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Carta del director. 
 
ADAPTA COLOR S.L. elabora esta memoria de sostenibilidad para 
comunicar de forma transparente y alineada con los intereses de 
la sociedad, en especial con nuestros grupos de interés, nuestras 
actividades y avances durante este último ejercicio. Queremos 
hacerles partícipes de nuestros logros y retos, fruto de la 
conciencia social y medio ambiental de todo un equipo 
comprometido firmemente con la mejora continua. 
 
Adapta cuenta con un capital humano con una larga experiencia en el sector y un equipo de 
dirección comprometido con la misión de liderar el mercado global de recubrimientos en 
polvo, a través de la innovación y la diferenciación. Diferenciación centrada no sólo en 
satisfacer las necesidades de nuestros colaboradores con los estándares de calidad más altos, 
sino anticipándose a las mismas con fuertes inversiones en I+D+i. 
 
El enfoque al cliente y la comunicación con las partes interesadas es una de las claves del éxito. 
Con el objeto de potenciar esta comunicación se desarrolla ADAPTA APP, una herramienta 
pionera en la industria de los recubrimientos en polvo que permite disponer de forma 
actualizada de las fichas de datos de seguridad (FDS) y de los boletines de análisis del producto 
en tiempo real. 
 
La sostenibilidad ha tenido un papel primordial en la estrategia de crecimiento y expansión de 
la empresa, asegurando en todo momento, no sólo el cumplimiento de los requisitos legales, 
sino yendo más allá en la prevención de accidentes como medio para proteger la integridad y 
salud de sus colaboradores. Desde sus inicios, Adapta ha desarrollado su actividad con el 
debido respeto por la protección del Medio Ambiente incidiendo en el uso racional de los 
recursos y la mejora continua de su eficiencia energética.  
 
Finalmente, cabe mencionar la involucración de ADAPTA COLOR con la comunidad local 
apoyando a entidades deportivas y culturales. Colaborando también con organismos que 
facilitan y mejoran la calidad de vida de colectivos más desfavorecidos. 
 
Desde Adapta esperamos poder seguir contribuyendo activamente a la mejora social, 
económica y ambiental de nuestra comunidad. 
 
 

 
David Pellicer 
Director general 
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ACERCA DE LA MEMORIA 
 
DEFINICIÓN DEL CONTENIDO DE LA MEMORIA  
 
 
Para la definición del contenido de la memoria se han tenido en cuenta los principios de la 
Guía GRI (inclusión de los grupos de interés, contexto de sostenibilidad, materialidad y 
exhaustividad) y se han seguido los siguientes pasos: 
 

1. Identificación de los grupos de interés y sus expectativas desarrollada en el marco del  
sistema de gestión integrado de la empresa. 
 

2. Partiendo del análisis de los grupos de interés y la tipología de actividades de la 
empresa, se han revisado los temas contenidos en la Guía GRI: 
a. Se abordan todos los contenidos generales adaptándolos a la idiosincrasia de 

ADAPTA COLOR, S.L. 
 

b. Los contenidos específicos se han determinado identificando de la lista de los 
estándares GRI G4 (series 200, 300 y 400) aquellos aplicables a la actividad 
empresarial de ADAPTA COLOR, S.L., que reflejen sus impactos económicos, 
sociales y ambientales, descartando aquellos que no aplican o no se consideran 
relacionados directamente con la empresa. 
 

c. La lista de los temas materiales identificados en el proceso de definición de los 
contenidos del informe se recoge en las tablas de análisis de materialidad al final 
de los contenidos generales. 

 
3. Materialidad: En base a la relevancia para sus grupos de interés y la coherencia con la 

estrategia de la empresa en sostenibilidad, así como la disponibilidad de información, 
se han determinado aquellos contenidos que se consideran materiales y por lo tanto 
que se incluirán en la memoria. Para la definición de contenidos más adecuados de 
cada tema material, se ha realizado un análisis más detallado, por grupos de interés e 
impacto en la actividad de la empresa, en el apartado de “contenidos específicos”.  
 

4. Se han analizado los datos disponibles (fuentes documentales, entrevistas, etc.) para 
cada contenido, y se ha estudiado la forma de comunicar dicha información con la 
mayor claridad, precisión, y fiabilidad posible, intentando lograr un informe 
equilibrado.  
 

5. Los contenidos elaborados, tanto preliminares como definitivos se han validado en 
función de su alcance cobertura y exhaustividad y se han revisado incluyendo en 
algunos casos información complementaria.  
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FUENTES DOCUMENTALES 
 

 Estándares GRI 
 Página web y aplicación de la empresa. 
 Declaraciones ambientales de producto y otros certificados de la empresa. 
 Contratos laborales de la asesoría 
 Cuenta de pérdidas y ganancias 
 Documentación de la figura “Compliance Officer” 
 Documentación del sistema de gestión integrado de la empresa:  

o Política 
o Contexto de la empresa, incluyendo el DAFO. 
o Análisis de partes interesadas. 
o Registro de residuos no peligroso y peligrosos. 

 Información del catálogo de productos. 
 Informe de siniestralidad 2018 de la Unión de Mutuas. 
 Partida de contabilidad de las donaciones efectuadas. 
 Acuerdos o pertenencia a asociaciones empresariales. 
 Registros de formación realizados. 

 
 
 

ENTIDADES EN LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 
Nuestros estados financieros se refieren únicamente a ADAPTA COLOR, S.L. 

 
LA MEMORIA  
 
 
La presente “Memoria de Sostenibilidad 2018” ha sido realizada en base a los datos de 2018 y 
se ha finalizado en octubre de 2019. Siendo la primera memoria de sostenibilidad elaborada 
por la empresa, es la última publicación disponible y es por ello que no aplica ningún cambio 
significativo o re-expresión de la información contenida respecto a posibles informes 
anteriores. En lo sucesivo, ADAPTA COLOR, S.L, tiene el objetivo de realizar esta memoria de 
forma bienal.  
 
“Este informe se ha elaborado de conformidad con los estándares GRI: opción Esencial” 
 
Para más información sobre esta memoria contactar con: 
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ADAPTA COLOR, S.L. 
Ctra. Nacional 340a Km. 1041.1 - 12598 Peñiscola 
(Castellón) SPAIN 
Telf. +34 964 46 70 20   Fax. +34 964 46 70 21 
www.adaptacolor.com 

 

 
Fco. Javier Ramón Esbrí 
Dtor. Operaciones 
calidad@adaptacolor.com 
 

 
 

VERIFICACIÓN 
 
En el momento de su publicación en octubre de 2019, la presente memoria no ha sido 
verificada de forma externa, si bien en todo momento para su elaboración se ha contado con 
el asesoramiento del Centro Tecnológico referente en el sector metalmecánico, AIDIMME, que 
ha revisado los documentos base del sistema de gestión integral, así como diversos registros 
de aspectos sociales, ambientales y cuenta de pérdidas y ganancias, para la obtención de los 
contenidos de la memoria y ha trabajado conjuntamente con el equipo de ADAPTA COLOR, 
S.L., velando por el cumplimiento de los principios y requisitos de Global Reporting Iniciative 
(GRI).  
 
En cada apartado de la memoria se indican los estándares GRI a los que hace referencia el 
contenido de la misma. 
 
Finalmente, el informe resultante ha sido revisado y validado por la estructura de gobierno de 
la empresa. 
 
 
 
 

  

http://www.adaptacolor.com
mailto:calidad@adaptacolor.com
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MISIÓN 
Formar parte de la competitividad de nuestros clientes, ser su aliado estratégico. Para ello 
colaboraremos con nuestros clientes para que nuestro trabajo les aporte una ventaja 
competitiva sostenible dentro del sector en el que cada uno participa. 
Sostenible implica cambio: 
 
"Lo único permanente es el cambio" 
 
Al igual que en la evolución de las especies, sólo aquellos que han sabido adaptarse han 
llegado a perpetuarse. En ADAPTA COLOR, el espíritu de adaptación revive: "color y 
protección, recubrimientos que aportan ventajas competitivas sostenibles a sus clientes" 
 
 Con el firme compromiso de aportar soluciones personalizadas. 
 Con una asistencia técnica de primer nivel. 
 Innovando y formando continuamente, provocando el cambio. 
 Explorando el entorno para anticiparnos a las nuevas necesidades. 
 Adaptándonos a cada situación de forma rápida y flexible. 
 Con la pasión de todo un equipo humano. 

 

 
VISIÓN 
ADAPTA COLOR será la referencia más reconocida y de mayor prestigio en el sector, liderando 
y marcando nuevos rumbos en el mercado de los recubrimientos, será una empresa global, 
participando intensamente en los mercados internacionales. 

 
 
VALORES 
 
Los valores constituyen el conjunto de creencias básicas que conforman la cultura empresarial, 
ya que aportan un sentido de dirección común a todas las personas que componen ADAPTA y 
unas líneas directrices a su labor diaria. 
 
ADAPTA enfoca toda su gestión empresarial en base a los siguientes valores que definen la 
identidad perseguida, y que servirán de premisas a todas sus políticas y acciones para el logro 
de su misión/visión: 
 
• Respeto: Somos un equipo humano que trabaja en un ambiente de respeto por las personas, 
por la empresa y por el cliente, como base fundamental de nuestro trabajo. 
• Honestidad: Asumimos con honestidad toda la responsabilidad de nuestros actos, haciendo 
las cosas como mejor sabemos, ofreciendo una calidad y servicio excelente. 
• Compromiso: De satisfacer a nuestros clientes y colaboradores en todo momento 
adaptándonos a sus necesidades. 
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• Vitalidad: Mejorando continuamente nuestros procesos para adaptarnos a los nuevos retos 
aportando nuevas ventajas competitivas. 
• Filosofía: Crecer día a día en lo personal y en lo profesional, aplicando nuestros valores 
dentro y fuera de la empresa para profundizar en la construcción de la sociedad que tanto 
anhelamos. 
 

 
 

 
ESTÁNDARES Y NORMAS DE CONDUCTA 
 
ADAPTA COLOR sigue un código de conducta ético que si bien no está recogido en ningún 
documento es inherente a sus valores y es respetado por todos sus integrantes. 
 
El respeto por los derechos humanos es un pilar básico, y se trata siempre de favorecer un 
ambiente laboral que proteja la dignidad de las personas, fomente su desarrollo personal y 
profesional, así como proporcione unas condiciones de trabajo óptimas (ambientales, 
seguridad y salud, instalaciones, etc.) y fomente la comunicación y cooperación así como la 
actitud proactiva de los trabajadores. Se asegura una retribución justa acorde a los diversos 
puestos, sus responsabilidades y desempeño personal de sus funciones.  
 
A nivel institucional, la competencia leal está basada en una política de precios justos y en la 
honestidad y confianza mutua en nuestras relaciones y comunicación con proveedores y 
clientes. 
 
A continuación se resumen las principales pautas de conducta ética que todo el personal de 
ADAPTA COLOR debe respetar. 
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Con los compañeros Con los clientes Con los proveedores Con el entorno 

• Evitar actuaciones de 
discriminación, 
violencia y acoso.  

• Cuidar el ambiente 
de trabajo y 
mantener las 
instalaciones y 
equipos.  

• Respetar y fomentar 
valores honestidad y 
compromiso. 

• Uso adecuado de las 
comunicaciones y 
sistemas 
informáticos 
corporativos.  

• Transparencia y 
profesionalidad. 

• Priorizar sus 
necesidades en el 
desarrollo de 
productos.  

• Mantener criterios de 
confidencialidad y 
privacidad con los 
datos que aportan.  

• Garantizar la calidad 
de los productos y 
servicios aportados. 

• Fiabilidad en los 
cobros. 

• Máxima 
colaboración y 
corresponsabilidad. 

• Confidencia y 
precisión de la 
información.  

• Imparcialidad y rigor 
en el 
aprovisionamiento.  

• Fiabilidad en los 
pagos. 

• Asegurar el diálogo y 
comunicación con las 
partes interesadas.  

• Identificar los riesgos 
legales, sociales, 
laborales y 
ambientales.  

• Cumplimiento de los 
requisitos legales que 
puedan afectar a la 
empresa. 

• Aportar valor social 
tanto a través de su 
actividad productiva 
como apoyando 
acciones benéficas. 

• Respeto ambiental. 

 
 
 

LIDERAZGO A TRAVÉS DE LA MEJORA CONTINUA Y LA INNOVACIÓN 
 
En ADAPTA COLOR existe un firme compromiso con la mejora continua impulsado por la visión 
de lograr el liderazgo internacional en el sector de recubrimientos en polvo. Para ello la calidad 
y protección del medio ambiente se abordan desde dos perspectivas: 
 
Por un lado la empresa cuenta con la certificación de un sistema de gestión conforme a las 
normas ISO 14001 e ISO 9001 certificado tanto por AENOR como por IQNET. Esto asegura la 
continua revisión y control del funcionamiento de la empresa para establecer objetivos de 
mejora que contribuyan a reducir su impacto ambiental, así como a mejorar la calidad de los 
productos y servicios que se ofrecen a los clientes, y en general que afectan a toda la cadena 
de valor. 
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Este sistema de gestión de calidad y medio ambiente se complementa con el sistema de 
ADAPTA enfocado a la prevención de riesgos laborales con Seguridad e higiene en el trabajo. 
La sensibilización de ADAPTA COLOR en este aspecto queda patente al haber recibido 
recientemente el Certificado de Reconocimiento de Unión de Mutuas “Bonus 2018”, por su 
contribución a la reducción de la siniestralidad laboral conforme al Real Decreto 213/2017. 
 

 
 
Así mismo el Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO) ha 
otorgado a ADAPTA COLOR S.L. el sello de PYME INNOVADORA en 
reconocimiento a su labor de investigación, desarrollo e innovación 
en el campo de los recubrimientos en polvo termoendurecibles.   
 
Otra muestra de reconocimiento de esta labor de innovación es que 
hemos sido galardonados durante el salón ARCHITECS@WORK 
PARÍS 2019, con el 2º PREMIO DUO@WORK, que premia la labor de 
innovación conjunta entre arquitectos e industria por el proyecto “ADOMA Project – Résidence 
Sociale” realizado en París por el arquitecto Phillipon de KALT Architectes en 2018. El 
recubrimiento utilizado ha sido el Lethargic Savannah que imita al acero autopatinable u 
oxidado, más comúnmente conocido por acero corten, evitando los problemas de corrosión y 
manchas por arrastre. 
 

  
 
El segundo enfoque de mejora continua va más allá de la gestión interna de la empresa, pues 
se enfoca en uno de los pilares básicos de su visión de liderazgo internacional. La continua 
innovación en productos que satisfagan las necesidades y requisitos de calidad de los clientes 
lleva a ADAPTA COLOR a realizar un gran esfuerzo en tanto en I+D como en la obtención de 
productos que cumplan los estándares más exigentes. Prueba de ello son las múltiples 
certificaciones de producto con que cuenta la empresa, que son de las más importantes para 
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los sectores cliente, entre las que destacan las etiquetas de calidad para productos de la 
construcción: Qualicoat, GSB, IKS, Quali Steel Coat… 
 

 
Marca internacional de calidad 

del aluminio lacado. 

 

 
 

Marca internacional de 
calidad del acero lacado. 

 

 
Marca alemana de calidad 

del aluminio lacado. 

 

 
Instituto de corrosión de 

Dresden. 

 

 
Laboratorio acreditado para 
ensayos conforme a normas 

NOKSOR 

 
Además, como parte de su preocupación por conocer, comunicar y mejorar los aspectos 
ambientales de sus productos, ADAPTA COLOR dispone de Declaraciones Ambientales de 
Producto verificadas por AENOR conforme a su sistema Global EPD de ecoetiquetado tipo III, 
unas son según ISO 14025 y otras según EN-15804:2012 + A1:2013 (específica del sector de la 
construcción).  
 
 
 
 
Además algunos de sus productos inteligentes presentan marcadas características o 
funcionalidades para la mejora ambiental de su entorno. Un ejemplo es el +Bio-NOX, que 
cataliza las emisiones emitidas en la combustión de los vehículos descomponiendo los gases 
nocivos (mineralización oxidativa) en nitratos inocuos, gracias a la acción de los rayos 
ultravioletas que contiene la radiación solar y al oxígeno del aire. 
 
   
 
 
 
En el ámbito de las condiciones de trabajo tiene cada vez mayor incidencia el aspecto 
relacionado con la calidad del aire en locales dedicados a oficinas y servicios generales, es 
decir, en los que no se realizan actividades de tipo industrial. Aunque no generan efectos 
graves con las consiguientes bajas laborales, en la práctica estos efectos son capaces de alterar 
tanto la salud física como la mental de las personas, provocando mayores índices de estrés, 
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jaquecas, náuseas y con ello un aumento del absentismo y una disminución del rendimiento 
laboral.  
 
Por ello Adapta se preocupa por la calidad del aire interior y la contribución al mismo de sus 
productos, y ha procedido a ensayar los productos de su colección VIVENDI destinada a la 
arquitectura según la norma ISO 16000-9:2006 de determinación de la emisión de compuestos 
orgánicos volátiles de los productos de la construcción y del mobiliario.  
 
A la vista de los resultados la empresa ha recibido la 
distinción de A+ (muy bajas emisiones) para los escenarios 
de pared, techo, ventana y puerta. 
 
 
 
Además hay remarcar que 
ADAPTA extiende su sensibilidad 
por los aspectos de seguridad en 
el uso de sus productos a su 
cadena valor, garantizando con su 
APP la disponibilidad inmediata 
(en varios idiomas) de las fichas de 
seguridad y de los boletines de 
análisis del producto con sólo 
identificarlos con un móvil a 
través de su código de barras. 
 

 
ASOCIACIONES EMPRESARIALES: FORMANDO PARTE DE UNA 
COLECTIVIDAD 
 
La empresa está asociada a ASEFAPI (Asociación española de fabricantes de pinturas y tintas 
de imprimir) https://www.asefapi.es/ y a AIDIMME (Instituto Tecnológico Metalmecánico, 
Mueble, Madera, Embalaje y Afines) https://www.aidimme.es/ 

 

                     
 
 
 

https://www.asefapi.es/
https://www.aidimme.es/
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SOCIALMENTE COMPROMETIDOS. 
 
La empresa cumple con el requisito de empleo de personas con discapacidad de al menos el 
2% de su plantilla; recogido en el artículo 42 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de 
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de 
personas con discapacidad y de su inclusión social. 
  
Así mismo ADAPTA COLOR colabora con asociaciones benéficas de su entorno, para proteger a 
los más desfavorecidos, y que generalmente son propuestas por la propia plantilla de la 
empresa. En 2018 se destinaron fondos a la Obra Social Sant Joan de Déu (R0800035H) para la 
investigación del cáncer infantil (3.000 €) y a la Asociación CREIXEM (G12929147) para el 
Centro de Desarrollo Infantil y la Atención Temprana (3.000 €). 
  
Estas donaciones siguen el ejemplo de años anteriores, como 2017, cuando firmó un acuerdo 
con el Centro Formativo OLIVELLA FORMACIÓN. Expediente FMD99/2016/2/12 de la 
modalidad de Colectivos con Discapacidad para prácticas profesionales no laborales que 
facilita la inserción laboral del alumnado o la colaboración de 3.000€ con la Fundació Dany 
Cerebral ATEN3U CAST. C.V. (G12739769). 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

A parte de estas colaboraciones, existen otras de menor cuantía a entidades locales y/o 
comarcales.  
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ADAPTA COLOR, S.L, es una empresa española dedicada exclusivamente a la fabricación de 
pinturas en polvo termoendurecibles y a la asistencia técnica para su aplicación (CNAE 2030). 
Fue constituida el 28/07/1995 ante el Notario de Sabadell D. Javier Micó Giner nº de protocolo 
1710, como sociedad de responsabilidad limitada, con capital privado netamente español, y 
está inscrita en el Registro Mercantil de Castellón Tomo 804, Libro 371, Sección 8, Folio 39, 
Hoja CS 10206. 

La empresa cuenta con un único centro de producción (sede central) en Peñiscola, ubicado en 
la antigua Ctra. N-340a Valencia-Barcelona Km. 1.041,1. Con un recinto industrial de 24.000 
metros cuadrados y una superficie construida de 9.400 m2. 

 

https://www.adaptacolor.com/es/ubicacion 

ADAPTA COLOR S.L.  Ctra. N-340a Km. 1.041,1 - 12598 Peñiscola (Castellón) 

La empresa cuenta con dos filiales: 

 ADAPTA COLOR ITALIA S.r.l. Piazza Serenissima, 60 – 31033 Castelfranco Veneto 
(Treviso ) Italia 

 ADAPTA COLOR FRANCE Sarl 96 Boulevard Marius vivier Merle – 69003 Lyon (Francia) 

 

Los productos fabricados por la empresa se comercializan bajo la marca: 

 

La pintura en polvo poliéster con alta solidez a la luz y a la intemperie dirigida al mercado de 
arquitectura se comercializa bajo las colecciones de la marca: 

 

Adapta ofrece también un amplio abanico de pinturas funcionales que complementan la 
componente decorativa de los recubrimientos en polvo. Es decir, además de ofrecer 
novedosos acabados metalizados, que continúan a desplazar a las pinturas líquidas, estas 

https://www.adaptacolor.com/es/ubicacion
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pinturas inteligentes o “smart coatings” aportan mayor valor al recubrimiento a través de sus 
funcionalidades.  

Como ejemplo de estas funcionalidades tenemos. 

• Bio NOX, una pintura funcional que absorbe los óxidos de nitrógeno (NOx) de la 
atmósfera y que proceden de la combustión de combustibles fósiles y los transforma 
en nitratos solubles que arrastra la lluvia dejando limpias las superficies recubiertas.  

• Bioproof® se trata de una pintura que es anti-bacterias e inhibe su proliferación. 
Utilizada en hospitales, salas limpias, mobiliario para colectividades, pomos de 
puertas…. 

• Insect-proof se trata de una pintura que repele los insectos. Utilizada en puertas, 
ventanas y mobiliario de jardín. 
 

Todas estas funcionalidades se recogen en nuestro catálogo Smart Coatings del que 
adjuntamos una copia del índice y que se puede consultar y descargar en nuestra web en el 
enlace: https://www.adaptacolor.com/es/smart 

 

Abrasion 
Proof 

Antigrafiti 

 

 

Autoclean 

Bio-NOX 

 

https://www.adaptacolor.com/es/smart


 
 

19 
 
 

Memoria de sostenibilidad 2018 

 

 

Bio-proof 

Electrical 
insulate 

 

 

Heat 
resistant 

Highflex 

 

 

Insect-proof 

Magnetic 

 

 

NBP - Non 
Blistering 
Product 

Photoluminiscent 
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PiMC 

Primer 

 

Retroreflec 

Rust-proof 

 

Stickers-
proof 

Tracker 

 

Vivendi 
Coatinsulate 

ZeroStatic 
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Desde sus inicios, ADAPTA cuenta con un equipo humano altamente cualificado dotado de los 
últimos avances tecnológicos, circunstancia que le ha permitido posicionarse a la vanguardia 
del sector, tanto en innovadores acabados metalizados como en pinturas inteligentes o 
funcionales. El continuo esfuerzo innovador en el desarrollo de nuevos productos permite el 
lanzamiento regular de amplias colecciones cromáticas dirigidas a arquitectos y diseñadores 
industriales y que constituyen una valiosa herramienta para éstos. Esto incluye las siguientes 
actividades clave: 

 

 

Desde el punto de vista de gestión, ya sea de sus procesos y actividad interna, como de 
atención al cliente, Adapta tiene tres sistemas de gestión integrados (calidad, medio ambiente 
y seguridad y salud), estando los dos primeros certificados conforme a las normas ISO 9001 e 
ISO 14001.  
 
Además para asegurar el cumplimiento legislativo de todo tipo por parte de ADAPTA COLOR, 
existe el sistema de gestión de riesgos penales que se materializa en la figura del “Compliance 
Officer”. Dicha figura cubre los siguientes riesgos que abarcan las tres vertientes de la 
sostenibilidad (económicos, ambientales y sociales):  

• alzamiento de bienes,  
• apoderamiento de datos para descubrir el secreto de una empresa,  
• blanqueo de capitales,  
• cohecho,  
• corrupción entre particulares,  
• delito de daños informáticos,  
• delitos contra la propiedad industrial,  
• delitos contra la propiedad intelectual,  

RECUBRIMIENTO
S EN POLVO

I+D+i

Desarrollo 
de 

producto

Producción

Atención 
al cliente

• Análisis del mercado 
• Identificación de 

necesidades del 
cliente (actuales y 
futuras) 

• Servicio post-venta 

• Desarrollo de nuevas 
funcionalidades 

• Optimización de 
procesos de aplicación 

• Alargar la vida útil del 
recubrimiento 

• Desarrollos de altas 
prestaciones 

 

• Optimización de procesos; 
industria 4.0 

• Control de calidad (ISO 
9001) 

• Reducción del impacto 
ambiental (ISO 14001) 

• Desarrollo profesional  
• Seguridad e higiene (PRL) 

• Formación y asistencia 
técnica 

• Compromiso de entrega 
• Certificación de producto 
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• delitos contra la salud pública,  
• delitos contra los derechos de los trabajadores,  
• delitos de contrabando,  
• delitos de tráfico de drogas,  
• delitos provocados por explosivos y otros agentes,  
• delitos sobre ordenación del territorio y urbanismo,  
• descubrimiento y revelación de secretos y allanamiento informático,  
• difusión, revelación o cesión de un secreto de empresa, 
• estafas, 
• facturación de cantidades superiores, 
• falsificación de tarjetas de crédito y débito y cheques de viaje, 
• financiación del terrorismo, 
• financiación ilegal de partidos políticos, 
• fraude a la Hacienda Pública, 
• fraude a la Seguridad Social, 
• fraudes de ayudas y subvenciones, 
• negativa a actuaciones inspectoras, 
• prostitución, explotación sexual y corrupción de menores, 
• publicidad engañosa, 
• tráfico de influencias, 
• tráfico ilegal de órganos humanos y 
• trata de seres humanos. 

 
Para asegurar un servicio óptimo a nuestros clientes nos adaptamos y formulamos nuestros 
productos acorde a sus necesidades. Además tenemos un plazo de entrega extremadamente 
corto, mucho menor que el de nuestros proveedores, por lo que ADAPTA asume una gran 
gestión de stocks para asegurar un servicio realmente rápido a nuestros clientes.  
 
Finalmente para facilitar la comunicación y seguridad de nuestros clientes, hemos desarrollado 
una aplicación móvil que les permite acceder a la información técnica de cualquier producto 
de forma instantánea, simplemente escaneando el código de barras. 
 
La gestión empresarial de Adapta se basa en tres áreas técnicas fundamentales: producción, 
control de calidad e I+D+i: 
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Todo el proceso (instalaciones, procedimientos…) se realiza 
conforme a las medidas de seguridad relativas a condiciones 

ATEX (atmósferas explosivas). 
 

El proceso productivo consiste en 
cuatro etapas: carga y pre-mezcla, 
extrusión a 90ºC mezcla de los 
componentes termofusibles, seguido 
de laminado y enfriamiento. En la  
molienda se consigue el tamaño de 
partícula adecuado para su óptima 
aplicación. 
 
En las pinturas metalizadas, se añade el 
proceso de metalización, en el que la 
pintura en polvo se calienta hasta su 
temperatura de gel,  y se incorpora la 
partícula metálica. Acto seguido se 
enfría la mezcla rápidamente con lo 
que se consigue pegar la partícula 
metálica a la partícula de polvo. 
 

El control de calidad en nuestros laboratorios 
es una parte crucial para asegurar a nuestros 
clientes un producto que cumpla con los 
estándares más exigentes y se suministre 
siempre con las mismas propiedades 
homogéneas. 
 
El control de la granulometría se realiza con 
unos analizadores de partículas láser del 
departamento de Control de Calidad. Otros 
parámetros que ensayamos conforme a 
normativa son: brillo, dureza, espesor, impacto, 
adherencia, color, embutición, etc. 
 

 

 
Junto con la calidad, las áreas de 
investigación y desarrollo de producto 
permiten que ADAPTA COLOR se sitúe 
en la cabeza de un mercado que por lo 
demás no permite mucha 
diferenciación. En este sentido 
nuestras líneas de I+D+i se dirigen a los 
siguientes objetivos principales: 

 Desarrollo de productos con 
funcionalidades avanzadas 
(Smart products). 

 Mejora de prestaciones para 
las diversas aplicaciones. 

 
Dicha labor de I+D se ve consolidada por cuatro patentes de invención ya registradas y otras 
seis patentes y modelos de utilidad solicitadas. 
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MERCADO, PRODUCTOS, Y SECTORES CLIENTE.  
 
En 2018, el mercado internacional de ADAPTA COLOR ha comprendido 31 países, centrando su 
actividad en el ámbito de la Comunidad Económica Europea. Los principales países en orden 
de importancia son: España, Portugal, Italia, Francia, Reino Unido y Rumania. Además ha 
exportado sus productos a EEUU, Canadá y México, Túnez, Marruecos, Kuwait y Líbano, e 
incluso a Corea del Sur. 

 

El 50% del mercado lo conforman la empresas de extrusión y lacado de perfilería de aluminio 
para la construcción. El otro 50% son empresas con producto propio o empresas de pintura a 
terceros. Existe un pequeño nicho de mercado en el recubrimiento de botellas de vidrio. 

Arquitectura 

• Envolventes metálicas para arquitectura. 
• Techos metálicos 
• Empresas de extrusión y lacado de perfilería de aluminio. 

Industria 

• Mobiliario de oficina metálico y de colectividades. 
• Mobiliario urbano. 
• Mobiliario de tiendas. 
• Componentes de automoción. 
• Estanterías metálicas, lineales y cajas de supermercados 
• Extintores 
• Bicicletas 
• Juguetes 
• Electrodomésticos 
• Armarios eléctricos 

>10% 
Entre 5% y 10%

Entre 0,1% y 1% 
>0,1% 

% de ventas 2018  

Entre 1% y 5%
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Arquitectura 
 

Los proyectos de arquitectura representan el 50% del volumen de negocio de ADAPTA COLOR, 
siendo además los más visibles como baluarte de la empresa tanto en el mercado nacional 
como el internacional. Entre las principales características que demanda este sector se 
encuentran la solidez a la luz y resistencia a la intemperie. Entre los productos dedicados a 
este sector destaca la serie VIVENDI COLLECTION. 

Algunos proyectos emblemáticos: 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

THE DUBAI FRAME 
 

 
ESTACIÓN DEL AVE DE CUENCA 

 

 
FEDERATION OF KOREAN INDUSTRIES 
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Industria 
 

Dentro de la industria cabe destacar los siguientes sectores, cuyos  productos están recogidos 
en la colección Polaris. 

Algunos proyectos emblemáticos: 

 
AUTOMOCIÓN 
 

 
MOBILIARIO 

 

 

BICICLETAS 
 



 
 

27 
 
 

Memoria de sostenibilidad 2018 

 

CADENA DE SUMINISTRO  
 

Para poder llevar a cabo su actividad, ADAPTA COLOR trabaja con una cadena de suministro 
compuesta en 2018 por 291 proveedores, clasificados como se indica en la siguiente tabla. La 
mayoría de los proveedores son de origen nacional, pero cuando la especificidad del 
suministro o servicio lo requiere, o bien los requisitos de los clientes de ciertos mercados, se 
trabaja con proveedores internacionales, buscando siempre la excelencia en el trabajo 
realizado, para poder trasladar dicha excelencia a través de certificaciones o resultados de 
primera calidad a nuestros clientes. 

En relación con el aprovisionamiento de la materias primas, se valora especialmente la calidad 
y homogeneidad de éstas, la seguridad y plazos de suministro y por supuesto un precio que 
permita a ADAPTA a su vez ofrecer sus productos a un precio competitivo y con un margen de 
beneficio que asegure su sostenibilidad en el mercado. El REACH está ayudando a que las 
materias primas se concentren en unas pocas empresas multinacionales, por no registrarse 
productos especiales con consumos reducidos. 

Para asegurar el aprovisionamiento, se trabaja en la confianza mutua en las relaciones con los 
proveedores, que se basa en la experiencia, buena reputación de la empresa y en la 
transparencia de unas cuentas saneadas en el Registro Mercantil. 

El gasto efectuado en la cadena de suministro contribuye bajo estas premisas de trabajo, a 
asegurar la estabilidad tanto a nivel económico como de empleo, de la cadena de valor de 
ADAPTA COLOR. 
 

Cadena de suministro Nº / origen 
(nacional o región 
internacional) 

Distribución del 
gasto en la cadena 
de suministro 

Proveedores de suministros industriales (agua, 
electricidad, etc.) 1 <5% 

Proveedores de materias primas 235 60-70% 
Proveedores de maquinaria 32 20-25% 
Proveedores de servicios de mantenimiento, 
limpieza, gestión de residuos, etc. 10 <1% 

Proveedores de servicios de consultoría, 
auditorías, PRL, medio ambiente y calidad, etc. 5 <1% 

Transporte 8 5-10% 
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. 

 
TAMAÑO DE LA ORGANIZACIÓN  
  

Durante 2018 ADAPTA COLOR ha alcanzado un importe de ventas netas en el sector privado de 
aproximadamente 12.383.375 €, con un número total de albaranes de 12.269 que implican la 
producción de 2.441.560 kg de producto de excelente calidad. Las ventas son principalmente a 
clientes nacionales. 

La capitalización de la empresa en términos de deuda y capital en 2018 fueron: 

• Capital: 7.403.542,83€   
• Deuda: 2.083.382,14€    

La plantilla, de ADAPTA COLOR está formada por 61 personas que acumulan una gran 
experiencia en el sector de recubrimientos en polvo, combinada por el dinamismo de una 
visión basada en la diferenciación por calidad e innovación en producto. 

2018 España Italia Francia 
 Hombres Mujeres Hombres Hombres 
Plantilla (Nº de personas en la empresa) 52 9 2 1 
Empleados con contrato indefinido a 
jornada completa 

52 9 2 1 

Empleados con contrato temporal - - - - 
Cubiertos por convenio colectivo (%)  100% 
Fuente: contratos laborales de la asesoría. 

Además, la empresa cuenta con una persona de limpieza subcontratada a media jornada y otra 
que ayuda en el departamento de mantenimiento a jornada completa. 
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ESTRUCTURA Y GOBERNANZA  
 
La estructura de gobierno de ADAPTA consta de un administrador  único que aglutina también, 
la función de administración y dirección en la persona de D. David Pellicer (Director General), 
que está asistido por los responsables de las diversas áreas que se muestran en el siguiente 
organigrama. Así mismo, el Director General, como principal garante del cumplimiento legal de 
la empresa, desempeña también la figura de Compliance Officer. 
 
Por otro lado, se debe remarcar que la política de la empresa facilita el acceso directo al 
Director General por parte de cualquier trabajador. Cada cuatro meses, tiene lugar una 
reunión general con todos los trabajadores en la que se les comunican las principales cifras, 
eventos y situación de la empresa, así como planes futuros, y se debate cualquier aspecto de 
interés de la plantilla. 
 
La empresa cuenta con un Comité de Gestión formado por los directores de los diferentes 
departamentos que son los responsables del seguimiento de los objetivos departamentales y 
de los indicadores de referencia económicos, ambientales y sociales.  
 

Organigrama funcional: 
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CAMBIOS SIGNIFICATIVOS 
 
Durante 2018  no se han identificado cambios significativos en ADAPTA COLOR o en su cadena 
de suministro, ya sea en relación a su estructura, tamaño o propiedad o ubicación de las 
operaciones.   
 
Así mismo no hay alteraciones significativas en relación con el capital social, actividades de 
formación mantenimiento o alteración del capital. 
 
En el 2018 se han lanzado al mercado dos nuevos catálogos, METAL y ANODIC. Así mismo 
como consecuencia de la auditoría energética se realizó el cambio de los aires acondicionados 
por aires de alta eficiencia y del sistema de iluminación a tecnología LED. 

 
GESTIÓN DEL RIESGO 
 
ADAPTA COLOR está certificada conforme a las normas ISO 14001 e ISO 9001, dentro de las 
cuales es un requisito realizar un análisis del contexto de la empresa y gestionar el riesgo. 
 
Para definir la estrategia de ADAPTA COLOR, se ha analizado el sector según el modelo de las 
cinco fuerzas de Porter. Este análisis se centra en factores externos a la empresa pero que de 
alguna manera determinarán nuestras oportunidades de rentabilidad en este negocio. Estas 
fuerzas determinan la intensidad de competencia y rivalidad en una industria y cuán atractiva 
es esta industria en términos de oportunidades de inversión y rentabilidad. Las fuerzas 
analizadas incluyen 3 fuerzas verticales (amenaza de productos sustitutos, amenaza de nuevos 
entrantes o competidores en la industria, y rivalidad entre competidores) y dos fuerzas de tipo 
horizontal (el poder de negociación de los proveedores y el poder de negociación de los 
clientes). 

 
Las 5 fuerzas de Porter. 
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A continuación se ha realizado un análisis de debilidades, amenazas, fortalezas y 
oportunidades (DAFO): determinamos las fortalezas y debilidades internas y combinándolas 
con los factores externos determinamos las amenazas y oportunidades.  
 
La estrategia empresarial se determina en base a las ventajas competitivas en combinación 
con el entorno de mercado en el que opera la empresa. El principio de precaución se utiliza de 
forma global en la definición de dicha estrategia y en la planificación de las operaciones de la 
empresa, como es en aspectos tan cruciales como el desarrollo de los nuevos productos, 
sectores y mercados objetivos. Para ello se tienen en cuenta no sólo los aspectos económicos, 
sino las barreras y posibles herramientas facilitadoras (necesidades técnicas específicas, 
diferenciación de la competencia, legislación aplicable, aspectos de seguridad y salud, 
certificaciones de producto y aspectos ambientales). Adicionalmente se consideran los 
recursos de la empresa (know how, regulaciones aplicables a las operaciones de la empresa  
como el REACH, equipamiento, gestión logística, etc.). Así mismo desde el punto de vista 
ambiental, se tienen en cuenta tanto la imagen de sostenibilidad de la pintura en polvo como 
los aspectos e impactos asociados a los productos específicos, y también las posibles 
repercusiones ambientales en el propio proceso productivo. En base a este análisis, se toman 
decisiones comerciales, de inversiones, formación, operativas, de I+D+i, etc. 
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PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS 
 
En el marco del sistema de gestión de ADAPTA COLOR, se han identificado las partes 
interesadas, tanto internas como externas así como necesidades, expectativas y requisitos. La 
siguiente tabla recoge además de dicha información, cómo la memoria responde a estas partes 
interesadas. 
 
Parte 
interesada 
interna 

Necesidades y expectativas / Requisitos Cómo responde la 
memoria 

Accionistas  Dividendos 
 Valor patrimonial 
 Viabilidad del negocio e inversiones 
 Responsabilidad civil, patrimonial y ambiental 
 Responsabilidad social e imagen corporativa 
 Cumplimiento de la legislación vigente 
 Prevención de delitos 

Balance económico e 
indicadores sociales 

Dirección 
General 

 Cuenta de resultados positiva 
 Conocimiento y satisfacción de las partes 
interesadas 
 Responsabilidad civil, patrimonial y ambiental 
 Responsabilidad social e imagen corporativa 
 Cumplimiento de la legislación y convenio 
colectivo 
 Prevención de delitos 
 Viabilidad del negocio para preservar el puesto 
de trabajo 
 Conocimiento de objetivos, recursos y 
reconocimiento personal 
 Formación y promoción 
 Conciliación laboral y familiar 
 Prevención de riesgos y plan de emergencia 
 Ley de igualdad y personas discapacitadas 
 Ley de protección de datos 
 Baja o nula conflictividad laboral. 

Como Dirección General, sus 
intereses afectan a todos los 
ámbitos de la empresa, por lo 
que la totalidad de la memoria 
de sostenibilidad responde a 
sus intereses. 

Empleados  Responsabilidad social e imagen corporativa 
 Cumplimiento de la legislación y convenio 
colectivo 
 Prevención de delitos 
 Viabilidad del negocio para preservar el puesto 
de trabajo 
 Recursos materiales suficientes 
 Conocimiento de objetivos, recursos y 
reconocimiento personal 
 Formación y promoción 
 Conciliación laboral y familiar 
 Sensibilización ambiental 
 Prevención de riesgos y plan de emergencia 
 Ley de igualdad y personas discapacitadas 
 Ley de protección de datos 
 Baja o nula conflictividad laboral. 

Además del balance 
económico positivo que 
asegura la supervivencia de la 
empresa, los aspectos sociales 
de cobertura interna como el 
empleo, la salud y seguridad 
en el trabajo y la formación 
son de especial interés para 
este colectivo, así como la 
igualdad de oportunidades. 
También son de relevancia 
media los temas ambientales 
de energía y cumplimiento 
legislativo. 
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Parte interesada 
externa 

Necesidades y expectativas / Requisitos Cómo responde la 
memoria 

Clientes 
 

Usuarios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prescriptores 

 
 Calidad y adecuación al uso del producto 
 Licencias del producto: Qualicoat, GSB,… 
 Asistencia técnica para la aplicación 
 Asesoramiento en calidad y medio ambiente 
 Precio adecuado 
 Seguridad de suministro. Cumplimiento de 
plazos 
 Prevención de riesgos y Plan de emergencia 
 Productos sostenibles 
 Facilidad de gestión del producto en su fin de 
vida 
 
 Calidad, garantías y adecuación al uso del 
producto 
 Productos innovadores y sostenibles (DAP´s) 
 Asesoramiento en calidad y medio ambiente 
 Precio adecuado 
 Imagen corporativa 

Estrategia de  innovación y 
calidad de los productos.  
Plazos de entrega. 
Etiquetado de producto y 
App informática para uso 
seguro. 
Comunicación y 
asesoramiento. 
Precio competitivo. 

Proveedores  Posicionamiento dentro de ADAPTA. 
 Beneficio mutuo 
 Retroalimentación sobre sus productos. 
 Prevención de riesgos y Plan de emergencia. 
 Solvencia financiera y cumplimiento de la ley 
de pagos. 

Prácticas de adquisición y 
balance económico. 

Subcontratistas  Aseguramiento de la continuidad de la 
prestación. 
 Beneficio mutuo 
 Prevención de riesgos y Plan de emergencia. 
 Solvencia financiera y cumplimiento de la ley 
de pagos. 
 Sensibilización ambiental. 

Prácticas de adquisición y 
balance económico. 

Vecindario 
 
 
 
 
Redes sociales 
 
 
Grupos ecologistas 

 Responsabilidad social 
 Cumplimiento legal en aspectos exteriores 
 Bajo riesgo de impacto ambiental y 
transparencia. 
 
 Imagen corporativa 
 Cumplimiento legal aplicable 
 
 Cumplimiento de la legislación ambiental 
 Bajo riesgo de impacto ambiental y 
transparencia. 

Cumplimiento legislativo 
(ambiental y otros) y apoyo 
a las comunidades locales. 

Administración 
pública 

 Responsabilidad social 
 Imagen corporativa 
 Cumplimiento legal aplicable 

Cumplimiento legislativo. 
I+D+i de pymes valencianas 
(posicionamiento). 

Competencia/ASE
FAPI 

 Cumplimiento legal aplicable 
 Competencia leal 
 Respeto por el medio ambiente – industria 
química 
 Imagen de sector profesional 

Prácticas de competencia 
desleal 
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Se consideran temas y contenidos materiales (económicos, sociales y ambientales) aquellos 
que tienen un impacto significativo para la actividad de la organización, así como para los 
grupos de interés.  
 
Para ello se parte del análisis del contexto y necesidades de las partes interesadas, así como lo 
que implica para la organización, realizado en el marco de la implantación del sistema de 
gestión de calidad conforme a las normas ISO 9001 e ISO 14001. En dicho análisis los diversos 
grupos de interés han participado bien directamente en el análisis cuando se trataba de partes 
interesadas de la propia empresa, o si son externos, a través de su comunicación diaria con los 
responsables de la empresa (dirección, administración, comercial, compras, etc.). 
 
Contando con el soporte metodológico de los diversos estándares GRI que ofrecen una 
estructura y orientación sobre los contenidos correspondientes, se han seleccionado aquellos 
temas más relevantes que deberían ser tratados en la presente memoria de sostenibilidad. 
Este proceso se ha realizado en una sesión con los principales responsables de la empresa en 
contacto con cada parte interesada, siguiendo tres pasos: 
 

1. Una primera revisión de los temas, asignando un nivel de relevancia alta, media o baja 
acorde a la actividad y cadena de valor de la empresa. 

2. Análisis de los contenidos de cada tema con relevancia media o alta. 
3. Selección de los contenidos de mayor interés mediante una matriz de valoración para 

cada grupo de interés, así como para la actividad de la empresa. 
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ASPECTOS ECONÓMICOS. 
 

Estándar GRI - 
TEMA 

Cobertura 

Relevancia 
Análisis 

Interna Externa 

201. DESEMPEÑO 
ECONÓMICO  

X X  Alta 

El buen hacer de la empresa asegura beneficios a los 
propietarios y estabilidad de empleo y calidad de vida a 
los empleados, así como fiabilidad en los pagos a 
proveedores y satisfacción en el servicio a los clientes. El 
cumplimiento legislativo y solidez empresarial aportan 
valor a la sociedad.  
Dentro de los contenidos de este tema, el que mejor 
representa los intereses de las partes interesadas es el 
del valor económico directo generado y distribuido (201-
1). 

202. PRESENCIA EN 
EL MERCADO  

X 
 

 Baja 

La mayoría de trabajadores están por encima del salario 
mínimo del convenio, y la contratación de los altos 
ejecutivos se basa en sus conocimientos, no en el origen 
local, por lo que este  tema no es relevante.  

203. IMPACTOS 
ECONÓMICOS 
INDIRECTOS  

X X Media  

La solidez de la empresa genera estabilidad financiera a 
toda su cadena de valor, y contribuye económicamente a 
la sociedad a través del cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias y generación de empleo. Sin embargo no tiene 
un impacto importante en infraestructuras y servicios 
públicos, si bien contribuye a ello.  

204. PRÁCTICAS DE 
ADQUISICIÓN  

X  Alta 

El principal criterio de selección es la relación calidad del 
producto/precio así como la seguridad de 
aprovisionamiento de las materias primas suministradas. 
El principal gasto en la cadena de suministro es la 
materia prima (60-70%). Los plazos de entrega de Adapta 
son mucho más cortos que los de los proveedores, lo cual 
hay que suplir con elevados stocks de materia prima que 
se controlan rigurosamente. 

205. 
ANTICORRUPCIÓN  

- - Baja  

La empresa trabaja en un ámbito económico-social 
donde no es probable la práctica de actividades 
relacionadas con la corrupción. En todo caso esto es 
totalmente contrario a su política de empresa que 
además cuenta con la figura del “Compliance Officer” y 
procedimientos para asegurar todo el cumplimiento 
legal, por lo que el tema no se considera relevante para 
su análisis.  

206. COMPETENCIA 
DESLEAL   

X Baja 

Las posibles prácticas de competencia desleal son 
dumping de precios, incumplimiento de requisitos de 
seguridad e higiene industrial, etiquetado de producto, 
etc. por parte de empresas competidoras pueden 
perjudicar a Adapta. Las buenas prácticas de 
competencia leal se incluyen así mismo en la figura del 
“Compliance”. 
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ASPECTOS AMBIENTALES 
 

Estándar GRI -
TEMA 

Cobertura 
RelevanciaAnálisis InternaExterna

301. 
MATERIALES  

X X 
 Media 
 

Las materias primas son principalmente productos 
químicos, pero la mayoría de los productos son no 
peligrosos (96%). Tanto en el desarrollo como en la 
fabricación se tiene en cuenta la mejora de 
prestaciones del producto para que en su aplicación 
el cliente pueda reducir la cantidad de producto 
que se genera reutilizándolo internamente, así 
como mejorar sus prestaciones en el uso para que 
se consuma menos cantidad por m2 y se alargue su 
vida útil. En relación con los envases, Adapta tiene 
un PEP, y dispone de grandes envases (500kg) para 
aquellos clientes que lo soliciten. 

302. ENERGÍA  X X Alta 

El consumo energético en el proceso productivo es 
uno de los principales aspectos ambientales. La 
empresa cuenta con placas solares y un plan de 
acción para mejorar este aspecto. Así mismo se 
consumen combustibles fósiles en el transporte de 
los técnicos comerciales. Se están pasando todos 
los vehículos comerciales a tecnología híbrida. 

303. AGUA  X 
 

 Baja 

El proceso productivo de la empresa no requiere de 
consumo de agua (únicamente limpieza que se 
depuran y recirculan), y para uso del personal.  No 
se influye en el consumo de los clientes. Aun así se 
han llevado a cabo medidas de eficiencia en el uso 
del agua, como el aprovechamiento del agua de 
condensación de los molinos.  

304. 
BIODIVERSIDAD  

X Baja  

La actividad de la empresa (tanto en sus 
instalaciones como en las de sus clientes) suele 
tener lugar en polígonos industriales, y no afecta a 
espacios o especies protegidas. Se realizó un 
análisis preliminar de riesgos ambientales (2014) y 
salió un riesgo bajo. Además la empresa alberga 
dos olivos milenarios que están catalogados como 
árboles ornamentales de la Comunidad Valenciana. 

305. EMISIONES 
 

X Media  

Únicamente cabe considerar las emisiones tanto 
directas como indirectas  asociadas al consumo de 
energético: electricidad y transporte, así como las 
de partículas en el proceso productivo, pero se 
cuenta con las medidas de control contención 
adecuadas. Más allá de la obligación legal, se 
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realizan mediciones por OCA cada 5 años. 

 

Estándar GRI –
TEMA Cobertura RelevanciaAnálisis 

306. EFLUENTES 
Y RESIDUOS  

X 
 

Baja 

No hay vertidos industriales, únicamente aguas 
fecales que son relevantes para la empresa por su 
volumen y porque no hay sistema de alcantarillado 
y se gestionan como residuo. A nivel de otros 
residuos, éstos son principalmente no peligrosos, y 
se han reducido en gran medida en los últimos 
años. Se gestionan con gestor autorizado. 

307. 
CUMPLIMIENTO 
REGULATORIO  

X X Alta 

Las regulaciones ambientales que afectan a las 
actividades de empresa se cumplen estrictamente, 
como verifica la certificación ISO 14001, y la figura 
del compliance. Se considera un tema material. 

308. 
EVALUACIÓN 
AMBIENTAL DE 
LOS 
PROVEEDORES  

X X  Media 

Dentro del alcance de la ISO 14001, se realiza una 
evaluación ambiental a los proveedores, se les pide 
si tienen sistema de gestión, así como todos los 
requisitos que se piden en la propia ISO. Es un 
aspecto que se valora para trabajar con estos 
proveedores, y que en caso de generar un riesgo 
por incumplimiento de algún requisito legal 
ambiental, los descartaría. 
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ASPECTOS SOCIALES 
 

Estándar GRI - 
TEMA 

Cobertura 
Relevancia 

Análisis 
  Interna Externa

401. EMPLEO   X    Media 

El gasto en mano de obra es inferior al 20%, nivel 
cualificación alto (excepto en producción que sería 
medio), especialmente en I+D y calidad. Cualquier 
trabajador en planta tiene un impacto alto en la 
calidad del producto (además se trabaja en entornos
ATEX, lo cual puede generar explosiones si se 
procede sin seguir los protocolos de seguridad). 
Se está planteando dentro del plan de igualdad, 
medidas de conciliación, etc. 
 

402. RELACIONES 
TRABAJADOR-
EMPRESA 

 X    Baja 

Un buen clima laboral y comunicación fluida entre 
trabajadores y empresa importante para la 
estabilidad de la misma y poder aportar un 
producto/servicio de calidad a los clientes. Se cuenta 
con un buzón de sugerencias, tablón informativo y se 
realizan charlas trimestrales de la evolución de la 
empresa. 
 

403. SALUD Y 
SEGURIDAD EN 
EL TRABAJO  

 X X  Alta 

La seguridad y salud de los empleados en la 
ejecución de las operaciones de producción, así 
como en el manejo de los productos por parte de los 
clientes es considerada como un tema de relevante 
tanto para dirección, los propios empleados, y los 
clientes. Se tiene subcontratado el servicio de 
consejero de seguridad. 
 

404. 
FORMACIÓN Y 
ENSEÑANZA 

X X Alta  

Este tema es importante para mantener la 
competitividad de la empresa, especialmente en 
actividades de desarrollo de producto (I+D) y de 
seguridad y salud de los operarios pues la empresa 
trabaja en entornos ATEX. Así mismo se realiza 
bastante asesoramiento técnico y reglamentario a 
los clientes. 
 

405. DIVERSIDAD 
E IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES 

 X   Media 

La plantilla es principalmente masculina, aunque no
hay discriminación por sexo ni en la contratación ni 
en las condiciones laborales, como de hecho ocurre 
con el personal femenino contratado en puestos 
equivalentes ocupados por hombres. Se está 
elaborando de forma voluntaria un plan de igualdad. 
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Estándar GRI - 
TEMA 

Cobertura 
Relevancia 

Análisis 
  Interna Externa 

406. NO 
DISCRIMINACIÓN  

 X   Media 

Existe un código de conducta no escrito, que 
recoge la no discriminación y el cuidado del 
ambiente laboral, sin que los responsables del 
mismo hayan registrado incidencias. Se plantea 
elaborar un documento escrito con dicho código. 
 

407. LIBERTAD DE 
ASOCIACIÓN Y 
NEGOCIACIÓN 
COLECTIVA  

 X 
 

Baja 

La empresa está adscrita al convenio colectivo de 
industria química. Los propios trabajadores han 
declinado el tener un comité de empresa, pues 
las buenas relaciones existentes no requieren de 
dicha figura. 
 

408. TRABAJO 
INFANTIL  

 X 
  

 X 
  

Baja  
  

El escrupuloso cumplimiento de la legislación 
laboral, el objetivo de retribuciones justas y 
trabajo digno garantizan que no se den en la 
empresa estas situaciones que atentan contra los 
derechos humanos. Existe la figura del 
Compliance para asegurar que este tipo de 
situaciones no se den en la empresa, y con los 
proveedores con los que trabajan 
estrechamente. 
 

409. TRABAJO 
FORZOSO U 
OBLIGATORIO 

410. PRÁCTICAS EN 
MATERIA DE 
SEGURIDAD 

 - -   No aplica No aplica pues no se dispone de personal de 
seguridad en la empresa. 
 

411. DERECHOS DE 
LOS PUEBLOS 
INDÍGENAS 

 - -   No aplica 
La actividad de la empresa no tiene lugar en 
ubicaciones geográficas con pueblos indígenas. 
  

412. EVALUACIÓN 
DE DERECHOS 
HUMANOS  

X X   Baja 

El cumplimento de toda la legislación aplicable 
implica el cumplimiento de los derechos 
humanos, tanto en la empresa como en sus 
áreas de influencia, por lo que si bien la empresa 
los promueve, su evaluación en detalle no es un 
aspecto con impacto para sus grupos de interés. 
 

413. 
COMUNIDADES 
LOCALES  

 X X  Baja  

La empresa apoya el desarrollo de las 
comunidades locales que la rodean desde los 
tres ámbitos del desarrollo sostenible, 
económico (potenciando el empleo y economía 
local), social (donaciones) y ambiental 
(sensibilización ambiental, productos con 
beneficios ambientales como el Bio-Nox).
También se ha colaborado en el día del árbol, 
limpieza de fondos marinos, agenda 21. 
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Estándar GRI -
TEMA 

Cobertura 
Relevancia

Análisis 
  Interna Externa

414. EVALUACIÓN 
SOCIAL DE LOS 
PROVEEDORES  

   X Baja  

No se realiza evaluación sobre prácticas sociales
de los proveedores, pues no es un aspecto 
decisivo para colaborar con ellos debido a la 
escasez de proveedores de estas materias primas 
(el mercado está copado por unas pocas 
multinacionales). 

415. POLÍTICA 
PÚBLICA  

 - -  Baja   La empresa no interviene en las políticas 
públicas. 

416. SALUD Y 
SEGURIDAD DE 
LOS CLIENTES  

X   X Alta  

La seguridad en el manejo de los productos de 
Adapta es importante tanto para la empresa 
como para los clientes (se ha generado una App 
al respecto). Desarrollo de productos con 
beneficios para la salud: Bio-Nox, antibacteriano, 
anti-mosquito. 

417. MARKETING Y 
ETIQUETADO 

   X Alta 

Dado que la empresa vende productos químicos, 
su correcto etiquetado es un requisito legal. Los 
aspectos de comunicación y marketing  
(características técnicas, marcados 
reglamentarios) se plasman de forma muy 
específica tanto en los productos como en la 
aplicación informática (fichas de seguridad, etc.). 
La empresa tiene subcontratado un software 
recomendado por ASEFAPI para el correcto 
etiquetado de los productos. 

418. PRIVACIDAD 
DEL CLIENTE 

   X Medio 

Este tema es importante para ciertos clientes, y 
se cumple estrictamente con la Directiva de 
Protección de Datos. Adapta se ve sometida a los 
acuerdos de confidencialidad habituales entre 
empresas. Este aspecto también está supervisado 
por la figura del Compliance Officer, y se han 
realizado dos auditorías de protección de datos.  

419. 
CUMPLIMIENTO 
SOCIOECONÓMICO 

     Baja 

 No se considera relevante incidir en el 
desempeño social en general, ya que el enfoque 
de gestión y los temas previamente seleccionados 
abordan en suficiente amplitud y profundidad la 
variable social de la empresa. 
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Matriz de materialidad 
 

El resultado de evaluar en detalle el impacto de los temas seleccionados como de relevancia 
media y alta, así como seleccionar los correspondientes contenidos GRI de mayor interés tanto 
para cada una de las partes interesadas como para la actividad empresarial de ADAPTA COLOR, 
se muestran en las siguientes tablas. La escala de valoración se ha considerado como sigue: 

Para cada una de las partes interesadas agrupadas 
como:  
 

Para la actividad empresarial 

Alta = 6 
Media= 3 
Baja= 1 
Total máx. de los 6 grupos = 36 

Alta = 36 
Media= 18 
Baja= 6 
 

 

Las partes interesadas se han agrupado como sigue:  

 Accionistas y dirección general (Ac/DG); 
 Empleados/as (E);  
 Proveedores y subcontratistas (Prov/Sub); 
 Clientes (Cl);  
 Sociedad y Administración Pública (S/Admin); 
 Competencia/ASEFAPI (Comp) 

Se consideran materiales aquellos temas y contenidos que tanto para la empresa o las partes 
interesadas obtengan una puntuación que supere la media (>18). 
 
Cabe indicar que algunos temas se consideran materiales pero los contenidos propuestos por 
GRI no reflejan adecuadamente la realidad empresarial de ADAPTA COLOR, o bien temas o 
contenidos que pese a no ser materiales, se consideran de interés (indicados como 
Materialidad media), por lo que se informa de los mismos desde el enfoque de gestión.  
 
También hay casos en los que pese a no haberlos descartado en una primera fase, durante la 
evaluación se obtiene una puntuación de materialidad baja para ciertos contenidos, y en 
consecuencia no son incluidos entre los contenidos específicos de la memoria. 
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Indicador GRI - TEMA Relevancia (impacto en Grupos de interés) Impacto 

en la 
actividad 

de la 
compañía 

Materialidad 
Contenidos A/DG E Prov/Sub Cl Comp S-Adm Total 

CATEGORÍA: ECONOMÍA 
201. DESEMPEÑO ECONÓMICO 

Contenido 201-1 Valor económico 
directo generado y distribuido 5 5 5 3 1 1 20 30 SÍ 

Contenido 201-4 Asistencia financiera 
recibida del gobierno 1 1 1 1 1 1 6 6 NO 

203. IMPACTOS ECONÓMICOS 
INDIRECTOS 1 1 1 1 1 1 6 6 NO 

204. PRÁCTICAS DE ADQUISICIÓN 5 3 5 3 1 3 20 30 SÍ 
206. COMPETENCIA DESLEAL 5 3 1 1 3 1 14 18 Media 

CATEGORÍA: MEDIO AMBIENTE 
301. MATERIALES 5 1 5 5 3 1 20 30 SÍ 

302. ENERGÍA 
302-1 Consumo energético dentro de 

la organización 5 3 1 1 1 3 14 30 SÍ 

302-3 Intensidad energética 5 3 1 1 1 3 14 30 SÍ 
302-4 Reducción del consumo 

energético 5 3 1 1 1 1 12 30 SÍ 

305. EMISIONES 
305-2 Emisiones indirectas de GEI al 

generar energía (alcance 2) 3 1 1 1 1 3 10 18 Media 

305-4 Intensidad de las emisiones de 
GEI 3 1 1 1 1 3 10 18 Media 

305-5 Reducción de las emisiones de 
GEI 3 1 1 1 1 3 10 18 Media 

306. EFLUENTES Y RESIDUOS 
306-2 Residuos  3 1 1 1 1 3 10 18 Media 

307. CUMPLIMIENTO REGULATORIO 5 3 1 1 1 5 16 18 Media 
308. EVALUACIÓN AMBIENTAL DE LOS 

PROVEEDORES 3 1 1 1 1 3 10 6 NO 

CATEGORÍA: DESEMPEÑO SOCIAL 
401. EMPLEO 5 5 1 5 1 3 20 30 SÍ 

403. SALUD Y SEGURIDAD EN EL 
TRABAJO          

403-2 Tipos de accidentes y tasas de 
frecuencia de accidentes, 

enfermedades profesionales, días 
perdidos, absentismo y número de 

muertes por accidente laboral o 
enfermedad profesional 

5 5 3 3 1 3 20 30 SÍ 

404. FORMACIÓN Y ENSEÑANZA 
404-1 Media de horas de formación al 

año por empleado 3 5 1 1 1 1 12 18 Media 

404-2 Programas para mejorar las 
aptitudes de los empleados  5 5 1 3 1 1 16 30 SÍ 

405. DIVERSIDAD E IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES 3 5 1 1 1 5 16 6 Media 

406. NO DISCRIMINACIÓN 3 5 1 1 1 3 14 6 NO 
416. SALUD Y SEGURIDAD DE LOS 

CLIENTES 5 3 3 5 1 3 20 30 SÍ 

417. MARKETING Y ETIQUETADO 5 3 3 5 1 3 20 30 SÍ 
418. PRIVACIDAD DEL CLIENTE 3 1 1 5 1 3 14 18 Media 
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Conclusiones del análisis de materialidad: 
 
El principal tema material tanto para ADAPTA como para parte de sus grupos de interés es el 
balance económico de la empresa.  
 
Teniendo en cuenta que la compra de materias primas representa entre un 60 y un 70% de los 
gastos de la cadena de suministro, (principalmente a empresas multinacionales), y que los 
plazos de entrega obligan a elevados almacenamientos de stock para que ADAPTA pueda 
cumplir con sus compromisos de entrega, las prácticas de adquisición son clave. Esto incluye 
también la adquisición de maquinaria que supone un 20-25% del gasto, y considerando que se 
trabaja en condiciones de atmósferas explosivas, la maquinaria ha de ser apta a la vez que 
eficiente para lograr los mejores resultados en la calidad de los productos. 
 
Finalmente, la competencia desleal supone un riesgo para cualquier empresa. ADAPTA se 
limita a vigilar el mercado para detectar y combatir malas prácticas por parte de los 
competidores, ADAPTA poco más puede hacer. 
 
Ambientalmente la empresa se preocupa por mejorar cualquier tipo de aspecto ambiental 
dentro de los objetivos de la ISO 14001, pero habría que destacar como más relevantes los 
propios materiales y el consumo energético. Las emisiones de gases de efecto invernadero, 
como consecuencia derivada de dicho consumo tienen una relevancia media. Por último, como 
una faceta más de la constante preocupación de la empresa por el cumplimiento de cualquier 
requisito legislativo, la legislación ambiental se asegura tanto por la figura del Compliance 
Officer como por las auditorías de la ISO 14001. 
 
Entre los temas sociales, cabe destacar la estabilidad del empleo, así como las condiciones de 
salud y seguridad en el trabajo. Además, como parte de su estrategia para ser líder del 
mercado se basa en la diferenciación, tanto la seguridad como la innovación en producto 
requieren de programas para mejorar las aptitudes de los empleados. 
 
Esta preocupación por la seguridad y salud se extiende hasta sus clientes, razón por la cual 
resultan materiales en el desarrollo de nuevos productos las posibles funciones que conlleven 
una mejora de la calidad de vida de sus clientes (salud), o de seguridad en el manejo de las 
mismas. Para esto último es fundamental un buen etiquetado del producto conforme a la 
normativa, a lo que pueden acceder con una aplicación informática móvil desarrollada a tal 
efecto, o el servicio de asesoramiento tanto reglamentario como en la aplicación del producto, 
que ADAPTA ofrece a sus clientes. 
 
Así mismo cabe mencionar que ADAPTA respeta la confidencialidad de la información de 
clientes y proveedores, firmado acuerdos a tal efecto cuando se le solicita, así como la 
privacidad de sus datos, habiendo pasado dos auditorías al respecto  
 
Finalmente, en materia de igualdad de oportunidades, la empresa se encuentra elaborando en 
2019 un Plan de Igualdad. 
 


