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¿QUIÉNES
SOMOS?
ACETEX se constituye en julio de 2003 como resultado

de la fusión de las Juntas Locales de ATEVAL

correspondientes a las localidades de Alcoy, Cocentaina
y Muro y cuenta con más de 100 empresas asociadas
que representan más de 2.700 puestos de trabajo.

Ambas se encuentran altamente enfocadas al servicio
de las empresas valencianas.

Entre sus principales funciones destacan:

• Representación, promoción gestión y defensa de los intereses, así como el estudio y resolución
de problemas empresariales y/o profesionales generales y comunes a las empresasempresarios asociados.

• Participación en las actividades de la vida ciudadana económica y social.
• Realización de actividades encaminadas al desarrollo de programas de promoción orientadas a

la formación, la coordinación, la cooperación, el intercambio de información y experiencias entre
los asociados.

• Incentivar la promoción y el desarrollo socioeconómico de las empresas, cooperando con otras
organizaciones sociales, empresariales y con las Administraciones Públicas.

• Promover permanentemente el avance y capacitación de la gestión del mundo empresarial,

industrial, mediante la realización y difusión de la investigación y funcionamiento de los medios
adecuados.

• Estudiar y proponer a los organismos competentes la adopción de las medidas encaminadas al

mejor desarrollo de las actividades necesarias para la promoción empresarial y económica en el
ámbito de la Asociación.

• Coordinar con la Administración todo tipo de actuaciones conducentes a la mejora de servicios.

ACETEX, (Asociación Comarcal de Empresarios Textiles

de L’Alcoiá i el Comtat) tiene como misión fundamental
la representación, gestión y defensa de los intereses

profesionales y empresariales de nuestras empresas
textiles. Desde su constitución, en 01/07/2002 ha

llevado a cabo acciones de fomento del asociacionismo,

incrementando el número de asociados de forma

paulatina. El interés de la asociación es velar por la

competitividad e interés de las empresas e
indirectamente de la zona.

Como proyectos o hitos más importantes, hay que destacar:

mantiene una estrecha relación con el IES Cotes Baixes, donde se imparte el Módulo de
• ACETEX
formación profesional Textil.

en el estudio: “Actuaciones dirigidas a la promoción y dinamización de los ciclos de
• Colaboración
formación del área textil del IES Cotes Baixes de Alcoy”. Este estudio fue llevado a cabo por
Proselección S.L. (Mayo-julio 2016). ACETEX fue una de los agentes participantes en la difusión y
recogida de datos de la encuesta

forma anual, convoca y gestiona premios y becas a diferentes entidades relacionadas con la
• De
industria textil de la zona:

• Escola d`Art i Superior de Disseny d`Alcoi.
• IES Cotes Baixes. Alcoy.
• Colegio las Carmelitas de Alcoy.

programas de formación. En 2020 ofreció el proyecto “LEAN-TEX 2020”, con un primer grupo
• Ofrece
de formación a nivel básico para empresas que quisieran iniciarse en la implantación de LEAN y un
segundo grupo de talleres de nivel avanzado.

de imagen y comunicación para el reforzamiento e impulso del sector textil-hogar, y desde
• Campañas
el punto de vista del publico joven.

La Asociación tiene la Función de actuar como interlocutora de las empresas asociadas, tanto ante entidad
públicas, como son AYUNTAMIENTOS, SERVEF, CÁMARA DE COMERCIO, UNIVERSIDAD como privadas
(ACETEX, ATEVAL, FEDAC, ETC).
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PRESENTACIÓN DE LA GUIA

Con la presente guía se pretende dar a conocer la importancia de la Agenda 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible y cómo las empresas del sector textil pueden integrarlos en su estrategia.

1

2

3

Introduce el concepto de desarrollo

Presenta los pasos que deben

El último punto de la guía

por Naciones Unidas y los 17

los ODS en su estrategia de

prácticas para alcanzar los

sostenible, la Agenda 2030 aprobada
Objetivos de Desarrollo Sostenible.

seguir las empresas para introducir
negocio, desde la comprensión de
los ODS hasta la comunicación de
los resultados en este ámbito.

presenta ejemplos de buenas
ODS en el sector del textil.

LA AGENDA 2030
Y EL DESARROLLO
SOSTENIBLE
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¿QUÉ ES EL
DESARROLLO
SOSTENIBLE?
Se define el desarrollo sostenible como “la
satisfacción de las necesidades de la generación
presente sin comprometer la capacidad de las
generaciones futuras para satisfacer sus propias
necesidades”. (Informe titulado «Nuestro futuro
común» de 1987, Comisión Mundial sobre el Medio
Ambiente y el Desarrollo).

Económico

El desarrollo
sostenible se
encuentra
donde se
cruzan los
objetivos
económicos,
ambientales y
sociales

Social

El desarrollo sostenible consta de tres pilares:

Ambiental
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Actualmente el mundo está sometido a cambios constantes, que
adquieren una velocidad desenfrenada. La prosperidad empresarial, los
avances científicos y la tecnología son un claro ejemplo de ello. Sin
embargo, el crecimiento indudable de éstos, también supone un
incremento de otros como la pobreza o la desigualdad social, el cambio
climático, etc.
Ante estos cambios y su afección a las personas y al medioambiente, es
necesario integrar en la estrategia empresarial, el concepto de desarrollo
sostenible. Debemos ir más allá del cumplimiento de la legislación leyes y
de las normas, buscando un equilibrio entre el bienestar social,
crecimiento económico sostenible y aprovechamiento responsable de los
recursos naturales y del medio ambiente.

El desarrollo sostenible significa que el crecimiento
debe lograrse de forma constante con el respeto
por la naturaleza y por los seres humanos.
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Según fuentes estadísticas de Naciones Unidas, en 2050 la población será
de casi 10.000 millones de personas. El consumo masivo de recursos
naturales y la brecha económica, cada vez mayor, son indicadores
negativos de nuestra evolución cómo sociedad. Por dramático que suene,
el impacto que genera el crecimiento exponencial de la población y su
actividad humana ya es irreversible. Por lo cuál el desarrollo sostenible,
tiene un papel determinante para asegurar necesidades básicas como
acceso a agua potable, educación o sanidad, entre otros. Éste, no
promueve la disminución de la actividad empresarial, sino redirigir a la
sociedad de forma que puedan prosperar los tres ámbitos de la
sostenibilidad.

La tecnología y la ciencia han evolucionado
exponencialmente, generando un gran impacto en los tres
ámbitos de la sostenibilidad. Debemos replantearnos
nuestro modelo de negocio, aprovechando estas
herramientas como oportunidades de mejora.
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LA AGENDA
2030 PARA EL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
En el año 2000, los estados miembros de las
Naciones Unidas establecieron 8 objetivos que
incluían 21 metas y 60 indicadores: los OBJETIVOS
DE DESARROLLO DEL MILENIO (ODM).
Los ODM fueron destinados a los países en vías de
desarrollo y se centraron en reducir la extrema
pobreza en un plazo de 15 años.

OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO

Erradicar la pobreza
extrema y el hambre

Lograr la enseñanza
primaria universal

Mejorar la
salud materna

Garantizar la
sostenibilidad del
medio ambiente

Promover la igualdad de
género y la autonomía
de la mujer

Reducir la
mortalidad
infantil

Combatir VIH/SIDA,
paludismo y otras
enfermedades

Fomentar una
asociación mundial
para el desarrollo

En el 2015 se emitió “Millennium Goals 2015”, un informe final con los resultados alcanzados:
https://www.un.org/millenniumgoals/2015_MDG_Report/pdf/MDG%202015%20rev%20(July%201).pdf
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Los ODM estaban destinados a solucionar una amplia gama de
problemas, pero la nueva Agenda 2030, va aún más lejos:
representa el compromiso internacional para hacer frente a los
retos sociales, económicos y medioambientales de la
globalización.

Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible:
la AGENDA 2030 se aprobó en la Asamblea General de
Naciones Unidas celebrada el 25 de septiembre de 2015.

Consulta la Resolución aprobada por la Asamblea General el 25
de septiembre de 2015.
https://unctad.org/meetings/es/SessionalDocuments/ares70d1_es.pdf
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La Agenda 2030 reconoce las siguientes esferas de actuación:

Personas

Planeta

Prosperidad

Esta esfera trata de
poner fin a la pobreza en
todas sus formas y
dimensiones y reducir las
desigualdades sociales.

Esta esfera está enfocada a
medidas para proteger los
recursos naturales del planeta y
mitigar el cambio climático y sus
efectos dañinos, mediante el
consumo y la producción
sostenible, de manera que las
generaciones futuras no se vean
comprometidas.

La materia que trata esta
esfera es asegurar una
próspera vida a todos los
seres humanos y que el
desarrollo vaya de la mano
del progreso económico,
social y medioambiental.

Paz
Pretende fomentar
sociedades pacíficas, justas
e inclusivas, libres de temor
y violencia.

Alianzas
Fomentar y promover
vínculos sólidos, a nivel
mundial e involucrar a
todo tipo de
organizaciones para
emprender entre todos
un camino más solidario.
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Además, la Agenda 2030 exige un enfoque multidisciplinar
que involucra a todos para desarrollar un papel clave en su
implementación: Gobierno, Comunidades Autónomas, ONGs,
sociedad, etc.

Sociedad
civil

Sector
privado

Sindicatos

Universidades

Gobierno
Central,
autonómicos
y municipales

La Agenda 2030 es una propuesta para el conjunto de la Humanidad
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¿QUÉ OPORTUNIDADES DE NEGOCIO
NOS OFRECE LA AGENDA 2030?

Ahorro
en costes
Las acciones de sostenibilidad
relacionadas principalmente
con los ODS 6, 7 y 13 pueden
incidir en el ahorro de agua y la
eficiencia energética.

Contratos con el
sector público
Tanto en la concesión de
subvenciones o
contratación de empresas,
la administración pública
tiene en cuenta criterios
relacionados con la
sostenibilidad.

Mejora de la
reputación y aumento
de la confianza en la
marca
Los consumidores valoran cada
vez más que las empresas
inviertan en desarrollo sostenible,
una estrategia alineada con la
Agenda 2030, puede incrementar
la confianza en la marca y
aumentar las ventas.

Acceso a nuevos
mercados

Anticiparse a
normativas

Nuevas tecnologías
Economía Circular
Negocios inclusivos
Energías renovables

La tendencia de los
últimos años va
encaminada a un aumento
de normativas en materia
de sostenibilidad.
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Para poder alcanzar los propósitos de la Agenda 2030, se
proponen los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible y sus 169
metas de carácter integrado e indivisible.
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Personas

Planeta

Prosperidad

Paz

Alianzas

Más información:
https://www.un.org/sustainabledevelopment/
es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
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PRINCIPALES
CARACTERÍSTICAS
DE LOS ODS

No son de carácter jurídico obligatorio
Son planteados voluntariamente por cada país,
implementando su propia estrategia
Están destinados tanto a países en desarrollo
como a los países desarrollados
Integran aspectos económicos, sociales y
medioambientales
Han sido enfocados en el planeta, las personas,
la paz, la prosperidad y las alianzas
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Las diferentes metas establecidas para cada

¿QUÉ SON LOS ODS?

“Poner fin a la pobreza
en todas sus formas en
todo el mundo”

“Construir
infraestructuras
resilientes, promover la
industrialización
sostenible y fomentar
la innovación”

“Reducir la
desigualdad en y
entre los países”

“Poner fin al
hambre”

“Garantizar una
vida sana y
promover el
bienestar para
todos en todas las
edades”

“Garantizar una
educación inclusiva,
equitativa y de calidad
y promover
oportunidades de
aprendizaje durante
toda la vida para
todos”

“Lograr que las
ciudades sean más
inclusivas, seguras,
resilientes y
sostenibles”

“Garantizar
modalidades de
consumo y
producción
sostenibles”

“Adoptar medidas
urgentes para combatir
el cambio climático y sus
efectos”

objetivo se pueden consultar en:
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/
objetivos-de-desarrollo-sostenible/

“Lograr la igualdad
entre los géneros y
empoderar a todas
las mujeres y las
niñas”

“Garantizar la
disponibilidad de
agua y su gestión
sostenible y el
saneamiento para
todos”

“Adoptar medidas
“Gestionar sosteniblemente
urgentes para
los bosques, luchar contra la
combatir el cambio
desertificación, detener e
climático y sus efectos” invertir la degradación de las
tierras, detener la pérdida de
biodiversidad”

“Garantizar el
acceso a una
energía asequible,
segura, sostenible y
moderna”

“Promover
sociedades justas,
pacíficas e
inclusivas”

“Promover el
crecimiento económico
inclusivo y sostenible,
el empleo y el trabajo
decente para todos”

“Revitalizar la
Alianza Mundial
para el Desarrollo
Sostenible”
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EL PACTO
MUNDIAL DE
LAS NACIONES
UNIDAS
El Pacto Mundial de Naciones Unidas es la mayor
iniciativa de responsabilidad social y desarrollo
sostenible. Su principal objetivo es fomentar que
las empresas y organizaciones alineen sus
estrategias con los 10 Principios del Pacto Mundial
y que tomen acciones para contribuir a los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
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Los 10 Principios están englobados en cuatro bloques:

Derechos humanos

PRINCIPIO 1
“Las empresas deberían apoyar y
respetar la protección de derechos
humanos declarados
internacionalmente”.

PRINCIPIO 2
“Las empresas deberían
asegurarse de no ser partícipes de
vulneraciones de derechos
humanos”.

Normas laborales
PRINCIPIO 3
“Las empresas deberían defender la libertad de asociación y el
reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva”.

Medio ambiente
PRINCIPIO 7
“Las empresas deberían apoyar un
planteamiento preventivo con
respecto a los desafíos ambientales”.

PRINCIPIO 4

“Las empresas deberían defender la eliminación de todas
las formas de trabajo forzado u obligatorio”.

PRINCIPIO 5

“Las empresas deberían defender la abolición efectiva de la
mano de obra infantil”.

PRINCIPIO 6

“Las empresas deberían defender la eliminación de la
discriminación con respecto al empleo y la ocupación”.

Lucha contra
la corrupción

PRINCIPIO 8
“Las empresas deberían llevar a
cabo iniciativas para fomentar una
mayor responsabilidad ambiental”.

PRINCIPIO 10
“Las empresas
deberían trabajar
contra la corrupción
en todas sus formas,
como la extorsión y el
soborno”.

PRINCIPIO 9
“Las empresas deberían promover el
desarrollo y la difusión de tecnologías
respetuosas con el medio ambiente”.

Más información:
https://www.pactomundial.org/
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LOS ODS Y
EL SECTOR
PRIVADO
El sector privado desempeña un papel muy
importante en el desarrollo económico. Es por ello
que, la Agenda 2030 incluye en sus metas,
menciones específicas al sector privado.

24

LA AGENDA 2030 Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE

Meta 3.9 Reducir sustancialmente el número de
muertes y enfermedades producidas por productos
químicos peligrosos y la contaminación del aire, el
agua y el suelo.

Meta 5.5 Asegurar la participación plena y efectiva de
las mujeres y la igualdad de oportunidades de
liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida
política, económica y pública.

Meta 6.3 Mejorar la calidad del agua reduciendo la
contaminación, eliminando el vertimiento y
minimizando la emisión de productos químicos y
materiales peligrosos, reduciendo a la mitad el
porcentaje de aguas residuales sin tratar y
aumentando considerablemente el reciclado y la
reutilización sin riesgos a nivel mundial.
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Meta 7.3 Duplicar la tasa mundial de mejora de la eficiencia energética.

Meta 8.2 Lograr niveles más elevados de productividad económica mediante la
diversificación, la modernización tecnológica y la innovación, entre otras cosas
centrándose en los sectores con gran valor añadido y un uso intensivo de la mano
de obra.
Meta 8.3 Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades
productivas, la creación de puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la
creatividad y la innovación, y fomentar la formalización y el crecimiento de las
microempresas y las pequeñas y medianas empresas, incluso mediante el acceso a
servicios financieros.
Meta 8.5 Lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas las
mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, así
como la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor.
Meta 8.8 Proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro
y sin riesgos para todos los trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes, en
particular las mujeres migrantes y las personas con empleos precarios.
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Meta 9.4 Modernizar la infraestructura y
reconvertir las industrias para que sean
sostenibles, utilizando los recursos con
mayor eficacia y promoviendo la
adopción de tecnologías y procesos
industriales limpios y ambientalmente
racionales.

Meta 12.2 Lograr la gestión sostenible y el uso
eficiente de los recursos naturales.
Meta 12.4 Lograr la gestión ecológicamente
racional de los productos químicos y de todos los
desechos a lo largo de su ciclo de vida, de
conformidad con los marcos internacionales
convenidos, y reducir significativamente su
liberación a la atmósfera, el agua y el suelo a fin
de minimizar sus efectos adversos en la salud
humana y el medio ambiente.
Meta 12.5 Reducir considerablemente la
generación de desechos mediante actividades de
prevención, reducción, reciclado y reutilización.

Meta 10.2 Potenciar y promover la inclusión
social, económica y política de todas las
personas, independientemente de su edad,
sexo, discapacidad, raza, etnia, origen,
religión o situación económica u otra
condición.

Meta 12.6 Alentar a las empresas, en especial las
grandes empresas y las empresas
transnacionales, a que adopten prácticas
sostenibles e incorporen información sobre la
sostenibilidad en su ciclo de presentación de
informes.
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Meta 13.3 Mejorar la educación, la
sensibilización y la capacidad humana e
institucional respecto de la mitigación del
cambio climático, la adaptación a él, la
reducción de sus efectos y la alerta temprana.

Meta 14.1 De aquí a 2030, prevenir
significativamente la contaminación
marítima.

Meta 15.1 Para 2020, velar por la conservación,
el restablecimiento y el uso sostenible de los
ecosistemas terrestres y los ecosistemas
interiores de agua dulce y los servicios que
proporcionan, en particular los bosques, los
humedales, las montañas y las zonas áridas,
en consonancia con las obligaciones
contraídas en virtud de acuerdos
internacionales.

Meta 16.6 Reducir considerablemente la
corrupción y el soborno en todas sus formas.

Meta 17.7 Fomentar y promover la
constitución de alianzas eficaces en las
esferas pública, público-privada y de la
sociedad civil, aprovechando la experiencia y
las estrategias de obtención de recursos de
las alianzas.

LA AGENDA 2030 Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE

INICIATIVAS
EUROPEAS Y
NACIONALES
ALINEADAS
CON LOS ODS
A continuación, presentamos las iniciativas
europeas y nacionales más relevantes alineadas
con la Agenda 2030
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PACTO VERDE EUROPEO
(Green Deal)
Se trata de una hoja de ruta para hacer que la economía de la Unión
Europea sea sostenible transformando los retos en materia de clima y
medio ambiente en oportunidades en todas las áreas de actuación y
haciendo que la transición sea justa e integradora para todos. Siendo, los
principales compromisos;
Uso eficiente de los recursos mediante el paso a una economía limpia
y circular y detener el cambio climático.
Revertir la pérdida de biodiversidad y reducir la contaminación.
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Los ámbitos de actuación que propone el Pacto Verde Europeo para
cumplir con los compromisos adquiridos son:
• Biodiversidad: medidas para proteger nuestro frágil ecosistema.
• “De la granja a la mesa”: formas de garantizar una cadena
alimentaria más sostenible.
• Agricultura sostenible: impulsar la sostenibilidad en la
agricultura y las zonas rurales de la UE a través de la política
agrícola común (PAC).
• Energía limpia: oportunidades para fuentes de energía
alternativas mas limpias.
• Una industria sostenible: maneras de garantizarnos ciclos de
producción más sostenibles y respetuosos con el medio
ambiente.
• Construir y renovar: necesidad de un sector de la construcción
más limpio.
• Movilidad sostenible: fomentar medios de transporte más
sostenibles.
• Acción climática: clima de la UE neutro para 2050.
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ESPAÑA CIRCULAR 2030
“ESTRATEGIA ESPAÑOLA
DE ECONOMÍA CIRCULAR”
España Circular 2030 sienta las bases para impulsar un nuevo
modelo de producción y consumo en el que el valor de productos,
materiales y recursos se mantengan en la economía durante el
mayor tiempo posible, en la que se reduzcan al mínimo la
generación de residuos y se aprovechen con el mayor alcance
posible los que no se pueden evitar. La Estrategia contribuye así a
los esfuerzos de España por lograr una economía sostenible,
descarbonizada, eficiente en el uso de los recursos y competitiva,
estableciendo para ello, los siguientes objetivos:
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• Reducir en un 30 % el consumo nacional de materiales en relación con el
PIB, tomando como año de referencia el 2010.

CO2
N2O

• Reducir la generación de residuos un 15 % respecto de lo generado en 2010.

ESPAÑA
CIRCULAR
2030
Estrategia Española
de Economía Circular

• Reducir la generación residuos de alimentos en toda cadena alimentaria: 50
% de reducción per cápita a nivel de hogar y consumo minorista y un 20 %
en las cadenas de producción y suministro a partir del año 2020,
contribuyendo así al ODS.
• Incrementar la reutilización y preparación para la reutilización hasta llegar al
10 % de los residuos municipales generados.
• Reducir la emisión de gases de efecto invernadero por debajo de los 10
millones de toneladas de CO2 eq.
• Mejorar un 10 % la eficiencia en el uso del agua.

“ESPAÑA CIRCULAR 2030” Estrategia Española de Economía Circular
https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/
economia-circular/espanacircular2030_def1_tcm30-509532.PDF

•
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1. Prevención y lucha contra la pobreza, la desigualdad y la
exclusión social
2. Igualdad de oportunidades : Plan estratégico
3. La Agenda Urbana Española
4. La Economía Circular
5. La Ley de Cambio Climático y Transición Energética

PLAN DE ACCIÓN PARA
LA IMPLEMENTACIÓN
DE LA AGENDA 2030

6. La investigación científica y técnica para los ODS
7. La economía social: Estrategia 2017-2020
8. Plan de Gobierno Abierto
9. Recuperar la Cooperación Española, al servicio de los ODS

El 29 de junio de 2018, el Consejo de Ministros aprobó el “Plan de
Acción para la implementación de la Agenda 2030”, destinado a
servir de hoja de ruta para el cumplimiento de los objetivos y
metas establecidos en la Agenda 2030. El Plan recoge un
conjunto de nueve políticas prioritarias de actuación:

Como compromiso de la rendición de cuentas, se ha publicado el “INFORME DE
PROGRESO 2021 Y ESTRATEGIA DE DESARROLLO SOSTENIBLE 2030”, dónde se
examinan los avances realizados en el último año con relación a las políticas prioritarias
y se presentan los compromisos para los próximos años en el marco de la Agenda 2030.
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LA AGENDA 2030 Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE

OTRA NORMATIVA DE INTERÉS

LEY 9/2017 DE CONTRATOS

LEY 11/2018 DE INFORMACIÓN

CON EL SECTOR PÚBLICO

NO FINANCIERA Y DIVERSIDAD

La ley 9/2017 de Contratos con el Sector Público,
entre sus objetivos, contempla lograr una mayor
transparencia en la contratación pública, y
conseguir una mejor relación calidad-precio
mediante la inclusión de aspectos cualitativos,
medioambientales, sociales e innovadores
vinculados al objeto del contrato.

Esta norma supone la incorporación a la normativa española de la
Directiva Europea 2014/95/UE, que introduce por primera vez el
concepto de información no financiera. El estado de información
no financiera (EINF) es un informe que deben realizar empresas de
determinadas dimensiones y acompañar junto a sus cuentas
anuales, con el objetivo de aumentar la divulgación de la
información no financiera de las grandes empresas para así,
identificar y controlar los riesgos que puedan ocasionar.
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LA AGENDA 2030 Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE

OTRA NORMATIVA DE INTERÉS

LEY 3/2007 PARA LA IGUALDAD

LEY 18/2018, DE 13 DE JULIO, DE LA GENERALITAT,

EFECTIVA DE MUJERES Y HOMBRES

PARA EL FOMENTO DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL

El objeto de esta ley es hacer efectivo el derecho de
igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y
hombres, en particular mediante la eliminación de la
discriminación de la mujer. Cabe destacar la
aprobación del RD 901/2020, de 13 de octubre, por el
que se regulan los planes de igualdad y su registro y
el RD 902/2020, de 13 de octubre, de igualdad
retributiva entre mujeres y hombres.

El objeto de esta ley es promover y fomentar en el
ámbito de la Comunitat Valenciana el desarrollo de
acciones y políticas socialmente responsables en las
administraciones públicas y en las empresas para que
en el diseño, desarrollo y puesta en marcha de sus
políticas, planes, programas, proyectos y operaciones
se asuman criterios de sostenibilidad social, ambiental,
económica, financiera y de transparencia.

¿CÓMO
INTEGRAR LOS
ODS EN LA
ESTRATEGIA DE
LA EMPRESA?

02
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¿CÓMO INTEGRAR LOS ODS EN LA ESTRATEGIA DE LA EMPRESA?

A continuación se presentan los pasos que pueden seguir las
empresas para introducir los ODS en su estrategia de negocio, los
cuales, están basados en la Guía SDG Compass, desarrollada por
Naciones Unidas junto con otros dos colaboradores; GRI (Global
Reporting Initiative) y WBCSD (World Business Council For
Sustainable Development), para ayudar a las empresas a
maximizar su contribución a los ODS.
PASOS A SEGUIR

¿Qué son los ODS?

¿Sobre qué los aplico?

COMPRENDER

ESTABLECER
PRIORIDADES

¿Cómo los aplico?

FIJAR E INTEGRAR
OBJETIVOS

¿Cómo y a quién comunico?

COMUNICAR
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¿CÓMO INTEGRAR LOS ODS EN LA ESTRATEGIA DE LA EMPRESA?

COMPRENDER
Para empezar, deberemos conocer contenido
de la Agenda 2030 y comprender cómo desde
nuestra organización, podemos contribuir a los
17 ODS.
Es importante que todas las personas que
forman parte de la organización conozcan los
ODS y cómo, desde su puesto de trabajo,
pueden contribuir a los objetivos que la
organización se fije. Por ello, es fundamental la
implicación de todos los niveles de la empresa.

CÓMO LO PODEMOS HACER

Adquirir y divulgar el
compromiso de la empresa con
la Agenda 2030 y los Objetivos
de Desarrollo Sostenible

Formar y concienciar a
las personas que forman
parte de la organización
sobre los ODS

A través de la memoria de sostenibilidad,

Sensibilización a través de

página web corporativa, código de

conducta o redes sociales, entre otros.

talleres prácticos y píldoras
formativas sobre los ODS

39

¿CÓMO INTEGRAR LOS ODS EN LA ESTRATEGIA DE LA EMPRESA?

ESTABLECER PRIORIDADES
Una vez comprendidos los ODS, determinaremos cuales de ellos son prioritarios. Para
identificarlos tendremos en cuenta tanto los que son importantes para nuestra organización
como los que son importantes para nuestros grupos de interés.
Para ello, empezaremos identificando las actividades de la empresa, teniendo en cuenta las
etapas del ciclo de vida, y definiremos los impactos de las mismas, incluyendo tanto los impactos
positivos como los negativos.
Es conveniente que tengamos en cuenta los impactos generados en toda la cadena de valor, en
la que intervienen:

primas, siendo importante conocer de dónde provienen y que impactos generan
• materias
propias actividades de la empresa, proveedores y clientes
• las
• elel transporte
• uso del producto y su vida útil

Todas ellas generan impactos en mayor o en menor medida, que es conveniente identificar para
poder actuar sobre ellos.
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¿CÓMO INTEGRAR LOS ODS EN LA ESTRATEGIA DE LA EMPRESA?

ESTABLECER PRIORIDADES
CONSUMO
DE AGUA

Materias primas
Hilatura

Fin de
vida útil
GENERACIÓN
DE RESIDUOS
TEXTILES

Tejeduría

Uso

EMISIÓN DE
GASES DE
E F E C TO
INVERNADERO

CONSUMO
DE ENERGÍA

Tintura/
estampación

Distribución

U S O D E P RO D U C TO S
QUÍMICOS

Confección

Acabados
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¿CÓMO INTEGRAR LOS ODS EN LA ESTRATEGIA DE LA EMPRESA?

ESTABLECER PRIORIDADES

Según la norma ISO 26000 de Responsabilidad Social se define grupo de interés
o partes interesadas como “individuo o grupo que tiene interés en cualquier
decisión o actividad de la organización”.
Los grupos de interés se pueden clasificar en internos y externos:

• Internos. Aquellos que forman parte de la empresa, por lo general se habla
de los accionistas y/o propietarios, directivos y el personal de la empresa.

• Externos. Aquellos que no forman parte de la empresa, pero están
relacionados con ella y su entorno, como los clientes, proveedores,
competidores o la sociedad, entre otros.
Para priorizar los ODS, sobre los que vamos a trabajar, es clave identificar los
grupos de interés así como sus necesidades y expectativas.
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ESTABLECER PRIORIDADES
GRUPOS DE INTERÉS

Establecer relaciones basadas en la transparencia
y la comunicación con los grupos de interés, nos

I
ACCIONISTAS Y/ O
PROPIETARIOS

beneficia y garantiza ventajas competitivas.
Si alguno de los engranajes de la comunidad deja

PERSONAL DE LA PLANTILLA

de funcionar, lo hace todo el mecanismo, por lo
que nuestros grupos de interés nos afectan. Las

CLIENTES

comunidad.
PROVEEDORES

COMPETIDORES

COMUNIDAD

N

T

E

R

N

O S

Ingresos
Rentabilidad
Salarios
Estabilidad laboral
Condiciones laborales dignas
Igualdad de oportunidades
Políticas de conciliación
Procesos de contratación responsables
E

relaciones mal gestionadas pueden
desencadenar problemas en la sinergia de la

PRINCIPALES INTERESES

X

T

E

R

N O

S

Calidad de los productos y/o servicios
Precios justos y competitivos
Buenas condiciones de pago
Relación basada en la transparencia
Competencia justa
Transparencia informativa
Inclusión social de los colectivos desfavorecidos al mercado laboral
Igualdad de oportunidades
Economía local
Productos y servicios que garanticen el cuidado al medio ambiente
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ESTABLECER PRIORIDADES
El análisis de materialidad es una metodología que se puede utilizar en la elaboración de informes para dar cumplimiento a la Ley 11/2018 de
información no financiera y diversidad, y en la elaboración de Memorias de sostenibilidad según Global Reporting Initiative (GRI), institución
independiente para desarrollo de memorias de sostenibilidad.
Se trata de identificar qué temas son más importantes tanto para la organización como para sus grupos de interés.
Para ello pueden seguirse los siguientes pasos:

IDENTIFICACIÓN

PRIORIZACIÓN

APROBACIÓN

Identificar los posibles temas
relevantes relacionados con el
contexto económico, social y
ambiental en el que la empresa
desarrolla sus actividades.

Contar la participación de los grupos
de interés, tanto internos como
externos, para valorar los temas
sociales, económicos y ambientales
(identificados en el paso anterior)
con el fin de determinar cuales de
estos son los más relevantes (matriz
de materialidad).

Una vez identificados los temas materiales
(aquellos que son prioritarios tanto para la
organización como para los grupos de
interés), es conveniente que la Dirección
valide el resultado. Con ello se pretende
consolidar y asentar los temas que van a ser
los pilares estratégicos de la RSE
en la empresa.

ACTUALIZACIÓN
PERIÓDICA
Revisión y valoración periódica de
los temas materiales identificados,
con la finalidad de incluir nuevos
temas o excluir aquellos que se
considere oportuno.
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ESTABLECER PRIORIDADES

POSIBLES TEMAS A INTRODUCIR EN LA ESTRATEGIA
DE UNA EMPRESA DEL SECTOR TEXTIL

BUEN
GOBIERNO

COMPROMISO
AMBIENTAL

LAS PERSONAS

Transparencia

Economía Circular

Seguridad y salud

Buen gobierno y ética

Ecodiseño

Bienestar de las personas que forman
parta de la organización

Código de conducta
Corrupción y soborno
Política de regalos
Canal de denuncias
Buzón de sugerencias

Ecoetiquetas
Cambio climático
Evaluación de la cadena de
suministro en aspectos ambientales
Bienestar animal
Calculo de huella de carbono
Utilización de materiales reciclados
Reciclabilidad de los productos
Utilización de energías renovables

Atracción y retención del talento
Formación
Igualdad de oportunidades y
diversidad
Medias de conciliación laboral,
familiar y personal
Protección de los Derechos Humanos
Evaluación de la cadena de suministro
en aspectos sociales
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EJEMPLO DE MATRIZ DE MATERIALIDAD
4,5

4,3

4,1

1 Transparencia
2 Canal de denuncias
3 Política de regalos
4 Economía Circular
5 Utilización de materiales reciclados
6 Evaluación de la cadena de suministro en aspectos ambientales
7 Cambio Climático
8 Igualdad de oportunidades y diversidad
9 Formación y desarrollo profesional
10 Seguridad y salud
11 Atración y retención del talento

4,0

RELEVANCIA INTERNA

¿CÓMO INTEGRAR LOS ODS EN LA ESTRATEGIA DE LA EMPRESA?

ESTABLECER PRIORIDADES

3,8

3,6

3,4

3,2

3,1

2,9

2,7

2,7

3,2

3,6

RELEVANCIA EXTERNA

4,1

4,5
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FIJAR E INTEGRAR OBJETIVOS
Durante esta etapa y basándonos en los ODS prioritarios identificados en la
etapa anterior, fijaremos los objetivos internos para introducir los ODS en la
estrategia de negocio.
Los objetivos establecidos deben de ser cuantificables, para poder analizar
nuestro progreso en próximos años. Deben ser ambiciosos, realistas y
delimitados en el tiempo.
Además, estableceremos los indicadores que nos ayudarán a medir y evaluar
nuestro nivel de contribución a cada ODS.

Este punto, nos permitirá además, analizar las tendencias del sector
en materia de responsabilidad social e identificar las oportunidades
de negocio que ofrecen.
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¿CÓMO INTEGRAR LOS ODS EN LA ESTRATEGIA DE LA EMPRESA?

FIJAR E INTEGRAR OBJETIVOS

En la definición de los objetivos, es
conveniente que tengamos en cuenta
el concepto de “objetivos SMART”, ya
que nos permite focalizar nuestros
esfuerzos de una manera ordenada y
sistemática. SMART es el acrónimo de
Specific, Mesurable, Attainable,
Realistic, Time.

S

M

A

R

T

ESPECÍFICO

MEDIBLE

ALCANZABLE

REALISTA

TIEMPO

¿Qué?

¿Cuánto?

¿Cómo?

¿Con qué?

¿Cuándo?

¿Qué queremos
conseguir?

¿Qué indicadores
vamos a utilizar para
medir su evolución?

¿Qué acciones vamos
a desarrollar para
poder conseguirlo?

¿Con qué
recursos
contamos?

Fecha de
finalización
de cada objetivo
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¿CÓMO INTEGRAR LOS ODS EN LA ESTRATEGIA DE LA EMPRESA?

FIJAR E INTEGRAR OBJETIVOS

En la actualidad, el cambio climático, el agotamiento de los recursos
naturales o la generación masiva de residuos, son cuestiones que
preocupan a toda la sociedad.

En el contexto en el cual nos encontramos, la industria de la moda se
sitúa como una de las más contaminantes, por ello, la solución a esta
situación no es mas que emprender el camino hacia el desarrollo

sostenible, definido como: “el desarrollo que satisface las necesidades

actuales, sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras”
Ante esta situación y siguiendo con el ejemplo de la matriz de

materialidad presentada para el sector textil, una empresa se podría
plantear el objetivo siguiente:
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FIJAR E INTEGRAR OBJETIVOS

EJEMPLO DE APLICACIÓN DEL MÉTODO
SMART EN EL SECTOR TEXTIL (ejemplo 1):

S

M

A

R

T

ESPECÍFICO

MEDIBLE

ALCANZABLE

REALISTA

TIEMPO

¿Qué?

¿Cuánto?

¿Cómo?

¿Con qué?

¿Cuándo?

Reducir las
emisiones de CO2

Reducir al menos un
5% las emisiones de
CO2eq

Cambiando de
comercializadora de
electricidad, utilizando
fuentes renovables de
energía, uso de
combustibles menos
contaminantes.

Instalando placas
solares, utilizando
GNL en los
vehículos de
gasolina

Conseguir el
objetivo antes de
final de año

CO2 eq : CO2 Equivalente, es la unidad de medida para calcular las emisiones de CO2 provenientes de diferentes fuentes de emisión
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FIJAR E INTEGRAR OBJETIVOS

EJEMPLO DE APLICACIÓN DEL MÉTODO
SMART EN EL SECTOR TEXTIL (ejemplo 2):

S

M

A

R

T

ESPECÍFICO

MEDIBLE

ALCANZABLE

REALISTA

TIEMPO

¿Qué?

¿Cuánto?

¿Cómo?

¿Con qué?

¿Cuándo?

Reducir el consumo
de agua en proceso

Reducir al menos un
10% el consumo de
agua en proceso

Búsqueda de nuevas
tecnologías

Sustitución de
estampación
tradicional a digital

Conseguir el
objetivo en el plazo
de 2 años

Depuración y
reutilización del agua
en proceso
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FIJAR E INTEGRAR OBJETIVOS

Ejemplo de indicadores nos ayudarán a medir nuestro nivel de contribución a cada ODS

Etapa del ciclo de vida

Impacto

Indicador

ADQUISICIÓN DE
MATERIAS PRIMAS

Generación de residuos

Cantidad y tipo de
residuos generados

PROCESO PRODUCTIVO

Consumo de recursos
naturales

Consumo de materias
primas, energía, agua

DISTRIBUCIÓN

Contaminación
atmosférica

Consumo de
combustible

ODS
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FIJAR E INTEGRAR OBJETIVOS

Una vez realizado un análisis y evaluación de los indicadores,
¿Qué objetivos nos ayudarán a medir nuestro nivel de contribución a cada ODS?

Etapa

Impacto

ADQUISICIÓN DE
MATERIAS PRIMAS

ODS

Indicador

Objetivos

Generación de
residuos

Generación de
residuos

Disminuir un 10% las toneladas de
residuos mezclados

PROCESO
PRODUCTIVO

Consumo de
recursos
naturales

Consumo de
recursos
naturales

Incorporar en el 20% de nuestras
referencias materiales procedentes del
recilcado

DISTRIBUCIÓN

Contaminación
atmosférica

Contaminación
Reducir en el próximo ejercicio, las
atmosférica
emisiones de CO2 equivalente en un 15%
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COMUNICAR
La última etapa consiste en evaluar y comunicar nuestro
compromiso de progreso frente a la Agenda 2030 y los
ODS a todos nuestros grupos de interés.
En los últimos años, la comunicación se ha vuelto un pilar
fundamental, a través del cual, las organizaciones
demuestran su grado de compromiso con la sostenibilidad
y la gestión transparente de la actividad.

Para dar respuesta a esta última etapa, las organizaciones
pueden elaborar Memorias de Sostenibilidad, una de las
herramientas de comunicación más extendidas que se utiliza
para presentar los progresos relativos a los impactos
económicos, ambientales y sociales.

“Lo que no se
comunica no
se conoce”
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FIJAR E INTEGRAR OBJETIVOS

Económico
Una de las herramientas que podemos utilizar
para comunicar son las Memorias de
Sostenibilidad.
Una memoria de sostenibilidad es un informe
publicado por una empresa u organización acerca

Social

de los impactos económicos, ambientales y
sociales causados por sus actividades cotidianas.
Además de ser un gran apoyo para la integración
de la RSE en la estrategia de la empresa, sirven
para comunicar la contribución al desarrollo
sostenible a los grupos de interés, tanto internos
como externos.
Ambiental

EL PAPEL DEL
SECTOR TEXTIL
EN LOS ODS

03
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EL PAPEL DEL SECTOR TEXTIL EN LOS ODS

¿QUÉ
BENEFICIOS
NOS APORTA
INTEGRAR
LOS ODS?

Mejora la imagen
corporativa y la reputación.

Mejora el clima laboral y de
la productividad.

Aumenta la fidelización de
consumidores y clientes.

Instrumento muy eficaz para reducir
los riesgos potenciales asociados a
las actividades que desarrollan las
empresas.

Fomenta la
innovación.

Facilita la obtención de
premios y
reconocimientos.

Captación y retención
de talento.

Mejora la eficiencia
energética.

Sitúa a la empresa en un sitio
preferente para la contratación
pública y la licitaciones.
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EL PAPEL DEL SECTOR TEXTIL EN LOS ODS

¿QUÉ
PODEMOS
HACER?

¿QUE PODEMOS HACER?

Implementar medidas de gestión eficiente del agua: ajustar los niveles
de presión del agua, limpiar los equipos inmediatamente después de su
uso para evitar la formación de residuos que requieren un mayor
consumo de agua, entre otros.

Ambiental
Invertir en nuevas tecnologías que permitan hacer un uso más eficiente
del agua y la energía.

Formar y sensibilizar a la plantilla y a los proveedores en materia de uso
racional del agua y eficiencia energética.

Implementar medidas de gestión eficiente de la energía como el
aprovechamiento de la luz natural en la iluminación de edificios y/o
naves.

¿SOBRE QUE ODS
CONTRIBUIMOS?
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¿QUÉ
PODEMOS
HACER?

Ambiental

¿QUE PODEMOS HACER?

Encontrar nuevas soluciones que ofrezcan modalidades de consumo y
producción sostenibles como la instalación de panales solares e integrar
criterios de economía circular en la empresa.

Impulsar el desplazamiento al puesto de trabajo en bicicleta, coche
compartido o transporte público.

Formar y concienciar a todo el personal de la empresa, así como a clientes y
a proveedores sobre el cambio climático.

Calcular la Huella de Carbono y establecer un plan de acción para reducir las
emisiones.

Disminuir gradualmente el uso de combustibles fósiles y hacer uso de
fuentes de energía renovables.

¿SOBRE QUE ODS
CONTRIBUIMOS?
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¿QUÉ
PODEMOS
HACER?

Ambiental

¿QUE PODEMOS HACER?

Sustituir los productos químicos perjudiciales al medioambiente por otros menos
contaminantes, como, por ejemplo, tintas al agua, productos de limpieza no
peligrosos.
Tener en cuenta criterios de sostenibilidad en la adquisición de productos que
beneficien la conservación de los ecosistemas: economía circular o bosques
sostenibles.
Promover un consumo y producción cada día más responsable, integrando las
estrategias de la economía circular en todas las fases de la cadena de valor de
nuestro proceso productivo.
Integrar el ecodiseño en la etapa de diseño de los productos.
Solicitud de requisitos ambientales a los proveedores: Materias primas
respetuosas con el medio ambiente, embalaje con bajo impacto medioambiental,
fabricación local, materiales innovadores, etc.
Sustituir los productos químicos perjudiciales al medioambiente por otros menos
contaminantes, como, por ejemplo, tintas al agua, productos de limpieza no
peligrosos.

¿SOBRE QUE ODS
CONTRIBUIMOS?
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¿CON QUÉ
HERRAMIENTAS/
INICIATIVAS
CONTAMOS?
Ambiental

• Sustainable Energy for All (Iniciativa de Naciones Unidas que agrupa a todos los sectores
de la sociedad para trabajar por una transformación de los sistemas energéticos actuales)

• NAZCA: Plataforma de Acción Mundial por el Clima, que abarca los compromisos a la acción
climática contraídos en la COP21.

• GRI (Global Reporting Initiative)
• Principios 7, 8 y 9 del Pacto Mundial de Naciones Unidas
• Comunidad #PorElClima: Iniciativa que moviliza a todos los sectores de la sociedad en contra
del cambio climático

• Calculadora de la huella de carbono: Ministerio de Transición Ecológica
• Certificación del sistema de gestión energética ISO 50001
• Certificación ISO 14001 sistema de gestión ambiental
• Certificación ISO 14006 gestión del ecodiseño
• Certificación GRS/GOTS
• Certificación FSC/PEFC
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EL PAPEL DEL SECTOR TEXTIL EN LOS ODS

¿QUÉ
PODEMOS
HACER?

Social

¿QUE PODEMOS HACER?

Promover hábitos saludables contra el sedentarismo, como el acceso a
las oficinas en bicicleta u otras actividades físicas.

Concienciar a las personas sobre el cuidado de la salud para mejorar su
estilo de vida, por ejemplo, fomentando el deporte, participando en
carreras deportivas, etc.

Crear un ambiente de trabajo que propicie la cultura de la seguridad en
todas las instalaciones.

Formación periódica a todas las personas que trabajan en la
organización sobre seguridad y salud laboral, incluyendo las medidas
preventivas a tener en cuenta.

¿SOBRE QUE ODS
CONTRIBUIMOS?
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¿QUÉ
PODEMOS
HACER?

Social

¿QUE PODEMOS HACER?

Llevar a cabo programas de prácticas para formar a jóvenes o personas en
situación de vulnerabilidad.

Crear alianzas con universidades y escuelas para apoyar proyectos de
cooperación académica

Implantar un Plan de Igualdad para alcanzar la igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombres en el ámbito laboral
Implantar políticas de contratación igualitarias
Implantar medidas de conciliación laboral, familiar y personal como
teletrabajo, flexibilidad horaria de entrada y salida y jornada intensiva de
trabajo, entre otros.

¿SOBRE QUE ODS
CONTRIBUIMOS?
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¿QUÉ
PODEMOS
HACER?

Social

¿QUE PODEMOS HACER?

Formar y sensibilizar a la plantilla y proveedores en materia de igualdad
y no discriminación.

Fomentar la contratación indefinida así como las oportunidades de
promoción y desarrollo profesional de los trabajadores y trabajadoras.

Impulsar la contratación de personas en situación de vulnerabilidad:
desempleados/as de larga duración o personas con diversidad
funcional, entre otros.

¿SOBRE QUE ODS
CONTRIBUIMOS?
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¿CON QUÉ
HERRAMIENTAS/
INICIATIVAS
CONTAMOS?
Social

• Certificación de Seguridad y salud en el trabajo ISO 45001
• Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades https://www.inmujeres.gob.es/
• “Distintivo Igualdad en la empresa” - Red DIE Ministerio de Igualdad https://
www.igualdadenlaempresa.es/DIE/red-DIE/home.htm

• Modelo EFR – Fundación Más Familia https://www.masfamilia.org/modelos-de-certificacion/
• Sello “Fent empresa. Iguals en oportunitats” en empresas de la Comunidad Valenciana. https://
inclusio.gva.es/es/web/mujer

• Principios 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del Pacto Mundial de las Naciones Unidas
• Certificación SA 8000 de Responsabilidad Social emitida por SAI (Social Accountability
International)

• Certificación IQNet SR10 – Sistema de Gestión de Responsabilidad Social
• Certificación SGE 21 - Sistema de Gestión Ética y Socialmente Responsable http://foretica.org/sge21
• Auditorías Sociales (SMETA “Auditoria de Comercio Ético de Miembros Sedex”, EcoVadis, BSCI, etc)
• GRI (Global Reporting Initiative)
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¿QUÉ
PODEMOS
HACER?

Buen
gobierno

¿QUE PODEMOS HACER?

Generar ingresos, mediante la innovación y la industrialización inclusiva
y sostenible de las empresas.

Generar empleo digno y mantener el crecimiento económico.

Implantar un canal de denuncias frente a la corrupción, discriminación o
cualquier otra forma de violencia.

Implantar un Código Ético o de Conducta.

¿SOBRE QUE ODS
CONTRIBUIMOS?
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¿QUÉ
PODEMOS
HACER?

Buen
gobierno

¿QUE PODEMOS HACER?

Divulgar las buenas practicas de la organización a través de una
Memoria de Sostenibilidad.

Formar y sensibilizar en materia de Derechos Humanos.

Establecer alianzas con nuestro entorno para forjar un vínculos de
creación de valor.

Adquirir y difundir el compromiso con la Agenda 2030.

¿SOBRE QUE ODS
CONTRIBUIMOS?
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¿CON QUÉ
HERRAMIENTAS/
INICIATIVAS
CONTAMOS?
Buen
gobierno

• GRI (Global Reporting Initiative)
• Pacto Mundial de las Naciones Unidas
• La AGENDA 2030 de Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible
• SGE 21 - Sistema de Gestión Ética y Socialmente Responsable http://foretica.org/sge21
• IQNet SR10 – Sistema de Gestión de Responsabilidad Social https://www.aenor.com/
certificacion/responsabilidad-social/iqnet-sr-gestion-responsabilidad-social

EL PAPEL DEL SECTOR TEXTIL EN LOS ODS

EJEMPLOS DE
BUENAS
PRÁCTICAS
EN EL SECTOR
TEXTIL
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EMPRESA
¿QUÉ ESTAMOS HACIENDO?

En MLS Textiles seguimos trabajando por la sostenibilidad, uno de los ejes principales de las empresas que
quieran liderar en innovación.
Por ello, en los últimos años, hemos llevado a cabo el cálculo de la Huella de Carbono de nuestra actividad,
propia de la fabricación de prendas técnicas deportivas de alto rendimiento a través de la marca propia Lurbel
y prendas terapéuticas de su firma sanitaria MUVU.
Durante esta etapa, en MLS Textiles hemos adoptado algunas medidas con el objetivo reducir las emisiones
como, por ejemplo, la instalación de una planta fotovoltaica de autoconsumo en la cubierta de las
instalaciones centrales ubicadas en Ontinyent (Valencia) y la renovación integral de la maquinaria de la línea
de planchado y tejeduría, esta última con sello “GREEN CERTIFIED” que garantiza un elevado rendimiento y
una reducción drástica del consumo de energía.
Con todo ello, hemos logrado una reducción del 20,53 % de la media de la intensidad de emisión en el trienio
2018-2020 respecto al trienio calculado inicialmente (2017-2019).

En el camino de la apuesta por la innovación, en MLS Textiles hemos desarrollado Regenactiv, una tecnología
textil revolucionaria basada en polímeros naturales de origen marino, biodegradable, biocompatible y no
tóxica. Se trata de una tecnología patentada que destaca por sus propiedades antibacterianas, antifúngicas,
hemostáticas y por su capacidad de absorción de la humedad, ayudando a prevenir y recuperar las lesiones en
la piel, manteniéndola en perfectas condiciones. Esta tecnología se aplica en las prendas terapéuticas MUVU y
en la línea de calcetería de Lurbel.
Además, hemos desarrollado la tecnología Ignífuga denominada Firewall, la cual presenta una actividad
antiestática y antibacteriana que permite proteger frente al riesgo de fuego y, en su caso, minimizar los efectos
de la llama en contacto con el tejido. Destinada a una colección de prendas diseñadas específicamente para el
entorno laboral que, junto a una amplia selección de prendas de alto rendimiento, conforman Lurbel
Workwear.
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EMPRESA
¿QUÉ ESTAMOS HACIENDO?
En NUEVA TEXTURA somos conscientes que los efectos del cambio climático son cada vez más evidentes y la
sensibilización de la población y de la industria es cada vez mayor, por ello apostamos por el autoconsumo como
medida para la obtención de energía sostenible.
SOFA COVER SOLUTIONS # EASY TO FIT & EASY TO CHANGE & EASY TO CLEAN

En este sentido, hemos instalado una planta solar fotovoltaica para cubrir parte del consumo eléctrico, la cual nos
permite:

• Un autoconsumo total del 26,64%.
• Una generación de 149.083 kWh de energía.
• Una reducción de 37 Tn de CO2 anuales.
Además, estamos sustituyendo de forma progresiva todas las luminarias de nuestras instalaciones por bombillas
LED, para mejorar la eficiencia energética de nuestras instalaciones.

Como muestra de nuestro compromiso con la economía circular, hemos desarrollado productos con materias
primas recicladas que contribuyen a mejorar el medio ambiente. Hemos obtenido el certificado Global Recycled
Standard (GRS), que verifica el contenido de poliéster y algodón reciclado de nuestros tejidos GRS y el control de
los productos químicos utilizados en ellos. Así mismo, evidencia las buenas prácticas sociales y ambientales
implantadas en nuestra empresa

Varios años de Investigación, Inversión, Pruebas y Ensayos mediante prototipos, nos han
permitido desarrollar un Tejido Super Elástico Patentado en exclusiva en el mercado nacional:
POWERCOVER (TechSuperStrechFabric). La solución perfecta para el sofá, proporcionamos la
máxima capacidad elástica y máxima adaptabilidad para todas las formas de sofá del mercado.

ODS
RELACIONADO

71

EL PAPEL DEL SECTOR TEXTIL EN LOS ODS

EMPRESA
¿QUÉ ESTAMOS HACIENDO?

El sector privado es clave para alcanzar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, prosperando en
cuestiones fundamentales como la incorporación de la mujer al mercado laboral, el cierre de la brecha de género o
el aumento de la presencia de mujeres en puestos de dirección. En Marie Claire, la representación femenina ha ido
aumentando durante los últimos años, y actualmente el 40% de nuestras directivas son mujeres.

La innovación es el motor del cambio y de la mejora continua, nuestro proyecto de implantación de Inteligencia
Artificial Machine Learning tiene como objetivo optimizar la planificación de la producción. Con esta implantación
evitamos roturas de stock, mejoramos el servicio, optimizamos la gestión del almacén y de compras y
conseguimos una reducción en el coste de adquisición de materia prima.

Conscientes de la importancia de la formación de alianzas para la creación de valor, el Proyecto Galáctica tiene
como objeto fomentar la creación de nuevas cadenas de valor industriales en torno a los sectores textil y
aeroespacial y potenciar la innovación intersectorial a través de talleres y jornadas alrededor de Europa, en
diferentes clústeres de ambos sectores.
Con este proyecto se pretende crear sinergias entre compañías del sector, importar tecnología del sector
aeroespacial, la búsqueda de proyectos conjuntos con empresas españolas punteras en tecnología, crear
prototipos de nuevos productos y captar tendencias internacionales.

ODS
RELACIONADO

72

EL PAPEL DEL SECTOR TEXTIL EN LOS ODS

EMPRESA
¿QUÉ ESTAMOS HACIENDO?

En Textils Mora, tenemos muy presente la importancia de cuidar y proteger nuestro planeta. En este sentido,
llevamos a cabo iniciativas que apuestan por las energías limpias en el proceso de fabricación, la reutilización de
residuos y la reducción de nuestras emisiones contaminantes.
Desde el 2014 hemos realizado el cálculo y registro de la Huella de Carbono, obteniendo durante los tres últimos
años consecutivos el sello “REDUZCO”, lo cual refleja nuestro firme compromiso con la reducción de las emisiones
de CO2.

Durante el último año, hemos conseguido disminuir en un 22,8% el consumo de agua por metro producido en
estampación debido principalmente, a las inversiones realizadas en nuevas tecnologías de estampación.

En Textils Mora contamos con un acuerdo de colaboración con la Asociación AMIAB con el objetivo de emplear a
personas con discapacidad de la localidad y de la comarca.
En 2019 recibimos el “Premio a la inclusión social de personas con diversidad funcional: empresa colaboradora
AMIAB”, un proyecto que favorece la inclusión social de personas con diversidad funcional en la Vall d’Albaida.
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EMPRESA
¿QUÉ ESTAMOS HACIENDO?
Para FERRE YARNS, tras más de siete décadas suministrando hilos reciclados a la industria de la moda, la
circularidad está en nuestro ADN. Materia prima reciclada, cero productos químicos, cero agua y mínimas
emisiones de CO2. Los modelos de la economía circular han impulsado siempre nuestro proceso eficiente de
fabricación de hilo y nos han ayudado a minimizar nuestro impacto ambiental.
Fabricamos hilos reciclados de alta calidad para todo tipo de productos de moda, accesorios y textil hogar.
Nuestros productos están hechos con Recover™, la fibra de algodón reciclado de menor impacto del mercado
global.
ESTIMACIÓN DE LOS AHORROS PRODUCIDOS POR EL USO DE 1Tn DE ALGODÓN
RECICLADO VS ALGODÓN VIRGEN
13.980 Kg de CO2 ahorrados

55.700 Kwh de energía ahorrada

2.487 M2 de superficie cultivada

15.594.000 millones de litros de agua ahorrados

320 Kg de SO2 ahorrados

1.000 Kg de residuos que no llegan al vertedero

Conscientes de que el cálculo de la Huella de Carbono es un firme compromiso en la lucha contra el cambio
climático, desde el año 2013 llevamos a cabo el cálculo y el registro de la Huella de Carbono, obteniendo el año
2019 el sello “Calculo y Reduzco” del MITECO, con una reducción de las emisiones del 98,79% respecto a 2018, esta
reducción es el resultado de las buenas prácticas implantadas en los últimos años, como la obtención de energía
eléctrica limpia gracias a la instalación de placas fotovoltaicas, la compra de energía de origen renovable y la
apuesta continua en innovación tecnológica que aumenta tanto la calidad como la eficiencia en nuestros procesos
productivos.
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EMPRESA
¿QUÉ ESTAMOS HACIENDO?

En Froca tenemos un enfoque sostenible, utilizamos tecnologías limpias, materiales no contaminantes.
Sabemos que los recursos del planeta son limitados, nosotros ayudamos reciclando y reutilizamos residuos
para que nuestro impacto en el medio ambiente sea el mínimo posible. Trabajamos continuamente para
ofrecer nuevas soluciones para conservar el planeta.
Recientemente, hemos desarrollado tejidos que incorporan la tecnología H2Oh, los
cuales se limpian de una forma fácil, rápida y cómoda y no requieren hacer uso de
productos agresivos ya que los tejidos con H2Oh se limpian sólo con agua. La limpieza
de estos tejidos implica una reducción del uso de productos químicos y una reducción
de la cantidad de agua para su completo lavado.
H2Oh es un tratamiento revolucionario que se incorpora a los tejidos de última
generación para facilitar su limpieza, consiguiendo así alargar la vida de los muebles
tapizados.

Reducir los residuos es algo que todos debemos intentar y tener en cuenta
permanentemente, y otra labor importante es el RECICLAJE. Una de las acciones con
más éxito en el reciclaje, es la fabricación de tejidos de tapicería y decoración utilizando
plástico reciclado proveniente de las botellas de plástico desechadas, hechas con
materias a base de PET (Polietileno Tereftalato).
Por ello, hemos desarrollado los tejidos GREEN LINE dónde reutilizamos los residuos de
plástico disminuyendo nuestra dependencia del petróleo como materia prima,
permitiéndonos fabricar tejidos de decoración y tapicería de alta gama y gran valor
ecológico, que reafirman nuestra contribución hacia un mundo mejor.
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EMPRESA
¿QUÉ ESTAMOS HACIENDO?
Recover™ es una empresa internacional de fabricación de fibras textiles innovadores, pionera en materiales
sostenibles y reciclaje desde 1947. El sistema de reciclaje mecánico Recover™, de desarrollo propio, utiliza
desechos textiles de origen post-industrial y post-consumo para transformarlos en fibra de algodón reciclada de
alta calidad y con un mínimo coste medioambiental. Reemplaza la necesidad de cultivar algodón y, al mismo
tiempo, reduce enormemente el uso de agua, las emisiones de CO2, el uso de energía y la cantidad de residuos
textiles en los vertederos.
La fibra de algodón reciclada Recover™ tiene el menor impacto medioambiental en el mercado. Bajo el lema
“Circular fashion for all”, Recover™ se compromete a la circularidad, tanto en el diseño de sus productos como en
la medición de todas las fases de su proceso de fabricación, con la intención de impulsar la industria hacia la
consecución de los ambiciosos objetivos medioambientales fijados para el 2030. Durante 2020, Recover™ ha
hecho posible los siguientes ahorros medioambientales:

• Se han reciclado 1.931 toneladas de residuos y 88,8 millones de botellas de PET
• Se han ahorrado hasta 26,5 millones de m3 de agua
• Se han ahorrado hasta 40.499 toneladas de emisiones de CO2
• Se han ahorrado hasta 99.470 millones de kWh de energía
• Se han ahorrado hasta 4.609 de m2 de tierra de cultivo
• Se han ahorrado hasta 2 toneladas de químicos.

Tras su reciente asociación con el fondo de inversión estadunidense STORY3, Recover™ tiene el objetivo de
alcanzar la producción de 200,000 toneladas métricas de fibra por año para el 2025, lo que permitirá, entre
otros, ahorrar hasta tres billones de litros de agua cada año y desviar 50,000 acres de tierra de la producción de
algodón.

El 50,2% del consumo total de electricidad durante 2020 es de origen renovable, lo que significa que la emisión
de CO2 del consumo de esta energía es cero. Nuestra intención es seguir trabajando para mejorar este indicador
y para ello, seguiremos buscando comercializadoras que nos garanticen el origen renovable de nuestros
suministros eléctricos.
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EMPRESA
¿QUÉ ESTAMOS HACIENDO?

Nuestra organización ha sido la primera industria de España en obtener el certificado según la norma
UNE-ISO 28000:2008, Sistemas de Gestión de la Seguridad para la Cadena de Suministro. Este hito,
aunque ha supuesto un duro trabajo, es una apuesta por la innovación en la gestión con el objetivo de
adoptar medidas para mitigar los riesgos que pueden afectar a las personas en todas las fases del
proceso de suministro, analizando para ello aspectos financieros, de fabricación, de gestión de la
información y logística, almacenamiento en tránsito, etc.
Nos ha permitido fortalecer las medidas encaminadas a mejorar la seguridad de las personas y la
resilencia tanto de nuestras instalaciones como de nuestras actividades. Se han incluido en este proceso
aspectos como la mejora de la ciberseguridad y la gestión de la recuperación ante desastres para
garantizar la continuidad de nuestras operaciones.

Todo ello contribuye a asegurar la salud y seguridad del principal valor de COTOBLAU: NUESTRAS
PERSONAS.
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EMPRESA
¿QUÉ ESTAMOS HACIENDO?
Desde Gonzalo Ferri S.A. queremos promover la industrialización sostenible y fomentar la innovación, con el fin
de impactar positivamente en el medio ambiente. Para alcanzar la promoción del desarrollo sostenible, estamos
tomando una serie de decisiones e instaurando diferentes sistemas y nuevas pautas de trabajo.
Destacamos el exigente estudio de cada compra sostenible realizada, así como la verificación de los proveedores
y sus respectivas certificaciones sociales y medioambientales.
Apostamos por la digitalización dentro de nuestras instalaciones, es por ello que hemos realizado un estudio
interno en cada sección, para optimizar las diferentes operaciones que realiza cada persona que forma parte de
nuestro equipo, con la promoción y mejora de la implantación tecnológica y digitalización de la empresa.
Invertimos continuamente en I+D+I con ayuda de las financiaciones existentes en cada momento, y así poder
seguir innovando e investigando en nuevos productos, desarrollos textiles y sistemas de trabajo más eficientes y
respetuosos con el medio ambiente.

Nuestra prioridad es garantizar un modelo de producción y consumo sostenible basado en la economía circular.
Nos comprometemos a alcanzar una serie de objetivos enfocados hacia una industria más respetuosa con el
medio ambiente, destacando las siguientes actuaciones:
Obtención de varias certificaciones medioambientales como OEKO-TEX y recientemente, la reconocida
certificación GRS que garantiza el correcto uso de materias primas recicladas, el compromiso social y
medioambiental. Además, disponemos de la certificación OCS que garantiza el porcentaje de algodón orgánico
existente en los nuevos tejidos.
Realización de un estudio detallado de los residuos generados en cada sección, con la finalidad de minimizarlos y
mejorar su gestión
Por último, destacar que hemos creado un comité medioambiental con el objetivo de mejorar y analizar todos
los proyectos ambientales de la empresa. Dicho comité, se encuentra en continua formación y atentos a
cualquier aspecto de mejora del sistema de trabajo, proceso de producción o desarrollo de nuevos productos.

ODS
RELACIONADO

78

EL PAPEL DEL SECTOR TEXTIL EN LOS ODS

EMPRESA
¿QUÉ ESTAMOS HACIENDO?

En Vayoil Textil queremos unirnos a la Economía Circular y Sostenibilidad y prueba de ello, es nuestra
última innovación: la línea de productos OCEAN CONCEPT.
Nos preocupa nuestro planeta hoy, pero, sobre todo, su futuro. Por ello, nuestra compañía ha apostado
por incorporar al mercado de la hostelería productos que tengan esta filosofía: 5R (reducir, reutilizar,
reciclar, rediseñar, recuperar y reemplazar).
Existen dos formas de ayudar a detener el deterioro del Medio Ambiente y ayudar a su recuperación:
utilizar materias primas naturales cuyos cultivos no contaminen y reciclar otras materias. Y nuestra
empresa se preocupa de los dos.
En Vayoil Textil llevamos muchos años trabajando con materias naturales como el Algodón Orgánico, el
Tencel o Lyocel (fibra creada a partir de madera de bosques sostenibles), Lino o Bambú. Estamos
estudiando las posibilidades de otras fibras naturales sostenibles como la procedente del plátano, corcho,
ortiga, soja, cáñamo o naranja.
En cuanto al reciclaje, en aquellos productos en los que utilizamos fibras de poliéster, tanto da que
usemos unas fibras provenientes de la industria química o fibras que provienen de botellas de plástico
recuperadas tanto de mares y océanos como arrojadas en otros paisajes naturales. Y de paso, ayudamos
a detener el deterioro del Medio Ambiente.
Esta línea de productos cuenta con las certificaciones GOTS, OCS, RCS, OEKO-TEX, MASTER OF LINEN Y
REPRE.
En esta línea de productos, innovación y compromiso social van de la mano.
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EMPRESA
¿QUÉ ESTAMOS HACIENDO?
En Aquaclean estamos comprometidos con la Responsabilidad Social Corporativa, es decir, con la mejora de
nuestro entorno social, ambiental y económico a través de nuestras actividades.
En nuestro caso, para llevarlo a cabo, nos apoyamos en los ejes que nos definen: La INNOVACIÓN y el
CUIDADO/ PROTECCIÓN. Dentro de último eje, colaboramos con el PROYECTO 1+1, que colabora con diferentes
ONG, entre ellas Novaterra, Cáritas, etc. La iniciativa pretende estimular la participación en acciones de
voluntariado que contribuyan a generar un impacto positivo en nuestra comunidad.
Este proyecto, implica un compromiso entre el personal que quiera participar, la empresa y las asociaciones. Las
personas que forman parte de este grupo de voluntariado, realizan las acciones fuera del horario laboral y
Aquaclean se compromete a compensar cada hora dedicada, en horas laborales libres.
Somos conscientes de la importancia de avanzar progresivamente hacia la igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres y la no discriminación en el ámbito laboral.
Recientemente, hemos obtenido el sello “Fent Empresa. Iguals en Oportunitats”, un distintivo
otorgado por la Dirección General del Instituto Valenciano de las Mujeres y la Igualdad de
Género. Este sello se otorga a las empresas que cuenten con un Plan de Igualdad que recoja
una serie de acciones dirigidas a alcanzar la igualdad efectiva entre mujeres y hombres.
Como parte de las acciones contempladas en nuestro I Plan de Igualdad, hemos desarrollado e implantado un
canal de denuncias y un protocolo de acoso sexual y por razón de sexo, dado a conocer a toda la plantilla, para
proporcionar un sistema seguro y conocido de cómo actuar ante un posible caso de discriminación o acoso.
Nuestro compromiso con la igualdad ha logrado que la presencia femenina en nuestra plantilla, en el área
industrial, haya pasado de representar un 36% en 2017 a suponer un 48% en 2021, lo que supone un logro muy
importante para nosotros.

Nuestros procesos consumen grandes cantidades de agua y somos conscientes de que es un recurso natural
fundamental que debemos cuidar. Por ello, nuestros esfuerzos están encaminados a implantar todas aquellas
acciones que pueden significar una disminución del consumo de agua, reutilización o lograr una mejor calidad del
agua que vertemos. Entre las acciones realizadas, destacamos el cambio de rotativa a plotter en estampación de
ácidos, donde hemos conseguido reducir el consumo de agua, pasando de un consumo de 380 litros, a 86 litros
por proceso. Además, reutilizamos el 25% del agua que llega a la depuradora de nuestra planta de flocado.
La tecnología Aquaclean reduce el uso de agua durante la vida útil del producto, por no necesitar lavado doméstico.
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EMPRESA
¿QUÉ ESTAMOS HACIENDO?

En Ribetes Colomer somos conscientes de que las personas que trabajan en nuestra organización son
nuestro mayor activo, nada de lo que hacemos sería posible sin el increíble equipo humano que hay
detrás de cada paso que damos:

• Creemos en el desarrollo del talento, para impulsar nuestro propio crecimiento como empresa,

trabajando intensamente para disponer de un equipo de profesionales competente, comprometido
y motivado por entender que son la clave para el éxito de nuestra empresa.

• Fomentamos la implantación de medidas que permitan conciliar la vida personal, laboral y familiar,

destacando la flexibilidad horaria cómo un elemento clave para la gestión y organización del tiempo
de trabajo.

• Fomentamos la creación de trabajo estable: un 80% de nuestra plantilla cuenta con un contrato de
trabajo indefinido.

• Apostamos por la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres: el 55,6% de nuestra plantilla
está formada por mujeres y el cargo de gerencia es ocupado por una mujer.

Nuestro próximo objetivo, aunque no se nos obligue por requisito legal, es realizar nuestro I Plan de
Igualdad.
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EMPRESA
¿QUÉ ESTAMOS HACIENDO?

La preocupación por nuestro entorno hace que nuestro compromiso con el medio ambiente sea cada vez
más importante.

• Creemos en un futuro sostenible, y por ello la estampación de nuestras colecciones estándar se han
realizado en un algodón orgánico, poliéster reciclado y en nuestra colección de jacquards se ha
introducido materiales reciclados, dando así un salto cualitativo y ecológico en el mundo de la
decoración.

• Realizamos estampación digital con colorantes certificados por Oeko-Tex, contribuyendo a un

ahorro de agua del 70% y una reducción de un 15% de las emisiones de CO2 en comparación con la
estampación tradicional.

• Apostamos por la mejora continua en la gestión de los residuos, introduciendo la filosofía de:

reducir, reutilizar y reciclar. Los sobrantes de tejeduría, de cartón y los conos de plásticos de las
bobinas de hilo, se segregan para su reciclaje.

• Hemos introducido la eficiencia energética en nuestras instalaciones, sustituyendo los equipos de
producción e iluminación por otros de menor consumo.

• Apostamos por la energía solar, en la cubierta de nuestras instalaciones disponemos de una

instalación fotovoltaica, obteniendo energía renovable y limpia, los que contribuye a la reducción del
calentamiento global y la mitigación del cambio climático.
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En JMoltó LT, hemos elaborado nuestro I Plan de Igualdad con la finalidad de avanzar paulatinamente en la
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el ámbito laboral, contemplando los ámbitos de
selección y contratación de personal, conciliación y corresponsabilidad, clasificación profesional, promoción y
formación, retribuciones, salud laboral y comunicación y lenguaje no sexista.
La presencia de las mujeres en el órgano de Administración, alcanza el 50%. Además, contamos con un
protocolo de actuación frente al acoso sexual y acoso por razón de sexo con la finalidad de mantener y
garantizar el respeto y la no discriminación entre las personas que forman parte de nuestro equipo.

En JMoltó, somos conscientes de la cantidad de impactos que supone el sector textil para el medio ambiente,
por ello, nos comprometemos a llevar a cabo nuestras actividades en base a un crecimiento sostenido y
respetuoso con el medio ambiente.
Como muestra de nuestro camino hacia la producción textil sostenible, hemos obtenido las certificaciones
Oeko-Tex, GOTS y GRS:

certificación internacional Global Textile Organic Standard (GOTS), que garantiza que el algodón con
• Lael que
se han fabricado nuestros tejidos certificados es orgánico, cultivado sin sustancias nocivas o
tóxicas para el medio ambiente. Además, garantiza que los productos químicos, que utilizamos en los
tratamientos de estos tejidos, están libres de sustancias nocivas y cumplen los criterios de control
establecidos por la norma.

certificación GRS (Global Recycled Standard), que garantiza el contenido de material reciclado en
• Lanuestros
tejidos, además de la verificación de ciertas prácticas sociales y medioambientales y de uso de
productos químicos.
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EMPRESA
¿QUÉ ESTAMOS HACIENDO?

En Euro-GOODNIGHT, contamos con proveedores locales, cercanos, con los que podemos establecer un
diálogo personal, casi continuo y diario. Siendo, la supervisión de la cadena de suministro, una prioridad para
nosotros:
unos requisitos mínimos para garantizar unas condiciones de trabajo dignas, obtener unos
• Exigimos
productos de calidad y con respeto al entorno que les rodea.

nuestra Política de Calidad y Medio Ambiente, nuestros valores y las medidas adoptadas
• Comunicamos
en el cuidado y protección al medio ambiente y solicitamos conocer que acciones y/o medidas están
tomando o podrían adoptar en estas líneas.

un compromiso por su parte con el medio ambiente, las prácticas éticas de contratación
• Solicitamos
laboral y seguridad laboral de sus trabajadores.

Somos una empresa con una larga trayectoria, y desde nuestros inicios hemos adoptado unos valores éticos
que consideramos imprescindibles: transparencia, honestidad, integridad e igualdad, valores que forman parte
de nuestro día a día, de nuestras acciones y nuestras prácticas comerciales. Estos valores, han sido capaces de
generar un alto grado de confianza en nuestros clientes, nos han ayudado a conseguir una posición en el
mercado, a crear una empresa sólida e íntegra, capaz de adaptarse a las necesidades y deseos de nuestros
clientes.
En este sentido, hemos adoptado un Código de Conducta, dónde se reflejan nuestros valores y las pautas de
comportamiento de las personas que forman nuestra empresa.
Además, hemos implantado un Programa Cumplimento Penal, también conocido como Compliance Penal.
Dicho programa, dota a Euro-GOODNIGHT de todas las herramientas necesarias para cumplir con las medidas
de vigilancia y control que el Código Penal exige, incluyendo un canal de denuncias externalizado.
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ASOCIADOS
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QUÉ HACEMOS
POR NUESTROS
ASOCIADOS
Herramientas
y recursos

Fomentamos nuevos
modelos de negocio

Promoción de
proyectos de innovación

Cambio de cultura
empresarial colectiva
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NUESTRA VISIÓN
DE FUTURO

OBJETIVO
Liderar y dinamizar
el proceso de
transformación del
Clúster Textil Valenciano.

MISIÓN
Impulsar y dinamizar
la innovación,
internacionalización
y cooperación .
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Estructura base del
sector textil

ComisiÛn
Europea

NUESTRO
ORGANIGRAMA
ASOCIATIVO

GI N E TE X

Marcas propias
FO ME NTE X
HOME TEXTILES FROM SPAIN
HOME TEXTILES PREMIUM
ET H ICA -TEX
TEXTILES FOR LIFE

EUR ATE X

RE G IOT EX
CO NTEX T

I C EX

Consejo
Intertextil
EspaÒol

C DT I

ComisiÛn
Europea

TEXI M

Gobierno
de EspaÒa

EUR OP EA N C LU STER

Lobby

FinanciaciÛn y ayudas

EU -TEXTIL E 203 0

Generalitat
Valenciana

I VAC E
EEN
IVACE Internacional
LA BO R A

Ayuntamientos

ET P

Juntas
Base

Apoyo
tecnolÛgico
U PV

IVF
Nacional
Regional
Local / Comarcal

Foro social de la moda
CEO E

AITE X

Generalitat Valenciana

Europa e Internacional

Camara Comercio EspaÒa

AVI
Ayuntamientos

Asociaciones
UV

UA

CEV
CO NF EIN DUSTR IA CV

Convenio Textil ConfecciÛn
U GT
CCO O
Consejo Intertextil
Asoc. EspaÒola Gen. Punto
FED ECO N

Juntas Base:
ATEVAL VALL D'ALBAIDA
ACET E X
APE T
UNI FAM
JUNTA LOCAL BANYERES
JUNTA LOCAL BIAR
JUNTA LOCAL MURO
COLEGIO DE LA SEDA
FUNDACI”N MUSEO TEXTIL CV
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REFERENCIAS Y ENLACES DE INTERÉS SOBRE LOS ODS
Para ampliar más información sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible se pueden consultar los siguientes enlaces:
Las empresas españolas ante la Agenda 2030
https://www.pactomundial.org/wp-content/uploads/2018/07/Las-empresas-espa%C3%B1olas-ante-la-Agenda-2030_def_p.pdf

•

Informe de Progreso Agenda 2030 España
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/Agenda2030/Documents/
Informe%20de%20Progreso%202019.pdf

•

Informe de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2020
https://unstats.un.org/sdgs/report/2020/The-Sustainable-Development-Goals-Report-2020_Spanish.pdf

•

Plan de Acción para la implementación de la Agenda 2030. Hacia una Estrategia Española de Desarrollo Sotenible
https://www.agenda2030.gob.es/recursos/docs/Plan_de_Accion_para_la_Implementacion_de_la_Agenda_2030.pdf

•

Informe de Progreso 2021 y Estrategia de Desarrollo Sostenible España
https://www.agenda2030.gob.es/recursos/docs/informe-progreso21-eds-2030.pdf

•

Financia

Dirección técnica

www.grupoinnova.org

