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ESTRATEGIA Y ANÁLISIS  
Thermolympic es una empresa industrial, que produce con presencia global, componentes 
plásticos a través de la inyección, estamos presentes en sectores, como automóvil, línea 
blanca, menaje y hogar, diferenciándonos por nuestra innovación, flexibilidad y experiencia.   

La integración de la empresa en la sociedad es tarea de todas y cada una de las personas que 
formamos Thermolympic. La estrategia de nuestra empresa tiene como pilares fundamentales 
el cuidado y respeto a la sociedad y medioambiente. 

Entendemos la contribución a la sociedad como una responsabilidad que debemos asumir, a la 
vez que somos conscientes de que todo nuestro esfuerzo retorna a la sociedad de manera 
positiva, generando puestos de trabajo, beneficios sociales y un retorno económico. 

El desarrollo de nuestra actividad integra criterios de desarrollo sostenible en todas las áreas 
de negocio, atendiendo  las demandas de nuestros clientes, con los que tenemos una estrecha 
relación, además de escuchar  las demandas de la sociedad, garantizando una gestión eficiente 
de los recursos y una protección adecuada del entorno y los ecosistemas. 

Nuestra estrategia es confiar en nuestra capacidad, la de nuestros proveedores y 
colaboradores para crear valor y contribuir a la sociedad, ésta  se ve incrementada a través del 
trabajo en equipo de todas las personas que formamos Thermolympic.  

Thermolympic inició su actividad empresarial con 15 personas, actualmente tenemos un 
equipo humano de 65 personas, de las cuales el 50% viven en Utebo, población donde nos 
encontramos. 

CARTA DE DIRECCIÓN 
Me dirijo a todos para presentaros la primera memoria de sostenibilidad de Thermolympic, a 
través de la cual os contamos los avances de los últimos años. Esta memoria nos ha permitido 
plasmar el trabajo que día a día realizamos como equipo.  

Thermolympic es una empresa familiar aragonesa, fundada por Urbano Millán en 1991, 
actualmente es la segunda generación la que dirige la empresa, con Jorge Millán como 
Gerente y Rebeca Millán como responsable financiera.  

En estos casi 30 años que llevamos en el mercado hemos ido avanzando, adaptándonos a las 
circunstancias sociales, económicas y medioambientales de cada momento, lo que nos llevó a 
la dirección a comprometernos con la calidad. Este primer compromiso nos hizo conscientes 
de la importancia de producir de acuerdo a unos estándares, consiguiendo en 2006 la 
certificación ISO 9001.  

Nuestro segundo compromiso fue el medioambiental, el respeto por el medioambiente es un 
objetivo fundamental en nuestra estrategia empresarial, alcanzando la certificación 
ISO140001, en 2008. 
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En 2018 como consecuencia de la mejora continua y habiendo incorporado a nuestro día a día 
los anteriores compromisos, calidad y medioambiente, vimos necesario avanzar e incorporar a 
nuestra estrategia empresarial, el tercer compromiso, la responsabilidad social corporativa, 
obteniendo el sello RSA en 2018. 

Nosotros como dirección reconocemos que estos compromisos se han podido lograr 
implantando una nueva manera de trabajar y sobre todo, gracias a   nuestro principal activo: 
nuestros trabajadores. Ellos nos han demostrado su confianza en las diferentes etapas.  

A través de esta memoria queremos presentar nuestro sistema de gestión en todas las áreas. 
Estando en un proceso de mejora continua sostenible y adoptando, por parte de la dirección, 
nuevos compromisos sociales, medioambientales y económicos que nos permitirán, a largo 
plazo, posicionarnos dentro del mercado y consolidarnos como una empresa socialmente 
responsable.  

Para nosotros es un reto importante y queremos compartirlo con todos nuestros grupos de 
interés. El trabajar en esta memoria nos ha permitido tener claras las líneas de actuación que 
debemos seguir para tener una mayor vinculación con nuestros clientes, proveedores, 
trabajadores y cualquier otro ente con el que nos relacionamos. Alcanzando nuestro principal 
objetivo, ser una PYME de referencia en todos los ámbitos. 

IMPACTOS Y RIESGOS 
En Thermolympic somos conscientes de que cualquier actividad productiva genera impactos 
para su entorno, por ello trabajamos por reducir los impactos negativos y aumentar los 
positivos que creamos, gracias a nuestros planes de acción.  

Para ello consideramos esencial trabajar para la mejora de los canales de comunicación con los 
grupos de interés, implementándolos y mejorándolos para poder conocer sus demandas. 

Este documento da a conocer los aspectos primordiales para Thermolympic, que pueden 
observarse en la matriz de materialidad que se presenta en este documento,  para así poner 
en concordancia los futuros desafíos a los que debemos hacer frente mediante nuestra 
estrategia de negocio. 
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DATOS DE LA ORGANIZACIÓN 

¿QUIÉNES SOMOS? 
Thermolympic es una empresa familiar aragonesa, dedicada a la transformación de materias 
plásticas por inyección, fundada por Urbano Millán en Utebo (Zaragoza) en el año 1991. 

Su fundador decidió emprender una nueva actividad gracias a su experiencia en un taller de 
matriceria tuvo la  posibilidad de crear una empresa que diseñara sus propios productos, 
dando los primeros pasos mediante la elaboración de  productos  isotérmicos. 

Thermolympic fue un referente en el sector del menaje, estando presente en el mercado 
nacional e internacional. 

En 1996, Thermolympic tuvo la oportunidad de empezar a trabajar con clientes industriales de 
sectores muy diversos. A partir de ese momento, Thermolympic decidió afrontar el cambio y 
apostó por especializarse en el sector industrial, debido a la diferencia de ciclos productivos 
que les afectaba por la estacionalidad propia del producto.  

A partir de ese momento desde Thermolympic hemos trabajado para ser proveedores de 
referencia, nuestros productos se fabrican  con  la maquinaria más innovadora,  optimizando 
todos nuestros procesos y cumpliendo normas nacionales e internacionales.  

Trabajamos  con el compromiso de llevar a cabo todos los esfuerzos necesarios para ofrecer 
dentro del sector los mejores servicios profesionales con una amplia y efectiva cooperación 
hacia nuestros clientes y con un compromiso claro con la sociedad. 

Nuestra filosofía de trabajo competitivo se basa en mantener una relación respetuosa, honesta 
y amigable con los clientes, las administraciones, los vecinos y las partes interesadas, 
considerándolos como aporte de valores diferenciales.  

Cumpliendo con estos objetivos fundacionales tratamos de mantener, de una forma tenaz y 
firme, una trayectoria de progreso con un trabajo serio, creativo, eficaz, en constante 
evolución hacia la excelencia, orientado en términos de investigación, desarrollo, innovación y 
mejora continua. 
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85%  
de la 

producción 
pertenece al 

sector de 
automoción 

HISTORIA DE LA EMPRESA 

 

PRODUCTOS 
Thermolympic fabrica y desarrolla piezas de plástico a través de la 
inyección de materias plásticas, a lo largo de nuestra historia hemos 
trabajado en numerosos, sectores como, menaje, camping, productos 
isotérmicos, electricidad, juguetes, hogar, línea blanca, automoción. 
Actualmente nos hemos especializado en: 

PRODUCTOS DE AUTOMOCIÓN: Thermolympic forma parte 
del sector como Tier 2; nuestros clientes son multinacionales, Tier 1, que a su vez son 
proveedores de los principales fabricantes de coches.  

1991 
•Creación de Thermolympic de la mano de Urbano Millán. 

1997 

•Apertura a otros mercados productivos iniciando relaciones comerciales en 
el sector de la automoción. La automoción alcanza el 99% de la 
facturación. 

2001 
•Comienzo del prceso de automatización de la producción gracias a la 
adquisición del primer robot. 

2006 

•Ampliación de las instalaciones mediante la adquisición de 25.000 m ², 
incrementando la capacidad productiva. 

•Obtención de las certificaciones ISO 9001 e IATF 16496. 

2007 
•Relevo generacional de la dirección de la empresa. 

2008 
•Obtención de la certificación ISO 14001. 

2010 
•Ampliación de las instalaciones gracias a la adquisición de 2.000m², 
permitiendo la inclusión de una línea de puntura. 

2014 
•Participación en el primer proyecto europeo para la implantación de 
sistemas de captación de datos que permitirá el paso a la "Industria 4.0". 

2018 
•Ampliación de las instalaciones de 7.000m² para facilitar la diversificación 
de la actividad y de nuevos mercados. 
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Para formar parte de esta cadena de valor tenemos que cumplir con las altas exigencias del 
sector y con el control de los requisitos de calidad y seguridad establecidos por los clientes 
(CSR). 

Componentes interiores: se trata de aquellos componentes visibles con los 
que el conductor está en contacto dentro de la cabina del coche. En 
Thermolympic producimos numerosos componentes interiores para todo 
tipo de automóvil que se ensamblan en paneles de puertas, paneles de 
instrumento o consolas centrales. Entre ellos se encuentran tiradores de 
puerta, aros de cortina, alfombrillas, soportes de display o piezas de 
revestimiento. 

Componentes funcionales: se trata de los componentes que no son visibles 
para el conductor pero son esenciales para el funcionamiento del automóvil. 
Algunos de los componentes funcionales que producimos en Thermolympic 
son una amplia gama de depósitos, carcasas, soportes para filtros y 
conductos de ventilación, además de otros componentes internos con 
requisitos de seguridad específicos. 

LÍNEA BLANCA: los electrodomésticos de línea blanca son aquellos que pertenecen a la 
limpieza del hogar y a la cocina. Dentro de este sector destaca la producción de cubetas de 
lavadora, por el alto nivel de automatización que se necesita para su fabricación, la cual se 
realiza gracias al trabajo sincronizado de dos máquinas de inyección y cuatro robots de tres y 
seis ejes. 

PRODUCTOS DE MENAJE: entre los productos que se elaboran de menaje se 
encuentra una amplia gama de herméticos de diferentes capacidades dependiendo del uso al 
que se encuentran destinados,  componentes para filtros de  deshumidificadores o cestas de 
compra de 34 y 52 litros para las que se utiliza una alta proporción de plásticos reciclados. 

TECNOLOGÍA  
Desde Thermolympic hemos avanzado tecnológicamente conforme a los progresos técnicos 
del sector para dar respuesta a la demanda de piezas plásticas. Por eso el 75% de nuestras 
máquinas de inyección son de reciente adquisición, con un proceso productivo muy 
automatizado. 

El parque de maquinaria de inyección 
abarca máquinas desde 40tn a 1500tn 
pudiendo producir piezas desde 0,5gr hasta 
6.000gr. En la producción se utilizan un total 
de 28 máquinas y 23 robots, con una 
antigüedad promedio de 14 y 10 años 
respectivamente. 

Además, también hemos ido incorporado 
dentro de nuestros sistemas de producción 
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numerosas técnicas y tecnologías que nos permiten adaptarnos a las necesidades de nuestros 
clientes como bi-inyección de materiales, cabina presurizada de pintura, soldadura por 
ultrasonido, inyección mediante gas y foamizado. 

MERCADOS  
Nuestra cartera de clientes es amplia y diversificada, mantenemos una estrecha relación y 
colaboración con nuestros clientes y proveedores, que en numerosas ocasiones coinciden 
siendo la misma empresa, ocupándonos nosotros del proceso productivo. 

Esta estrecha relación tiene como consecuencia la mejora de la calidad de nuestros servicios, 
lo que nos ha permitido entrar a trabajar dentro del mercado de la pieza industrial, en el 
sector del automóvil, en el electrodoméstico, en el eléctrico y en telecomunicaciones. 

 

Thermolympic se emplaza en una ubicación estratégica, lo cual facilita la relación con nuestros 
clientes nacionales, de los que obtenemos  la mayor parte de nuestra facturación. Sin 
embargo, estamos presentes internacionalmente ya que exportamos indirectamente a través 
de nuestros clientes. Son nuestros clientes nacionales los que hacen que nuestras piezas 
puedan estar presentes internacionalmente gracias a sus exportaciones. 

 

80% 90% 100%

2016

2017

2018

Porcentaje de exportaciones 

Venta nacional

Venta
intracomunitaria

Venta
extracomunitaria
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Nuestro éxito se debe a ofrecer un producto de calidad cumpliendo los más altos estándares 
de excelencia, prueba de ello son las certificaciones ISO / TS 16949, ISO 9001:2000 e ISO 
14001:2004. 

     

ISO / TS 16949   UNE-EN ISO9001  UNE-EN ISO14001 

EMPLEADOS 
La presencia de trabajadores motivados y cualificados constituye nuestro principal recurso, por 
ello nos esforzamos en retener a nuestro personal, creando una relación estable y cercana, la 
antigüedad media de la plantilla es de 7 años. 

 

Una implicación total por parte de nuestros trabajadores supone el aprovechamiento de sus 
facultades para el beneficio tanto de clientes como nuestro. Para promoverlo establecemos 
planes de acción que fomentan la satisfacción e implicación de nuestros trabajadores, desde 
Thermolympic realizamos encuestas de satisfacción de nuestros empleados para orientar 
nuestros planes de acción respecto a los empleados. 

Con el fin de trabajar de forma eficiente, consideramos esencial que nuestros empleados se 
encuentren en lugares de trabajo seguros y exentos de riesgos. La seguridad laboral, la 
protección de la salud y la formación son aspectos primordiales del trabajo diario dentro de 
Thermolympic. 

34 
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ASOCIACIONES  
Desde Thermolympic defendemos que trabajar con diferentes organizaciones y asociaciones 
trae ventajas para la empresa, permite apoyar proyectos y trabajar conjuntamente para la 
mejora de la sociedad. 

Por ello, actualmente estamos asociados con diferentes organizaciones como el Instituto 
Tecnológico del plástico (AIMPLAS), el Clúster de Automoción de Aragón (CAAR), el Centro 
tecnológico del Plástico en Aragón (AITIIP), el Centro Español de Plástico (CEP) y el Instituto 
Tecnológico de Aragón (ITAINNOVA). 

 

GOBIERNO 
Thermolympic es una empresa familiar aragonesa, dirigida por la segunda generación. Esta 
segunda generación tiene el compromiso de seguir creciendo aunando experiencia e 
innovación, teniendo en consideración el entorno en el que está presente, siendo generadores 

Instituto Tecnológico del plástico (AIMPLAS) 
Participamos con AIMPLAS en el Proyecto Bio+ para el desarrollo de nuevos 

materiales compostables sustitutivos de los productos plásticos de un solo uso 
de gran consumo. Investigando diferentes materiales dependiendo del final 

de vida de cada producto. 

Clúster de Automoción de Aragón (CAAR) 
Estamos asociados con CAAR para concentrar fuerzas con las empresas del 

sector de automoción en Aragón. Gracias a esto tenemos una mayor 
capacidad de negociación, un mayor acceso a tecnología, formación, y la 

posibilidad de participar en nuevos proyectos. 

Centro tecnológico del plástico en Aragón (AITIIP) 
Participamos en el proyecto BIOTIC4.0 con AITIIP y PROAPSIS para el 

desarrollo del prototipo de un nuevo y avanzado sistema inteligente de 
manipulación de piezas plásticas. Basándose en estrategias de tecnologías 

de la información y comunicación, robótica y ciencia de los materiales. 

Centro Español de Plástico (CEP) 
Colaboramos con el CEP, el centro técnico-profesional que engloba las 

actividades del plástico,  para cumplir el objetivo de promover el 
conocimiento y la utilización correcta de los plásticos a través de la 

información y la formación. 

Instituto Tecnológico de Aragón (ITAINNOVA) 
Estamos asociados con el Centro Tecnológico ITAINNOVA para alcanzar 

conjuntamente soluciones innovadoras que nos ayuden a afrontar los retos 
tecnológicos a los que se enfrenta el sector. 
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de valor. Prueba del compromiso que Thermolympic adquiere con la sociedad es esta primera 
memoria de sostenibilidad que, de ahora en adelante, sienta las bases del trabajo, teniendo en 
cuenta los retos que se presentan de responsabilidad social para cualquier empresa que quiera 
perdurar en el futuro.   

Actuar guiados por el buen gobierno, por el cuidado del entorno, reconocer a  nuestros 
trabajadores y nuestra influencia en la sociedad  son los pasos que desde Thermolympic 
consideramos esenciales para seguir creciendo. Por ello, actuamos cumpliendo la política 
anticorrupción incluida dentro de nuestro Código Ético e integramos dentro de nuestro 
sistema el Programa de Gestión Ambiental.  

Los miembros de nuestro equipo se organizan dependiendo de sus capacidades y aptitudes 
específicas según se presenta en el organigrama: 

 

Thermolympic tiene como principales responsables y accionistas a los miembros de la familia 
Millán, que a su vez participamos activamente en la gestión de la planta productiva, 
implicando un conocimiento global y detallado del funcionamiento de nuestra empresa. 

Los propietarios, en el ejercicio de sus derechos de propiedad, se comprometen a: 

 Configurar la empresa como un instrumento al servicio de la creación de riqueza, 
haciendo compatible su ineludible finalidad de obtención de beneficios con un 
desarrollo social sostenible y respetuoso con el medio ambiente, procurando que toda 
su actividad se desarrolle de manera ética y responsable. 

 Configurar la empresa como una institución a medio y largo plazo sin que el afán de 
enriquecimiento a corto plazo comprometa su continuidad. 

 Buscar un justo equilibrio entre el capital y el trabajo de modo que los trabajadores 
reciban a través de sus salarios la justa contraprestación por su trabajo. 

 Definir y defender la misión y los valores de la empresa en línea con su Código Ético. 

 

GERENCIA 

COMPRAS Y PLAN. 

Planning 

Compras y 
aprovisionamiento  

Expediciones y 
almacén: logística  

Gestión Proveedores  

INGENIERÍA  

Oficina Técnica  

Mantenimiento  

Taller  

Proyectos  

CALIDAD  

Gestión Calidad  

Calidad Cliente  

Calidad Proveedores  

Comité M.Ambiente  Gestión de P.R.L.  

Producción  
Jefes de Turno 

Gestión Producción 

Máquinas: inyección  

Montajes  

Materiales  

RR.HH Y TESORERÍA 

Contabilidad 

R.R.H.H. 

ADMON.  

Ventas. 

Atención al cliente. 

CTO. 
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PERFIL DEL INFROME 
Esta primera Memoria de Sostenibilidad se ha desarrollado durante el año 2019 y analiza el 
año 2018, mostrando datos desde el año 2016. Las posteriores Memorias de Sostenibilidad se 
presentarán de manera bienal. 

Para cualquier cuestión relacionada con la  Memoria de Sostenibilidad se puede contactar a la 
atención de Rebeca Millán contactando a través de correo electrónico en la dirección ______, 
mediante correo ordinario a la dirección C/ Alemania, 1 - 50180 UTEBO (Zaragoza) o a través 
de la página web www.thermolympic.es.  

Esta Memoria de Sostenibilidad se ha elaborado de conformidad con la Guía GRI G4 en la 
modalidad “esencial”, analizando el desempeño económico, ambiental, social y de gobierno de 
la empresa. 
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OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) 
En el año 2015 la ONU aprobó los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y 169 metas para la 
Agenda 2030, para lograr conjuntamente asegurar la prosperidad de todos, siendo un reto 
para toda la comunidad. 

En Thermolympic trabajamos por el cuidado de la sociedad a través de 7 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible: 

 

 

SALUD Y BIENESTAR: En Thermolympic trabajamos por el cuidado de la salud 
mediante la promoción de la actividad física y manteniendo entornos de 
trabajo seguros para nuestros trabajadores. 

IGUALDAD DE GÉNERO: Thermolympic realiza las contrataciones bajo criterios 
de valía y aptitud, sin ningún tipo de discriminación, incluyendo la 
discriminación por razón de género. Nuestra plantilla es paritaria entre 
hombres y mujeres. 

ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE: En Thermolympic toda la energía 
que utilizamos para desarrollar nuestra actividad es energía eléctrica y 
trabajamos por adaptarnos a las energías modernas y cada vez más 
sostenibles. 

Garantizar una 
vida sana y 
promover el 

bienestar  

Lograr la 
igualdad entre 
los géneros y 
empoderar a 

todas las 
mujeres y las 

niñas 

Empleo de 
una energía 

segura, 
sostenible y 

moderna Crecimiento 
económico inclusivo y 

sostenible, trabajo 
decente para todos 

Promover la 
industrialización 

inclusiva y sostenible 
y fomentar la 
innovación 

Garantizar 
modalidades 
de consumo y 

producción 
sostenibles 

Adoptar medidas 
para combatir el 
cambio climático 

y sus efectos 
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TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO: En Thermolympic 
trabajamos dentro de un clima ético y honesto, cuidando de nuestros 
trabajadores. Entendemos el crecimiento económico como el medio para 
lograr nuestros compromisos con los grupos de interés. 

INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA: Thermolympic trabajamos 
por la industrialización inclusiva y sostenible mejorando nuestras 
infraestructuras para que sean cada vez más  sostenibles y resilientes. 

CONSUMO Y PRODUCCIÓN SOSTENIBLES: En Thermolympic nos esforzamos 
en reducir dentro de lo posible los residuos que producimos. Este control del 
consumo lo realizamos a  través de una serie indicadores que controlamos y 
vigilamos continuamente.  

ACCIÓN POR EL CLIMA: En el año 2008 adquirimos la acreditación ISO 14001, 
la cual hemos renovado con periodicidad. Nuestras actuaciones se desarrollan 
siguiendo nuestro Programa de Gestión Ambiental, mediante el cual nos 
guiamos. 
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PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS 
Somos conscientes de que el desarrollo de una actividad afecta a diferentes agentes, por lo 
que consideramos necesario vincularnos y relacionarnos con nuestros grupos de interés. 
Consecuentemente, les hacemos conocedores de nuestras políticas y estamos abiertos a un 
constante diálogo con ellos. 

Teniendo en consideración la naturaleza propia de la empresa y del entorno en el que estamos 
presentes, se han detectado los siguientes grupos de interés. 

GRUPOS DE INTERÉS VINCULADOS CON LA ORGANIZACIÓN 

  OBJETIVO COMPROMISO 

 

PR
O

PI
ET

AR
IO

S 

Consecución de los objetivos 
económicos con el fin de 
mantener la posición y el 
crecimiento adecuado. 

Crecimiento basado en el 
principio de mejora continua y 

auto-exigencia fundado siempre 
bajo un comportamiento ético. 

 CL
IE

N
TE

S 

Mutua colaboración para la 
consecución de objetivos, 

mediante el uso y mejora de los 
productos cuyo diseño depende 

de los clientes. 

Proporcionar el mejor servicio 
actuando siempre éticamente y 

protegiendo su privacidad. 

 PR
O

VE
ED

O
RE

S 

Apoyo sobre nuestro CSR, 
además del solicitado por 

nuestros clientes, y cumplimiento 
de las normativas reguladoras 

Trabajar bajo un espíritu de 
cooperación, no aceptando 

comisiones o regalos que puedan 
alterar las reglas de la libre 

competencia. 

 

TR
AB

AJ
AD

O
RE

S 

Mantener una plantilla motivada, 
fomentando un trato de cercanía 

y fidelidad. 

Formación continua, seguimiento 
de indicadores y control y 

vigilancia de la salud de los 
trabajadores. 
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 AS
O

CI
AC

IO
N

ES
 

Trabajar conjuntamente para 
apoyar proyectos que ayuden a 

avanzar y afrontar los retos 
actuales y futuros. 

Respaldo de las asociaciones en 
las que somos partícipes. 

 

G
O

BI
ER

N
O

 

Ser partícipes de un entorno 
social justo y legal, trabajando 

por conseguir una sociedad más 
íntegra. 

Adopción dentro de nuestros 
sistemas de gestión de las 

distintas regulaciones y 
requisitos aplicados por el 

gobierno y entes legislativos. 

 

M
ED

IO
AM

BI
EN

TE
 

Gestión eficiente de los recursos 
y protección adecuada del 
entorno y los ecosistemas. 

Cumplimiento de los principios 
que constituyen la política 

medioambiental y consideración 
de las variables 

medioambientales para la toma 
de decisiones. 

 

VE
CI

N
O

S Ser parte funcional del entorno, 
partícipes de las decisiones 

comunes y creadores de empleo 
sostenible. 

Trabajar en reducir los impactos 
negativos y aumentar los 

positivos que generamos a la 
sociedad. 

   

 

DIÁLOGO PERMANENTE CON LOS 
GRUPOS DE INTERÉS. 

A través de página web,     e-mail, 
llamadas, reuniones, visitas, 

auditorías, encuestas satisfacción 
de clientes y de trabajadores y 

circulares.  

ENFOQUES ADOPTADOS PARA LA RELACIÓN CON LOS GRUPOS 
DE INTERÉS  
Desde Thermolympic creemos necesario mantener el contacto y diálogo constante con los 
diferentes grupos de interés que nos afectan y a los que afectamos. 

Sin embargo, somos conscientes de la importancia de dedicar un mayor o menor esfuerzo 
dependiendo de la influencia que ejerce cada grupo de interés y la importancia que tienen 
dentro de la empresa. 
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Matriz de importancia e influencia de los grupos de interés 

  

Durante el periodo que cubre este informe no se han producido reclamaciones de partes 
interesadas o entidades externas. 

Matriz de materialidad. 

Para analizar qué asuntos son materiales para nosotros hemos tenido en consideración los 
aspectos en los que podemos trabajar, además de las cuestiones que pueden suponer un 
riesgo para nuestra reputación, teniendo en consideración los aspectos importantes para los 
diferentes grupos de interés. El resultado de la valoración de estos aspectos es la siguiente 
matriz de materialidad. 
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GOBIERNO 
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PROPIETARIOS 

CLIENTES  

CAAR 

AIMPLAS 
CENTRO 
ESPAÑOL 
PLÁSTICO 

AITIIP 

Relación 
estrecha 

Monitorear 

Mantener 
informado 

Mantener  
satisfecho 
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CON LOS CLIENTES 

1. Relación y 
satisfacción del 

cliente. 

2. Relación de 
confianza mutua 

con el cliente. 

CON EL MEDIOAMBIENTE 

1. Reducción de 
los embalajes no 

retornables. 

2. Utilización de 
energías  

renovables. 

CON LOS TRABAJADORES 

1. Igualdad de 
oportunidades. 

2. Seguridad y 
salud laboral. 

CON LA SOCIEDAD 

1. Diálogo y 
compromiso con 

los grupos de 
interés. 

2. 
Comportamiento 

ético. 

+ 
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L 

E 
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1 
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ÉTICA E INTEGRIDAD 
La confianza y transparencia son valores fundamentales para  Thermolympic, por ello toda 
nuestra actividad y nuestras decisiones se desarrollan  a través de un  comportamiento ético e 
íntegro, en el año XXXX nos adherimos  al Pacto Mundial de Derechos Humanos, siendo el 
primer paso para llegar a esta memoria de sostenibilidad, en 2018 nos inscribimos en  el Plan 
de Responsabilidad Social de Aragón, obteniendo el sello de Pyme sociablemente responsable 
de Aragón. 

Pretendemos contribuir a la promoción de prácticas responsables en toda nuestra cadena de 
suministros a través de  la Política Sostenible de Proveedores y nuestro Código Ético. Además, 
alentamos a la denuncia de cualquier conducta que incumpla dichos códigos a través de 
nuestro canal de denuncias y trabajamos por la promoción de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. 

VALORES Y PRINCIPIOS 
En Thermolympic tenemos  como misión: desarrollar y fabricar piezas de plástico mediante 
inyección, dando soluciónales globales a nuestro clientes. 

Para poder llevar a cabo nuestra misión, contamos con un equipo humano comprometido que 
aporta valor añadido a nuestros procesos, para así satisfacer las necesidades de nuestros 
clientes. Todo nuestro trabajo se basa en  los siguientes valores: 

 

Para alcanzar nuestra visión y conseguir los objetivos empresariales fijados, es necesaria una 
dirección y un control sistemático basado en unos principios básicos que evidencien la forma 
de llevar a cabo nuestra actividad. Los principios básicos de gestión transmiten de forma 
inteligible una idea general de nuestro cometido: 

 Trabajar orientados hacia el  cliente. En Thermolympic trabajamos para comprender 
las exigencias presentes y futuras del cliente, satisfacerlas y poner todo de nuestra 
parte para superar incluso sus expectativas. 

 Actuar orientándose hacia sus trabajadores. La presencia de trabajadores motivados y 
cualificados permite el aprovechamiento de sus facultades. Con el fin de trabajar de 
forma eficiente, los empleados necesitan lugares de trabajo seguros y exentos de 
riesgos. 

 Trabajar orientados hacia los procesos. Los resultados deseados se obtienen de forma 
eficiente cuando las actividades y los medios necesarios se dirigen y controlan en 
forma de procesos. 

Flexibilidad Familiaridad Confianza Innovación Calidad 
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 Compromiso con la calidad. La calidad garantiza el éxito y ha de alcanzarse gracias a la 
mejora constante. El compromiso con la calidad se alcanza por la concepción de que la 
calidad debe partir desde Dirección hacia todos los trabajadores.  

CÓDIGO ÉTICO 
El presente Código asume las siguientes asunciones básicas: 

 La Ética presupone el cumplimiento riguroso, en y por la empresa, de la legislación que 
en cada caso sea aplicable, así como de los Estatutos Sociales y Reglamentos de 
funcionamiento interno de la sociedad. 

 La Ética en la empresa requiere que los propietarios se constituyan en garantes del 
cumplimiento de las obligaciones de administradores y directivos. 

Para asegurar el cumplimiento del presente Código Ético, Thermolympic pone a disposición un 
buzón de denuncias para comportamientos que incumplan el código. Thermolympic se 
compromete a investigar y evaluar cualquier denuncia que reciba y actuar en caso de 
infracción, asegurando la confidencialidad del denunciante y protegiéndolo de cualquier tipo 
de represalia. Cualquier denuncia o sugerencia respecto al Código Ético se podrá realizar en la 
dirección de correo electrónico    ej. ética@thermolympic.es           

En el ejercicio de sus funciones Thermolympic se compromete a: 

A) En relación con sus funciones de Dirección: 

 Realizar un ejercicio profesional, ético y responsable de su actividad. 
 Cumplir y hacer cumplir el Código Ético de la empresa y para ello darlo a conocer y 

establecer los mecanismos adecuados para garantizar su aplicación. 
 Cumplir y hacer cumplir las normas y principios de contabilidad generalmente 

aceptados y establecer los sistemas internos y externos de control y gestión de los 
riesgos adecuados a las características de la empresa. 

 Mantener los libros y  registros de la  empresa con  exactitud y honestidad, de modo 
que permitan la  obtención de información y la toma de decisiones de forma 
consciente y responsable. 

 Facilitar a los auditores, externos e internos, de la empresa toda la información y 
explicaciones que requieran para la realización de su trabajo. 

 Mantener la confidencialidad de los antecedentes, datos y documentos a los que 
tengan acceso por razón de sus funciones en la empresa, incluso después de haber 
cesado en ellas. 

 Hacer frente al pago y cumplimiento de las deudas y obligaciones de la empresa  sin 
dilaciones ni incumplimientos injustificados y proceder al cobro de sus créditos con la 
diligencia que el caso requiera. 

B) En relación con los proveedores y clientes de la Empresa: 

 Relacionarse con los proveedores de bienes y servicios de forma ética y lícita. 
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 Buscar y seleccionar únicamente proveedores cuyas prácticas empresariales respeten 
la dignidad humana, no incumplan la ley y no pongan en peligro la reputación de la 
empresa. 

 Seleccionar a los proveedores en base a la idoneidad de sus productos o servicios, así 
como de su precio, condiciones de entrega y calidad, no aceptando ni ofreciendo 
regalos o comisiones, en metálico o en especie, que puedan alterar las reglas de la 
libre competencia en la producción y distribución de bienes y servicios. 

 Buscar la excelencia de los bienes y servicios de la empresa de modo que sus clientes y 
consumidores obtengan la satisfacción esperada de aquellos. 

 Garantizar los productos y servicios de la empresa y atender de forma rápida y eficaz 
las reclamaciones de  consumidores y usuarios buscando su satisfacción más allá del 
mero cumplimiento de la normativa vigente. 

C) En relación con los competidores de la Empresa: 

 No abusar de una posición dominante o privilegiada en el mercado. 
 Competir lealmente con otras empresas cooperando a la consecución de un libre 

mercado basado en el respeto mutuo entre competidores, absteniéndose de realizar 
prácticas desleales. 

 En particular, no captar clientes de otros competidores mediante métodos no éticos. 

D) En relación con los empleados de la Empresa: 

 Tratar con dignidad, respeto y justicia a los empleados, teniendo en consideración su 
diferente sensibilidad cultural. 

 No discriminar a los empleados por razón de raza, religión, edad, nacionalidad, sexo o 
cualquier otra condición personal o social ajena a sus condiciones de mérito y 
capacidad. 

 No permitir ninguna forma de violencia, acoso o abuso en el trabajo. 
 Reconocer los derechos de asociación, sindicación y negociación colectiva. 
 Fomentar el desarrollo, formación y promoción profesional de los empleados. 
 Vincular la retribución y promoción de los empleados a sus condiciones de mérito y 

capacidad. 
 Establecer y comunicar criterios y reglas claras que mantengan equilibrados los 

derechos de la empresa y de los empleados en los procesos de contratación y en los de 
separación de éstos incluso en caso de cambio voluntario de empleador. 

 Garantizar la seguridad e higiene en el trabajo, adoptando cuantas medidas sean 
razonables para maximizar la prevención de riesgos laborales. 

 Procurar la conciliación del trabajo en la empresa con la vida personal y familiar de los 
empleados. 

 Procurar la integración laboral de las personas con discapacidad o minusvalías, 
eliminando todo tipo de barreras en el ámbito de la empresa para su inserción. 

 Facilitar la participación de los empleados en los programas de acción social de la 
empresa. 

E) En relación con la sociedad civil. 
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 Respetar los derechos humanos y las instituciones democráticas y promoverlos donde 
sea posible. 

 Mantener el principio de neutralidad política, no interfiriendo políticamente en las 
comunidades donde desarrolle sus actividades, como muestra además de respeto a las 
diferentes opiniones y sensibilidades de las personas vinculadas a la empresa. 

 Relacionarse con las autoridades e instituciones públicas de manera lícita y respetuosa 
no aceptando ni ofreciendo regalos o comisiones, en metálico o en especie.  

F) Política anticorrupción. 

La Política Anticorrupción de Thermolympic prohíbe expresamente cualquier pago indebido o 
deshonesto, realizado por representantes de la organización o por trabajadores a cualquier 
funcionario de la administración pública. 

Del mismo modo, la política prohíbe expresamente cualquier pago indebido o deshonesto, 
realizado o recibido por trabajadores o representantes de la organización a/de cualquier 
persona, física o jurídica, hecho con el objeto de obtener algún grado de influencia en la 
iniciación o en la conservación de una relación comercial en la que intervenga Thermolympic 
sus trabajadores, representantes o sus personas relacionadas. 

Sin que esta enumeración tenga carácter taxativo, se entiende por casos graves de violación a 
la Política Anticorrupción, y por lo tanto, deberán ser inmediatamente denunciados los 
siguientes casos: 

 Solicitudes o sugerencias de soborno o parte de cargos públicos. 
 Solicitudes para la contratación de trabajos o servicios por parte de cargos públicos 

ofrecidos por él personalmente, o por terceros. 
 La exigencia por parte de un cargo público de retenerse a algún determinado 

trabajador o mejorar sus condiciones contractuales. 
 Cualquier solicitud de pago extraordinario, o excesivo, como cobros sobre estimados, 

anticipos o comisiones irregulares. 
 Cualquier otro caso semejante que vaya en contra de los principios enunciados en esta 

política. 

CÓDIGO ÉTICO PROVEEDORES 
El objetivo de Thermolympic es que nuestros proveedores adopten una política de mejora 
continua en relación a la integración de criterios de Desarrollo Sostenible en su empresa, tales 
como la justicia social, la minimización de su impacto ambiental y el desarrollo económico de 
los destinos. 

Para Thermolympic el Desarrollo Sostenible equivale a desarrollar su actividad empresarial 
atendiendo de forma responsable las demandas de todos sus clientes y proveedores. Por esta 
razón, Thermolympic quiere contribuir a la promoción de prácticas responsables en toda su 
cadena de suministro. Esto supone ir más allá de exigir el cumplimiento de la legislación 
vigente en cuestiones de condiciones laborales, seguridad e higiene en el trabajo o impacto 
medioambiental. De este modo, se valorarán positivamente aquellos proveedores que puedan 
acreditar criterios de sostenibilidad en su actividad. 
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Cláusulas 

A través de la aceptación de la presente cláusula, todo proveedor de Thermolympic se 
compromete a: 

 Observar el cumplimiento de toda legislación local, nacional e internacional vigente y 
aplicable a su actividad. 

 No utilizar el trabajo infantil. 
 No utilizar ninguna fórmula de esclavitud, obligatoriedad o trabajo forzoso. 
 Proporcionar a los trabajadores un entorno laboral seguro y saludable. 
 Asegurar el respeto a la libertad de opinión y el derecho de asociación. 
 No tolerar ningún tipo de discriminación negativa (sexo, raza, religión, discapacidad u 

otros). 
 Eliminar cualquier tipo de coerción o abuso psicológico o físico. 
 Observar el cumplimiento de los acuerdos nacionales en materia de salarios y 

beneficios, horarios de trabajo y días libres. 
 Fomentar la minimización del impacto medioambiental negativo producido por la 

empresa. 
 Hacer cumplir este código de buenas prácticas en su propia cadena de 

aprovisionamiento. 
 Informar a los empleados de los contenidos del Código Ético. 

El proveedor acepta la posibilidad de que Thermolympic pueda auditar el cumplimiento de lo 
expuesto anteriormente. 

Thermolympic solicita a sus clientes, proveedores y todos los miembros de su plantilla que 
rechacen todo aquello que incumpla los puntos anteriormente citados. 

Si Thermolympic constatara que por parte del proveedor o sus empleados se produjera alguna 
infracción de esta política, o alguno de los compromisos arriba mencionados, ello podría 
constituir causa suficiente para la finalización del contrato. 
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TRIPLE BALANCE  
Dentro de nuestro plan estratégico consideramos como punto esencial,    el crecimiento de la 
compañía obteniendo beneficios, de esta manera somos capaces de satisfacer las necesidades 
de nuestros grupos de interés. 

Tenemos claro que día a día debemos ir mejorando. Nuestro objetivo como empresa es  la 
obtención de beneficios a través de un comportamiento ético, cuidando el entorno con el que 
nos relacionamos y siendo conscientes de la responsabilidad que tenemos con nuestros 
trabajadores y con el medio ambiente. 

El escenario político, económico y social actual nos está obligando a ser ágiles, es la era de la 
inmediatez así que tenemos que estar preparados en todo momento. Por ello, en 
Thermolympic estamos trabajando, a través de nuestro sistema de gestión, en establecer 
indicadores económicos, sociales y medioambientales para seguir el ritmo que nos marca el 
mercado.  

INDICADORES ECONÓMICOS  
En Thermolympic debemos alcanzar  los objetivos económicos fijados  para cumplir con todas 
las partes interesadas y mantener nuestra posición dentro del mercado. 

 

Nuestro volumen de negocio se ha visto incrementado gracias a la realización de un trabajo 
basado en la transparencia y confianza con nuestros clientes, proveedores y trabajadores, 
repercutiendo nuestro beneficio en los diferentes grupos de interés. 

Durante este periodo, los objetivos económicos marcados han sido cumplidos, nuestra 
facturación y beneficios han crecido, lo que ha permitido la consolidación de la empresa. 

Fomentamos la economía de la región dentro de nuestras posibilidades, por ello trabajamos 
con proveedores aragoneses, aunque el 69% de nuestros proveedores son impuestos por 
nuestros clientes. El 7,43% de nuestros proveedores son de ámbito local, este porcentaje 
representa el 35% de los proveedores que son de nuestra libre elección. 
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INDICADORES MEDIOAMBIENTALES  
El respeto, conservación y mejora del medioambiente son los pilares básicos de nuestra 
política y los promovemos  entre nuestros  grupos de interés.  

En el año 2008 obtuvimos la certificación ISO 14001, implantando un sistema de gestión 
medioambiental. Desde su obtención, esta certificación ha sido mantenida y  renovada a 
través de una entidad externa. 

En Thermolympic nos marcamos la consecución de objetivos medioambientales anuales 
dentro de nuestro sistema de gestión.  Controlamos el impacto medioambiental que 
originamos a través de varios indicadores como la medición de los residuos de cartón 
generados, la eficiencia energética y la gestión de residuos. Actualmente no originamos una 
emisión directa de gases de efecto invernadero.  

En pro de la mejora continua colaboramos con clientes, proveedores y trabajadores para 
mejorar nuestra gestión medioambiental. 

Facturación 
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54% 

Mujeres en 
plantilla 

41 
AÑOS 

Edad media 
de la 

plantilla 

100% 

Retención tras 
baja de 

maternidad o 
paternidad 

71% 

De 
contratos 

indefinidos 

 

OBJETIVOS: 

 Sustitución del embalaje en cartón por embalajes retornables. 
 Optimización de los transportes aprovechando el total de la capacidad de carga del 

camión. 
 Adquisición de unidades productivas que aumenten la eficiencia energética. 
 Instalación de placas solares… 
 Obligación de la certificación ISO 14001 para los proveedores que supongan una 

facturación superior a ….., para el año 2020. 
 Elaboración de un plan de gestión eficiente de material reciclado proveniente de 

piezas defectuosas. 

INDICADORES SOCIALES  
En Thermolympic estamos comprometidos con nuestros trabajadores y 
entorno social. Defendemos que nuestro crecimiento se basa en la implicación 
de nuestros trabajadores y creemos fundamental aportar a la sociedad que nos 
rodea. 

TRABAJADORES 

Desde Thermolympic reconocemos que nuestros trabajadores son nuestro 
mayor activo, gracias al esfuerzo e implicación del equipo humano formado a 
lo largo de nuestra historia, hemos sido capaces de adaptarnos a todos los 
cambios que se han ido sucediendo y de estar en continua transformación y 
evolución para adaptarnos a ellos. 

Consecuentemente consideramos fundamental cuidar a nuestros trabajadores. 
Por eso intentamos crear un ambiente seguro para ellos, esforzándonos por 
reducir los accidentes laborales, dentro de lo posible, y haciendo que 
nuestros trabajadores se sientan cómodos y protegidos dentro de la 
empresa.  
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La distribución de la plantilla es paritaria, estando formada por un 54% mujeres.  El 78% de 
nuestros empleados tienen entre 30 y 50 años y todos ellos quedan cubiertos por el Convenio 
de Industrias Químicas. Distribución de la plantilla: 
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Somos conscientes de que son los trabajadores quienes poseen el know how, por eso creemos 
que su formación es esencial para seguir creciendo. El elevado número de horas formativas de 
los departamentos de oficinas y dirección de los años 2016 y 2017 son consecuencia de la 
realización de un Máster en Dirección en Operaciones de Automoción. 

 

SOCIEDAD 

Consideramos esencial interactuar con la sociedad y colaborar activamente con la misma 
mediante diferentes actuaciones: 

 Colaboramos con “Lápices y Sonrisas”, una campaña impulsada por CAAR y ASDES 
cuyo objetivo es la recolecta de material escolar para ayudar a 
niños en situación de emergencia social en Zaragoza.  

 Cooperamos en un proyecto experimental de formación 
profesional dual con diferentes institutos de formación profesional 
para ayudar a la inserción laboral de los alumnos. Dándoles a 
conocer las técnicas de trabajo actuales y la oportunidad de 
aprender con los equipamientos adecuados. 
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 Participamos en la “Carrera de Empresas ESIC”, una carrera para empresas en la que 
los compañeros de trabajo deben salir y llegar juntos a meta, fomentando el trabajo 
en equipo. 

Durante la elaboración de esta memoria no ha habido ningún caso de 
discriminación dentro de la empresa, no ha habido demandas por 
causas relacionadas con comportamientos de competencia desleal, 
no hemos recibido sanciones por incumplimiento de la normativa, no 
hemos recibido reclamaciones de clientes por violación de la privacidad y fuga de datos ni 
hemos tenido multas por incumplimiento de la normativa en relación al suministro de 
materias primas.  
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GRUPOS DE INTERÉS COMO ANTES, POR SI LO PREFIERES. 

Nuestros clientes: Como parte fundamental de nuestro negocio, nuestros clientes son parte 
interesada pertinente. La actividad de Thermolympic y su inclusión dentro de un sistema ISO 
14001 regulado se transmite como una necesidad para poder servir a nuestros clientes. 

La expectativa hacia ellos es la mutua colaboración para la consecución de nuestros objetivos 
en el cumplimiento de nuestras metas, a través del uso y mejora de nuestros productos cuyo 
diseño depende de ellos.  

Nuestros proveedores: Como parte esencial de nuestra rueda productiva, nuestros 
proveedores se desarrollan como parte interesada pertinente. Hacia ellos volcamos la 
necesidad de un apoyo incondicional sobre nuestro CSR y el solicitado por nuestros clientes, 
siendo nuestros proveedores la base funcional de la pirámide productiva. 

La expectativa hacia ellos es la del compromiso del cumplimiento de las normativas 
reguladoras así como la consecución de la aplicación de la normativa ambiental necesaria para 
la provisión de productos.  

Nuestros empleados: Thermolympic funciona y produce a través de sus empleados. 

Desde Thermolympic nos comprometemos como requisito hacia nuestros empleados a la 
formación continua, así como al seguimiento de sus indicadores y a la distribución de nuestras 
políticas a aquellos que realicen cualquier actividad para nuestra empresa. 

Gerencia: Para Thermolympic como empresa familiar la gerencia es fundamental para nuestra 
empresa.  

Trabajamos por la consecución de los objetivos marcados desde gerencia, basándonos siempre 
en los principios de mejora continua y auto-exigencia. 

Vecinos: En Thermolympic basamos nuestra actividad en la necesidad de interacción con la 
sociedad. Por ello consideramos a nuestros vecinos (empresas locales y población civil) como 
una parte interesada que puede ser influida por nuestros trabajos. 

Nuestra expectativa es la de ser una parte funcional del entorno, partícipes de las decisiones 
comunes y creadores de empleo sostenible. 

El gobierno y entes reguladores a nivel local, nacional y europeo: Como parte de una 
sociedad Civil, en Thermolympic consideramos necesaria la adopción de las distintas 
regulaciones y requisitos aplicadas por el gobierno y entes legislativos y reguladores, tanto a 
nivel local, como nacional e internacional. 

Thermolympic nos comprometemos a cumplir la legislación vigente, considerando los 
requisitos de los distintos entes. 

Medioambiente: El desarrollo de la actividad de Thermolympic integra criterios de desarrollo 
sostenible en todas las áreas de su negocio, garantizando una gestión eficiente de los recursos 
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y una protección adecuada del entorno y los ecosistemas, respetando las demandas de la 
sociedad.  

Asociaciones/aliados: En Thermolympic somos conscientes de la importancia de la asociación; 
consideramos esencial el trabajo conjunto y la asociación para apoyar proyectos que mejoren 
nuestra sociedad: 

 

 

GRUPOS DE 
INTERÉS 

COMUNICACIÓN Y 
CONTACTO 

Clientes 

• Reuniones 
• E-mail 
• Llamadas  
• Visitas 
• Auditorías 

Proveedores 

• Reuniones 
• E-mail 
• Llamadas  
• Visitas 

Trabajadores 
• Reuniones 
• Circulares 
• E-mail 

Instituto Tecnológico del plástico (AIMPLAS) 
Participamos con AIMPLAS en el Proyecto Bio+ para el desarrollo de nuevos 

materiales compostables sustitutivos de los productos plásticos de un solo uso 
de gran consumo. Investigando diferentes materiales dependiendo del final 

de vida de cada producto. 

Clúster de Automoción de Aragón (CAAR) 
Estamos asociados con CAAR para concentrar fuerzas con las empresas del 

sector de automoción en Aragón. Gracias a esto tenemos una mayor 
capacidad de negociación, un mayor acceso a tecnología, formación, y la 

posibilidad de participar en nuevos proyectos. 

Centro tecnológico del plástico en Aragón (AITIIP) 
Participamos en el proyecto BIOTIC4.0 con AITIIP y PROAPSIS para el 

desarrollo del prototipo de un nuevo y avanzado sistema inteligente de 
manipulación de piezas plásticas. Basándose en estrategias de tecnologías 

de la información y comunicación, robótica y ciencia de los materiales. 

Centro Español de Plástico (CEP) 
Colaboramos con el CEP, el centro técnico-profesional que engloba las 

actividades del plástico,  para cumplir el objetivo de promover el 
conocimiento y la utilización correcta de los plásticos a través de la 

información y la formación. 

Instituto Tecnológico de Aragón (ITAINNOVA) 
Estamos asociados con el Centro Tecnológico ITAINNOVA para alcanzar 

conjuntamente soluciones innovadoras que nos ayuden a afrontar los retos 
tecnológicos a los que se enfrenta el sector. 
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• Llamadas  
• Encuestas de 

clima laboral 

Propietarios 

• Reuniones 
• Llamadas 
• Correo 

electrónico 

Vecinos 
• E-mail 
• Llamadas 
• Página web 

Gobierno 
• A través  

organismos 
pertinentes 

Medioambiente 

• E-mail 
• Llamadas  
• Página web 
• Circulares 

Asociaciones 
• Reuniones 
• Llamadas  
• E-mail 
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