kgCO2/Kwh 101,66 

2020 455.631 Kwh 0,182 kgCO2/Kwh 82,92 

Gasoil 
2019 3.700 lts 2,868 KgCO2/l 10,61 

2020 5.121 lts 2,868 KgCO2/l 14,69 

San Roque 

Propano 
2019 11.619 Kg 2,938 KgCO2/Kg 34,13 

2020 12.382 Kg 2,938 KgCO2/Kg 36,38 

Gasoil 
2019 61.135 lts 2,868 KgCO2/l 175,33 

2020 54.190 lts 2,868 KgCO2/l 155,42 

    Total 2019 …… 1.002,93 

    Total 2020 …… 971,97 

 
Coeficiente Emisión CO2 Gas Natural en PCS. Coeficiente PCS> PCI: 0,901 (ref. Abril 2018) 
0,203 kgCO2/Kwh 
 
Coeficiente Emisión CO2 Gas Natural en PCS. Coeficiente PCS> PCI: 0,901 (ref. Junio 2020) 
Gas natural/LNG: 0,182 kgCO2/kWh  

 
Fuente de referencia:  
Factores de emisión registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxido 
de carbono, emitido por el Ministerio de Transición ecológica en fecha Junio 2020. 

(https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-politicas-y-medidas/factores_emision_tcm30-479095.pdf) 
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Emisiones accidentales de equipos de aire acondicionado  

De las inspecciones realizadas no se han detectado fugas o averías que hubiesen dado lugar a emisiones 

accidentales de los equipos de aire acondicionado. 

Durante el año 2020, se realizaron 29 operaciones de mantenimiento asociadas a la reparación de 

equipos de aire acondicionado de los vehículos, realizándose 8 operaciones de recarga de gas.  

La recarga de gas depende de la marca y modelo del equipo instalado y no siempre es necesario 

realizarla al completo, lo cual depende de los niveles existentes, reponiendo el necesario para garantizar 

el funcionamiento correcto del equipo. De forma orientativa, los equipos llevan una carga de gas de 
entre 1-1,6 kilos 

Vertidos 

Los vertidos tienen como origen principalmente: 

- la actividad de limpieza interior de vehículos en los centros de Constantí, Argamasilla de 

Calatrava y San Roque. 

- la actividad de limpieza exterior de vehículos en el centro de Villarrobledo. 

- las derivadas de los aseos de las instalaciones. 

Debemos tener en cuenta, que en este caso toda el agua que es consumida es vertida al alcantarillado 
público, por lo que podemos considerar que: 

 

  VERTIDO DE AGUA (m3) 2019 2020 

Villarrobledo 1.517 1.094,0 

Torrejón del Rey 1.383 1.083,3 

Constantí 30.421 17.043,0 

San Roque 9.145 8.058,0 

Argamasilla de Calatrava 2.991 3.670,2 

Total… 45.457 30.948,5 

Igualmente, hay que indicar que en los centros de Constantí (T), Argamasilla de Calatrava (CR) y San 

Roque (CA), se disponen de depuradoras propias donde se aplican distintos tratamientos físico-

químicos, biológicos, etc.. que permite que el agua sea vertida cumpliendo con los parámetros exigidos 
por la legislación aplicable.  

En el caso de las instalaciones de Torrejón del Rey y Villarrobledo, el agua se vierte directamente a la 
red pública, donde pasa a una depuradora municipal. 

Hay que indicar que desde el 2019, se ha estado trabajando en el centro de Torrejón del Rey, para 

cambiar la forma de vertido, pasando del vertido a cauce público, tras la depuración en instalación 
propia, con autorización de la CHT a verter a red pública conforme fue requerido por la Confederación 

Hidrográfica del Tajo en dicha autorización, siendo todos los vertidos del 2020 canalizados a dicha red.   
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Derrames/Vertidos Accidentales 

Los derrames de productos producidos como consecuencia de incidentes durante el desarrollo de los 

servicios se pueden desglosar: 

Origen Vertido / Derrame 
Mercancía 
Peligrosa 

(Kg) 

Mercancía No 
Peligrosa 

 (Kg) 

 2019 2020 2019 2020 

Durante Transporte - En Ruta --- -- --- -- 

Durante Operación Planta de Carga --- -- --- -- 

Durante Operación Planta de Descarga --- -- 10.830 4.000 

En Instalaciones Propias  -- -- -- -- 

Total… 0 0 10.830 4.000 

Para esta cuantificación se utiliza el criterio establecido por el CEFIC (Consejo Europeo de la Industria 
Química) - ECTA, que, en su guía sobre indicadores asociado a derrame de mercancía, donde se 

considera como incidentes de importancia: 

- Mercancías Peligrosas: aquellos que superan los 50 kg o lts 

- Mercancías No Peligrosas: aquellos que superan los 1.000 kg de producto.  

- Cualquier daño que supere los 20.000€ (incluido gastos limpieza). 

Así teniendo en cuenta este criterio, hay que indicar que solo se ha producido 1 vertidos significativos 

de un total de 21, siendo el resto de menor importancia. 

Residuos 

Como se ha indicado, el origen de los residuos es: 

- Residuos generados en las actividades de limpieza interior de vehículos. 

- Residuos generados en la actividad de mantenimiento de vehículos. 

- Residuos producidos en la estación de repostado 

- Residuos asimilables a urbanos 

- Residuos de oficinas y almacenes. 

 

Residuos por tipo Cantidad (Kg) 

 2019 2020 

Residuos peligrosos 203.502 147.942 

Residuos no peligrosos  459.611 326.908 

Total… 663.113 474.850 

Así, detallamos por instalación: 
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RESIDUOS PELIGROSOS 

GESTIONADOS (Kg) 

Vdo Tor Con Arg SRo 

 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

130205 – Aceite Usado Motor 2.000 3.200 900 1.600 4.590 6.300 4.200 1.622 910 3.200 

160504 – Aerosoles 40 70 5 11 --- -- --- -- --- -- 

160114 – Anticongelante 420 200 30 100 --- -- --- -- --- -- 

160601 – Baterías  1.370 810 250 650 44 172 268 -- --- -- 

150110 – Envases Contaminados  100 220 31 20 --- -- --- -- 60 18 

160107 – Filtros Usados 640 600 40 190 787 1.130 177 37 --- -- 

150202 – Absorbentes 580 155 90 86 261 677 20 8 --- 73 

130507 – Aguas Hidrocarburadas 550 350 400 400 1.920 3.980 444 247 --- -- 

130502 – Lodos Separadores 4.940 -- ---  --- -- --- -- 2.130 -- 

190814 – Tortas Depuradora (*1) --- -- ---  406.560 -- 37.040 41.020 --- -- 

140603 – Disolvente Usado --- -- ---  275 215 --- -- --- -- 

150203 – Absorbentes (Filtros) --- -- ---  278 339 --- -- --- -- 

200121 – Tubos Fluorescentes --- -- ---  40 41 --- -- --- -- 

160604 – Pilas --- -- ---  19 26 --- -- --- -- 

200133 – Baterías pequeñas --- -- ---  64 -- --- -- --- -- 

160709 – Restos Acuosos lavadero --- -- ---  740 2.800 --- -- --- -- 

190813 – Lodos Filtro Prensa --- -- ---  --- -- --- -- 89.500 66.800 

Restos Productos Transporte  --   41.389 -- 1.960 -- 4.000 -- 

160708 – Res. cont. hidrocarburos  --    --    2.215 

161001 - Residuos líquidos acuosos  --    --    2.020 

160306 – Residuo Orgánico (tte)  --    424     

160303 – Resido Inorgánico Lav.  --    3500     

130703 – Residuos Mezcla (Tte)  --    1.076     

160509 - Restos Prod. Tte.      --  200   

170504 - Tierras Contaminadas      --  1.140   

Total… 10.640 5.605 1.746 3.057 50.407 20.680 44.109 44.274 96.600 74.326 

 

RESIDUOS NO PELIGROSOS 
GESTIONADOS (Kg) 

Vdo Tor Con Arg SRo 

 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

200101 – Papel 3.130 1.455 --- -- 2.400 -- --- -- ---  

200101 – Cartón 2.920 2.680 --- -- 3.390 2.427 --- -- ---  

150102 – Plástico 100 20 --- -- --- -- --- -- ---  

200139 – Plástico  -- -- -- -- 411 1.344 --- 480 ---  

200102 – Vidrio 40 1.280 --- -- --- 1.120 --- -- ---  

080318 – Cartuchos Tóner  (*2) 89 56 --- -- --- -- --- -- ---  

200135 – Equipos Electrónicos 140 190 --- -- --- -- --- -- ---  

150101 – Envas. Papel-Cartón --- -- 400 500 --- -- 980 1.021 ---  

150106 – RSI --- -- 1.560 860 --- -- 683 -- ---  

170405 – Hierro y Acero --- -- 3.280 3.500 --- -- --- -- ---  

200140 – Chatarra --- -- --- -- 1.280 3.320 --- -- ---  

200138 – Madera --- -- --- -- 600 1.800 --- -- ---  

200301 – RSU --- -- --- -- 14.668 18.967 13.750 17.150 ---  

160117 – Metales --- -- --- -- --- -- 2.230 740 ---  

200399 – Granza Plástico --- -- --- -- --- -- --- -- 1.000 718 

190814 - Lodos Filtro Prensa (NP)     406.560 267.280 -- --   

Total… 6.419 5.681 5.240 4.860 429.309 296.258 17.643 19.391 1.000 718 
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Notas:  

(*1): Se ha observado que los Lodos Filtro Prensa que en 2019 de los centros de Constantí fueron considerados como peligrosos, tienen 
caracterización de residuo no peligrosos, por lo que se ha incluido en la tabla de residuos no peligrosos y para realizar la comparativa con el año 
anterior se han reubicado los correspondientes al año anterior, aunque no se han contabilizado para mantener los datos establecidos en el informe 
VEINF2019. 

Los datos corregidos serían 

Total Residuos Peligrosos Constantí 2019: 456.967 – 406.560 = 50.407 > 2020: 20.680 

Total Residuos No Peligrosos Constantí 2019: 22.749 + 406.560 = 429.309 > 2020: 296.258 

y siendo los totales modificados. 

(*2): En el VEINF2019 por error se consideró el número de unidades de cartuchos de tóner retirados como “Kg”.  

Se ha estimado el peso en Kg del cartucho de tóner, siendo el valor aprox. considerado de 0,70 Kg/unidad. Siendo el total de unidades retiradas de 
80 (2020). Se ajusta el valor de los cartuchos correspondiente al 2019, para indicar todos los residuos en la misma unidad.  

El Grupo por medio de campañas de difusión, concienciación y formación ha tratado de inculcar a los 
empleados la sensibilización ambiental necesaria para que se apliquen unas buenas prácticas 

ambientales, minimizando en la medida de lo posible, los consumos y residuos. 

En relación con las acciones para combatir el desperdicio de alimentos, dada nuestra actividad, no se 
ha considerado relevante el establecimiento de políticas y actuaciones al respecto. 

4.5 Cambio climático 

Tanto la actividad del transporte de mercancías como la de limpieza interior de cisterna, tienen un gran 

impacto en cuanto a emisiones de gases de efecto invernadero. 

Así, podemos detallar las emisiones de CO2 que se producen como consecuencia de nuestra actividad, 
tanto de forma directa por emisiones de combustibles fósiles (Emisiones de Alcance1), como las 

derivadas del consumo de energía eléctrica (Emisiones de Alcance2). 

Emisiones Alcance 1: Consumo Combustibles fósiles 

Corresponde con las emisiones por consumo de combustibles fósiles realizadas por las empresas del 

grupo en su actividad de transporte, así como las emisiones derivadas del consumo de distintos 
combustibles utilizados en las operaciones de limpieza de cisternas. 

 

Emisiones por consumo Combustible Emisiones CO2 

(Tn CO2eq) 

 2019 2020 

Consumo Gasoil – Act. Transporte 36.700,5 30.836,7 

Consumo Gas – Act. Transporte 1.939,8 1.393,4 

Consumo combustible – Act. Limpieza 1.002,9 972,0 

Total… 39.643,2 33.202,1 

Indicar que actualmente, el Grupo Pañalon, en su actividad de transporte, y aplicando referencias 

aceptadas por la Confederación de la Industria Química (CEFIC), está comunicando a sus clientes, en 
aquellos casos que es requerido, el cálculo de la Huella de Carbono asociada a los servicios realizados 

por cada uno de ellos. 
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Emisiones Alcance 2: Electricidad 

El consumo de energía eléctrica, tiene unas emisiones equivalentes, para lo cual, al consumo eléctrico 

de cada centro debe aplicarse un factor de emisión (Factor Mix Eléctrico)1 en función de la 
comercializadora de la electricidad.  

Para ello, la distribución del consumo por centro y comercializadora: 

Centro 

Consumo 

Eléctrico 

(Kwh) 

Empresa 

Comercializadora 

Factor 

Emisión2 

(Kg CO2/Kwh) 

Emisión 

Equivalente 

(Tn CO2) 

Villarrobledo (AB) 
2019 268.409 

Iberdrola clientes 

(SWAP) 
0,27 72,47 

2020 239.014 SWAP Energía3 0,31 74,09 

Torrejón del Rey (GU) 
2019 165.295 

Iberdrola clientes 

(SWAP) 
0,27 44,63 

2020 148.364 SWAP Energía3 0,31 45,99 

Constantí (T) 

2019 1.463.366 
Viesgo Energía 

(REPSOL) 
0,21 307,31 

2020 
31.090 

REPSOL 

Comercializadora E.G. 
0,02 0,62 

1.291.515 EDP Comercializadora 0,23 297,05 

Argamasilla Cva (CR) 

2019 217.109 
Gas Natural Comer. 

(NATURGY) 
0,25 54,28 

2020 
51.727 NATURGY Iberia 0,30 15,52 

140.874 Opción Energía3 0,31 43,67 

San Roque (CA) 
2019 172.602 

Energy Strom XXI 

(Opción Energía) 
0,2 34,52 

2020 164.716 SWAP Energía3 0,31 51,06 

Massanassa (V) 
2019 4.244 Iberdrola clientes 0,27 1,15 

2020 4.176 Iberdrola clientes 0,20 0,83 

Total… 
2019 2.291.025 -- -- 514,36 

2020 2.071.476 -- -- 528,83 

 
Notas: 

(1): Factor Mix eléctrico: Valor emitido por la CNMC - Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que 
corresponde al Mix empleado por cada comercializadora eléctrica para el periodo de estudio (kg CO2/kWh) que expresa 
las emisiones de CO2 asociadas a la generación de la electricidad que se consume.  

(2): Fuente de referencia:  
Factores de emisión registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono, 
emitido por el Ministerio de Transición ecológica en fecha Abril 2018. Apartado 3 - Factores de emisión del mix eléctrico 
de las comercializadoras, valores obtenidos de CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) 
(http://gdo.cnmc.es/cne/resumengdo.do?anio=2018).    CNMC - https://gdo.cnmc.es/CNE/resumenGdo.do?anio=2019 

(3): Factor Emisión en el caso de que la comercializadora no se encuentre en la lista es de 0,31 KgCO2/Kwh 

http://gdo.cnmc.es/cne/resumengdo.do?anio=2018
https://gdo.cnmc.es/CNE/resumenGdo.do?anio=2019
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Así, la huella de carbono para el Grupo: 

 

EMISIONES DE GEI Emisiones (Tn CO2eq)  

 2019 2020 

EMISIONES ALCANCE 1 (Combustibles Fósiles) 39.643,23 33.202,07 

EMISIONES ALCANCE 2 (Electricidad) 514,36 528,83 

Total… 40.157,59 33.730,90 

Referencia: Instrucciones de uso de la calculadora de huella de carbono de organización alcance 1+2 
del Ministerio de Transición Ecológica de Septiembre 2019 Versión 8 

Como hemos indicado, el Grupo realiza iniciativas para promover la reducción de emisiones de gases 

de efecto invernadero, las cuales están dirigidas a la aplicación de una política de renovación de flota, 
incorporación de vehículos de GNL, uso de rutas eficientes, impulso del Transporte Multimodal, entre 

otras. 

4.6 Protección de la biodiversidad 

Las campas del Grupo se sitúan en polígonos industriales en los que el impacto sobre la biodiversidad 

animal y vegetal no es relevante. 
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5. Información sobre Cuestiones Sociales y relativas al Personal 

5.1 Empleo 

En el Grupo se apuesta por el crecimiento y desarrollo tanto profesional como personal de sus 

empleados. Las acciones y estrategias llevadas a cabo desde el área de Recursos Humanos tienen como 
fin último crear futuros profesionales que tengan la posibilidad de alcanzar altos cargos dentro de la 

compañía o desarrollar grandes profesionales dentro de su área. 

Por ello, se apuesta por incorporar jóvenes recién titulados en distintas ramas específicas y relacionas 

con el transporte y/o interés por la logística, tener un perfil polivalente y adaptable a entornos 

cambiantes, o la formación dual, experiencia incorporada en 2019 y que tiene por objetivo compaginar 
la formación en su centro educativo y la práctica realizada en nuestras instalaciones. En función de este 

crecimiento, irán promocionando hacia posiciones más altas o de gestión dentro de la compañía. 

Además, no sólo se apuesta por el crecimiento profesional de personas jóvenes/recién titulados, sino 

que se cree en la promoción interna dentro de la compañía en todos los niveles. Se apuesta por las 
transversalidades de sus trabajadores, por la polivalencia y por la gestión derivada de la experiencia 

adquirida en distintos puestos y la trayectoria de las personas en la empresa. 

A 31 de diciembre de 2020, la plantilla media global era de 525,98 empleados (indefinidos y temporales). 
La plantilla del Grupo está adscrita mayoritariamente en los centros de trabajo que se disponen en 

España, si bien hay un trabajador en Alemania y otro Bélgica, ambos de administración; respecto al 
personal conductor destacar que este colectivo desarrolla sus funciones por toda Europa. La distribución 

de la plantilla a cierre 31 de diciembre es la siguiente: 

 

Distribución por edad y género 

 
 

EMPLEADOS Mujeres Hombres 

Distribución por Sexo 53,51 472,47 

Distribución por Edad 

Menores de 30 años 2,99 22,32 

Entre 30 y 50 años 40,34 198,62 

Mayores de 50 años 10,18 251,53 

Distribución por Nacionalidad                                                                      Mujeres                Hombres    

ESPAÑA 46,68 322,42 

ALEMANIA 0,00 1,00 

FRANCIA 2,00 2,00 

ITALIA 1,00 7,36 

PORTUGAL 0,00 23,16 

BIELORUSIA 0,00 0,24 

MOLDAVIA 0,00 2,00 

LITUANIA 0,00 1,08 

UCRANIA 0,00 7,66 

RUMANIA 2,00 55,38 

ARMENIA 0,00 0,18 

BULGARIA 0,00 41,38 

URUGUAY 0,00 1,00 

REPUBLICA DOMINICANA 0,83 0,00 
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CHILE 0,00 1,00 

COLOMBIA 0,00 1,16 

BOLIVIA 0,00 0,48 

VENEZUELA 0,00 1,00 

TURQUIA 1,00 0,00 

MARRUECOS 0,00 3,43 

SENEGAL 0,00 0,54 

Distribución por Clasificación Profesional                                                Mujeres                 Hombres 

Puestos de Dirección y Gerencia       2,00 12,17 

Puestos Administrativos      47,61        47,66 

Puestos de Conductores       0,00       348,04 

Puestos de Servicios Auxiliares (Taller, Lavadero, Almacén)       2,00        61,39 

Puestos Servicios Generales      1,90          3,21 

 

Distribución por modalidad de contrato 
 

EMPLEADOS   

Distribución por Modalidades de Contrato de Trabajo Mujeres Hombres 

Temporal T. Completo 4,70 28,25 

Temporal T. Parcial 0,39 3,64 

Indefinido T. Completo 42,24 439,58 

Indefinido T. Parcial 6,18 1,00 

TOTAL DE EMPLEADOS           525,98 

 

 

EMPLEADOS Menores de 30 Entre 30 y 50 Mayores de 50 

Distribución por 
Contrato y Edad 

Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres 

Temporal T. Completo 0,73 5,38 3,14 13,05 0,83 9,82 

Temporal T. Parcial - - 0,26 - 0,13 3,64 

Indefinido T. Completo 2,26 16,94 31,98 185,57 8,00 237,07 

Indefinido T. Parcial - - 4,96 - 1,22 1,00 
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EMPLEADOS Dirección Administración Conductores Serv. Auxiliares Serv. Generales 

Distribución por Contrato 
y Clasificación Profesional 

Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres 

Temporal T. Completo - - 3,87 2,43 - 17,59 - 6,17 0,83 2,06 

Temporal T. Parcial - - 0,30 - - 3,24 - 0,25 0,09 0,15 

Indefinido T. Completo 2,00 12,17 38,24 44,23 - 327,21 2,00 54,97 - 1,00 

Indefinido T. Parcial - - 5,20 1,00 - - - - 0,98 - 

Número de despidos por sexo y clasificación profesional 
 

Despidos Mujeres                  Hombres 

Menores de 30 años 0,00 1,00 

Entre 30 y 50 años 3,00 24,00 

Mayores de 50 años 0,00 15,00 

Distribución por Clasificación Profesional    

Puestos de Dirección y Gerencia 0,00 1,00 

Puestos Administrativos  3,00 1,00 

Puestos de Conductores 0,00 32,00 

Puestos de Servicios Auxiliares (Taller, Lavadero, Almacén) 0,00 6,00 

Puestos Servicios Generales 0,00 0,00 

 

Distribución remuneraciones medias: 

Las remuneraciones de 2020 contempladas en la siguiente tabla incluyen tanto las retribuciones fijas 
como las variables. 

                                                                                                                                       
 

Remuneraciones Medias 

(en €) 

2020 2019 

Mujeres Hombres Mujeres Hombres 

Por Sexo 
27.957,04 35.329,59 29.076,97 36.781,74 

 

Remuneraciones Medias (en €) 2020 2019 

Por Edad   

Menores de 30 años 20.404.47 23.125,52 

Entre 30 y 50 años 34.572,48 35.597,40 

Mayores de 50 años 35.956.89 38.413,54 

Por Clasificación Profesional   

En puestos de Dirección y Gerencia 83.831,79 84.398,31 

En puestos de Administrativos  28.818,26 30.779,80 

Puestos de Conductores 36.394,22 37.553,39 

Puestos de Servicios Auxiliares (Taller, Lavadero, Almacén) 23.522,55 25.209,74 

Puestos Servicios Generales 18.982,88 19.452,24 
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A continuación, se indica la remuneración salarial desagregada por sexo: 

 

 
 Remuneración (en €) 

Mujer Hombre 

En puestos de Dirección y Gerencia 89.974,38 82.822,33 

En puestos de Administrativos  25.858,48 31.774,94 

Puestos de Conductores No aplica 36.394,22 

Puestos de Servicios Auxiliares 
(Taller, Lavadero, Almacén) 

25.122,72 23.470,42 

Puestos Servicios Generales 18.244,65 19.419,84 

 

La diferencia entre el salario de la mujer con respecto del hombre viene determinada y muy 
condicionada por el sector en el que desarrolla su actividad el Grupo. El transporte de mercancía por 

carretera, en la actualidad, es una profesión donde la mujer apenas tiene representación en la categoría 
profesional de conductor mecánico, al igual que la actividad de talleres, lavaderos y almacén.  

La política retributiva de la compañía también establece una política de retribución a los miembros del 

Consejo de Administración, si bien se matiza que las remuneraciones percibidas solo son por la 
asistencia al Consejo, no existiendo retribución adicional por el cargo ni retribución variable o bonus por 

el desempeño de dicha función.  

La información facilitada no se facilita sesgada por sexo al haber solo una mujer en el Consejo de 

Administración: 

 

 Remuneración Media (€) 

2020 2019 

Miembros Consejo de Administración 17.584,64 24.211,56 

 

Al 31 de diciembre de 2020, la Sociedad no tenía obligaciones contraídas en materia de pensiones y de 

seguros de vida respecto a los Administradores y la alta dirección, ni tiene obligaciones asumidas por 
cuenta de ellos a título de garantía. Asimismo, al 31 de diciembre de 2020 no existían anticipos ni 

créditos concedidos a los Administradores y alta dirección, ni había obligaciones asumidas por cuenta 

de ellos a título de garantía.  

A lo largo del 2020, la empresa ha contado con 7 empleados con algún tipo de discapacidad en su 

plantilla.  

 

 



PÁGINA 36 DE 53 INFORME ESTADO INFORMACIÓN NO FINANCIERA  2020 

 

 

5.2 Organización del Trabajo 

La jornada de trabajo y el horario están regulados por los distintos convenios colectivos de aplicación, 

siendo de aplicación éstos al 100% de los trabajadores en virtud del centro al que están adscritos. En 
la actualidad, la jornada de trabajo más habitual es de 1.800 horas anuales con 23 días laborables de 

vacaciones. 

En el caso del colectivo de administración, la jornada se realiza de manera partida en mañana y tarde. 
Debido a la naturaleza de la actividad de talleres y lavaderos, la jornada laboral más habitual se organiza 

por turnos de mañana y de tarde, turnos que en algunos casos son rotativos, y por necesidades del 
servicio, la jornada se puede organizar en jornada de 08:00 a 16:00 o de 12:00 a  20:00,  en  función  

de  las necesidades  del  centro  de  trabajo.  En el caso del colectivo de conductores, la distribución de 
la jornada es irregular debido a la naturaleza del trabajo en sí mismo, si bien en esta distribución y en 

su ejecución se tienen en cuenta los límites establecidos en la legislación vigente. Con motivo de la 

pandemia generada por el covid-19, a lo largo del año 2020 se ha establecido el teletrabajo para los 
puestos de administración, llevándose a cabo el desarrollo del mismo en base a las necesidades de cada 

departamento. 

Las medidas de conciliación aplicadas por el Grupo se concentran en el cumplimiento de las medidas 

establecidas legal o reglamentariamente, así como alguna medida interna: 

- Permisos por nacimiento de hijo 

- Permisos por maternidad o paternidad 

- Acumulación de horas de lactancia: elección por parte del trabajador o trabajadora en la 

elección de su disfrute. 

- Reducciones de jornada posterior a la maternidad y disfrute de la acumulación de la lactancia, 

consistentes en la concesión de la jornada elegida por el trabajador o trabajadora. 

- Reducciones de jornada por cuidado de menor 

- Concesión de permisos horarios en horario de trabajo para actividades extraescolares sin 

recuperación de las horas concedidas. 

- Teletrabajo y reducciones de jornada a consecuencia del covid-19. 

 

Nº trabajadores con jornada reducida 2020 2019 

Jornada reducida – mujeres 8 11 

Jornada reducida – hombres 2 1 

La Compañía no tiene formalizada aun una política de desconexión laboral. La propia cultura empresarial 

tiene como objetivo que el trabajador realice su trabajo en el horario de trabajo establecido en virtud 
del centro al que esté adscrito y de las funciones que desempeña. No obstante, la empresa está 

trabajando para conseguir políticas que contribuyan a garantizar aún más este extremo. 

A continuación, se indica el porcentaje de horas de absentismo registradas en 2019: 
 

Absentismo 2020 2019 

Horas no trabajadas   63.013,61   60.233,90 

% absentismo         6,66         5,75 

Para el cálculo del % absentismo se han tenido en cuenta las bajas por enfermedad y accidente, 

permisos retribuidos, así como otro tipo de ausencias como las derivadas de medidas disciplinarias. 
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5.3 Salud y Seguridad 

Como ya hemos descrito en el punto 3, las actividades de Pañalon están expuestas diversos tipos de 

riegos. 

Para prevenir estos riesgos, Pañalon realiza una adecuada evaluación de riesgos en cada una de 

nuestras divisiones para la aplicación de medidas preventivas, realizando una formación continuada: 

 

➢ Formación BBS: 

Hemos de destacar la formación bajo el principio BBS (Behaviour Based Safety) cuyas siglas 

traducidas al castellano significan CSS (Conducta Sobre Seguridad). 

El objetivo principal de esta formación está basado en la observación de conducta: 

- Fortalecer la cultura de seguridad dentro de la empresa. 

- Reducir accidentes e incidentes. 

- Reducir emisiones como consecuencia de la reducción del consumo de combustibles. 

- Reducir costes ligados a situaciones inseguras. 

 

➢ Formación PRL (prevención de riesgos laborales): 

Formación dirigida al conocimiento de los riesgos asociados a las distintas actividades, así como otras 

materias como utilización de EPI’s, manipulación productos, fatiga/cansancio, etc. 

 
➢ Formación sobre Seguridad: 

Formación dirigida a conocer aspectos sobre protección durante el transporte, comunicación de 
incidentes y Near Misses, emergencias y actuaciones asociadas. 

 

➢ Formación específica sobre Transporte: 

-    Limpieza interior de cisternas. 

-    Transporte ADR (actualizaciones normativas). 

-    Formación sobre seguridad alimentaria (GMP). 

-    Formación específica sobre productos transportados. 

-    Formación Concienciación Iniciativa OCS. 

➢ Formación específica Estaciones Limpieza: 

-    Formación Concienciación Iniciativa OCS. 

➢ Formación RSE (Responsabilidad Social Empresarial): 

Encaminada a fomentar sobre el personal comportamientos éticos y responsables 
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Índices Siniestralidad 

En las siguientes tablas se muestran los accidentes de trabajo del 2020 y comparativa con 2019, los 

índices de frecuencia y gravedad, así como las enfermedades profesionales, por empresa. 

Para el cálculo de los índices se han tenido en cuenta los días naturales perdidos por accidente, los 

accidentes in itinere quedan excluidos de estos índices, conforme criterios establecidos INSHT. 

 

El cálculo de cada índice se realiza de la siguiente forma: 

*1: (Número de accidentes de trabajo con baja / Media Trabajadores) *1000 

*2: (Número de accidentes de trabajo con baja / número de horas trabajadas) * 1.000.000 

*3: (Número de accidentes de trabajo con y sin baja / número de horas trabajadas) * 1.000.000 

*4: (Número de jornadas perdidas / número de horas trabajadas) * 1.000 

 

Índices   
Siniestralidad 

Año 
Media Trab. 

Acc.    
C-Baja 

Acc.    
S-Baja 

Acc.    
In Itin. 

Incidencia 
*1 

Frecuencia 
*2 

F. Absoluta 
*3 

Gravedad 
*4 

PAÑALON, S.A. (PAN) 

2019 230,61 2 7 2 8,67 4,82 21,68 0,04 

2020 210,09 7 3 -- 33,32 18,51 26,44 0,65 

PAÑALON MULTIMODAL, 
S.A. (PMU) 

2019 15,33 2 1 -- 130,46 72,48 108,72 1,12 

2020 14,83 1 -- -- 67,43 37,46 37,46 0,07 

PAÑALON SILO TANK, 
S.L. (PST) 

2019 77,16 1 1 -- 12,96 7,20 14,4 0,5 

2020 43,08 2 1 0 46.43 25,79 38,69 0,21 

TRANSPORTES SANTOS, 
S.A. (TSA) 

2019 138,59 6 4 -- 43,29 24,05 40,09 1,74 

2020 141,09 3 2 1 21,26 11,81 19,69 1,28 

PAÑALON HML, S.L. 
(PHM) 

2019 52,25 2 1 -- 38,28 21,27 31,90 0,60 

2020 54,33 2 1 -- 36,81 20,45 30,68 0,69 

BENICAR LOGISTIC, S.L. 
(BEN) 

2019 36,58 1 -- 1 27,34 15,19 15,19 0,17 

2020 32,92 -- 1 -- 0,00 0,00 16,88 0,00 

TRADILO INVERSIONES, 
S.L. (TDI) 

2019 57,22 16 10 -- 279,62 155,35 252,44 2,69 

2020 52,75 11 2 -- 208,53 115,85 136,91 3,85 

El reparto por sexos es el siguiente: 

Nota:  

Para que la información sea más clara, en caso de que no existan accidentes se pondrá el símbolo “—“, en lugar de 0,00. 

 

El cálculo de cada índice se realiza de la siguiente forma: 

*1: (Número de accidentes de trabajo con baja / Media Trabajadores) *1000 

*2: (Número de accidentes de trabajo con baja / número de horas trabajadas) * 1.000.000 

*3: (Número de accidentes de trabajo con y sin baja / número de horas trabajadas) * 1.000.000 

*4: (Número de jornadas perdidas / número de horas trabajadas) * 1.000 
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Índices   

Siniestralidad (1) 
Año Sexo Media Trab. 

Acc.    

C-Baja 

Acc.    

S-Baja 

Acc.    

In Itin. 

Días 

Baja 

Incidencia 

*1 

Frecuencia 

*2 

F. Absoluta 

*3 

Gravedad 

*4 

PAÑALON, S.A. (PAN) 

2019 
Mujer 41,12 -- -- 1 -- -- -- -- -- 

Hombre 189,49 2 7 1 17 10,55 5,86 26,39 0,05 

2020 
Mujer 36,09 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Hombre 165,00 7 3 -- 245 42,42 23,57 33,67 0,82 

PAÑALON 
MULTIMODAL, S.A. 
(PMU) 

2019 
Mujer 2,01 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Hombre 13,32 2 1 -- 31 150,15 83,42 125,13 1,29 

2020 
Mujer 2,01 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Hombre 12,82 1 -- -- 2 78,00 43,33 43,33 0,09 

PAÑALON SILO TANK, 
S.L. (PST) 

2019 
Mujer 0 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Hombre 77,16 1 1 -- 69 12,96 7,20 14,4 0,5 

2020 
Mujer 2,00 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Hombre 41,08 2 1 -- 16 48,68 25,79 38,69 0,21 

TRANSPORTES 
SANTOS, S.A. (TSA) 

2019 
Mujer 4,49 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Hombre 134,1 6 4 -- 434 44,74 24,86 41,43 1,79 

2020 
Mujer 4,00 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Hombre 137,09 3 2 1 324 21,88 8,10 12,16 1,31 

PAÑALON HML, S.L. 
(PHM) 

2019 
Mujer 3,82 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Hombre 48,43 2 1 -- 56 41,30 22,94 34,41 0,64 

2020 
Mujer 4,35 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Hombre 46,36 2 1 -- 67 43,14 23,97 35,95 080 

BENICAR LOGISTIC, 
S.L. (BEN) 

2019 
Mujer 0 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Hombre 36,58 1 -- 1 11 27,34 15,19 15,19 0,17 

2020 
Mujer 0 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Hombre 32,92 -- 1 -- -- 0,00 0,00 16,88 0,00 

TRADILO 
INVERSIONES, S.L. 
(TDI) 

2019 
Mujer 5,70 1 -- -- 22 175,44 97,47 97,47 2,14 

Hombre 51,52 15 10 -- 277 291,14 161,75 269,58 2,99 

2020 
Mujer 5,06 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Hombre 47,49 11 2 -- 366 231,63 128,68 152,08 4,28 

(1) Para el 2020: Horas trabajadas/persona: 1.800  
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La comparativa global frente a los resultados del sector es: 

Para las empresas del sector transporte:  

Referencia General:  

Estadística de accidentes de trabajo-2018 (índices de accidentes de trabajo con baja - nipo: 854-19-039-4), 
para el sector H49-Transporte Terrestre, emitido por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social 
http://www.mitramiss.gob.es/estadisticas/eat/welcome.htm. Los datos del 2019 publicados solo contemplan 
Índice Incidencia. No existen datos para 2020. 

Para el resto de índices la referencia del sector está tomada de los análisis de Siniestralidad de la Mutua 
FRATERNIDAD MUPRESPA. 

Índices   
Siniestralidad 

Año PAN PMU PST TSA PHM BEN Sector 

Incidencia 
2019 8,67 130,46 12,96 43,29 38,28 27,34 51,257 (*) 

2020 33,32 67,43 46,43 21,26 36,81 0,00 46,931 (*) 

Frecuencia 
2019 4,82 72,48 7,20 24,05 21,27 15,19 33,1 

2020 18,51 37,46 25,79 11,81 20,45 0,00 19,72 

F. Absoluta 
2019 21,68 108,72 14,4 40,09 31,90 15,19 -- 

2020 26,44 37,46 38,69 19,69 30,68 16,88 32,50 

Gravedad 
2019 0,04 1,12 0,5 1,74 0,60 0,17 1,11 

2020 0,65 0,07 0,21 1,28 0,69 0,00 0,73 

Nota (*): el valor del índice de incidencia está calculado como: (Número de accidentes de trabajo con baja / 
Media Trabajadores) *100.000, por lo que para comparar se ha divido el valor Ii 5.125,7 entre 100 >> 
Ii=51,257. 

Valor de referencia para 2020 es el valor de 2019: 4.693,1 

  

Para TRADILO INVERSIONES (Act. Limpieza de Vehículos):  

Índices   

Siniestralidad 

 Año 
TDI Sector 

Incidencia 
2019 279,62 42,049(*) 

2020 208,53 35,71 (*) 

Frecuencia 
2019 155,35 18,3 

2020 115,85 20,23 

F. Absoluta 
2019 252,44 -- 

2020 136,91 40,30 

Gravedad 
2019 2,69 0,53 

2020 3,85 0,50 

Nota (*): el valor del índice de incidencia está calculado como: (Número de accidentes de trabajo con baja / 
Media Trabajadores) *100.000, por lo que para comparar se ha divido el valor Ii 4.204,9 entre 100 >> 
Ii=42,049. 

Valor de referencia para 2020 es el valor de 2019: 3.571 

 

http://www.mitramiss.gob.es/estadisticas/eat/welcome.htm
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5.4 Relaciones Sociales 

El Grupo está comprometido firmemente con el respeto a los derechos laborales de sus empleados y, 

en particular, con su derecho de participación, como elemento esencial en el desarrollo sostenible del 
modelo de negocio. La compañía cuenta con Representación Sindical, reflejada en sus Comités de 

Empresa y Representantes de los Trabajadores. En este aspecto se mantiene un diálogo permanente 

con los representantes de los trabajadores, alcanzando numerosos acuerdos laborales en aquellas 
materias que la empresa y la representación social consideran relevantes para la actividad y el entorno 

laboral, como pueden ser los distintos Acuerdos Colectivos de ámbito nacional o de centros de trabajo 
entre la representación legal de los trabajadores y las empresas Pañalon, S.A., Pañalon HML, S.L., 

Pañalon Multimodal, S.A. o Transportes Santos, S.A. 

Los Representantes de los Trabajadores, junto con los delegados de prevención, realizan el seguimiento 

de los temas de seguridad y salud en los centros de trabajo. 

Dentro del contexto del diálogo social, y aparte de las reuniones que se celebran de manera periódica 
dentro de los comités de empresa, comités de seguridad y salud o comités intercentros, existe un 

diálogo constante y semanal con los representantes de los trabajadores de las distintas empresas que 
engloban el Grupo.  

Con carácter anual se elabora una memoria en el que se desarrollan todas las medidas preventivas que 

se implantaron el año anterior para alcanzar los objetivos que quedaron establecidos en la Planificación 
de la Actividad Preventiva. 

Con la elaboración de esta Memoria de Actividades, el SPA da cumplimiento a lo establecido en el art.15 
del Reglamento de los Servicios de Prevención, del que se extrae que “la empresa deberá elaborar 

anualmente y, mantener a disposición de las autoridades laborales y sanitarias competentes la Memoria 

Anual del Servicio de Prevención” 

Uno de los principales objetivos de esta memoria es asegurar la consulta y participación de los 

empleados en materia de Seguridad y Salud, para ello se lleva a cabo un registro de: 
 

- Las fechas en las que se han producido elecciones sindicales con el objetivo de cumplir con la 

periodicidad legal establecida para renovar a los representantes sindicales. 

- Las fechas en las que se han producido cambios en la Representación de la Empresa de los 

distintos centros de trabajo, de forma que sea un órgano en el que se fomente el trabajo 

efectivo en materia de Seguridad y Salud. 

- Registro de cómo queda establecida la representación de los trabajadores en materia de 

prevención por centro de trabajo. 

- Las fechas en las que se producen las Reuniones Extraordinarias con los Delegados de 

Prevención y/o 

- Comités de seguridad y salud para el fomento de la participación y mejora de la actividad 

preventiva, bien a instancia de la empresa, bien de los delegados de prevención. 

- Registro del número de sugerencias recogidas y contestadas a través del Buzón de Sugerencias 

para el fomento de la participación de los trabajadores de manera individual y anónima. 

- Registro del número de comunicaciones recibidas y contestadas sobre situaciones de riesgo y 

actos inseguros. Estas comunicaciones las realizan los empleados utilizando un formato similar 

al Buzón de Sugerencias. 
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Las evaluaciones de Riesgos y sus revisiones se realizan con la participación de los Delegados de 
Prevención y otros trabajadores. 

Aparte de este diálogo social englobado dentro de lo que son las relaciones con la representación de 
los trabajadores, y donde se enmarca la negociación de las condiciones colectivas de trabajo, la 

Compañía establece un diálogo constante y permanente con los trabajadores de la misma a través de 
reuniones individuales de los distintos responsables de los departamentos de la empresa, o reuniones 

colectivas con grupos de trabajadores para conocer inquietudes y necesidades de los trabajadores. 

Igualmente, se han desarrollado a lo largo de 2020 mecanismos de comunicación como la app en el 
móvil donde se ha erigido como un instrumento muy útil y eficaz que mejora la comunicación y 

transmisión de información a nivel interno, agiliza trámites y simplifica procedimientos. 
 

 

5.5 Formación 

El Grupo anualmente elabora un plan de formación donde se incluyen a la plantilla con necesidades 

formativas con el objetivo de asegurar que sus trabajadores adquieran los conocimientos necesarios 
para el desempeño de sus funciones, para crecer profesionalmente y para garantizar la seguridad en 

cada una de las acciones que desempeñan, y sin que ello sea obstáculo para que se llevan a cabo otro 

tipo de acciones formativas no incluidas en el plan porque surjan otras necesidades adicionales a las 
tenidas en cuenta en el aquel, destacando con ello que la formación es el instrumento adecuado para 

que la empresa se adecue a unos requerimientos y necesidades cada vez más cambiantes dentro de la 
actividad económica donde nos movemos. 

Este plan se elabora tras un análisis de necesidades y acoge contenidos relacionados con seguridad y 

salud, con necesidades y adquisición de competencias o los que entrenan competencias técnicas. 
Además, se apuesta también por la formación interna en la que los empleados imparten formación a 

las nuevas incorporaciones. 

En la siguiente tabla se detalla el número total de horas de formación por categorías profesionales: 
 

 

Formación 2020 2019 

En puestos de Dirección y Gerencia 118,00 414,80 

En puestos Administrativos 3.115,50 2.355,50 

Puestos de Conductores 2.950,40 3.673,30 

Puestos de Servicios Auxiliares (Taller, Lavadero, Almacén) 171,50 276,00 

Puestos de Servicios Generales - 4,00 

Total….. 6.355,40 6.723,60 

 
 

 

5.6 Accesibilidad universal de las personas con discapacidad 

La sociedad trabaja para garantizar la accesibilidad de sus instalaciones, en el marco de la legislación 

vigente. Los centros de trabajo cumplen, en este sentido, con los estándares arquitectónicos de 

accesibilidad que permiten a las personas con discapacidad el acceso y la circulación por el 
establecimiento. 

Durante 2020, no se han realizado adaptaciones de puesto de trabajo. 
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5.7 Igualdad 

Uno de los principales valores del Código Ético y de Conducta de la Sociedad es la igualdad de 

oportunidades para todos sus trabajadores, respetando la diversidad, independientemente de su sexo, 
edad, raza, religión, nacionalidad, estado civil, opinión política, orientación sexual o ideología. 

En consecuencia, no se tolera la discriminación, el hostigamiento o acoso de cualquier tipo, ya sea 

verbal o físico. Las relaciones del Grupo están basadas en el respeto, rechazando cualquier conducta 
que sea agresiva, ofensiva, no respetuosa o implique un trato discriminatorio. 

Este principio es válido, tanto en las relaciones jerárquicas, como entre compañeros y se entiende 
igualmente en la relación con clientes, proveedores o cualquier tercero en general. 

Ninguna comunicación verbal o escrita, al interior y/o exterior de la empresa puede contener 
declaraciones o material que sea ofensivo o intimidatorio para otros. 

El Grupo es una empresa preocupada por promover acciones que apuesten por la igualdad efectiva de 

hombres y mujeres. Los datos del año 2020 muestran una plantilla muy proporcionada entre el hombre 
y la mujer, si bien hemos de tener en cuenta que hoy día a la mujer es muy difícil de encontrar en el 

colectivo de conductores, destacando que es un problema del sector y de la actividad, no de la empresa. 

El Grupo está negociando con la representación legal de los trabajadores un Plan de Igualdad que sea 

reflejo de sus valores y compromiso ético, y que implemente las acciones y medidas preventivas 

necesarias para garantizar la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 

Para garantizar la no discriminación o acoso de cualquier tipo, la Sociedad proporciona a sus empleados 

y terceros interesados un canal de denuncias en el marco del Código Ético, el cual se aplica a todas las 
operaciones de la empresa independientemente de su ubicación y a todos los empleados, trabajadores, 

clientes, proveedores o cualquier otro tercero que tenga una relación fehaciente y justificada con la 

entidad. 
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6. Información sobre Servicios y Proveedores 

6.1 Análisis de la Explotación 

Para el desarrollo de los servicios, el Grupo utiliza medios propios y colaboración con empresas externas.  

Dentro de estas empresas externas, se encuentran empresas de Tracción (personas físicas o jurídicas), 
con las cuales existen contratos específicos, donde se regulan las condiciones de prestación de servicios 

en régimen de dedicación exclusiva y Colaboradores, con lo cuales se establecen Acuerdos de 

Colaboración que regulan las condiciones bajo las cuales hay que realizar los transportes. 

Actividad 
Nº Servicios 
(Pedidos) 

%     
Propio 

% 
Tracción 

% 
Colaboración 

Químicos 
2019 61.387 70,36 20,67 8,97 

2020 54.316 62,86 26,29 10,85 

Granulados y 
Pulverulentos 

2019 15.045 61,03 27,89 11,08 

2020 11.449 45,16 39,65 15,19 

Transporte 
Intermodal 

2019 4.257 94,95 0,28 4,77 

2020 3.977 96,08 0,50 3,42 

Porta-vehículos 
2019 61.262 19,29 54,87 25,84 

2020 55.074 18,47 55,26 26,27 

6.2 Quejas y Reclamaciones y su resolución 

Del desarrollo de los servicios, se han recibido 545 reclamaciones de clientes, de las cuales, tras las 
investigaciones pertinentes, se demostró que solo eran aplicables a los servicios prestados 448 y 97 

fueron consideradas como no aplicables a causas del servicio. 

Actividad 
Nº Servicios 
(Pedidos) 

Nº Rec % 

Químicos 
2019 61.387 379 0,61 

2020 54.316 306 0,56 

Granulados y Pulverulentos 
2019 15.045 68 0,45 

2020 11.449 44 0,38 

Transporte Intermodal 
2019 4.257 90 2,11 

2020 3.977 64 1,61 

Parcial … 
2019 80.689 537 0,66 

2020 69.742 414 0,59 

Porta-vehículos 
2019 61.262 45 0,07 

2020 55.074 34 0,06 

Además, se emitieron 474 reclamaciones a proveedores, de ellas 230 fueron emitidas a estaciones de 

limpieza, 210 a empresas colaboradoras de transporte y 34 a otros proveedores de servicios. 
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Nota: el incremento en el número de reclamaciones emitidas a proveedores en 2020, se debe a una 
modificación en los criterios para emitir las mismas. 

Aunque cualquier vía es aceptada para la comunicación de reclamaciones a la empresa (telefónica, mail, 
verbal, etc…), siendo canalizadas al Customer Service que procede a su gestión, según el procedimiento 

establecido, la vía preferente para la comunicación de estas reclamaciones es a través del buzón de 
correo quality@panalon.com, para garantizar que en todo momento son atendidas. 

Todas las reclamaciones recibidas en 2020 se encuentran cerradas. 

6.3 Optimización y Calidad del Servicio 

El Grupo en su búsqueda de la mejora continua y su compromiso para dar a sus clientes el mejor servicio 

con un alto nivel de calidad, lleva a cabo sistemática de control y seguimiento de sus servicios, 
disponiendo de indicadores de seguimiento tanto de forma global como adaptados a cada uno de sus 

clientes.  

Uno de los indicadores que permite conocer el servicio prestado, en especial para las actividades de 
químicos, granulados y transporte multimodal, es el indicador correspondiente a las entregas a tiempo 

(OTD - On Time Delivery), que junto con el de reclamaciones antes citado, permite dar de forma global 

una idea clara del nivel de servicio prestado a los clientes. 

Hay que indicar que la referencia de este valor es mejor cuanto más adaptada está a cada cliente, 
permitiendo conocer de manera precisa el desarrollo de los servicios efectuados a cada cliente. El valor 

de este indicador para las actividades citadas es: 

Actividad Nº Servicios (Pedidos) %OTD 

 2019 2020 2019 2020 

Químicos 61.387 54.316 93,2 93,2 

Granulados y Pulverulentos 15.045 11.449 92,4 95,6 

Transporte Intermodal 4.257 3.977 71,7 72,4 

Para el caso de los servicios de Transportes de Vehículos Industriales, el indicador que mejor refleja la 
calidad del servicio, es el de “Daños a la Mercancías Transportadas”, teniendo en cuenta que 

principalmente se trata de transporte de vehículos nuevos destinados a venta al público. 

Así, el valor de este indicador es: 

Actividad Nº Servicios (Pedidos) %Daños 

 2019 2020 2019 2020 

Porta-vehículos 61.262 55.074 1,18 1,45 

mailto:quality@panalon.com
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7. Derechos Humanos – Valores Éticos 

El Grupo reconoce, respeta y promueve la Declaración Universal de Derechos Humanos y los convenios 

fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo relacionados con el respeto por la libertad 
de asociación y el derecho a la negociación colectiva; la eliminación de la discriminación en el empleo y 

la ocupación, la eliminación del trabajo forzoso u obligatorio y la abolición efectiva del trabajo infantil; 

tanto en todas sus actividades como en las relaciones con sus empleados, clientes, proveedores, 
terceros o cualquier otro grupo con el que la compañía trate. 

 
Protección de los Derechos Humanos de los empleados: 

El Grupo está comprometido con la protección de los derechos humanos de sus empleados. Uno de los 

principales valores del Código Ético y de Conducta de la Sociedad es la igualdad de oportunidades para 
todos sus trabajadores, respetando la diversidad, independientemente de su sexo, edad, raza, religión, 

nacionalidad, estado civil, opinión política, orientación sexual o ideología. 

Para garantizar el respeto de los Derechos Humanos de los empleados, el Grupo proporciona a sus 

empleados y terceros interesados un canal de denuncias en el marco del Código Ético, el cual se aplica 

a todas las operaciones del Grupo, independientemente de su ubicación y a todos los empleados, 
trabajadores, clientes, proveedores o cualquier otro tercero que tenga una relación fehaciente y 

justificada con la entidad. 

Asimismo, la sociedad se somete auditorías en materia de Derechos Humanos en las que se realiza una 

revisión de las condiciones de trabajo, de seguridad y salud y ética empresarial. 

 
Protección de la Salud y Seguridad de los empleados: 

Además de instaurar medidas preventivas mediante el correcto diseño del centro de trabajo, se trabaja 

sobre la actitud de todos los empleados. Para ello se cuenta con políticas de prevención y protocolos de 
actuación específicos con el fin de controlar las situaciones de riesgo en cualquier labor cotidiana de la 

empresa. 

De la misma forma, se imparte formación en materia de seguridad y prevención de riesgos laborales a 

todos los empleados de la compañía para que sepan las conductas a seguir frente a las distintas 

situaciones de riesgo. 

 
Denuncias por vulneración de los Derechos Humanos: 

Gracias a las medidas implantadas por la compañía para evitar cualquier vulneración de los derechos 
humanos, el Grupo no ha recibido ninguna denuncia por vulneración de derechos humanos. 
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8. Información relativa a la Lucha contra la Corrupción y el Soborno 

El Grupo trabaja de forma profesional, ética y responsable que desarrolla su actividad profesional en el 

marco de las leyes y de sus políticas internas considerando esencial el compromiso de los 
administradores, directivos y todos los empleados de la compañía para dirigir el negocio de acuerdo con 

los altos principios éticos. 

Así, se dispone de un Código Ético de Conducta en el que se establecen reglas y pautas que garanticen 
que todos los empleados tengan un conocimiento de los estándares éticos que el Grupo requiere. 

 
 

Prevención del soborno y la corrupción 

En relación a la materia de lucha de corrupción y soborno, el Grupo manifiesta estar en contra del 
accionar fraudulento u otra conducta deshonesta que involucre los bienes, los activos, los registros 

financieros y la contabilidad del Grupo o de un tercero. Es un principio básico para sus empleados y 
además lo exigen en sus relaciones con clientes, proveedores o cualquier otro tercero. 

Como medida de prevención del riesgo de corrupción y soborno, se reserva el derecho a controlar e 

inspeccionar los actos y conductas fraudulentas, como estafas, robos, hurtos, uso incorrecto de los 
activos corporativos, información falsa o alterada o gastos no autorizados en beneficio para sí o para 

tercero, así como mantener los mecanismos adecuados de comunicación para detectar de manera 
efectiva estas conductas. 

De la misma forma, se tiene como política la no aceptación de regalos, invitaciones, favores o cualquier 
otro tipo de compensación vinculada con su actividad profesional en la compañía y que proceda de 

usuarios, proveedores, intermediarios, contrapartidas o cualquier otro tercero. No se permite ofrecer ni 

aceptar invitaciones de ningún tipo, lo que incluye actividades de ocio (por ejemplo, viajes, comidas, 
entradas para eventos…) que pudieran aparentar una influencia negativa en una relación o decisión de 

negocio. 

Por otro lado, cualquier empleado que tenga sospechas fundadas sobre un comportamiento ilícito por 

parte de otro empleado, cliente o proveedor podrá y deberá reportarlo por el canal de denuncias interno 

de la compañía siguiendo el procedimiento de denuncia establecido en el Código Ético del Grupo. 

 

 
Lucha contra el blanqueo de capitales 

El Grupo no es un sujeto obligado en materia de Prevención y Blanqueo de Capitales y Financiación del 
Terrorismo, como establece el artículo 2 de la Ley 10/2010 de 29 de abril. 

 

 
Aportaciones a fundaciones y entidades sin ánimo de lucro 

El Grupo y sus sociedades dependientes no realizan aportaciones a fundaciones ni entidades sin ánimo 
de lucro. 
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8.1 Compliance Penal 

El día 5 de febrero de 2020 quedó aprobado el Programa de Gestión de Riesgos Penales del Grupo 

Pañalon en el cual se llevaba trabajando durante bastantes meses. 

Este programa lo componen el conjunto de documentos que establecen los distintos procedimientos, 

mecanismos y herramientas específicamente diseñados e implantados por el Grupo para evitar que se 

cometan delitos en su nombre o beneficio de los que pudiera resultar responsable penalmente o, para 
el caso en que los mismos sean cometidos, se identifique a los responsables individuales y se palien los 

efectos nocivos derivados de la comisión de dichos delitos. 

En concreto el Manual de Gestión de Riesgos Legales, que se enmarca dentro del Programa de Gestión 

de Riesgos Penales del Grupo tiene un doble objeto. En primer lugar, recoge los distintos mecanismos, 
herramientas y procedimientos preventivos frente a la posible comisión de ilícitos penales, así como los 

métodos y fórmulas de atribución de la responsabilidad individual de aquellos delitos contingentes de 

los que pudiera resultar responsable el Grupo. En segundo lugar, busca plasmar los valores y principios 
éticos que guían la actuación del Grupo en su actividad diaria, ofreciendo un marco de referencia para 

sus empleados ante los posibles conflictos que puedan darse en el ejercicio de su profesión, y reflejando 
externamente la actitud responsable, honesta y profesional de esta sociedad. 

Este manual va acompañado de otra serie de documentos que tratan los aspectos específicos o 

complejos de la normativa aplicable a la persona jurídica.  El conjunto de dichos documentos y el manual 
conforman la totalidad del Programa de Gestión de Riesgos Penales. 

Los elementos y documentos que constituyen el Programa de Gestión de Riesgos Penales y que dan 
cumplimiento a lo exigido por el Código Penal y resto de legislación aplicable, son los siguientes: 

- Mapa de Riesgos: este documento recoge todos los delitos por los que puede resultar 

responsable una persona jurídica y la gravedad de las penas impuestas para analizar el riesgo 
de comisión de los mismos en las distintas funciones llevadas a cabo por la sociedad. Dicho 

análisis permitirá obtener la probabilidad de que el Grupo pueda cometer dichos delitos en las 
distintas funciones. De esta manera, se pueden priorizar las medidas de control y prevención 

sobre los delitos en función de la probabilidad de que los mismos tengan lugar. 

A modo de ejemplo indicar que los coeficientes de riesgo más elevado han resultado en relación 

con: trata de seres humanos; estafa y fraude; descubrimiento y revelación de secreto de 

empresa; corrupción en los negocios; cohecho; blanqueo de capitales; daños informáticos; 
delitos contra el medio ambiente; entre otros delitos. 

- Mapa de Controles: el Mapa de Controles es el documento destinado a describir los indicadores, 
medidas, herramientas y controles establecidos para advertir, prevenir y evitar los delitos que 

pudieran ser cometidos por la persona jurídica o paliar los efectos negativos que pudiera tener 

la posible comisión de los mismos una conducta ilícita o un delito. 

- Políticas Sectoriales: las Políticas Sectoriales son una serie de documentos que establecen los 

procedimientos, herramientas, controles y medidas específicamente diseñados para prevenir 
ciertos delitos que, dada la abundancia de normativa aplicable, su complejidad técnica o la 

ausencia de protocolos establecidos con carácter previo, implican un mayor riesgo de comisión 
de los mismos. 

- Órgano de Cumplimiento: el Órgano de Cumplimiento es el elemento humano del Programa de 

Gestión de Riesgos Penales que tiene asignadas las funciones directivas en la implantación, 
adaptación, evaluación y corrección del mismo. 
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- Canal Ético: el Canal Ético es una herramienta diseñada para que los empleados transmitan al 
Órgano de Cumplimiento las violaciones del Programa de Gestión de Riesgos Penales o 

cualesquiera otras conductas no se ajusten a este código que puedan observar en el desarrollo 
de su actividad diaria. En el documento obrante en el Programa de Gestión de Riesgos Penales 

se establecen el sistema establecido para la ejecución de esta herramienta, el procedimiento 
para la gestión de las comunicaciones recibidas a través del mismo y los principios que deben 

guiar la misma. 

- Plan de Formación: el Plan de Formación es el documento establece los principios, temas, 
conocimientos, metodología, formas de evaluación, destinatarios y frecuencias de los cursos de 

formación que se impartirán sobre los distintos elementos del Programa de Gestión de Riesgos 
Penales. 

- Código de Conducta: el Código Disciplinario es el documento que contiene un resumen de las 

disposiciones, principios de actuación y normas éticas que los empleados del Grupo deben 
conocer y seguir durante el ejercicio de su actividad. Este documento incluye también las 

posibles medidas disciplinarias que pueden ser aplicadas en caso de infracción de las 
disposiciones contenidas en el Programa de Gestión de Riesgos Penales. 

- Presupuesto para el diseño e implantación del Programa de Gestión de Riesgos Penales: para 
poder desarrollar e implantar el Programa de Gestión de Riesgos Penales de forma adecuada, 

el mismo debe contar con una partida presupuestaria específica incluida entre los presupuestos 

anuales del Grupo. 

- Evaluación Continua: cada uno de los elementos incluidos en el Programa de Gestión de Riesgos 

Penales del Grupo ha sido diseñado  e  implementado  bajo  los  estándares  más  exigentes, 
dichos elementos deben ser revisados periódicamente para comprobar si siguen siendo 

efectivos así como para adaptar los niveles de riesgo y probabilidad de comisión de los distintos 

delitos de los que pudiera resultar responsable la persona jurídica en función de los distintos 
controles, medidas y procedimientos adoptados. Esto se desarrolla a través de una evaluación 

anual de funcionamiento detallada en el cuerpo del presente Programa, cuyos resultados serán 
plasmados en un informe que se presenta ante el Órgano de Administración junto con las 

estadísticas de implantación funcionamiento del resto de elementos del Programa de Gestión 
de Riesgos Penales. 

Debido a que, como ya se ha dicho al inicio, se ha aprobado recientemente este Programa, por el 

momento no disponemos de evaluación de impactos identificados durante el año. 

Igualmente, indicar que se ha incluido la formación Responsabilidad Social Corporativa y Código Ético, 

para todo el personal de nueva incorporación. 

Durante el año 2020, solo se recibió 1 comunicación a través del Canal Ético, establecido en la página 

web de Pañalon, asociada a una queja por comportamiento inadecuado, la cual fue analizada, 

estableciendo acciones para evitar su repetición, procediendo al cierre de la misma. 
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9. Información sobre la Sociedad 

 

Subcontratación y proveedores 

El Grupo, en su Código Ético, establece las pautas éticas de comportamiento que deben regir en la 

actuación de su empresa como proveedor en el desempeño de sus actividades frente al Grupo. Así, 

esperamos que apliquen estas pautas y desarrollen políticas dirigidas a una contribución activa y 
voluntaria para la mejora de aspectos sociales, económicos y ambientales, cumpliendo con las leyes, 

normas nacionales e internacionales y los principios establecidos en este documento.  

Nuestro objetivo es trabajar con proveedores que mantengan una conducta responsable conforme a los 

siguientes principios desarrollados en nuestro Código Ético: 

➢ Responsabilidad Empresarial 

➢ Negocio Responsable 

➢ Derechos Humanos 

➢ Protección Ambiental 

➢ Seguridad y Salud Laboral 

Por tanto, se dispone de unos procedimientos de homologación y aceptación de proveedores en materia 

de seguridad y permisos, así como sociales y responsabilidad empresarial. 

En relación con los proveedores de transporte (colaboradores), hay que indicar que se dispone de un 
Acuerdo de Colaboración que incorpora dentro de las condiciones generales de transporte, aspectos 

ambientales, sociales, derechos humanos, cumplimiento de la legislación, requisitos de seguridad, 
código ético y aspectos específicos en función de la actividad en la que se va a colaborar, tales como 

requisitos para el transporte de mercancías peligrosas, transporte de alimentación animal, entre otros. 

Para el resto de proveedores, actualmente, se está enviando un documento con el código ético, para 
que aceptado por los mismos. 

Aunque se está trabajando para establecer una sistemática de supervisión y cumplimiento de los 
proveedores en estas materias, actualmente no se dispone de un sistema de supervisión y/o auditoria 

sobre estos aspectos. 

 

 

Responsabilidad Social Corporativa 

El Grupo está trabajando actualmente en una Política de Responsabilidad Social Corporativa del Grupo 
con el objetivo de formalizar y concretar su compromiso con el Desarrollo sostenible y con la gestión de 

sus impactos económicos, sociales y medioambientales en la sociedad, así como las relaciones con los 
distintos grupos de interés. 
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Compromiso de la empresa con el Desarrollo Sostenible 

Así dentro de las actividades que se desarrollan, podemos destacar: 

- Participaciones en eventos sobre Seguridad y Sostenibilidad. 

- Promoción de la Seguridad y Salud, participando en Jornadas sobre la Prevención con la 

Administración y en actos de promoción de la seguridad (Premios Zaldívar), y cuya resolución 
de premios fue pospuesta hasta el 2021 por motivos COVID. 

- Impulso sobre la Formación Profesional Dual, estableciendo convenios con Institutos y otras 
entidades. 

- Participación en Cursos con entidades externas, 
Bomberos de Castilla la Mancha, en su formación 

anual sobre Mercancías Peligrosas y desarrollo de 

simulacros. 

- Apoyo a las Asociaciones de Autoayuda. 

- Patrocinio de Escuelas de Deporte Base y Apoyo a los equipos deportivos locales.  

- Participación como ponentes en las III Jornadas de Seguridad Vial de la MUTUA a nivel Nacional 

- Participación como ponentes en el Desarrollo de la Iniciativa OCS “Zero Granza Plásticos”  
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Información Fiscal 

La información fiscal relativa a los resultados, impuestos y subvenciones del Grupo en 2020 es la 

siguiente (todas las sociedades son de nacionalidad española): 

 

➢ Beneficio: 

 

Se muestra el resultado después de impuestos obtenidos en el año 2020 por el Grupo: 

 

• 81.701,50 (-373.255,17 en 2019) euros  

 

 

Los impuestos sobre beneficios pagados: 

Los pagos a cuenta durante el ejercicio 2020 de las sociedades que forman el Grupo han supuesto un 

total de 164.303,89 (152.602,62 en 2019) euros. 

En cuanto a la liquidación del impuesto de sociedades del ejercicio 2020, los importes a pagar y a 

devolver por parte del Grupo han sido de XXXXXXXX (150.332,29 euros y 24.966,30 euros 

respectivamente en 2019). 

 

 

Subvenciones: 

Durante el año 2020, el Grupo ha recibido ayudas en concepto de: 

- gasóleo bonificado, por un importe total de 621.005,94 euros (851.271,86 euros en 2019). 

- expedientes de regulación de empleo, por importe de 320.816,71 euros (cero euros en 2019). 

- Otros ayudas para la explotación, por importe de 48.130,33 euros (cero euros en 2019). 

En cuanto a las bonificaciones relativas a la formación el importe fue de 37.602 euros (34.204 euros en 

2019)  

 

Bonificación por actividades 

formativas  
Cantidad (€) 

 2019 2020 

PAÑALON, S.A. 13.078 14.504 

PAÑALON MULTIMODAL, S.A. 869 1219,51 

PAÑALON SILO TANK, S.L. 3.161 2.661 

TRANSPORTES SANTOS, S.A. 9.530 12.382 

PAÑALON HML, S.L. 2.510 4.447 

BENICAR LOGISTIC, S.L. 2.145 1661,12 

TRADILO INVERSIONES, S.L. 2.911 728 

Total… 34.204 37.602 
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10. Bases para la elaboración del Estado de Información No Financiera 

Este Estado de Información No Financiera (EINF) ha sido preparado en cumplimiento con la Ley 
11/2018, de 28 de diciembre y teniendo en cuenta los estándares de Global Reporting Initiative (GRI). 

Para ello, Pañalon, S.A. y sociedades dependientes han definido su contenido teniendo en cuenta la 

inclusión de grupos de interés, el contexto de sostenibilidad y los principios de materialidad y 
exhaustividad. 

A efectos del presente EINF consolidado, Pañalon S.A. y sociedades dependientes se consideran como 
"Pañalon". El perímetro de reporte coincide con el del estado financiero y el Informe de Gestión 

Consolidado.  

Tanto el informe actual como el correspondiente al ejercicio 2019 se encontrarán disponibles en la 
página web www.panalon.com 
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