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1.1 Declaración del 
Presidente

Me dirijo a todos ustedes para hacerles 
partícipes de los hechos que han marcado 
en los dos últimos años a Collosa-Corpo-
ración Llorente.

En un contexto adverso durante estos 
años, y llenos de incertidumbre y nuevos 
desafíos, Collosa- Corporación Llorente ha 
diseñado su estrategia en base a la interna-
cionalización de sus actividades,  y a una 
adecuación de nuestro balance a la nueva 
realidad del deterioro sufrido por la austeri-
dad presupuestaria en la inversión,  que ha 
afectado muy directamente a nuestra prin-
cipal actividad.

Hemos tenido que tomar decisiones impor-
tantes y hacer frente a grandes dificultades. 
No obstante seguimos esforzándonos en 
generar valor para todos nuestros grupos 
de interés.

Collosa-Corporación Llorente con una 
trayectoria de 70 años sigue apostando 
por sus principios como seña de identidad 
de la compañía, pero a la vez ha tenido  la 
capacidad de adaptarse a las necesidades 
impuestas por el entorno.

Nuestra actividad que tuvo de inicio  un 
carácter regional, avanzó a nivel nacional, 
y en estos últimos años hemos acometi-
do el mercado internacional en países con 
grandes oportunidades de crecimiento.. 
Esta expansión no exenta de dificultades 
nos ha permitido una integración de cultur-

as y un saber adaptarnos a aquellos países 
en los que operamos.

Seguimos manteniendo un fuerte compro-
miso con la sostenibilidad en sus tres vari-
antes: económica, social y ambiental. 

Apostamos por una cadena de suminis-
tro sostenible, entendemos la innovación 
como un eje estratégico de nuestra orga-
nización, y como un elemento de creación 
de valor, que nos permite mantenernos a la 
vanguardia en un mercado altamente com-
petitivo.

Nuestro comportamiento ambiental es un 
aspecto relevante en todas nuestras actu-
aciones, lo que supone un reto importante 
a nivel empresarial, y un mayor esfuerzo en 
los nuevos mercados en los que operamos. 
Fomentamos el uso sostenible de los recur-
sos naturales, gestionamos correctamente 
los residuos que generamos, y nuestro 
compromiso con el medio ambiente nos ha 
llevado a medir y obtener nuestra huella de 
carbono.

Nuestros esfuerzos en la prevención de 
riesgos se ven recompensados con el re-
sultado de escasos accidentes laborales, y 
todos ellos de carácter leve.

Nuestro capital humano es nuestro activo 
más importante. Este periodo ha sido muy 
complicado, y ha supuesto importantes re-
estructuraciones de la plantilla a nivel na-
cional, sin embargo debemos  destacar los 
esfuerzos realizados por la Organización 
en materia de revisión de costes, potencia-
miento de movilidad interna y flexibilidad en 
las condiciones de desvinculación. 

Queremos destacar la implicación  de todos 
los trabajadores que han aceptado el reto 
de emprender con nosotros los proyectos 
internacionales,  a pesar del sacrificio que 
esto pueda representar en su vida personal .

Seguimos apostando por nuestras perso-
nas, favorecemos y potenciamos su desar-
rollo, mantenemos medidas de igualdad de 
género,  diversidad y conciliación.

El foco de toda nuestra estructura organi-
zativa  son nuestros clientes, satisfacer sus 
necesidades y demandas, y en la medida de 
lo posible anticiparnos a ellas.

Todos los esfuerzos que venimos realizan-
do por mantener nuestro compromiso con 
la sociedad, con nuestros trabajadores y 
con nuestro entorno, estamos seguros de 
verlos reflejados en una rentabilidad a me-
dio y largo plazo.  Esperamos seguir traba-
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jando en una posición de liderazgo en aquel-
los mercados con una situación económica 
favorable, e intentaremos aprovechar nue-
vas oportunidades de crecimiento rentable

En nuestra apuesta por la transparencia 
y comunicación de todo nuestro desem-
peño corporativo, ponemos a disposición 
de todos nuestros grupos de interés esta  
Memoria Corporativa a través de la web, y 
recomendamos su lectura ya que represen-
ta nuestro compromiso ético, de desem-

peño económico, ambiental y social con 
todos vosotros.

Agradeceríamos a cualquier persona o 
parte interesada que lea nuestra memoria, 
que nos haga llegar sus sugerencias o pun-
tos de mejora, lo que permitirá que mejore 
nuestra gestión.

“Comprometidos con la sostenibilidad 
construimos el futuro”

Patricio Llorente Muñoz
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1.2 Descripción 
de los principales 
impactos, riesgos y 
oportunidades

1.2.1 Principales im-
pactos de la organi-
zación en materia de 
sostenibilidad y sus 
efectos sobre los gru-
pos de interés

Para dar cumplimiento a nuestro marco 
cultural, los líderes de Corporación Llorente, 

especialmente los directivos, se involucran 
en sus relaciones con clientes, socios, or-
ganismos legisladores, proveedores y otras 
organizaciones externas con el objeto de 
satisfacerles y fidelizarles.

Clientes 

Nuestro objetivo es conseguir la máxima 
satisfacción de los clientes y para ello, les 
realizamos nuestras mejores ofertas, nos 
esforzamos en conocer y aclarar cada vez 
mejor sus requisitos y nos autoexigimos 
cumplir sus requerimientos de calidad in-
tegral, coste y plazo, descargándole de 
trabajo y solucionándole sus problemas. 
Realizamos las obras o servicios en conti-
nuo contacto con ellos, siendo afectuosos 
en el trato, cumpliendo las exigencias lega-
les, aportándoles confianza y ayudándoles 
a evolucionar.

Nuestra relación con los clientes es continua 
durante la ejecución de las obras e intenta-
mos conocer sus expectativas y a su termi-
nación, medimos su grado de satisfacción. 
Nuestra prioridad se centra en identificar y 
procurar cumplir sus expectativas dentro de 
la lógica viabilidad económica.

Buscamos colaborar en aquellos aspectos 
relacionados con sistemas de adjudicación 
que valoren mejor los recursos. Revisamos 
sus contratos para adecuarnos mejor a sus 
expectativas.

Las reclamaciones de clientes en España 
son casi inapreciables y están resueltas en 
su totalidad. Sin embargo, y debido a la re-
ciente implantación y desconocimiento del 
mercado, sí hemos tenido reclamaciones 
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de clientes en Chile, no obstante todas ellas 
han atendidas y resueltas.

Estamos en el Plan estratégico 2014-2016 
y para su desarrollo se ha diseñado un es-
quema de procesos, clave y de apoyo, que 
nos permiten adaptarnos mejor a las exi-
gencias del mercado, y hemos definido los 
ejes estratégicos de nuestra organización.

EJES ESTRATÉGICOS

Propietarios

Nuestro objetivo es conseguir un adecuado 
crecimiento en contratación y producción, 
manteniendo una rentabilidad adecuada, de 
modo que podamos ser líderes del sector 
en nuestra Comunidad.

Para ello impulsamos la I+D+I, buscamos 
la excelencia siguiendo el modelo EFQM y 
fomentamos la transparencia en la gestión.

El cuadro de mando, que contempla indica-
dores financieros, ambientales, sociales y 
de eficiencia de nuestros procesos, permite 
a nuestro Director General monitorizar los 

resultados clave al objeto de la toma de de-
cisiones.

Toda la información anterior es analizada 
en Consejo de Administración.

Debido a la grave crisis económica inter-
nacional que afecta a todos los sectores 
industriales, nuestro Plan estratégico no se 
está cumpliendo en su totalidad en cuanto 
a los apartados de producción, rentabilidad 
y contratación.

La comparación con la competencia nos 
resulta difícil de obtener pero empezamos 
a realizar acciones en este sentido, a nivel 
sectorial con la Cámara de Contratistas de 
Castilla y León, y EXECYL, y a nivel inter-
sectorial con líderes regionales de otros 
sectores, con la ADE (Agencia de inversio-

nes y servicios de Castilla y León).

Nuestro Sistema de gestión integral está 
certificado desde, 1.995 en Calidad, 1.999 
en Medio Ambiente, 2.006 en Prevención 
de Riesgos Laborales (OHSAS), 2.007 en 
I+D+I y desde entonces viene actualizándo-
se continuamente.

EJES ESTRATÉGICOS

RENTABILIDAD GESTIÓN DEL 
CONOCIMIENTO

I+D+i EFQM DIVERSIFICACIÓN
GEOGRÁFICA
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Empleados

Nuestro objetivo es conseguir el máximo 
desarrollo de las capacidades de nuestro 
personal, para poder atraer y retener a los 
mejores profesionales a nuestra organiza-
ción y que todos ellos trabajen en las máxi-
mas condiciones de seguridad.

Para ello conocemos sus expectativas, 
medimos su grado de competencia, les for-
mamos y aumentamos su empleabilidad. 
Finalmente medimos su grado de satisfac-
ción y nos comprometemos a mejorarle.

En cuanto a disponer de un entorno eficien-
te de trabajo, potenciamos la delegación, el 
trabajo en equipo y la asunción de respon-
sabilidades. Igualmente tenemos implanta-
da una política salarial basada en el cum-

plimiento de objetivos que satisfagan a la 
persona y a la organización. Finalmente de-
sarrollamos al máximo nuestra política de 
prevención de riesgos laborales buscando 
puestos de trabajos seguros para nuestras 
personas.

Disponemos de un Plan director de Recur-
sos Humanos basado en el Plan estratégico 
de la organización, del que se desprende un 
Plan anual de recursos Humanos que inclu-
ye el Plan de formación correspondiente.

Durante estos años complicados por la 
crisis, y debido a la necesidad de realizar 
una reestructuración de la plantilla para su 
adaptación de las necesidades de la Orga-
nización, no se ha realizado la encuesta de 
clima laboral.

Dentro del Plan director de RR.HH previsto 

para el 2015, se incluye realizar de nuevo 
esta encuesta que permitirá conocer no 
solo el grado de satisfacción de las perso-
nas con la organización, sino también su 
grado de compromiso y vinculación. 

Sí se ha mantenido el seguimiento de la 
evolución de los índices de productividad, 
absentismo, conflictividad laboral, acci-
dentalidad.

Nuestro procedimiento de comunicación 
se vertebra desde una triple perspectiva: 
descendente, ascendente y transversal.

Periódicamente se realizan diferentes 
Jornadas de comunicación con el fin de 
difundir los aspectos fundamentales del 
negocio, la evaluación de resultados y el 
establecimiento o seguimiento de los obje-
tivos de gestión. 

Proveedores

Nuestra política de gestión de proveedores 
se fundamenta en la selección de aquellos 
que mejor se adapten a las exigencias de 
nuestro Sistema de gestión integral. 

De este modo concentramos acciones con 
ellos, en base a ayudarles a conseguir sus 
objetivos, a establecer acuerdos beneficio-
sos para ambas partes y a compartir éxi-
tos con nosotros, sobre todo en el campo 
de la innovación.

Aseguramos el cumplimiento de las dis-
posiciones legales vigentes en materia 
laboral, de seguridad social, de prevención 
de riesgos laborales y la presentación de 
documentos que prueben el pago de cuo-
tas a la seguridad social y de salarios a sus 
empleados.
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Pretendemos que se sumen a la Política 
de Sostenibilidad de nuestra organización 
y para ello les evaluamos, valoramos que 
tengan implantados sistemas de calidad, 
medio ambiente y seguridad, y fomenta-
mos el cumplimiento de los 10 puntos del 
Global Compact. Premiamos anualmente 
al mejor proveedor y establecemos alian-
zas que nos permitan crecer, esforzándo-
nos en mantener un trato de igualdad.

Nuestros proveedores principales son de 
materias primas (betún, emulsión y áridos) 
y servicios subcontratados (movimiento 
de tierras y estructuristas)

Sociedad

Anualmente, el Comité de RSE realiza un 
análisis de expectativas que tiene la socie-
dad sobre nuestra Organización, así como 
posibles acciones para darles respuesta, y 
las plasma en el Plan de RSE que presenta 

al Consejo de Administración para su discu-
sión y aprobación.

Nuestras actuaciones se centran en crear 
empleo de calidad, con las máximas condi-
ciones de seguridad y que afecten lo menos 
posible al entorno ambiental.

Somos conscientes de los efectos ambien-
tales derivados de nuestras actividades. 
Para ello identificamos, priorizamos y ac-
tuamos sobre los más importantes. Tene-
mos identificados y controlamos nuestras 
emisiones, vertidos y residuos generados, 
al objeto de ser cada vez más respetuosos 
con el medio ambiente. Trabajamos en 
medidas de ahorro y eficiencia energética, 
uso responsable de la climatización, etc.

Igualmente somos conscientes de los ries-
gos laborales de nuestras personas deri-
vados de nuestras actividades. Para ello 
identificamos, priorizamos, actuamos y 
controlamos nuestros principales riesgos. 
Trabajamos en medidas de prevención, de 
análisis de humos de las mezclas bitumino-
sas etc.

Superamos las exigencias legales en lo re-
ferente al tratamiento hacia nuestros cola-
boradores . Finalmente pretendemos com-
prometer a nuestro personal en acciones de 
solidaridad.

Al analizar nuestro impacto social, conside-
ramos en primer lugar, el número de perso-
nas que integran la organización, personas 
comprometidas con el desarrollo sostenible 
de aquellas regiones en las que operamos.

En cuanto a unos índices tan sensibles 
como los de accidentalidad, nuestro com-
portamiento es claramente superior a la 
media del Sector.

Los expedientes abiertos por sanciones y 
accidentes (seguridad) son prácticamente 
nulos.
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Los expedientes abiertos por sanciones y 
accidentes ambientales son prácticamente 
inexistentes.

Nuestra asidua participación en actos refe-
rentes a Sostenibilidad, Excelencia en gestión 
empresarial, Buen gobierno y Responsabili-
dad social empresarial, es debida a que se nos 
considera referentes en esos temas.

Disponemos de una Intranet, Revista corpo-
rativa Dovela y de un Código ético de com-
portamiento

Socios

Nuestros objetivos se centran en identificar 
y evaluar las alianzas que aseguren nuestro 
crecimiento. Por otro lado también nos inte-
resa un mayor conocimiento de sus organi-
zaciones para conocer sus buenas prácti-
cas y utilizarlas en la mejora de la nuestra. 
Finalmente fomentar el asociacionismo 
nos parece la mejor forma de enfrentar pro-
blemas sectoriales comunes. 

Históricamente en nuestra organización ha 
sido frecuente la participación con socios 
en licitaciones, de acuerdo a alianzas, en 
función de complementariedad técnica o 
geográfica, que aseguren el crecimiento de 
ambas organizaciones.

En estos momentos de escasez de proyec-
tos este asociacionismo se ha convertido 
en algo imprescindible. 

Anualmente evaluamos el seguimiento de 
las alianzas establecidas lo que nos per-
mite reforzar nuestro análisis de riesgos y 
oportunidades, y aprender de experiencias 
pasadas.

Realizamos dos tipos de benchmarking 
empresarial, uno basado en temas de cre-

cimiento empresarial y otro basado en 
gestión de intangibles, que nos permite si-
tuarnos dentro de la fuerte competitividad 
de nuestro sector y tomar medidas preven-
tivas o correctivas.

Organismos Legisladores

Nuestros objetivos se centran en anticipar-
nos a cualquier tipo de legislación de nueva 
aparición que nos pueda afectar, al objeto 
de prevenir su afección y estar preparados 
ante su entrada envigor. Después de formar 
a nuestra personal en las nuevas exigencias 
las introducimos en nuestras actividades, 
asegurando siempre nuestro cumplimiento 
de la legalidad existente en cada momento. 
Para ello nos servimos de la aplicación in-
formática interna INGEDOC

Mercado

Nuestros objetivos en este campo se cen-
tran en identificar actividades de negocio, 
establecer y realizar las alianzas empresa-
riales que necesitemos y realizar las activi-
dades comerciales que den lugar a adjudi-
caciones a nuestra organización

1.2.2 Impacto de las 
tendencias, riesgos 
y oportunidades 
de sostenibilidad 
en las perspecti-
vas a largo plazo 
y en el desempeño 
financiero de la or-
ganización
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Clientes

Apostamos por la innovación, como motor 
interno de crecimiento y perdurabilidad, 
confiando en que nuestras actividades su-
pongan un beneficio para todos. Siempre 
hemos entendido la innovación como un 
elemento necesario y fundamental para 
ofrecer a nuestros clientes un valor añadi-
do. Confiamos plenamente en la capacidad 
de nuestros empleados y junto con ellos, 
seremos capaces de enfrentarnos a los 
nuevos desafíos que surjan en nuestro ca-
mino. Nuestra inversión en I+D+I en 2.014 
ha representado el 0,5% sobre producción, 
siendo la media de los cinco últimos años 
del 1,13% s/producción.

Priorizamos innovaciones en el campo de 
la sostenibilidad en su mayor amplitud, en 
infraestructuras y en gestión interna. Todos 
los años elaboramos un Plan anual de I+-
D+I en el que reflejamos nuestros proyectos 
seleccionados, una vez analizados sus ries-
gos y oportunidades.

Dentro de este apartado hay que comentar 
que la Oficina Española de Patentes y Mar-
cas nos concedió el 18 de Septiembre de 
2007, el modelo de utilidad “Dispositivo de 
fijación de cuchillas y patines en cuñas qui-
tanieves” con número 1065167 Y publicado 
en el Boletín Oficial de la Propiedad Indus-
trial con fecha 1 de Octubre de 2007.

Igualmente nos ha concedido el modelo de 
utilidad del prototipo de mezclador de pol-
vo de neumático y betún desarrollado en la 
empresa. Con número OEPM 1066419.

Con fecha 5 de Marzo de 2014 se presentó 
una solicitud de patente a la OEPM con el 
título “Composición fundente para eliminar 
o prevenir la formación de hielo o nieve”, a 
la que se le asignó el número de patente ES-
2464693.

A lo largo del año 2014 se han venido rea-
lizando ensayos sobre una composición 
anticorrosiva para productos descongelan-
tes y anticongelantes basada en productos 
derivados de la fabricación del azúcar, que 
se presentará a la OEPM a lo largo del año 
2015.

Propietarios

Las dificultades del sector de la construc-
ción y la infraestructuras en España han 
significado importantes cambios en la evo-
lución de nuestra organización. Dentro del 
contexto de la crisis, nuestro Plan estratégi-
co ha sabido responder a esta realidad, con 
un objetivo claro de gestionar los riesgos y 
aprovechar con agilidad las oportunidades 
que se presenten. Todo esto está siendo po-
sible gracias a la experiencia de más de 70 
años, a la confianza depositada por nues-
tros clientes, al compromiso y capacidad de 
nuestras personas, y a una clara apuesta 
por la calidad, el medio ambiente, la seguri-
dad y la inversión I+D+I.

En los objetivos anuales de gestión 2015 
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nos hemos impuesto, incorporar nuevas 
tecnologías, reducir consumos, cumplir lo 
fijado en el Plan estratégico especialmente 
en los apartados de producción, rentabili-
dad y contratación y mejorar nuestro ratio 
de obra ejecutada pendiente de cobro.

Empleados

Nuestra actuación se basa en promover 
mejoras en las áreas de formación, contra-
tación e igualdad de oportunidades, y en un 
mayor desarrollo de nuestra política de pre-
vención de riesgos laborales y ambientales. 
Todo ello alineado con los objetivos estraté-
gicos de la Organización. 

Nuestro plan de formación incluye exclusi-
vamente a España, con todas las UTES en 
las que participamos.

En el año 2014 se ha conseguido un 96,72 
% de ejecución del Plan de formación, lo 
que ha representado un 1,08% de horas de 
formación frente a horas trabajadas. La for-
mación interna ha representado un 19,07%, 
lo que refuerza nuestro compromiso con la 
formación.

Estos años de crisis han llevado a la Organiza-
ción a una situación complicada con pérdidas 
y desinversiones, que han motivado realizar 
importantes reestructuraciones en la plantilla.

Se ha puesto especial atención en que este 
proceso fuera lo menos traumático posible, 
y se ha realizado dentro de una total trans-
parencia.

Nuestra preocupación en este sentido se 
centra en mantener la empleabilidad de 
nuestras personas de acuerdo a nuestros 
proyectos, y es prioritario para la empresa 
que este empleo mantenga su calidad. 

Buscamos la motivación de nuestras per-
sonas e impulsamos el bienestar laboral 
porque queremos contribuir de manera 
muy activa al desarrollo personal y al cum-
plimiento de la estrategia empresarial. 

El diálogo social, las políticas de igualdad 
de oportunidades y de conciliación de la 
vida familiar y laboral, y la continua forma-
ción en prevención de riesgos laborales, 
son otras preocupaciones que sentimos 
asumidas, al tener índices de accidentali-
dad mucho mejores que nuestro sector.

En los objetivos anuales de gestión 2015 
nos hemos impuesto: el establecimiento y 
cumplimiento de planes de desarrollo del 
personal, conseguir que un 24% de la for-
mación sea mediante personal propio, su-
perar la 26,5 H de formación por empleado.
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Proveedores

Consultamos a nuestros proveedores con 
bastante asiduidad, les evaluamos por su 
trabajo e incluso premiamos al mejor. Por-
que entendemos que cuidar a nuestros 
proveedores es crucial para garantizar los 
compromisos de COLLOSA- Corporación 
Llorente.

Mejor proveedor 2014 – REPSOL

El objetivo para los próximos años es con-
seguir que al menos los proveedores estra-
tégicos tengan implantado un sistema de 
gestión ambiental según la Norma UNE-EN 
ISO 14001. Exigimos que cumplan los 10 
puntos del Pacto Mundial, y en caso de in-
cumplimiento de cualquiera de estos princi-
pios dará origen a la rescisión del contrato.

En los objetivos anuales de gestión 2015 
nos hemos impuesto: cumplir al 100 % las 
exigencias de requisitos legislativos de los 

subcontratistas, mejorar el plazo de firma 
de contratos con los subcontratistas e in-
corporar a los subcontratistas a nuestro 
Sistema de prevención de riesgos laborales.

Sociedad

Seguimos reduciendo nuestros índices de 
accidentalidad, teniendo en cuenta los bue-
nos resultados obtenidos anteriormente.

En el año 2014 no hemos sido objeto de nin-
guna sanción de seguridad, lo que nos llena de 
satisfacción teniendo en cuenta que hemos 
sido inspeccionados en multitud de ocasio-
nes, dada la siniestralidad de nuestro sector.

Nuestros Índices de accidentalidad 2014 es-
tán muy por debajo de la media del sector: 

Los últimos índices que poseemos del sec-
tor son de 2013. 

Se nos sigue considerando referentes, 
dentro de nuestro sector y tamaño de em-
presa, en temas de sostenibilidad, excelen-
cia en gestión empresarial, buen gobierno y 
responsabilidad social empresarial

En el plano ambiental hemos comenzado a 

estudiar nuestras actividades bajo el pris-
ma del análisis del ciclo de vida, lo que nos 
reportará conocimientos, hoy no disponi-
bles, que asegurarán nuestra permanencia 
en el mercado, sirviendo de referencia en el 
campo de la sostenibilidad.

CORPORACIÓN SECTOR

Indice de incidencia 41,57 60,24

Indice de gravedad 0,52 1,14

Indice de frecuencia 24,01 35,02

INDICE DE ACCIDENTALIDAD (2014)
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Deberíamos tomar acciones al objeto de 
medir y evaluar convenientemente, la ima-
gen de nuestra organización percibida por 
la sociedad y desde los más diversos ámbi-
tos, para mantener e incluso mejorar nues-
tra reputación.

Una vez asumido el compromiso con la so-
ciedad, manifestada nuestra responsabili-
dad como organización y en aras de un de-
sarrollo sostenible, pretendemos motivar 
a nuestros colaboradores a que uniendo 
nuestras fuerzas seamos capaces de rea-
lizar actividades sociales que satisfagan 
nuestros mejores deseos de solidaridad.

Entendemos que debemos contribuir de 
manera muy activa al desarrollo sostenible 
de las sociedades donde trabajamos. Moti-
vado por la crisis, nuestros planes de Res-
ponsabilidad Social se han enfocado prin-
cipalmente al desarrollo y participación en 
actividades de excelencia empresarial y 
sostenibilidad. Hacemos mucho hincapié 
en la investigación, buscando nuevos pro-
ductos sostenibles. 

Socios

Dado el éxito alcanzado en gran parte de 
nuestras alianzas, sobre todo en el cam-
po de la I+D+I es normal que sigamos con 
nuestra política de alianzas. El conocimien-
to de sus buenas prácticas nos ha ayudado 
por ejemplo, a mejorar el seguimiento de 
nuestras obras o a establecer buenas prác-
ticas y objetivos ambientales.

Fomentar el asociacionismo nos ha aporta-
do pertenecer a ASEFMA o EXECYL, que sin 
nuestra ayuda no se habrían constituido. 
Por medio de la ADE Agencia de inversiones 
y servicios de Castilla y León empezamos 
a realizar benchmarking intersectorial con 
líderes regionales de otros sectores

Organismos Legisladores

De las exigencias legislativas y de sus bo-
rradores previos, obtenemos información 
para nuestros proyectos de I+D+I. Fruto de 
ello han sido proyectos de I+D+I en el cam-
po de los residuos de neumáticos fuera de 
uso, de la certificación energética de edifi-
cios, de las exigencias de confort en las vi-
viendas, etc.

COLLOSA-Corporación Llorente forma par-
te de varias asociaciones del sector en que 
desarrolla su actividad , con el fin de partici-
par y colaborar en actuaciones destinadas 
a promover una regulación coherente y sos-
tenible.

Mercados

La búsqueda de nuevas actividades ha 
dado lugar a: la construcción de gasoduc-
tos, plantas, redes, canalización y acome-
tidas de gas natural, a la construcción de 
numerosos parques eólicos, plantas de 
biocarburantes y de tratamiento de resi-
duos. Buscamos la diversificación que nos 
permita afrontar el futuro sin depender de 
clientes/actividades únicos o ligados exclu-
sivamente a las Administraciones Públicas.

La obtención de importantes adjudicacio-
nes ha sido frecuentemente, fruto de UTE´S 
con importantes empresas del sector como 
por ejemplo UTE CORTES (COLLOSA-FCC), 
UTE AUDITORIO BURGOS (COLLOSA-FCC), 
UTE AMUSCO (COLLOSA-COMSA), UTE 
ALMAZÁN (COLLOSA-COPASA-COMINSA), 
UTE PORTOCAMBA ( COLLOSA-TECSA- 
DRAGADOS- SOGEOSA). UTE VILARIÑO 
(COLLOSA-FCC- CONTRATAS Y VENTAS,-
SA.), UTE COMPLEJO FERROVIARIO VA-
LLADOLID (COLLOSA- COMSA- CICASA), 
UTE BOLAÑOS (COLLOSA- ACCIONA- FCC- 
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CONTRATAS Y VENTAS -CYES INFRAES-
TRUCTURAS)

Todas estas actuaciones, nos permiten en-
contrarnos en una excelente situación en 
nuestro camino hacia la consecución de un 
desarrollo sostenible. Nuestro enfoque se 
basa en:

• El compromiso constante con la 
calidad, seguridad, medio ambiente, I+-
D+I, la mejora y la responsabilidad de la 
organización.

• La vocación de servicio a nues-
tros clientes, atención a sus requisitos, 
estrecha colaboración y preocupación 
por su satisfacción.

• El desarrollo de las capacida-
des de nuestros colaboradores, 
al objeto de conseguir su mayor grado 
de compromiso, ya sea individualmente 
o en equipo, con vistas a desarrollar su 
creatividad e innovación.

• La búsqueda de un clima de con-
fianza con propietarios, clientes, socios, 
personal, proveedores y la sociedad.

• La práctica del liderazgo, dirigien-
do con el ejemplo y la transparencia, te-
niendo presente nuestros valores y nues-
tro modelo de comportamiento.

• La orientación a resultados, sien-
do afables en el trato, rápidos en la res-
puesta y eficientes en nuestro trabajo, 
que ha de permitir un desarrollo sosteni-
ble.

• La referencia al modelo EFQM de 
gestión empresarial

Nuestro camino hacia la sostenibilidad 
debe estar relacionado con los objetivos 
que se marquen en ese sentido los máxi-
mos representantes de las sociedades en 
que estemos presentes. Nuestra política 
está enfocada claramente en ese sentido 
global.

Para desarrollar y llevar a buen término 
este enfoque, nos basamos en un compor-
tamiento ligado a unos valores, que asumi-
dos por todos, forman parte del bagaje de 
nuestra cultura empresarial. Estos valores y 
modo de comportamiento, hoy están plena-
mente implantados

Estas características dan lugar a un estilo 
propio de trabajo que nos identifica ante los 
clientes. 

Política de la Organización

Collosa – Corporación Llorente, mantiene 
un compromiso permanente con la calidad, 
la seguridad y salud de sus empleados, la 
protección al medio ambiente y la inno-
vación, y se compromete a desarrollar su 
actividad con un enfoque de sostenibilidad 
teniendo en cuenta aspectos económicos, 
ambientales y sociales.

Este enfoque debe hacerse desde los va-
lores fundamentales de la responsabilidad 
social, enfoque al cliente, la disciplina finan-
ciera, el rigor, la innovación y la gestión del 
talento, asumiendo los siguientes princi-
pios:

· La mejora continua en cuanto a 
Calidad, Seguridad y Medio Ambiente es 
una preocupación prioritaria y perma-
nente de la Dirección, estableciendo para 
ello objetivos y metas y asignado los re-
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cursos precisos para su desarrollo, que 
garanticen el compromiso de mantener 
a la Organización como líder del sector.

· La satisfacción del cliente es un 
objetivo permanente en nuestras actua-
ciones, con el compromiso de identificar 
y cumplir sus expectativas y requisitos.

· El cumplimiento de la legislación, 
tanto la actualmente vigente como la 
de futura implantación, y todos aquellos 
requisitos que la organización suscriba, 
son rigurosamente cumplidos.

· Nuestros proveedores y subcon-
tratistas son un eslabón importante en 
nuestra cadena y mantener relaciones 
adecuadas con ellos es un objetivo pri-
mordial de la Organización.

· La Organización se compromete 
a implantar y promover la investigación, 
desarrollo e innovación en todos aque-
llos aspectos que supongan una mejora 
y un avance en nuestros procesos. 

· Proporcionar los medios y recur-
sos necesarios para la prevención de la 

contaminación y minimización del im-
pacto ambiental derivado de nuestras 
actuaciones.

La Organización, y en su nombre D. JOSÉ 
PELÁEZ BOCOS, se compromete y asumen 
la responsabilidad de esta Política, y delega 
su implantación y desarrollo en el Respon-
sable de Calidad y Medio Ambiente.

Esta POLITICA se pone a disposición de to-
das las partes externas interesadas: clien-
tes, proveedores, y público en general.





2
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La Organización se compromete a implan-
tar y promover la investigación, desarrollo e 
innovación en todos aquellos aspectos que 
supongan una mejora y un avance en nues-
tros procesos. 

Proporcionar los medios y recursos necesa-
rios para la prevención de la contaminación 
y minimización del impacto ambiental deri-
vado de nuestras actuaciones.

La Organización, y en su nombre D. JOSÉ 
PELÁEZ BOCOS, se compromete y asumen 
la responsabilidad de esta Política, y delega 
su implantación y desarrollo en el Respon-
sable de Calidad y Medio Ambiente.

Esta POLITICA se pone a disposición de to-
das las partes externas interesadas: clien-
tes, proveedores, y público en general.

2.1 Nombre de la 
Organización

Col losa – Corporación LLorente es un 
organización empresarial que ejerce su ac-
tividad principalmente dentro del sector de 
la construcción. Creado en los años 40 
se ha ido consolidando como empresa 
familiar hasta l legar a ser una gran orga-
nización, líder en el sector de construcción. 
Operamos con las marcas Collosa, Resalta 
y Conservación de Viales.

2.2 Principales 
marcas, productos y/o 
servicios

Realizamos obras públicas o servicios de 
conservación de carreteras en los que parti-
mos de un proyecto establecido y a las que 
concursamos con multitud de competido-
res. Trabajamos con las marcas (Collosa, 
Resalta y Conservación de Viales).

Disponemos de unos equipos de personas 
y maquinaria que nos permiten ser alta-
mente competitivos y que nos permiten fle-
xibilización tanto a la hora de mayores pun-
tas de trabajo , como en épocas como las 
actuales de menos trabajo a replegarnos.

Igualmente, promovemos actuaciones 
de clientes privados a los que ayudamos 
a diseñar sus proyectos con proyectistas 
cualificados. Posteriormente realizamos 
las obras como hemos comentado en el 
párrafo anterior.

En todas las obras realizamos un Plan de 
Calidad Integral (INPAC) que sigue las di-
rectrices de nuestro Sistema de gestión 
integral.
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2.3 Estructura 
operativa

El  modelo de negocio de Collosa – 
Corporación LLorente está estruc-
turada en base a tres Direcciones 
de Negocio:

CONSTRUCCIÓN ESPAÑA
CONSERVACIÓN ESPAÑA
CONSTRUCCIÓN QATAR

D i s p oniendo como Servicios de Apoyo :

• FINANCIERO
• CALIDAD
• I+D+I
• RECURSOS HUMANOS
• COMPRAS
• PLANIFICACIÓN
• ESTUDIOS Y LICITACIÓN
• SERVICIOS JURÍDICOS

Nuestra estructura geográfica es variable 
según las obras que tengamos en funcio-
namiento.

Nuestro organigrama es el siguiente:
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Nuestros principales negocios son:

1.- CONSTRUCCION ESPAÑA

del que dependen las siguientes actividades:

1.1.- Infraestructuras

- Construcción de carreteras, ferroca-
rriles, aeropuertos y obras hidráulicas

1.2.- Agua y Medio AmbienConstrucción 
de depuradoras de aguas limpias y resi-
duales, obras de conducción de aguas 
limpias y saneamiento, regadíos y limpie-
za de cauces

1.3.- Energía

- Construcción de gasoductos de alta 
presión

- Construcción de plantas, redes, ca-
nalización y acometidas de gas na-
tural

- Construcción de parques eólicos
- Construcción de plantas de biocar-

burantes y de tratamientos de resi-
duos

- Construcción de plantas de cogene-
ración y trigeneración 

- Redes eléctricas de alta y media 
tensión

1.4.- Edificación

- Edificaciones singulares, edificios 
administrativos y edificación asis-
tencial

- Centros de transporte y logística, y 
edificación industrial

- Centros educativos y de ocio, y ur-
banizaciones

2.- CONSERVACIÓN ESPAÑA - 
CONSERVACIÓN DE VIALES

-Conservación ordinaria y extraor-
dinaria de carreteras

-Acondicionamiento de capas 
superficiales de carreteras me-
diante mezclas bituminosas, tra-
tamientos superficiales y slurrys

- Mantenimiento de carreteras.

3.- CONSTRUCCIÓN QATAR - 
COLLOSA CONTRACTING & 
TRADING CO.

- Edificación

2.4.- Localización de 
la sede principal

La sede social de Collosa – Corporación 
Llorente se encuentra ubicada en Vallado-
lid, calle Aluminio 17.

2.5 Países en los que 
Opera

Collosa – Corporación Llorente opera prin-
cipalmente en España y Qatar, habiendo te-
nido en el pasado actuaciones en Portugal, 
Rumania y Chile.
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Las operaciones en España tienen lugar 
principalmente dentro de la Comunidad 
Autónoma d e  C a s t i l la y  L eón, c o n  a c -
t uaciones en la Comunidad de Madrid, Cas-
tilla la Mancha, País Vasco, 

Cantabria, Andalucía, Comunidad Valen-
ciana y Cataluña.

2.6 Naturaleza de la 
Propiedad y Forma 
Jurídica

Sociedad Anónima

2.7 Mercados 
Servidos

Collosa – Corporación LLorente pertenece 
al sector de la construcción y su principal 
mercado es la obra civil.

En el año 2014 la organización licitó a 
1.099.793,32 millones de €, repartidos de la 
siguiente manera: 

Clientes privados:
126.406.812,06 millones de euros

Administración Pública:
 973.386.510,98 millones de euros

2.8 Dimensiones de la 
Organización

C on el objeto de segmentar su acercamien-
to al mercado, COLLOSA cuenta con 3 em-
presas: Collosa, Conservación de Viales y 
Resalta, y sus sociedades internacionales. 
Todas ellas comparten Sistema de gestión 
integral, visión, misión y marco cultural

COLLOSA como sociedad principal es res-
ponsable de los servicios centrales corpora-
tivos, es decir Jurídico, Calidad, I+D+I, Com-
pras, Planificación, Financiero y Recursos 
Humanos.

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

79.151 90.654 100.584 118.630 126.314 151.663 218.126 179.937 133.963 162.922 79.911 95.651 61.476

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

434 464 532 495 510 495 556 541 479 420 353 310 299

Nº medio de empleados

Nuestras ventas han ascendido a:

El número medio de empleados aquí indicado corresponde a datos de personal de 
España incluidas UTES
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2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

FONDOS 
PROPIOS 14.992 17.128 21.276 25.699 26.641 87.480 31.284 31.443 29.310 31.210 34.041 29.488 28.596

DEUDA 
BANCARIA 1.582 3.977 9.527 29.070 48.191 110.075 33.320 42.237 27.483 4.230 4.178 914 1.741

Capitalización total (miles de €)

Desde el año 2012 se incluyen los datos de 
nuestra actividad internacional.

• N u e s t r a  c apitalización total desglo-
sada en términos de deuda y capital ha 
sido la siguiente:
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• E l  v a l o r  agregado es para nosotros el 
valor añadido bruto

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
21.880 24.424 27.477 30.298 30.387 38.273 47.815 43.028 29.206 30.767 24.382 19.024 14.229

Valor agregado (miles de euros)

Total activo (miles de euros)

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

69.825 85.692 96.641 119.520 159.071 371.271 231.096 195.530 185.193 149.077 114.978 105.139 94.906
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•Durante 2.014 el 73,6 % de nuestras ventas 
han tenido lugar en España, repartiéndose 
en un 52,4% para la Administración Pública 
y un 21,2% para clientes privados. 

• Principales actuaciones entregadas en los 
últimos años :

ESPAÑA:

- Obras de ejecución del Instituto de Mi-
crobiología Bioquímica de la universidad 
de Salamanca

- Ronda Norte de Zamora a Portugal por 
Zamora. Tramo del P.K 53,850 de la au-
tovía de la plata al  P.K 463 de la N-122 
(Zamora)

- Autovía Almazan (Soria)

- Construcción Auditorio de Burgos (Bur-
gos)

- El Barraco y San Juan de la Nava ETAP. 
Impulsión y depósito (Ávila)

- Mejora de plataforma y firme. LE-512 de 
LP Zamora a Valencia de Don Juan. Tra-
mo : Valderas - Valencia de Don Juan, 
P.K 10,300-36,00 (León)

- Acondicionamiento de plataforma. S0-
132 de N-II a SO-160 por Barahona.
Tr: La Riba de Escalote (SO-152)-SO-
160,p.k 45,530-62,750 (Soria)

- Infraestructura rural sector V del Adaja 
(Ávila)

- Construcción de Nueva pasarela peato-
nal sobre el rio Pisuerga frente al barrio 
de Arturo Eyries. (Valladolid)

- Abastecimiento Tordesillas. (Valladolid)

- Ejecución de las obras del proyecto 
constructivo del nuevo complejo ferro-
viario de la nueva red arterial ferroviaria 
de Valladolid.

-Alta Velocidad Valladolid-Burgos . Tramo 
:Villodrigo (Burgos)

-Edificio Exento y animalario estacion bio-
lógica Doñaña (Sevilla)

-Gasoducto Bilbao- Treto

- Parque eólico Les Rotes (Lérida)

- Parque eólico Ágreda (Soria)

- Parque eólico Angosturas y Madroñales 
(Málaga)

- Subestación eléctria Santa LLogaia (Ge-
rona)

-Bodega Marqués de Cáceres en Serrada 
(Valladolid)

-Cumplimiento del contrato de la Conser-
vación y explotación d e  carreteras en 
la provincia de León (zona este)

QATAR:

 - Garage & Labour Complex Industrial.
-  Implementations, Constructions, Com-

pletion and Maintenance on turn key 
basis of general stores in the cement 
plants.

 (Qatar: obras - costes pág. 73)

CHILE:

 - P.E. Valle los Vientos
- Acueducto y Concentraducto Cerro Ne-

gro en Copiapó
-  Parque fotovoltaico Emelda

- Ampliación tienda Paris Mall Plaza en 
Calama

-  Obra Civil y suministro e instalación 
eléctrica para Parque solar Pampa Ca-
marones
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• Durante 2014 los costes de materias pri-
mas y servicios contratados han ascendido 
a 31,57 millones de euros.

Contratación

Resultado neto (miles de euros)

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
5.074 5.102 5.875 7.238 4.670 7.871  7.376  4.092 1.460 5.555 2.831 -3.153 -885

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
93.941 116.278 111.682 137.336 180.252 225.568 218.660 208.640 62.398 88.462 113.298 57.594 86.576
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EBITDA (miles de euros)

ROE 
(Resultado neto / Fondos propios)

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
EBITDA 9.798 10.418 11.793 11.928 11.052 12.865 15.036 11.164 7.789 9.639 8.096 3.890 2.337

% VENTAS 12% 11% 12% 10% 9% 8% 7% 6% 6% 6% 10% 4% 4%

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
10,97 9,49 9,34 8,84 4,38 2,67 4,54 13,01 4,98 17,80 8,32 -10,69 -3,09
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ROCE (Resultado neto antes de 
impuestos / Activo Total)

Fondos propios - Deuda bancaria 
(miles de euros)

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
14.992 17.128 21.276 25.699 26.641 87.480 31.284 31.443 29.310 31.210 34.041 29.488 28.596

1.582 3.977 9.527 29.070 48.191 110.075 33.320 42.237 27.483 4.230 4.17 914 1.741

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
33,84 29,79 27,61 28,16 17,53 9,00 23,58 2,70 1,11 5,50 3,83 -0,25 -1,56
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Ventas por tipo de negocio

Ventas por tipos de cliente  
(referido a construcción).

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
33,84 29,79 27,61 28,16 17,53 9,00 23,58 2,70 1,11 5,50 3,83 -0,25 -1,56

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Obra Civil 29,95% 39,42% 40,60% 39,20% 27,95% 32,64%

Conservación 5,96% 23,90% 15,60% 20,30% 19,12% 22,61%

Edificación 24,59% 29,30% 21,00% 12,87% 3,11% 7,04%

Energía 31,87% 7,58% 22,90% 21,38% 12,68% 11,14%

Otros -0,20% -0,10% 0,50% 0,15%

Promoción
Servicios 7,63%

Chile 5,75% 31,34% 19,67%

Qatar 0,66% 6,67%

Rumania 5,12% 0,09%

100% 100% 100% 100% 100% 100%

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Admón Central 23% 33,90% 30,80% 31,60% 30,10% 33,00%

Admón Regional 18% 49,00% 20,20% 16,50% 12,20% 18,80%

Admón Local 4% 1,40% 3,00% 2,60% 1,60% 0,50%

Privados Nacional 55% 15,70% 46,00% 43,55% 19,00% 21,20%

Privados Internacional 0% 5,75% 37,10% 25,50%

Estatal Internacional 0,90%

100% 100% 100% 100% 100% 100%
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2.9 Cambios 
significativos durante 
el periodo informativo

Durante este periodo se ha aprobado el 
cambio de denominación social de Pygsur 
Construcción a Resalta. Igualmente se ha 
aprobado la liquidación de la sociedad Luz-
fisa.

A nivel internacional se ha decidido concen-
trar las actuaciones de la organización en 
Qatar. 

2.10 Premios y 
distinciones recibidos 
durante el periodo 
informativo

Durante este periodo hemos recibido en 
Collosa el Premio a la mejor comunicación 
libre en las VI Jornadas Nacionales de ASE-
FMA, celebradas en Madrid, por el trabajo ti-
tulado “Pavimentos asfálticos sostenibles”.

Igualmente hemos sido finalistas en el I 
Premio a las mejores prácticas ambientales 
2014 en el sector de la pavimentación , por 
el trabajo “Análisis del ciclo de vida (ACV) 
de una carretera construida planteando di-
ferentes escenarios de trabajo”

Si hemos de destacar algunos logros, den-
tro de una época difícil y convulsa, pode-
mos señalar:

• La notable satisfacción de nuestros 
clientes.

• La buena satisfacción de nuestro personal

• El esfuerzo en mantener la excelente 
imagen ante la sociedad con la que inte-
ractuamos

• Las c o r r e c tas a c t u a c iones ambien-
tales en nuestras actividades. 

• Nuestros magníficos í n d i c e s  d e  a c -
c i d entalidad

• El reconocimiento diario de nuestros clien-
tes.
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3.1 Periodo cubierto 
por la información 
contenida en la 
memoria

Esta memoria recoge todos los datos co-
rrespondientes a  los e jercicios 2013 y 2014 
con algunas referencias a años anteriores.

3.2 Fecha de la 
memoria anterior

4ª MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD DE CO-
LLOSA CORPORACIÓN LLORENTE AÑO 
2010. Con número de depósito legal VA- 
884-2010 Validada por Aenor con fecha de 
emisión de certificado 25 de Noviembre 
de 2010 y certificado VMS- Nº 029/10.

3.3 Ciclo de 
presentación de 
memorias

Durante los años 2010, 2011 y 2012 no se ha 
realizado la Memoria de Sostenibilidad, debido 
a la crisis en el sector y a la fase de internacio-
nalización, que motivó otras prioridades.

Dado nuestro volumen e influencia econó-
mica, ambiental y social, seguiremos publi-
cando esta Memoria con carácter bienal, 
estando eso sí, en contacto permanente 
con nuestras partes interesadas al objeto 
de evitar situaciones anómalas.

3.4 Punto de contacto 
relativo al contenido 
de la memoria

Para cualquier consulta relacionada con los 
contenidos de esta Memoria, ya sean datos 
o procedimiento de cálculo, pueden dirigirse 
a la persona indicada a continuación:

Área de responsabilidad social 
www.collosa.es
calidad@collosa.es
C/ Aluminio 17 
Polígono Industrial San Cristóbal
47012 Valladolid. España.
Teléfono 983 218191 
F ax 983 218192

De este modo pretendemos que cualquier 
persona que lea esta Memoria pueda ayu-
darnos a mejorarla.

PERFIL DE LA MEMORIA
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3.5 Definición del 
contenido de la 
memoria

El contenido de esta memoria recoge los 
datos más importantes de los impactos 
económicos, ambientales y sociales de la 
organización o que puedan influir en las 
decisiones de nuestros grupos de interés, 
tanto económicas como que afecten a su 
capacidad de satisfacer las necesidades del 
presente sin comprometer las necesidades 
de las generaciones futuras.

La visión “Dar soluciones globales con ex-
celencia en el ámbito de los servicios y las 
infraestructuras a las necesidades cap-
tadas del cliente, generando valor y cre-
cimiento sostenible”, nos recuerda cons-
tantemente la relevancia que tienen para 
nosotros las preocupaciones, expectativas 
e influencia de nuestras partes interesadas.

En cada una de nuestras actividades, elabo-
ramos inicialmente un Plan de calidad, un 
Plan de seguridad y un Plan ambiental. 
Para ello disponemos de procedimientos de 
identificación de los aspectos que influyen 
en cada tema, y procedemos a su evalua-
ción para detectar cuales son los más sig-
nificativos. Posteriormente planificamos 
medidas a adoptar para realizar un segui-
miento de los mismos, al objeto de tenerlos 
controlados y finalmente, dejamos constan-
cia de ese seguimiento durante la ejecución 
de las actividades. Con los aspectos signi-
ficativos de las actividades elaboramos los 
aspectos significativos de la Corporación 
empresarial. Estos aspectos son aquellos 
de los que informamos en la presente me-
moria.

Los indicadores de desempeño resultantes 
se exponen de acuerdo a pautas GRI para 
asegurar la mayor homogeneidad de datos 
con otras organizaciones similares.

Nuestras actividades en el campo de la sos-
tenibilidad y de la lucha contra el cambio 
climático se pueden apreciar en los trabajos 
realizados en I+D+I, donde son claramente 
una línea de actuación, siendo las otras 3, 
carreteras, mejoras de gestión en la organi-
zación y nanotecnologías.

Los indicadores económicos y sociales se 
definen mediante feedback de cada área 
con sus grupos de interés.

3.6 Cobertura de la 
memoria

Esta memoria recoge datos de las activida-
des de Collosa - Corporación Llorente en 
todos los centros y sociedades que tiene de 
ámbito nacional e internacional, salvo en los 
datos ambientales y laborales (3.9)

3.7 Limitaciones de 
alcance o cobertura de 
la memoria

El alcance es el máximo que podemos 
aportar, no excluyendo que algún grupo de 
interés crea conveniente que profundice-
mos más en algún aspecto. No se incluyen 

ALCANCE Y COBERTURA 
DE LA MEMORIA
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información de las actividades internaciona-
les para los indicadores del ámbito de Medio 
Ambiente y laboral, durante este periodo.

La organización establecerá las medidas 
oportunas para obtener esta información 
para las siguientes memorias. Rogaríamos 
que se pongan en contacto con nosotros 
a tal fin. Desde la anterior publicación de 
la Memoria no hemos recibido comentario 
alguno en ese sentido. Algún indicador pre-
senta datos únicamente de aquellos cen-
tros o actividades donde se mide, lo que se 
indica en el propio indicador.

3.8 Bases para incluir 
información de 
negocios conjuntos

Los datos económicos han sido auditados 
externamente por Deloitte S.L. y la certifica-
ción de nuestro Sistema de gestión integral 
asegura que los datos y actuaciones de 
esta Memoria son veraces y ajustados a la 
realidad. La Memoria de Collosa - Corpora-
ción LLorente recoge información de todas 
lasempresas que forman parte de Collosa. 

Incorporado todas las participaciones de 
Collosa en las UTE’s y Sociedades.

3.9 Técnicas de 
medición utilizadas en 
la memoria

Los datos referenciados e n  esta Memoria 
han sido recogidos por los responsables 
correspondientes: Director Financiero, Di-
rector de R ecursos Humanos, Técnicos de 
C alidad y  Medio Ambiente. Han utilizado 
para ello las técnicas de medición habitua-
les en el sector. Posteriormente los datos 
han sido verificados por el Responsable de 
Calidad y  Medio Ambiente quien ha segui-
do en t odo momento las directrices mar-
cadas por el GRI.

Únicamente dejamos de exponer aquellos 

datos que no h an sido o bjeto de cuanti-
ficación, bien sea porque no los considera-
mos de interés o porque estimamos que la 
medida es más costosa que los resultados 
que pudiéramos obtener.

La elaboración de esta Memoria nos ha per-
mitido ver la necesidad de medir algunos 
de ellos, a lo que nos comprometemos en 
posteriores ediciones.

Ante la posibilidad de un error o deficiente 
interpretación de una actuación agradece-
ríamos que se nos hiciese llegar a la per-
sona y dirección fijada en el apartado de 
personas de contacto (punto 3.4). Uno de 
los objetivos que perseguimos con esta 
Memoria es que al ponerla a disposición del 
público, cualquier persona pueda solicitar 
información o cualquieraclaración que nos 
ayude a mejorarla. 

3.10 Efecto de 
reexpresión de 
información 
presentada en 
memorias anteriores

No se h an producido reexpresiones d e  la 
información presentada en a nteriores me-
morias. N o  e xisten cambios significativos 
en métodos de cálculo sobre información 
clave con respecto a otros años.

3.11 Cambios 
significativos 
relacionados con 
memorias anteriores

Durante este periodo hemos procedido a 
rea l izar los siguientes cambios:

- La estructura operativa y departamental 
de la organización (2.3) 

- Se incluyen los datos de actividad inter-
nacional en el apartado económico y social  
desde el año 2011
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- Del 2008 al 2010 (ambos incluidos), inclu-
ye información de otra sociedad (Gaia) que 
a partir de esa fecha sale del consolidade 
de Collosa en todos los datos económicos.

3.12 Tabla de localiza-
ción de los contenidos 
básicos de la memoria

Véanse las páginas 3 a 8.

3.13 Política de 
verificación externa de 
la memoria

La política verificación de la memoria está 
orientada a ganarnos la confianza de nues-
tros grupos de interés, con nuestros pro-
pios medios y actuaciones en el día a día. 
Para garantizar aún más la precisión de 
la información, solicitamos a AENOR que 
realice una Verificación externa, tal y como 
hicimos con nuestras anteriores Memoria 
de Sostenibilidad. Esta Memoria ha sido 
declarada de acuerdo al GRI 3 por dicha en-
tidad. Nuestra organización no es miembro 
de AENOR

ÍNDICE DEL CONTENIDO 
DEL GRI
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4.1 Estructura 
de gobierno, 
principales comités y 
responsabilidad

El Consejo de Administración de Collo-
sa – Corporación Llorente consciente de 
la importancia de sus responsabilidades y 
funciones, está incorporando gradualmen-
te las mejores prácticas internacionales en 
materia de Buen Gobierno Corporativo, de-
bidamente adaptadas a las características 
de las empresas no cotizadas. Se siguen 
los principios de Buen Gobierno Corporativo 
para Empresas no cotizadas, Consejos Ase-
sores y Empresas Familiares desarrollados 
por el Instituto de Consejeros Administra-
dores.

La sociedad actual, exige una cada vez 
mayor eficiencia, en la forma de actuar de 
acuerdo a estas responsabilidades funda-
mentales. Además una adecuada estabili-
dad accionarial asegura la pervivencia en el 
mercado.

Bajo el principio de “cumplir o explicar” se 
pretende conseguir un equilibrio razonable 
entre regulación y voluntarismo siguiendo 
las directrices del Código de Buen Gobierno 
corporativo para Empresas no cotizadas, 
que es totalmente voluntario y ayuda a la 
profesionalización del Gobierno de la orga-
nización.

El Consejo de Administración es el máximo 
órgano colegiado, d esignado p or los accio-
nistas, para velar por sus intereses y dirigir 
la marcha de la organización, respetando en 
todo momento la legislación vigente y den-
tro de un marco d e  respeto y  compro-
miso ético con sus grupos de interés. Este 
órgano es cada vez más activo, está más 
informado y además es aconsejado por in-
dependientes.

Las decisiones se toman de forma trans-
parente y no existen negocios cruzados en-
tre los administradores y la sociedad.

Rigen los principios de fidelidad, diligencia 
y lealtad así como de la formación personal 
permanente, que permite operar dentro del 
nuevo marco del Gobierno Corporativo que 
contempla a todos los agentes sociales que 
intervienen, desde la propiedad, socios de 
negocio, autoridades, organismos legislado-
res, competidores y colaboradores pasando 

Para dar cumplimiento a nuestro marco

Collosa – Corporación Llorente superan-
do el estricto cumplimiento de la normati-
va vigente y las reglas del mercado y e n 
sintonía con los planes de las Administra-
ciones públicas, asume voluntariamente su 
responsabilidad ante la sociedad, haciendo 
público el presente informe.

Una sociedad cada vez más sensibilizada 
con unas buenas prácticas empresariales 
exige transparencia y confianza en sus 
acciones, que deben dirigirse teniendo en 
cuenta aspectos económicos, ambientales 
y sociales.

GOBIERNO
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por proveedores y clientes, no olvidando a 
la sociedad, con la que participamos y cola-
boramos a través de la Responsabilidad So-
cial Empresarial mediante patrocinios tanto 
culturales como deportivos además de las 
ayudas sociales. Anualmente se realiza 
u n a  autoevaluación del grado d e  segui-
miento d e  las prácticas de Buen Gobierno.

El capital social está suscrito en su totalidad 
por la familia Llorente Muñoz.

El Consejo de Administración aprueba el 
Plan estratégico y Presupuesto anual co-
rrespondiente.

Está prevista la creación de Comisiones 
para más adelante, de acuerdo a un plan 
gradual de implantación de este tipo de exi-
gencias de Buen Gobierno. Todo el Consejo 
participa mientras tanto en este tipo de ac-
ciones.

Otros Comités de la organización son:

- Comité Dirección- Presidido por el 
Director General, analiza el funciona-
miento de todas las áreas de nego-
cio de la organización.

- Comité Operaciones Financiera - 
Presidido por el Director Ge-
neral, analiza, estudia y propone al 
consejo de administración aquellas 
operaciones que tienen que ver con 
el balance de la compañía.

- Comité de Calidad – Presidido por 
el Director General, establece y revi-
sa el cumplimiento de los objetivos 
de gestión de la organización (Cali-
dad, Seguridad, Medio Ambiente e 
I+D+I).

- Comité de Prevención de Riesgos- 
Presidido por el D. General, revisa el 
cumplimiento de los objetivos de Se-
guridad y Salud

- Comité de Responsabilidad Social 
Empresarial - Presidido por el Presi-
dente, revisa el cumplimiento de los 
objetivos de RSE. 

4.2 Función del 
Presidente

El Presidente del Consejo de Administra-
ción no tiene funciones ejecutivas. En su 
función de impulsor y director del buen fun-
cionamiento interno del Consejo, asume 
el liderazgo de las reuniones del Consejo.. 
Asimismo, corresponde al Presidente y 
demás consejeros, de manera coordinada 
con el Director General, la representación 
institucional del Consejo y de la Sociedad.

 4.2.1. Funciones del 
Director General

El Director General es el primer responsable 
de la gestión de la Compañía, Su nombra-
miento lleva aparejada la delegación de to-
das las facultades y competencias del Con-
sejo legalmente susceptibles de delegación, 
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correspondiéndole la efectiva dirección de 
los negocios de la Compañía, de acuerdo 
siempre con las decisiones y criterios fija-
dos por la Junta General de Accionistas y el 
Consejo de Administración.

En concreto, y sin que ello tenga carácter li-
mitativo, al Director General le corresponde 
la efectiva dirección de la compañía en as-
pectos tales como la ejecución de las estra-
tegia fijada por el Consejo, recursos huma-
nos, financieros, operaciones, eficiencias, 
comerciales, así como la gestión del día a 
día y la representación y firma. No obstante, 
el Director General podrá adoptar, en caso 
de urgencia, las medidas que juzgue conve-
nientes a los intereses de la Compañía, sin 

perjuicio de su ratificación posterior por el 
Consejo.

4.3 Número  de 
Asesores no 
consejeros 
independientes o no 
ejecutivos

La organización define como miembro in-
dependiente a aquél que no tiene un interés 
económico en la organización, ni ningún 
otro beneficio potencial que pueda generar 
un conflicto de intereses.

El máximo órgano de gobierno de la organi-
zación dispone de 2 asesores no conseje-
ros independientes de reconocido prestigio 
y no dispone de miembros no ejecutivos.

4.4 Mecanismos 
de accionistas y 
empleados para 
comunicarse con el 
máximo órgano de 
gobierno

Todos los accionistas forman parte del Con-
sejo de Administración, por lo que expresan 
su opinión y son informados totalmente en 
dichos Consejos, de los que se levantan las 
Actas correspondientes.

Los empleados son consultados e informa-
dos mediante la participación del Director 
General en el referido Consejo, representan-
do en el mismo a todo el personal y a los 
Comités que preside: Comité Dirección, Co-
mité de Operaciones Financieras, Comité de 

Calidad y Comité de Prevención de Riesgos. 
El Presidente representa al Comité de Res-
ponsabilidad Social Empresarial.

Fruto de estos mecanismos, en estos 
últimos años se han incorporado, la apro-
bación del Plan de Responsabilidad Empre-
sarial, la revisión trimestral de la accidenta-
lidad y formación, y los reconocimientos y 
premios al personal.

4.5 Vínculo de 
retribuciones y el 
desempeño de la 
organización
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Está prevista la creación de Comisiones 
para más adelante, entre ellas la de Nom-
bramientos y Retribuciones, de acuerdo a 
un plan gradual de implantación de este 
tipo de exigencias de Buen Gobierno. Todo 
el Consejo participa mientras tanto en este 
tipo de acciones.

Los objetivos de la empresa (que incluyen 
temas económicos, ambientales y sociales) 
se transmiten en cascada al resto del per-
sonal. Desde los máximos directivos hasta 
como mínimo los d i f erentes G e s to re s 
d e  Obra, establecen sus objetivos perso-
nales referenciados a los anteriores. Cada 
una de estas personas, fija una parte de su 
salario con su superior correspondiente, 
en función del grado de cumplimiento de 
sus objetivos. Este tipo de remuneración 
por objetivos es anual y está muy extendida 
por toda la organización. La consecución de 
estos objetivos se valora siempre económi-
camente.

No existen acuerdos de abandono de car-
gos del máximo órgano de gobierno.

4.6 Procedimientos 
para evitar conflictos 
de intereses en el 
máximo órgano de 
gobierno

En los estatutos se recoge la forma, median-
te lacual se toman decisiones al respecto y 
los pactos establecidos entre accionistas

4.7 Capacitación y 
experiencia de los 
miembros del máximo 
órgano de gobierno

El Consejo de Administración no tiene de-
finida, la capacitación y experiencia que se 
exige para formar parte de él y así poder 
guiar la estrategia de la organización en los 
aspectos económicos, ambientales y socia-
les, siguiendo las normas del buen gobierno 
corporativo, estatutos sociales y las leyes 
que regulan los consejos de Administración.

Nuestro Sistema de gestión integral está 
certificado desde, 1.995 en Calidad, 1.999 
en Medio Ambiente, 2.006 e n  Seguridad 
OHSAS, 2.007 en I+D+I y desde entonces 
viene actualizándose continuamente.

Los temas económicos son responsabilidad 
del Director General y de la Dirección Finan-
ciera.

Los temas referentes al Medio Ambiente 
son responsabilidad d el R esponsable d e 
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C alidad y  Medio Ambiente y  e l  Técnico 
d e  Medio Ambiente que t ienen f ormación 
suficiente para ello y en los que delega el 
Director General, según lo e xpuesto en  la 
Declaración de  la Dirección presente en to-
das las instalaciones. Los temas de I+D+I 
son responsabilidad del Responsable de 
I+D+I y  los de Seguridad del Director d e 
Recursos Humanos. Los temas sociales 
son responsabilidad del Presidente de la 
Corporación. 

Entendemos que dado nuestro volumen y 
grado de afección no es necesario seleccio-
nar ningún experto más.

4.8 Misión, valores, 
códigos de conducta, 
políticas y grado de 
implantación

La visión fue establecida en un Comité Eje-
cutivo y ya ha sido objeto de revisión: “ Dar 
soluciones globales con excelencia en el 
ámbito de los servicios y las infraestructu-
ras a las necesidades captadas del cliente, 
generando valor y crecimiento sostenible, 
responsable y rentable”

La misión fue establecida en un Comité de 
Dirección y  ya ha sido objeto de revisión: 
“Ser una empresa familiar de infraestruc-
turas implantada a nivel internacional, re-
conocida por su excelencia y aportación a 
la sostenibilidad de los países donde ope-
ramos, siendo “referencia” en al menos un 
área de actividad den cada país.”

De la misma manera se definieron los valo-
res que ya han sido objeto de revisión :

1.- CONFIANZA.- Generamos confianza 
con nuestro comportamiento y actitud 
en todo momento. Confiamos en los 
demás miembros de nuestra Organiza-
ción, en sus valores y en sus competen-
cias. La Dirección da su apoyo a todos 
los colaborados en aquellas situaciones 
en las que se vele por los intereses co-
munes de la organización.

2.- INTEGRIDAD.- Nos comportamos 
con honestidad, rectitud, dignidad y éti-
ca, contribuyendo así al aumento de la 
confianza de nuestros grupos de interés 
respecto de nuestra empresa. Actua-
mos con transparencia y responsabili-
dad ante todas las partes interesadas

3.- ORIENTACIÓN AL CLIENTE.- Nos 
preocupamos por entender las necesi-
dades de nuestros clientes y dar solu-
ción a sus problemas con excelencia; 
excediendo incluso sus expectativas 
cuando consideramos que podemos ir 
“más allá”
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4.- ORIENTACIÓN A RESULTADOS.- 
Trabajamos en la consecución de re-
sultados fijando metas desafiantes por 
encima de los estándares establecido, 
mejorando y manteniendo altos niveles 
de rendimiento y dentro del marco es-
tratégico de la Organización.

5.-LIDERAZGO.- Desarrollamos la ca-
pacidad y actitud necesaria para servir 
de referencia a nuestros compañeros 
(ejemplaridad) y para facilitar la conse-
cución de los objetivos y resultados de 
la Organización, enmarcado dentro de la 
Estrategia

6.- APERTURA CULTURAL.- Respeta-
mos otras culturas, otros pensamientos 
y otras formas de hacer en los diferen-
tes países en los que trabajamos. Nos 
adaptamos a la diversidad cultural, sin 
ningún tipo de discriminación por facto-
res de género, políticos

Del mismo modo se definió el Código de 
conducta que no ha sido objeto de revisión, 
buscando ser: afectuosos en el trato, rápi-
dos en la respuesta y eficientes en el traba-
jo.

El Código ético ha sido revisado y define, 
el modo de comportamiento, como han de 
ser las relaciones con nuestros grupos de 
interés, la actuación ante conflicto de intere-
ses, la preservación del material de empre-
sa, la gestión de la información, la actitud 
ante la calidad integral, la difusión, control y 
modificaciones del Código ético y las Con-
venciones asumidas.

Nuestra Política de gestión incluye la cali-
dad, el medio ambiente, la prevención de 
riesgos, la gestión de la I+D+I y la Respon-
sabilidad Social Empresarial q ue ha sido 
o b jeto recientemente de política indepen-
diente.

El grado de implementación de la política 

anterior es total, midiendo además nuestra 
capacidad de liderazgo al objeto de poten-
ciarla, ya que forma parte de nuestra visión 
empresarial.

De todo ello está perfectamente informado 
y ha sido aprobado por el Consejo de Admi-
nistración

4.9 Procedimientos 
del máximo órgano 
de gobierno para 
identificar y gestionar 
oportunidades y 
riesgos económicos, 
ambientales y sociales

El procedimiento de revisión del Sistema de 
gestión integral, realizado con periodicidad 
anual y elaborado por el Director General, 
tiene en cuenta la actuación anual de toda 
la organización referente a los temas objeto 
de esta Memoria.

Todo ello queda reflejado en el Acta del 1º 
Comité de Calidad Integral del año, donde se 
reflejan:
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• Análisis del cumplimiento de ob-
jetivos del año anterior y resultados de 
otros indicadores más específicos.

• El resultado de la revisión del Sis-
tema de gestión integral realizado por el 
Director General

• Las modificaciones necesarias en 
la Política de la organización para incluir 
los riesgos y oportunidades detectadas, 
relacionadas con estándares nacionales 
e internacionales

• Los objetivos económicos, am-
bientales, de  seguridad y  salud y socia-
les del Sistema de gestión para el año en 
curso.

• Grado d e  cumplimiento de requi-
sitos legales y otros requisitos.

• Aspectos ambientales significati-
vos de la organización.

Los objetivos se revisan periódicamente en 
diferentes Comités de Calidad Integral de 
los que se realizan las correspondientes 
Actas.

El Director General informa de ello al Con-
sejo de Administración, que de este modo 
supervisa y  aprueba las decisiones adop-
tadas, en los mismos plazos anteriores.

El Consejo de Administración, de acuerdo a 
las normas del Buen Gobierno Corporativo 
analiza los r iesgos a s í  c o mo l a s  o p e -
r a c i o n es económicas importantes a rea-
lizar. 

4.10 Evaluación 
del desempeño del 
máximo órgano de 
gobierno respecto 
al desempeño 
económico, ambiental
y social.

Está prevista la creación de Comisiones 
para más adelante, de acuerdo a un plan 
gradual de implantación de este tipo de exi-
gencias de Buen Gobierno. Todo el Consejo 
participa mientras tanto en este tipo de ac-
ciones.

Los objetivos de la empresa (que incluyen 
temas económicos, ambientales y sociales) 
se transmiten en cascada al resto del per-
sonal. Desde los máximos directivos hasta 
como mínimo los diferentes Gestores de 
Obra, establecen sus objetivos personales 
referenciados a los anteriores. Cada una de 
estas personas, fija una parte de su salario 
con su superior correspondiente, en función 
del grado de cumplimiento de sus objetivos. 
Este tipo de remuneración por objetivos es 
anual y está muy extendida por toda la or-
ganización. La consecución de estos obje-
tivos se valora siempre económicamente.

Los datos económicos son elaborados por 
el Director Financiero y posteriormente au-
ditados anualmente por Deloitte S.L.
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El Sistema de gestión integral (Calidad, Se-
guridad, Medio Ambiente e I+D+I) es audi-
tado internamente p or el Responsable d e 
Calidad y Medio Ambiente y el Técnico de 
Medio Ambiente. Además el Sistema de 
gestión está certificado externamente por 
AENOR, en calidad desde 1.995, en medio 
ambiente desde

1.999, en seguridad de acuerdo a la norma 
OHSAS desde 2.006 y en I+D+I de acuerdo 
a la norma UNE 166002 desde 2.007. El cer-
tificado tiene una validez de 3 años pero se 
realizan auditorias de seguimiento anuales. 

Desde 2.004 tenemos certificados por AE-
NOR los áridos de 5 plantas de nuestra pro-
piedad, y por la Junta de Castilla y León las 
mezclas bituminosas fabricadas en nues-
tras plantas de aglomerado. 

El Director General informa de ello al Con-
sejo de Administración, que de este modo 
evalúa su desempeño. Finalmente difunde 
su desempeño mediante la publicación de 
la Memoria de Sostenibilidad certificada y 
en conformidad con el GRI, con periodici-
dad bienal.

4.11 Adopción 
del planteamiento 
o principio de 
precaución

El Sistema de gestión integral de la organiza-
ción está implantado voluntariamente y cer-
tificado externamente por AENOR en base 
a las normas UNE EN ISO 9001:2.008, 
UNE EN ISO  14001:2.004, O H SAS 
1 8001:2007 y  U N E  1 6 6002:2.006 des-
de 1.995, 1.999, 2.006 y 2.007 respectiva-
mente.

Desde nuestro Departamento de I + D+I tra-
bajamos por la valoración de varios resi-
duos y muy especialmente por la incorpo-
ración a las mezclas asfálticas de betunes 
m o d i f i cados con caucho de neumáticos 
usados. Disponemos de la única planta es-
pañola capaz d e  m ezclar b etún y  caucho 
d e  n eumáticos usados en la planta asfál-
tica. Hemos reutilizado hasta el momento 
310 Tn de polvo de neumáticos usados.

Participamos en el proyecto FÉNIX “Inves-

tigación estratégica en carreteras más 
seguras y sostenibles” formando parte de 
una Agrupación de investigación estratégi-
ca de 8 Empresas –  Sacyr, C iesm (Elsa-
mex), C o l l o s a ,  Elsan, Pavasal, Sorigué, 
Servía Cantó (FCC) e Intrame junto con 3 
empresas socios Repsol YPF, Centro Z ara-
goza y  Ditecpesa (Ferrovial). El Presupues-
to del proyecto es de 31.107.626 €, ha sido 
subvencionado al 50% por el CDTI dentro 
del Programa CENIT y  tuvo una duración 

de 4 años, del 1/1/2007 al 31/12/2010. Este 
proyecto nos permitió trabajar en temas 
muy relacionados con la sostenibilidad.

COMPROMISOS CON 
INICIATIVAS EXTERNAS
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Trabajamos también con 14 Organismos 
públicos de investigación – Cedex, Gia-
sa, CSIC- IIQAB, UH Huelva, UPC Cataluña, 
UPM Madrid, UCIII Carlos III Madrid, UCM 
Castilla la Mancha, Intromac Extremadura, 
Cidaut Valladolid, Cartif Valladolid, UNICAN 
Cantabria, Labein–Tecnalia, UAH Álcala de 
Henares.

Dado que nuestros aspectos medioam-
bientales más significativos son la pro-
ducción de residuos, (lideramos la tarea del 
Fénix -Investigación en reciclaje de subpro-
ductos – mezclas con subproductos para 
uso como áridos, modificadores de ligan-
tes y  subproductos del fresado. Subpro-
ductos como combustible)

Trabajamos en la utilización del análisis del 
ciclo de vida como vía de optimización de 
las secciones de firme a utilizar en los pro-
yectos de carreteras y disponemos de un 
programa de software que lo manifiesta.

Investigamos en la búsqueda de nuevos 
fundentes sustitutivos de la sal y la salmue-
ra convencionales utilizados en vialidad 
invernal. Buscamos fundentes más amiga-
bles con el medio ambiente.

Casi todos estos proyectos están subven-
cionados por CDTI, Mº de Medio Ambiente, 
Mº de Ciencia e Innovación o Agencia de 
Inversiones y  Servicios de la Junta de 
Castilla y León.

Todos estos proyectos tienen como fin me-
jorar nuestro comportamiento frente a la 
sostenibilidad, tomando medidas preventi-
vas sobre nuestras actuaciones.

4.12 Programas 
sociales, ambientales 
y económicos
suscritos

Nos comprometimos voluntariamente a re-
ducir los residuos peligrosos en igual pro-
porción que el Plan de residuos peligrosos 
de nuestra Comunidad de Castilla y León – 
un 30 % en el plazo 2001- 2006 y lo hemos 
conseguido.

Estamos en posesión desde 2006 del distin-
tivo ÓPTIMA otorgado por la Junta de Cas-
tilla y León en Igualdad de Oportunidades, 
distinción renovada anualmente. En el Plan 
de Acción que valora dicho distintivo y en 
Plan de Igualdad se recogen diferentes ac-
ciones dirigidas a:

• Evitar discr iminaciones y  ofre-
cer igualdad de oportunidades en la 
selección, promoción y contratación.

• Evitar discr iminaciones y  ofre-
cer igualdad de oportunidades en la 
formación.

• Evitar discriminaciones en la co-
municación.

• Facilitar medios para la concilia-
ción del trabajo y la familia.

• Facilitar m e d i o s  p a r a  i g u a l -
d a d  e n  l a s  condiciones de salud la-
boral.

• Proyectar una imagen de empresa 
por la igualdad de oportunidades.

• Promover un ambiente cordial y 
una mayor cercanía entre la empresa, la 
plantilla y sus familias.

• Evitar discr iminaciones y  ofre-
cer igualdad de oportunidades en la 
clasificación profesional.

• Evitar discr iminaciones y  ofre-
cer igualdad de oportunidades en la 
retribución.

• Medidas especificas para prevenir 
el acoso sexual y el acoso por razón de 
sexo en el trabajo

La organización permite sumarse a la 
campaña del 0,7% mundial en acciones 
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de s o l i d a r i d a d  s o c i a l. El t rabajador 
aporta voluntaria y  mensualmente el 0,35 
% de su salario y la organización aporta el 
otro 0 ,35 %. F inalmente el dinero recogido 
anualmente es entregado a  los respon-
sables de la actividad social que eligen los 
voluntarios. 

Los proyectos desarrollados en el Depar-
tamento de I+D+I tienen como fin mejorar 
nuestro comportamiento frente a la soste-
nibilidad, tomando medidas preventivas so-
bre nuestras actuaciones.

4.13 Pertenencia 
a asociaciones 
empresariales

Collosa – Corporación Llorente apuesta 
decididamente por la proyección tanto inter-
na como externa de la organización como 
parte de su estrategia de gestión. Esto nos 
lleva a colaborar con nuestros grupos de in-
terés cuando nos lo demandan, fomentando 
de este modo el intercambio de conocimien-
tos. Pretendemos de este modo aumentar 
nuestra reputación empresarial y ganar en 
eficiencia al sumar nuestras acciones a las 
de otras organizaciones.

Organizaciones a las que pertenecemos y 
en las que participamos activamente.

Empresariales

AEC- Asociación española de la calidad

- Comisión de construcción

- Grupo Carta de calidad
- Grupo Incidencias de no calidad

EXECYL

- Comisión de construcción
- Comisión de Eficiencia

Red de Recursos Humanos de Castilla y 
León

APD – Asociación para el  progreso de la 
dirección

ICA – Instituto de Consejeros – Administra-
dores

Cámara de Comercio e Industria de 
Valladolid

- F oro de calidad y medio ambiente

Asociación de empresa familiar de Castilla 
y León

Sectoriales:

AERCO –  Asociación d e  empresas regio-
nales de construcción

- Presidencia
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Cámara de Contratistas de Castilla y León

- Comité Directivo
- C o m i s ión de licitación
- Comisión financiera
- Comisión de Seguridad

AEICE.- Agrupación Empresas de Innova-
ción para laconstrucción eficiente. (Cluster 
hábitat y construcción eficiente)

ACEX –  Asociación española de conserva-
ción y explotación de carreteras

ASEFMA –  Asociación española de fabri-

cantes de mezclas asfálticas

- Comisión directiva
- Comisión técnica. Presidencia
- Subcomisión de I+D+I. Presidencia

AVECO – Asociación vallisoletana de em-
presarios de construcción

Asociaciones provinciales de empresarios 
de construcción de Castilla y León

PTC.- Plataforma tecnológica de la carrete-
ra

PARTICIPACIÓN DE LOS 
GRUPOS DE INTERÉS

4.14 Lista de grupos 
de interés de la 
organización

El objetivo de una buena rentabilidad em-
presarial, que nos permita que en la ejecu-
ción de obras o la prestación de servicios, 
con el máximo nivel de calidad, consiga-
mos el fin último de satisfacer a nuestros 
clientes, no podríamos conseguirlo,sin te-
ner en cuenta, a todos los agentes que di-
recta o indirectamente participan en nues-
tras actividades.

Para conocer su opinión se han estableci-
do consultas, grupos de benchmarking, 
encuestas, etc, que nos permiten intentar 
conocer sus expectativas, su opinión de 
nuestros trabajos y finalmente su grado de 
satisfacción.

Los grupos de interés que la organización 
ha seleccionado son:

• C l i e n t e s

• Propietarios

•  E m p l eados

• P r oveedores

• S o c i e d a d

• Socios

• O r g anismos Legisladores

• M ercado

4.15 Bases para 
identificar y 
seleccionar los grupos 
de interés
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Con objeto de la elaboración del Plan Estra-
tégico hemos procedido a una revisión de 
nuestros grupos de interés.

Los miembros de Comité Ejecutivo fueron 
formados en la identificación de grupos de 
interés. Posteriormente se puso en común 
la información definida y se seleccionaron 
los grupos de interés de la organización.

El conocimiento de las demandas y expec-
tativas de los grupos de interés concurren-
tes es crucial para la aceptación social y el 
éxito de los planes estratégicos de la orga-
nización.

Collosa – Corporación Llorente busca 
crear relaciones estables y potenciar los ca-
nales de comunicación para poder evaluar 
los riesgos y las oportunidades asociadas 
al entorno social de sus actividades e ins-
talaciones.

En esta línea queremos realizar avances 
importantes en lo que se refiere a la in-
teriorización de las expectativas sociales 
en materia de desarrollo sostenible para la 
elaboración de las políticas y planes estra-
tégicos de Collosa – Corporación Llorente

Actualmente debemos de fomentar el diálo-
go con todos ellos a través de los canales 
habituales, a la vez que desarrolla otros nue-
vos como respuesta a lo que creemos que 
debe ser un proceso dinámico y enriquece-
dor para ambas partes.

El diálogo, entendido como un proceso de 
escucha y de comunicación, es fundamen-
tal para lograr uno de nuestros principales 
objetivos: aportar a los grupos de negocio el 
máximo valor posible de una forma sosteni-
da en el tiempo.

Se están definiendo las herramientas que 
utilizaremos para relacionarnos con todos 
ellos, y priorizar nuestras actuaciones, todo 
ello de acuerdo con el grafico siguiente.

4.16 Enfoque, 
participación y 
categoría de los 
grupos de interés

Clientes

Nuestro objetivo es conseguir la máxima 
satisfacción de los clientes y para ello:

•  Realizamos nuestras mejores 
ofertas

• Nos esforzamos en conocer y 
aclarar convenientemente sus requisi-
tos

• Realizamos las obras o  servicios 
e n  continuo contacto y siendo afectuo-
sos en el trato

•  N o s  a u t o e xigimos cumplir s u s 
requerimientos de calidad integral, cos-
te y  plazo, descargándole de trabajo y 
solucionándole sus problemas

• Cumplimos las exigencias lega-
les, aportándoles confianza y ayudán-
doles a evolucionar

Identificación de grupos de interés

Jerarquización de grupos de interés

Priorización de necesidades

Definición de acciones

Evaluación de resultados

Análisis de los 
requerimientos de los 

grupos de interés

Análisis de las 
expectativas de la 

empresa

MAPA DE TRABAJO
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• Medimos su grado de satisfacción 
e intentamos conocer sus expectativas 
para mejorar si cabe su reputación social

Propietarios
Nuestro objetivo es conseguir un adecuado 
crecimiento según lo establecido en el Plan 
estratégico y para ello:

• Queremos crecer anualmente en 
contratación y producción, mantenien-
do una rentabilidad adecuada.

Otro o b j e t i vo e s  s e r  l íderes  d el s ector 
en nuestra Comunidad y para ello:

• Queremos ser líderes en una pro-
ducción que asuma los valores de ca-
lidad, seguridad y protección al medio 
ambiente, y que permita el desarrollo 
sostenible.

• Somos conscientes de nuestra 
Responsabilidad como organización y 
asumimos la necesidad de la transpa-
rencia en todas nuestras actividades.

• Impulsamos la I+D+I.

Empleados
La satisfacción de las personas que forman 
parte de Collosa – Corporación Llorente es 
un objetivo estratégico de nuestra organiza-
ción.

Uno de nuestros objetivos es conseguir el 
máximo desarrollo de las capacidades de 
nuestro personal y para ello:

• Queremos conocer sus expectati-
vas

• Queremos conocer su grado de sa-
tisfacción

• Queremos conocer su grado de 
competencia y aumentar su empleabili-
dad

• Deseamos solucionar sus necesi-
dades de formación

Proveedores
Nuestra política de gestión de proveedo-
res consiste en la selección de aquellos 
que mejor se adapten a las exigencias de 
nuestro Sistema de gestión integral. De este 
modo concentramos acciones con ellos, en 
base a ayudarles a conseguir sus objetivos, 
y que de algún modo puedan compartir 
éxitos con nosotros, sobre todo en el campo 
de la innovación.

Otros objetivos son caminar h a c i a  l a  e x -
celencia y para ello:

• Queremos seguir el modelo de la 
EFQM y realizar autoevaluaciones conti-
nuas.

• Queremos realizar acciones de 
benchmarkng con los mejores.
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Atraer a los mejores profesionales y para 
ello:

• Potenciamos la delegación, el tra-
bajo en equipo y la asunción de respon-
sabilidades.

• Desarrollamos una política salarial 
basada en el cumplimiento de objetivos

• Gestionamos el conocimiento de 
la organización

Trabajar en las máximas condiciones de 
seguridad y para ello:

• Desarrollamos al máximo nuestra 
política de prevención de riesgos labora-
les.

Pretendemos que se sumen a la Política de 
Sostenibilidad de nuestra organización y 
para ello:

• Realizamos una evaluación 
continua de nuestros proveedores y su 
grado de cumplimiento de las disposi-
ciones legales vigentes

• Valoramos la implantación de sis-
temas de calidad, medio ambiente y pre-
vención de riegos laborales

• Fomentamos el cumplimiento de 
los 10 puntos del Global Compact

• Establecemos alianzas que nos 
permitan crecer, esforzándonos en man-

tener un trato de igualdad

•  Premiamos al mejor proveedor

Sociedad
Para dar cumplimiento a nuestro marco cul-
tural, los líderes de Collosa – Corporación 
Llorente, especialmente los directivos, se 
involucran en sus relaciones con clientes, 
socios, organismos legisladores, proveedo-
res y otras organizaciones externas con el 
objeto de satisfacerles y fidelizarles.

Anualmente, el Comité de RSE realiza un 
análisis de e x pectativas que t iene la so-
ciedad sobre nuestra Corporación, así como 
posibles acciones p ara darlas respuesta, 
y  las plasma en el Plan de responsabilidad 
social empresarial que presenta al Consejo 
de Administración para su discusión y apro-
bación.

Nuestro objetivo es conseguir la mejor repu-
tación social y para ello:

•  Creamos empleo de calidad.

• Medimos nuestros í ndices de ac-
cidentalidad y actuamos para su mejora 
continua.

•  Analizamos los expedientes abier-
tos por incidentes ambientales o causa-
dos por incumplimientos legislativos o 
de seguridad y actuamos para que no 
vuelvan a repetirse.
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• Medimos nuestro compromiso 
social con el desarrollo de nuestra Co-
munidad y la realización de actividades 
socioculturales o de ayuda a los más 
desfavorecidos.

• Superamos las exigencias lega-
les en lo referente al tratamiento hacia 
nuestros colaboradores y nos esforza-

mos en su formación

• Pretendemos comprometer a 
nuestro personal en acciones de solida-
ridad.

Socios
Somos conscientes de que nuestros objeti-
vos estratégicos no podemos conseguirlos 
solos, por lo que fomentamos el estableci-
miento de alianzas estables que nos permi-
tan crecer junto con ellos.

Nuestros objetivos se centran en:

• Identificar, establecer y gestionar 

alianzas estables que aseguren nuestro 
crecimiento

• Realizar una evaluación continua 
de nuestras alianzas y su grado de cum-
plimiento

• Realizar benchmarking, buscando la 
mejora de nuestra organización

• Fomentar el asociacionismo como 
forma de enfrentar problemas sectoria-
les

Organismos Legisladores

Dentro de un contexto legislativo que nos 
afecta por variados temas (seguridad, me-
dio ambiente…) y por nuestra situación geo-
gráfica o la de nuestras actividades, no po-
demos sustraernos a su capital importancia 
a la hora de realizar nuestras actuaciones.

Nuestros objetivos se centran en:

• Identificar la legislación internacio-
nal, europea, nacional o autonómica de 
nueva aparición que nos pueda afectar

• Extractar de la legislación existen-
te todo aquello que sea de aplicación en 
nuestras actividades

•  Realizar una evaluación continua 
del cumplimiento de la legislación

Mercado
El mercado al que se dirigen nuestras acti-
vidades y nuestro enfoque a satisfacer sus 
exigencias, es de capital importancia para 
asegurar nuestra pervivencia en el mismo.

Para ello nuestros objetivos se centran en:

• Identificar aquellas actividades 
que puedan se objeto de estudio para 
presentar nuestras mejores ofertas

• Realizar las actividades comercia-
les que permitan conseguir adjudicacio-
nes a nuestra organización

• Establecer y realizar las alianzas 
empresariales que aporten mayor valor 
a nuestras ofertas
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• Realizar benchmarking con empre-
sas competidoras, buscando la mejora 
de nuestra organización

4.17 Aspectos de 
interés surgidos 
y respuesta de la 
organización Clientes

Nuestra relación con los clientes es conti-
nua durante la ejecución de las obras e in-
tentamos conocer sus expectativas y a su 
terminación medimos el grado de satisfac-
ción de los mismos. Para ello el Director 
de Negocio les visita personalmente y cum-

plimenta un cuestionario previamente esta-
blecido. De estas mediciones obtenidas se 
informa a los Directores de Negocio y Direc-
tor General, realizándose análisis anuales 
en los Comités de Calidad.

• Hemos colaborado con el Minis-
terio de Fomento, formando parte de 
ASEFMA, en la elaboración del Pliego de 
Condiciones para Subastas restringidas, 
al objeto de que se valore mejor los re-
cursos puestos a disposición y de esta 

manera tener ofertas competitivas y ho-
mogéneas que aumente nuestra contra-
tación.

• Hemos revisado nuestro proce-
dimiento de revisión de contrato para 
adecuarnos mejor a las expectativas de 
nuestros clientes

• Hemos mejorado nuestros indi-
cadores de ejecución en plazo de las 
obras,documentando de acuerdo con el 
cliente, las ampliaciones de plazo solici-
tadas.

Medimos las expectativas y evaluación de 
satisfacción de los clientes respecto a 8 
puntos muy valorados por ellos y el Índice 
de satisfacción obtenido en el año 2014 ha 
sido de 7,85 / 10 y en el año 2013 fue 
de 8,44 / 10. 

Nos destacan en:

- Comunicación con el cliente en 
todos sus aspectos

- Valoración de la calidad general de 
la obra

Nos consideran mejores que la com-
petencia, y si de ellos dependiera, nos 
volverían a contratar.
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Propietarios
Todos los indicadores financieros, ambien-
tales, sociales y  d e  eficiencia d e  nues-
tros procesos, son seguidos muy de cerca 
por nuestro Director General y son tenidos 
en cuenta en la toma de decisiones.

Toda la información anterior es analizada en 
Comité de Dirección.

El Director General informa a  los accio-
nistas mensualmente.

Deloitte,S.L. nos audita económicamente 
cada año.

La comparación con la competencia nos 
resulta difícil de obtener pero realizamos 
realizar acciones en este sentido junto 
con AENOR, la Cámara de Contratistas 
de Castilla y León, y EXECYL (sectorial e 
intersectorial con líderes regionales de 
otros sectores). 

Seguimos manteniendo nuestro modelo 
de gestión certificado por tercera parte.

Aenor nos audita anualmente en calidad, 
medio ambiente, desde 2.006 también en 
Prevención de Riesgos Laborales y desde 
2007 en Gestión de la I+D+I. Respecto a 
la EFQM nos autoevaluamos anualmente.

En los objetivos anuales de gestión 2.015 
nos hemos impuesto incorporar nuevas 
tecnologías, reducir consumos, cumplir lo 
fijado en el Plan estratégico especialmen-
te en los apartados de producción, renta-
bilidad y contratación y mejorar nuestro 
ratio de obra ejecutada pendiente de co-
bro.

Empleados
A partir del Plan Estratégico de la organi-
zación, el D. de Recursos Humanos elabora 
un Plan Estratégico de RR.HH, y posterior-
mente un Plan Anual de RR.HH. Para la 
elaboración de dichos Planes utiliza como 
referencia nuestro marco cultural, las me-
jores prácticas en gestión de RR.HH, focus 
groups, encuestas, entrevistas, reuniones 
con los mandos, etc… tal y como se refleja 
en el siguiente gráfico:

Nivel de satisfacción del em-
pleado
Los últimos años han sido complicados 
para Collosa – Corporación LLorente, y 
también para sus empleados. Debido a la 
difícil situación económica nos hemos visto 
oblgados a realizar reestructuraciones en la 
plantilla con el fin de adaptar la Corporación 
al contexto de la misma.

Este proceso de reestructuración se ha lle-
vado a cabo de una forma transparente, 
siendo accesible a los representantes de los 
trabajadores y en algunos caso de forma di-
recta a todos los trabajadores.

Marco cultural 
Mejores prácticas

Focus Group
Encuestas
Entrevistas

Reuniones con mandos

Plan estratégico de RR.HH. Plan anual
de RR.HH.
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Se ha intentando paliar en la medida de lo 
posible estas actuaciones con mejoras en 
las condiciones laborales, como por ejem-
plo:

- Flexibilización de horarios

- Posibilidades de asignación internacio-
nal

La política de RR HH tiene como objetivo 
primordial el desarrollo de las personas, 
su formación, potenciar la comunicación, 
y lograr establecer un buen clima laboral 
que permita logar la satisfacción de los tra-
bajadores. Todo ello impulsará una mayor 
integración y orgullo de pertenencia, y una 
mayor productividad y eficiencia, 

Formación
Se formalizan objetivos de necesidades y 
grado de cumplimiento del Plan de forma-
ción

En el año 2014 se ha conseguido un 96,72 % 
de ejecución del Plan de formación previsto.

Las horas de formación por empleado han 
sido de 21,53 h.. Y la formación interna ha 
supuesto el 19% del total de la formación.

Collosa – Corporación LLorente es cons-
ciente de la importancia de la formación de 
sus trabajadores, y por ello desde el área de 
RR HH se está trabajando en la mejora de:

- el modelo de esstructura organizativa 
basado en responsabilidades y compe-
tencias,

- el modelo de la valoración del desem-
peño y 

- mejorar los procesos de formación.

Somos conscientes que la organización se 
basa en sus trabajadores, y potenciando su 
formación obtendremos un mayor rendi-
miento en el desarrollo de sus funciones, y 
por consiguiente en el funcionamiento de la 
emresa.

Comunicación con los em-
pleados
Nuestro procedimiento de comunicación se 
vertebra desde una triple perspectiva: des-
cendente, ascendente y horizontal.

Periódicamente se realizan diferentes Jor-
nadas de comunicación con el fin de difun-
dir los aspectos fundamentales del negocio, 
la evaluación de resultados y el estableci-
miento ó seguimiento de los objetivos de 
gestión.

Para desarrollar nuestra estrategia de co-
municación y fomento del diálogo conta-
mos con diversos instrumentos:

-Manual d e  Acogida: F acilita a  los 
nuevos empleados su incorporación a 
la organización. Le informa sobre la his-
toria, estructura, funcionamiento interno 
y cultura de la organización.

- Manual de Prevención de riesgos y Me-
dio Ambiente

-Intranet: Todos los empleados tienen 
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acceso a la intranet corporativa median-
te la cuál pueden intercambiar informa-
ción

-Comunicaciones en el tablón de anun-
cios

- Carta del Director General
- Carta al Director de RR.HH
- Evaluación de objetivos
- Notas informativas
- Sugerencias
- Concursos de ideas
- Reuniones de equipo

Otras medidas relacionadas son, la evo-
lución de  los índices de productividad, 
absentismo, conflictividad laboral, acciden-
talidad y rotación de personal.

Proveedores
En los contratos se exige al proveedor en-
tre otros requisitos, el cumplimiento de las 
disposiciones legales vigentes en materia 
laboral, de seguridad social, de prevención 
de riesgos y la presentación de documentos 
que prueben el pago de cuotas a la seguri-
dad social y de salarios a sus empleados.

Nuestros proveedores principales son de 
materias primas (betún, emulsión y áridos) 
y servicios subcontratados (movimiento de 
t ierras y estructuristas)

Consultamos a nuestros proveedores con 
bastante asiduidad, les evaluamos por su 
trabajo e incluso premiamos al mejor.

Mejor proveedor 2.014 – REPSOL

El objetivo para los próximos años es con-
seguir que al menos los proveedores estra-
tégicos tengan implantado un sistema de 
gestión ambiental según la Norma UNE-EN 
ISO 14.001 y  que cumplan los 10 puntos del 
Global Compact.

En los objetivos anuales de gestión 2.014 
nos hemos impuesto: cumplir al 100 % 
las exigencias de requisitos legislativos de 
los subcontratistas, mejorar el plazo de fir-
ma de contratos con los subcontratistas e 
incorporar a los subcontratistas a nuestro 
Sistema de prevención de riesgos laborales.

Sociedad
En la forma de ver nuestro impacto social, 
consideramos en primer lugar, el número de 
personas que forman parte de la organiza-
ción, personas comprometidas en el desa-
rrollo sostenible de aquellas regiones en las 
que operamos.

En cuanto a unos índices tan sensibles 
como los de accidentalidad, nuestro com-
portamiento es claramente superior a la 
media del Sector.

Los expedientes abiertos por sanciones y 
accidentes (seguridad) son prácticamente-
nulos.

Las reclamaciones de clientes son casi ina-
preciables y están resueltas en su totalidad. 
Los expedientes abiertos por sanciones y 
accidentes ambientales son prácticamente 
inexistentes.

Nuestra asidua participación en actos re-
ferentes a Sostenibilidad, Excelencia en 

Revista Dovela. Es de frecuencia cuatrimestral. Está dirigida a todo 
el personal y sus familias. Comunica cambios significativos en la 
organización; la Política y Estrategia; todo aquello que sea relevante 
en materia de calidad, medioambiente, seguridad e I+D+i; el organi-
grama; acontecimientos deportivos y sociales relacionados con la 
organización; premios, y cualquier materia que algún miembro de la 
organización quiera comunicar.
Cartas al Director General
Cartas mensuales que el Director de RR.HH. envía a todo el perso-
nal, explicando las obras que nos han sido adjudicadas, normas 

generales de administración y anticipo de noticias relevantes de otro 
tipo.
Plan y Manual de acogida, Manual de seguridad y Guia de buenas 
prácticas ambientales.
Tablones de anuncios disponibles en oficinas y en todas las obras
Intranet
Reuniones de equipo
Resumen diario de prensa a directivos

Sugerencias
Encuestas de satisfacción de personal

Concursos de ideas
Reuniones de equipo

DESCENDENTE

ASCENDENTE

HORIZONTAL
Reunión anual Grupos intergerenciales (semestrales)
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gestión empresarial, Buen gobierno y Res-
ponsabilidad social empresarial, es debida 
a que se nos considera referentes en esos 
temas.

La imagen de nuestra organización percibi-
da por la sociedad y desde los más diver-
sos ámbitos es claramente satisfactoria, 
aunque debemos tomar acciones al objeto 
de medirla y evaluarla convenientemente. 
Únicamente medimos nuestra imagen so-
cial mediante apariciones positivas en pren-
sa, no provocadas..

Nuestros Índices de accidentalidad, de inci-
deencia, de frecuencia y de gravedad están 
por debajo de la media del 

Disponemos de una Intranet y Revista cor-
porativa “ Dovela” Disponemos de un Códi-
go ético de comportamiento

Socios
Es frecuente la participación con socios en 
licitaciones, de acuerdo a  alianzas, e n 
f unción de complementariedad técnica o 
geográfica, que aseguren el crecimiento de 
ambas organizaciones.

Anualmente y en el proceso de revisión del 
Sistema por la dirección, evaluamos el se-
guimiento o  no, de las a lianzas estableci-
das ya sea con socios, proveedores o cen-
tros tecnológicos. Esto nos permite reforzar 
nuestro análisis de riesgos y oportunidades, 
y aprender de experiencias pasadas.

Realizamos 2 tipos de benchmarking em-
presarial, uno basado en temas de cre-
cimiento empresarial y otro basado en 
gestión de intangibles, que nos permite si-
tuarnos dentro de la fuerte competitividad 
de nuestro sector y tomar medidas preven-
tivas o correctoras.

Participamos activamente en numerosas 
asociaciones como forma de afrontar pro-
blemas sectoriales y de aprender de otras 
organizaciones y de sus buenas prácticas

Niestros proyectos de I+D+I son fruto de la 
colaboración con empresas y centros 
tecnológicos. 

Organismos Legisladores
Disponemos de una aplicación informática 
interna INGEDOC, que nos permite estar 
perfectamente informados de la legislación 
que nos afecta para realizar nuestras acti-
vidades. Cada Jefe de Obra extrae de ella 
lo que necesita, fundamentalmente para 
elaborar sus planes de seguridad o am-
bientales correspondientes. Posteriormente 
es auditado interna y externamente por su 
cumplimiento

Igualmente, de las exigencias legislativas 
y de sus borradores previos obtenemos 
información para prever su posterior cum-
plimiento antes de su entrada en vigor e 
incluso nos facilitan ideas para nuestros 
trabajos de I+D+I.
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Fruto de ello han sido proyectos de I+D+I 
en el campo de los residuos de neumáticos 
fuera de uso, de la certificación energética 
de edificios, de las e x igencias de confort 
en las viviendas, etc.

Mercado
Fruto de nuestro esfuerzo en diversificación 
ha sido nuestra entrada en tipos de obra que 
nos han permitido aumentar nuestra carte-
ra de clientes.

La construcción de gasoductos, plantas, re-
des, canalización, acometidas de gas natu-

ral junto con la construcción de numerosos 
parques eólicos, plantas de biocarburantes 
y de tratamiento de residuos nos permiten 
afrontar el futuro sin depender de clientes 
únicos o ligados exclusivamente a las Ad-
ministraciones Públicas.

La obtención de adjudicaciones ha sido fre-
cuentemente, fruto de UTE´S con importan-
tes empresas del sector.

 Realizamos un benchmarking de empresas 
competidoras, relacionado con crecimiento 
empresarial, buscando la mejora competiti-
va de nuestra organización
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5.1– Indicadores 
de rendimiento 
económico

Entendemos a la empresa como un instru-
mento al servicio de la creación de valor, ha-
ciendo compatible su irrenunciable finalidad 
de obtención de beneficios con un desarro-
llo sostenible, respetuoso con el medio am-
biente y de un modo ético y responsable. 

La mayor parte de los datos de esta sección 
se han extraído de los estados financieros 
consolidados. Los datos económicos h an 
sido elaborados en conformidad con las 
normas contables españolas, han sido audi-
tados externamente por DELOITTE S.L, que 
emitió un informe q ue ha sido publicado 
junto con las Cuentas anuales.

Rendimiento económico 

La crisis económica acaecida en nuestro 
país durante estos últimos años, ha tenido 
un importante impacto negativo sobre los 
resultados económico de Collosa-Corpo-
ración Llorente. Hemos tenido que hacer 
frente a grandes dificultades no sólo econó-
mica sino también de cambios regulatorios 
que han afectado de manera muy directa a 
algunos de los sectores donde operamos, 
sobre todo el sector energético.

No obstante, seguimos esforzándonos por 
una diversificación geográfica y de clientes, 
aunque todavía nos encontramos lejos del 
objetivo fijado.

EC1 – Valor económico directo generado y 
distribuido, incluyendo ingresos, costes de 
explotación, rentas del trabajo, donaciones 
y otras inversiones comunitarias, beneficios 
retenidos y pagos a proveedores de capital 
y gobiernos.

Las ventas netas incluyen las ventas brutas 
de servicios menos los retornos, descuen-
tos y subvenciones: 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
79.151 90.654 100.584 118.630 126.314 151.663 218.126 179.937 133.963 162.922 79.911 95.651 61.476

Ventas (miles de euros)



Indicadores de desempeño

72

:

Ventas por grupo de interés (%)

2009 2010 2011 2012 2013 2014
Obra Civil 29,95% 39,42% 40,60% 39,20% 27,95% 32,64%

Conservación 5,96% 23,90% 15,60% 20,30% 19,12% 22,61%

Edificación 24,59% 29,30% 21,00% 12,87% 3,11% 7,04%

Energía 31,87% 7,58% 22,90% 21,38% 12,68% 11,14%

Otros -0,20% -0,10% 0,50% 0,15%

Promoción
Servicios 7,63%

Chile 5,75% 31,34% 19,67%

Qatar 0,66% 6,67%

Rumania 5,12% 0,09%

100% 100% 100% 100% 100% 100%

2009 2010 2011 2012 2013 2014
Admón Central 23% 33,90% 30,80% 31,60% 30,10% 33,00%

Admón Regional 18% 49,00% 20,20% 16,50% 12,20% 18,80%

Admón Local 4% 1,40% 3,00% 2,60% 1,60% 0,50%

Privados Nacional 55% 15,70% 46,00% 43,55% 19,00% 21,20%

Privados Internacional 0% 5,75% 37,10% 25,50%

Estatal Internacional 0,90%

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Ventas por tipo de negocio
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Nuestros costes de explotación recogen 
entre otros conceptos los pagos monetarios 
realizados fuera de la organización por com-
pra de materiales, componentes de produc-
tos, instalaciones y servicios, incluyendo al-
quiler de propiedades, tasas de licencias, etc.

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
79.669 124.251 158.796 108.237 81.139 109.226 39.708 58.026 31.572

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
11.845 13.541 12.600 14.216 15.755 17.260 32.713 31.699 22.887 22.371 18.378 17.191 15.801

Costes de explotación (miles de euros)

Coste salarial total de los empleados  ( miles de euros)
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Los pagos a proveedores de capital de 
Collosa- Corporación Llorente recogen los 
gastos financieros y gastos asimilados, y 
los dividendos a los accionistas:

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
3.667 7.229 11.384 2.132 2.623 1.824 1.250 1.007 664

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

TOTAL 2.445 2.206 1.229 1.195 598 2.646 1.569 3.228 -515

ESPAÑA 2.445 2.206 1.229 1.195 598 2.646 1.569 3.204 -497,74

CHILE --- --- --- --- --- --- --- 24,07 17,26

QATAR --- --- --- --- --- --- --- 0 0

Pagos a proveedores  (miles de euros)

Pagos a gobiernos recoge el impuesto sobre sociedades y tributos, por países
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Guía para las Líneas de Entrada de 
la tabla EVG&D:

Esta tabla tiene como finalidad ofrecer el 
perfil económico de la organización. Las 
cantidades están expresadas en miles de 
euros.

EC2 – Implicaciones financieras y 
otros riesgos y oportunidades de 
las actividades de la organización 
debidas al cambio climático

Collosa-Corporación Llorente entiende la 
lucha contra el cambio climático como prio-
ritaria dentro de su política corporativa. 

Desde nuestro Departamento de I+D+I se 
investiga en el uso de nuevas tecnologías 
y productos más respetuosos con el medio 
ambiente, que permitan mitigar los efectos 
adversos de nuestra actividad en el cambio 
climático.

Es objetivo del año 2015:

- La obtención de la huella de carbono (al-
cance 1 y 2) , de tal manera que una vez 
calculada la misma podamos desarrollar y 
ofrecer productos y servicios con una me-
nor huella de carbono asociada. 

- La identificación y gestión de los riesgos 
asociados al cambio climático, de tal ma-
nera que una vez identificados y analizados 
se definan las posibles actuaciones a seguir 
para su reducción.

EC3 – Cobertura de las obligacio-
nes definidas de la organización en 
el plan de beneficios

Collosa – Corporación Llorente no propor-
ciona un plan de jubilación para sus em-
pleados. No obstante formando parte de 
su plan de acción social se recogen otras 

iniciativas encaminadas a proporcionar be-
neficios a los trabajadores.

Dentro de estas iniciativas cabe destacar la 
contratación de seguros de vida, que permi-
ten ampliar las indemnizaciones y causas 
previstas en el Convenio General.

Igualmente existe un complemento de ac-
cidente o enfermedad, por el que se com-
plementan los pagos delegados mediante 
un complemento por la diferencia que exis-
te entre lo que corresponde por cuenta del 
INSS y el importe del salario bruto del tra-
bajador.

EC4 – Asistencia financiera signifi-
cativa recibida del gobierno

En este indicador detallamos la bonifica-
ción recibida por formación por Collosa 
– Corporación Llorente, en España.

2013 2014

29.032,62 38.213,98

Año 
2013

Año 
2014

Valor económico directo generado

a) Ingresos 95.651 61.476

Valor económico distribuido

b) Costes de explotación 58.026 31.572

c) Coste salarial total 17.191 15.801

d) Pagos a proveedores de cap-
ital 1.007 664

e) Pagos a gobiernos
(Impuesto sobre sociedades) 2.891 -591
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Los subsidios recibidos corresponden en 
su totalidad a subvenciones para el desa-
rrollo de proyectos de I+D+I

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
321 459 590 1206 614 521 125 84 169

EC5 – Escala de relaciones del sa-
lario estándar del nivel de entrada 
comparado al salario mínimo local 
en localidades significativas en las 
que opera

Podemos afirmar que el salario estándar del 
nivel de entrada es de 27.357 €/año.

El salario mínimo interprofesional en Valla-
dolid está establecido en 9.034,20 €/año.

Buscamos un justo equilibrio entre el capital 
y el trabajo de modo que nuestros colabo-

radores reciban a través de sus salarios la 
justa contraprestación por su trabajo.

Se ha examinado la remuneración de los 
trabajadores para adecuarla a los criterios 
actuales de la organización y a la situación 
del mercado. Igualmente el sistema retribu-
tivo establece para ciertos niveles que una 
parte variable del salario dependa del cum-
plimiento de unos objetivos.

Costes Salariales:

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
11.845 13.541 12.600 14.216 15.755 17.260 32.713 31.699 22.887 22.371 18.378 17.191 15.801

Subsidios recibidos (miles de euros)

Coste salarial total de empleados (miles de euros)
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Podemos analizar la productividad econó-
mica entendiendo por ella a la producción 
por cada empleado.

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
182.376 195.375 203.810 245.103 300.748 305.157 268.298 332.600 279.672 387.909 226.377 308.552 205.605

Productividad (producción por empleado)
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Los salarios vienen regidos por el Convenio 
colectivo sectorial.

El salario medio percibido por el personal de 
Collosa- Corporacion Llorente es de 27.357 
€ / año en 2014

EC6 – Política, prácticas y propor-
ción de gasto en suministradores 
locales en localidades significati-
vas en las que opera

La función del Servicio de Compras tanto a 
nivel nacional como internacional es coor-
dinada por el Jefe del Servicio de Compras 
dependiente del Director Financiero. Sus 
principales objetivos son:

1. Gestionar el Mercado de Provee-
dores con el fin de facilitar los más 
idóneos tanto para la adquisición de 
medios y servicios a obra como para 
la formalización de ofertas al Departa-
mento de Estudios de Obra.

2. Seleccionar y gestionar proveedo-
res para la consecución de Acuerdos 
de Colaboración a medio/largo plazo

3. Implantación de las nuevas tecno-
logías de la información en la relación 
con los proveedores.

4. Garantizar la aplicación del Proce-
so de Compras del que se ha dotado 
la Cía. controlando los riesgos asocia-
dos.

5. Gestionar las sinergias que se ge-
neran de la compra para diferentes 

obras al igual que las que se generan 
en la relación con proveedores.

Clases de suministros más importantes 
gestionados desde el Servicio de Compras:

1. Betunes y Emulsiones

2. Áridos y Hormigones 

3. Acero

4. Combustibles ( tipo fuelóleos,-
gasóleosl)

5. Prefabricados estructurales

6. Tubería ( PVC, polietileno, polipro-
pileno, fundición)

7. Subcontratación de servicios de 
apoyo

La política del Servicio de Compras tanto 
a nivel nacional como internacional es tra-
bajar con los proveedores cuya capacidad 
técnica e infraestructura productiva es la 
apropiada facilitando la contratación, de ser 
posible, de proveedores locales por cuan-
to pudieran mejorar no ya solamente las 
condiciones económicas sino también la 
agilidad de en respuesta a la hora de sumi-
nistrar.

Se facilita el trabajo coordinado con pro-
veedores nacionales que, sin embargo, de-
sarrollan también su actividad en el ámbito 
internacional. Y concretamente en aquellos 
países donde, tanto ellos como nosotros, 
estemos trabajando. Ello tiene por objetivo 
mejorar nuestra implantación en nuevos 
mercados aprovechando experiencias ya 
contrastadas con nuestros colaboradores 
en el terreno nacional. 

Aprovisionamiento por tipología (miles de euros)

Aprovisionamiento por países (miles de euros)

2013 2014

Nacional 32.019 29.522

Internacional 26.007 2.050

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Compras de materias pri-
mas y mercaderías 25.988 37.724 53.770 37.511 37.273 56.016 17.696 27.998 18.746

Servicios subcontratados 47.310 56.775 95.557 71.395 45.677 53.210 21.739 30.028 12.826



Memoria de sostenibilidad 2013-2014

79

EC7 – Procedimientos de contrata-
ción local y proporción de mandos 
superiores contratados de la co-
munidad local en localidades sig-
nificativas en las que opera

El 99,6% d e  nuestra contratación es na-
cional, perteneciendo e n  un porcentaje 
elevado a  la Comunidad de Castilla y León.

En Collosa - Corporación Llorente la selec-
ción de personal se basa en el siguiente 
rango de consideraciones:

Collosa - Corporación Llorente conciencia-
da en el desarrollo profesional de las per-
sonas que la integran da preferencia a los 
candidatos internos frente a los externos a 
igualdad de condiciones en un proceso de 
selección.

Collosa - Corporación Llorente fomenta ac-
tuaciones de promoción interna en el que 

el crecimiento de las personas se conjugue 
con el crecimiento de la organización

Collosa - Corporación Llorente colabora 
con diferentes centros de formación cons-
cientes de asumir la responsabilidad de in-
corporación de personas jóvenes al mundo 
laboral.

Collosa - Corporación Llorente garantiza la 
confidencialidad de los datos y anotacio-
nes de las personas que han formado parte 
en los procesos de selección como candi-
datos.

Collosa - Corporación Llorente mantiene 
firme el compromiso de enmarcar el pro-
ceso de selección bajo los principios de 
buena fe, equidad y no discriminación por 
razón de edad, sexo, raza o religión.

Collosa - Corporación Llorente fomenta la 
contratación de personas que residan en 
las localidades donde tenga sus centros 
de trabajo con el fin de apoyar el desarrollo 
de las mismas, en especial, el desarrollo del 
mundo rural. 

Collosa - Corporación Llorente diseña su 
proceso de selección con el objetivo de la 
búsqueda de los mejores profesionales del 
mercado para conseguir la excelencia

Collosa - Corporación Llorente tendrá 
siempre presente en la selección de los can-
didatos nuestra misión, nuestros valores y 
n u e s t r o  c o m p o r t a m i e n t o . 

E C 8  – Desarrollo e impacto de 
inversiones en infraestructuras 
y servicios prestados principal-
mente para beneficio público a tra-
vés de acuerdos comerciales, en 
especies, o “Ad Honorem”

En Collosa- Corporación Llorente no se han 
realizado gastos de este tipo en los últimos 
años.

Collosa – Corporación Llorente está pre-
sente en el mercado desde 1940, contribu-
yendo desde entonces al desarrollo econó-
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mico y social nacional, principalmente en 
las Comunidades de Castilla y León, Madrid 
y Castilla La Mancha,

Históricamente hemos realizado un gran 
número de acuerdos, patrocinios y donacio-
nes con importantes entidades como:

• Universidad de Valladolid

• Universidad de León

• Universidad Politécnica de Cataluña.

• Instituto de la Construcción de Casti-
lla y León. ICCL

• Centro de investigación del automóvil. 
CIDAUT

• Centro tecnológico del láser. CTL

• Cámara de Contratistas de Castilla y 
León

• Centro para la promoción de la cali-
dad de Castilla y León 

• Asociación española de la calidad. 
AEC.

• CEPSA-PROAS

• Centro de experimentación del Mº de 
Fomento CEDEX

• Centro d e  Automatización, Robótica 
y  Tecnologías de la Información y de 
la Fabricación CARTIF

En el periodo 2013-2014, y debido a la crisis 
económica , hemos tenido que hacer fren-
te a grandes dificultades, y por ello nuestro 
compromiso social se ha basado funda-
mentalmente en participar y colaborar en 
foros empresariales para compartir nues-
tras experiencias.

• Máster de Sistema integrado de cali-
dad

• Máster en Dirección de Empresas
• Congreso Nacional de Firmes
• Jornadas de Construcción y medio 

ambiente de la Junta de Castilla y 
León

• Jornada de mezclas bituminosas. 
Asefma

EC9 – Comprensión y descripción 
de impactos económicos indirec-
tos significativos, incluyendo el al-
cance de los impactos

Desde el año 2010 la construcción es 
en España el sector que más porcentaje 
pierde en el PIB, pasando del 11,9% en 2010 
al 7,8% en 2013 y 5,6% en 2014.

Nuestro impacto económico indirecto es 
mínimo a nivel nacional y pequeño a 
nivel regional. 
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5.2 – Indicadores de 
Medio Ambiente

Nuestra actividad empresarial debe garan-
tizar el desarrollo de generaciones futuras, 
minimizando nuestros consumos y valo-
rizando al máximo nuestros residuos. Los 
principales activos de la humanidad son la 
inteligencia y la naturaleza.

Hacemos nuestro el siguiente párrafo de la 
Carta de la Tierra : 

«Únicamente si aprendemos a ver el valor de 
la naturaleza en sí misma, la naturaleza permi-
tirá que los humanos estemos mucho tiempo 
más. Debemos aprender a querer y cuidar la 
naturaleza, si queremos impedir destruirnos a 
nosotros mismos. Nuestra acción más impor-
tante es cuidar la naturaleza.»

Luego, si queremos que la vida permanezca, 
debemos ayudar en su tarea a la biosfera 
y cuanto antes. Además, es tarea de todos, 
por lo que un mayor grado de diálogo y co-
municación con nuestros grupos de interés 
nos permitirá identificar nuevas necesida-
des, analizarlas y aprender. Todo ello para 
conseguir un futuro, un poco mejor cada 
día.

Hemos certificado nuestras actuaciones 
por organismos externos desde 1.999 y 
valoramos internamente nuestro comporta-
miento ambiental, al objeto de poder evaluar 
continuamente nuestra mejora.

A continuación, se presentan las principa-
les implicaciones ambientales de Collosa 
– Corporación Llorente y sus resultados 

relacionados con los impactos de la organi-
zación en los espacios naturales, habitados 
o no, ecosistemas, tierra, aire y agua.

Materiales

EN1 – Materiales utilizados por 
peso o volumen.

Resulta muy d ifícil medir nuestro consu-
mo de materias primas d ebido al n úmero 
y  a  la variedad d e  nuestras actividades. 
De todos modos medimos nuestros princi-
pales consumos.

El recurso más consumido p or nuestros 
equipos, es e l  derivado de  los combusti-
bles f ósiles (Gasóleo, etc..), motivado por el 
número de máquinas, vehículos y plantas. 
No se incluye el dato de nuestro subcon-
tratistas debido a la dificultad de obtención 
de datos.
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Los recursos naturales (áridos, suelos, 
zahorras naturales y artificiales, etc..) se 
consumen motivados por su utilización 
como materias primas en la fabricación de 
mezclas bituminosas, suelo cemento, etc.

Para la obtención de la autorización de ex-
plotaciones mineras de áridos y/o zahorras 
presentamos un Proyecto de explotación 
que incluye un Plan de Restauración y en 
caso necesario un Estudio de Impacto Am-

biental, en el Servicio Territorial de Industria 
de la Comunidad Autónoma correspondien-
te. En los Ayuntamientos presentamos el 
Proyecto de explotación y Plan de Restau-
ración para la obtención de la Licencia Am-
biental correspondiente y la autorización de 
puesta en marcha.

Una vez obtenidas las autorizaciones co-
rrespondientes comienza nuestra actividad.

Explotación y restauración de préstamos.

Fase de explotación.

Fase de restauración.

Fase final de restauración.
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RECUPERACIÓN PAISAJÍSTICA DE EX-
PLOTACIÓN MINERA.

EN LA OBRA PLATAFORMA. CL-627, DE CERVERA 
DE PISUERGA (CL-626) A L.C.A. CANTABRIA. TRA-
MO: CERVERA DE PISUERGA (CL-626) – L.C.A. 
CANTABRIA. P.K. 0+000 AL 29+200. CLAVE: ADP-
1.5-P-4.”

Hueco de explotación de carbón a cielo abierto.

Durante el proceso de restauración

Restauración final

Restauración final
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RESTAURACIÓN DE VERTEDERO DE TIE-
RRAS.

EN LA OBRA PLATAFORMA. CL-627, DE CER-
VERA DE PISUERGA (CL-626) A L.C.A. CAN-
TABRIA. TRAMO: CERVERA DE PISUERGA 
(CL-626) – L.C.A. CANTABRIA. P.K. 0+000 AL 
29+200. CLAVE: ADP-1.5-P-4.”

Vertido de tierras

Durante la restauración

Restauración final
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En este grafico representa el consumo de 
gas-oil de los equipos y maquinaria que la 
empresa dispone:

• Palas cargadoras.
• Camiones.
• Retroexcavadoras.
• Grupos electrógenos.
• Plantas de aglomerado.
• Vehículos y furgonetas.

No se ha incorporado los consumos del pro-
pano y gas natural al considerar que ha sido 
un volumen muy pequeño,. pero sí se ha in-
corporado para el cálculo de la energía.

La f a bricación de aglomerado d e 
n uestras 4  plantas (  2  de f abricación 
continua y  2  d e  f abricación discontinua) 
ha sido la siguiente:

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

T 280922 444774 307122 289612 249017 349272 179091 159625 334053 312976 40494 172523 41856

T/M€ 3556 4888 3071 2454 2058 2328 865 962 2610 2019 562 1917 654

Produc-
ción M€

79 91 100 118 121 150 207 166 128 155 72 90 64

Consumo de litros (ML) de gasóleo por millón de euros de producción 

Fabricación de aglomerado

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

ML de Gas-oil 2209 2286 1952 2324 1674 1812 2269 1401 2472 2357 1253 1313 764

ML/M€ 28 25 20 20 14 12 11 8 19 15 17 15 12
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El consumo d e  Tn de f uelóleo por millón 
de euros de p r oducción d epende clara-
mente de las Tn d e  aglomerado fabrica-
das para nuestras obras. Se puede apreciar 

un descenso originado por el progresivo 
retroceso de la actividad de construcción 
en general.
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Tn de aglo-
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El consumo d e  TN de betún lo referencia-
mos a las Tn de aglomerado fabricado y al % 
de betún en mezcla. 

Planta de fabricación de aglomerado UM-200

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

T de aglo-
merado

280922 444774 307122 289612 249017 349272 152695 159625 334053 312976 40494 172523 41856

% de betún 3,96% 4,39% 4,05% 4,22% 4,08% 4,53% 5,10% 4,28% 4,61% 4,12% 4,92% 4,80% 3,48%

Tn de betún 11120 19519 12432 12218 10168 15818 7795 6839 15413 12910 1992 8274,2 1455
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El consumo d e  TN de cemento por millón 
de euros de p roducción d epende clara-
mente de las TN de  mezclas con cemen-

to e xtendidas q ue van relacionada con 
la t ipología de obra ejecutada (obra civil, 
edificación u obra lineal)

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

T de ce-
mento

1660 6932 1071 4225 936 1115 924 4599 1712 5661 197,6 2492 299

% 2,67% 4,71% 5,00% 3,17% 2,42% 2,44% 3,00% 3,00% 2,91% 3,20% 2,41% 3,10% 2,82%

T 62235 147148 21417 133214 38735 45712 30808 153315 58782 176906 8191 80418 10608
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El consumo de TN de mezclas con cemento 
de central por millón de euros de produc-
ción ha experimentado un descenso moti-

vado por la poca actividad existente en eje-
cución de carreteras o autovías (coincidente 
con la crisis económica a nivel mundial).

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Tn 62235 147148 21417 1E+05 38735 45712 30808 153315 58782 176906 8191 80418 10608

Tn/M€ 788 1617 214 1129 320 305 149 924 459 1141 114 894 166

Produc-
ción M€

79 91 100 118 121 150 207 166 128 155 72 90 64

Consumo de Tn de cemento / M€ producción

Consumo de Tn de mezcla / M€ producción
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 El consumo de TN de áridos empleados en 
nuestras mezclas bituminosas fabricadas 
en central por millón de euros de produc-
ción es descendente con los años debido a 

la bajada en la producción de mezclas bitu-
minosas para nuestras obras (coincidente 
con la crisis económica a nivel mundial).
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En relación al hormigón empleado en obra 
disponemos de los datos desde el año 2009, 
que se inicio su control de consumo:

2009 2010 2011 2012 2013 2014

m3 de hormigón 80868 71017 78436 19476 7649 8518

m3/M€ 487 555 506 271 85 133

Producción M€ 166 128 155 72 90 64

En este gráfico se representa el consumo de 
hormigón en la ejecución de las obras
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Collosa – Corporación Llorente fomenta la 
sustitución de determinados materiales por 
su peligrosidad o potencial perjuicio para el 
medioambiente. Por ejemplo: utilización de 
herbicidas denominados ecológicos (AAA) 
y los equipos de aire acondicionado de las 
oficinas utilizan gases considerados no no-
civos para el medio ambiente que se man-
tienen por una empresa especializada.

Desde el año 2006 fomentamos el uso de 
biogásoleo.

Hemos conseguido en laboratorio reutilizar 
mezclas asfálticas envejecidas en unpor-
centaje del 100%, su explotación comercial 
depende del desarrollo de un nuevo modelo 
de tambores secadores a escala industrial, 
adaptados a este tipo de material. Esto im-
plicaría reducir en un 90 % el consumo de 
betún en las mezclas con ellas fabricadas, 
que cumplen igualmente las exigencias re-
queridas actualmente para las mezclas bi-

tuminosas habituales.

Desde el departamento de I+D+I se están in-
vestigando nuevos fundentes para vialidad 
invernal que sustituyan a la sal y a la sal-
muera tradicionales. Las investigaciones se 
centran en productos naturales proceden-
tes de las corrientes de la industria azuca-
rera, buscando fundentes más ecológicos y 
sostenibles, y que reduzcan la corrosión de 
los metales en las infraestructuras (estruc-
turas de puentes, viaductos, señales, etc) y 
en los vehículos( tanto en los que circulan 
por la carretera como los que se utilizan en 
el extendido de fundentes).

Igualmente se está investigando en el desa-
rrollo de un sensor que sea capaz de me-
dir la concentración de sal en carretera. De 
esta forma, conociendo dicha concentra-
ción, se optimizará el uso de este fundente 
que en la actualidad se emplea sin ningún 
tipo de control.

Consumo de hormigón
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EN2 – Porcentaje de materiales 
utilizados que provienen de mate-
riales reciclados

Dentro de nuestro Departamento de I+D+I 
realizamos estudios para valorizar residuos 
procedentes en la mayoría de los casos de 
organizaciones distintas a la nuestra.

Desde hace varios años tenemos experien-
cia en la valorización de polvo de neumá-
ticos procedente de neumáticos fuera de 
uso, habiendo desarrollado varios proyectos 
para el uso de este material como modifi-
cador de los ligantes que se emplean para 
la fabricación demezclas bituminosas en 
caliente

Disponemos del único mezclador de betún 
con polvo de neumáticos usados (por vía 
húmeda e “in situ”) existente en España. 
Hemos participado en la elaboración del 
Manual de empleo de caucho de NFU (neu-
máticos fuera de uso) en mezclas bitumi-
nosas, con el Mº de Medio Ambiente y el Mº 
de Fomento. Este Manual ha contribuido al 
despegue de esta nueva tecnología, muy 
eficiente tanto desde el punto de vista am-
biental como técnico, debido a las mejoras 
de resistencia que aporta.

Dentro del proyecto Fénix “Investigación en 
nuevos conceptos de carreteras más segu-
ras y sostenibles”, lideramos la t area 1 0 
d edicada a  los estudios e investigaciones 
en la reutilización de subproductos en mez-
clas bituminosas. Dichos estudios se divi-
dieron en tres partes fundamentales:



Indicadores de desempeño

92

1.- Utilización de subproductos como sus-
titución de combustibles en las plantas as-
fálticas: aceites usados, fueles residuales y 
biodiesel.

2.- Utilización de subproductos como sus-
titución d e  áridos en la fabricación de 
mezclas bituminosas: arenas de fundición, 
escorias procedentes de acerías, escorias 
procedentes de centrales térmicas, polvo de 
neumáticos fuera de uso, fibras textiles.

3.- Utilización de subproductos como modi-
ficadores de ligantes: aceites usados, polvo 
de neumáticos fuera de uso, plásticos resi-
duales procedentes de cables, plásticos re-
siduales procedentes de invernadero.

Igualmente reutilizamos en la medida 
d e  los posible el material procedente de 
nuestras obras, por ejemplo el material de 
f resado que se reutiliza para reparación de 
caminos.

Tal y como se indicó en la anterior memoria, 

hemos iniciado la medición de consumo de 
materiales provenientes de material recicla-
do. Ha sido notable el esfuerzo realizado en 
el empleo de los áridos procedentes de los 
residuos de construcción y demolición en 
nuestras propias obras, utilizándose para la 
formación de caminos. 

* Sin materiales valorizados.

Energía

EN3 – Consumo energético direc-
to de la fuente de energía primaria. 
Julios o múltiplos.

Disponemos de plantas de aglomerado y 
suelo cemento móviles. La energía suminis-
trada a estas plantas para su funcionamien-
to es producida por grupos electrógenos El 
consumo energético es muy variable depen-
diendo en gran medida de la utilización de 
las plantas y de la humedad del material.

GRUPO ELECTRÓGENO KWA
VOLVO 61 TW610 G D001 146

VOLVO 61 AG Nº1 03 125

VOLVO MOLINSACOPLE 
TIC 121FG 04 300

VOLVO TID 61AG 06 125

VOLVO TID 162AGP 07 400

VOLVO TID 162 Nº 5 400

GRUPO ELECTRÓGENO KWA
VOLVO TID 61 AGN3 011 125

VOLVO TID 710 G 012 125

LEROY N887 014 700

CAT 015 325

CAT 017 810

CAT 018 635

Relación de grupos electrógenos y su potencia
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Collosa – Corporación Llorente realiza un 
importante esfuerzo para controlar el con-
sumo de sus máquinas e instalaciones. El 
consumo de cada máquina es seguido al 
objeto de detectar lo antes posible una des-
viación importante que puede ser causa de 
una posible avería. Disponemos de un siste-
ma de mantenimiento informatizado de la 
maquinaria y vehículos de nuestra flota.

1 Kwh 3,6 106 julios

1 lts de gasóleo 36,2 106 julios

1 Kg de fúel 42,3 106 julios

Consumo de energía directa

El consumo de energía en Giga julios por mi-
llón de euros de producción es claramente 
descendente en los dos últimos años.

Este consumo incluye el consumo d e 
energía generada y  consumida por n ues-
tros equipos y  maquinaria (combustibles: 
gasoil, gasolina y  f u e l ) 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

G. julios 117173 146210 121451 104750 154189 151106 58311 98757 42563

GJ/M€ 968 975 587 631 1205 975 810 1097 665

Producción M€ 121 150 207 166 128 155 72 90 64
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EN4 - Consumo energético indirec-
to de la fuente de energía primaria. 
Julios o múltiplos.

La energía eléctrica utilizada proviene fun-
damentalmente del Sistema Eléctrico Na-
cional. 

El consumo de energía eléctrica conside-
rado aquí, es e xclusivamente el producido 
en las oficinas centrales y el gasóleo con-
sumido por nuestros grupos electrógenos 
para suministro de energía eléctrica de 
p lantas de a glomerado, plantas de árido y 
plantas de suelo cemento.

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

G.Julios 6700 5792 6889 6595 16083 15294 3.887 5.296 3239

GJ/M€ 55 39 33 40 126 92 54 59 54

Producción M€ 121 150 207 166 128 155 72 90 64
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Teniendo en cuenta la composición de la 
generación de la compañía eléctrica, he-
mos descompuesto el consumo por fuen-
tes energéticas.

Año 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Renovable 361 341 562 1054 1151 493 321 220 470

Conge alta eficiencia 40 38 63 118 128 55 36 25 52

Cogeneración 119 112 186 348 380 163 106 73 155

Gas Natural 396 374 617 1156 1262 541 353 242 516

Carbón 433 408 674 1264 1380 592 385 264 563

Fuel/gas 61 58 96 179 196 84 55 37 80

Nuclear 323 304 502 942 1028 441 287 197 420

Otras 19 18 30 56 61 26 17 12 25

EN5 – Energía ahorrada debido a 
mejoras en la conservación y la efi-
ciencia

Las obras públicas que realizamos, gene-
ralmente carreteras, no consumen energía 
durante su periodo de vida, pero un buen 
diseño puede ahorrar mucha energía y emi-
siones de CO2 si contemplamos los mate-
riales que la constituyen y su influencia en 
el mantenimiento de la misma con el paso 
de los años. Trabajamos en la utilización del 
análisis del ciclo de vida como vía de opti-
mización de las secciones de firme a utili-
zar en los proyectos de carreteras. Hemos 
desarrollado un programa que empieza a 

valorar el ahorro de emisiones de CO2 en 
función de las capas de firmes de las carre-
teras.

Dentro del proyecto Fénix y mediante el 
desarrollo de la tarea de plantas asfálticas 
energéticamente sostenibles, se ha investi-
gado en la optimización energética del pro-
ceso de fabricación d e  mezclas asfálticas. 
Para ello se ha procedido al encamisado de 
todas las tuberías de conducción de ligante 
en 2 de nuestras plantas. Los estudios han 
demostrado que se ha conseguido con esta 
medida un ahorro de 100 litros diarios en el 
consumo de gasoil, y una disminución en el 
tiempo de calentamiento de todo el sistema.

Origen de la energía adquirida GJ

Se han calculado utilizando como base los 
datos proporcionados por  la compañía 

eléctrica en 2010.  A partir de ahora se utili-
zarán los del año en curso.
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Participamos en el desarrollo de sistemas 
de medición de la calidad energética de los 
edificios al objeto de aumentar su eficiencia 
constructiva y de mantenimiento. Forma-
mos parte de un grupo de trabajo del Green 
Building Challenge al objeto de estudiar la 
minimización de consumo de energía en las 
promociones que realicemos.

Desde nuestro departamento de I+D+I se ha 
desarrollado un proyecto de domótica para 
la mejora de la eficiencia energética me-
diante la aplicación de TIC’s para obtener 
hogares inteligentes. El proyecto piloto se 
desarrolló en cuatro despachos de nuestras 
oficinas centrales de Valladolid. El ahorro 
energético total (incluido el consumo de la 
domótica) que ha supuesto la aplicación de 
estas tecnologías en el periodo de un año ha 
sido d e  1.176,2 KWh, lo que representa un 
ahorro del 57%.

EN6 –  I niciativas p a r a  o btener 
p r o d u c t os o  s e r v i c i o s  efi-
cientes energéticamente o  ba-
sados e n  energía renovable y 
reducciones en requerimientos 
energéticos resultantes de estas 
iniciativas

Collosa – Corporación Llorente promueve 
el uso de energías más limpias mediante la 
sustitución del gasóleo por la electricidad 
en las plantas de aglomerado que dispon-
gan de acceso fácil a la red eléctrica y la 
sustitución de un 10 % de gasóleo por un 

biocombustible procedente de aceites ve-
getales usados. Esta sustitución de gasóleo 
por biocombustible procedente de aceites 
vegetales no se ha diferenciado en los in-
dicadores de consumo, considerándose to-
dos como gasoil.

Igualmente, se han sustituido en todas 
nuestras plantas, las calderas para calentar 
el aceite térmico, pasando de combustible 
fúel a gasóleo. Fruto de una sugerencia de 
unos colaboradores, se inició el estudio de 
cambio de combustible de fuel a Gas Li-
cuado de Petróleo en nuestras Plantas de 
aglomerado. No se ha visto viable el cam-
bio por la poca producción de aglomerado 
en nuestras plantas.

Trabajamos en un proyecto de I+D+I en la 
utilización del H2 como fuente energética 
y estudiamos el mejor sistema de almace-
namiento del mismo. Tenemos una pila de 
combustible que genera energía eléctrica 
utilizando H2 como combustible.

Mediante la energía obtenida a partir de un 
aerogenerador disociamos mediante elec-
trolisis el agua en H2 y O2, almacenamos 
el H2 y le utilizamos de combustible en la 
pila. Finalmente la electricidad generada la 
consumimos en nuestras propias instala-
ciones.

Dentro del proyecto Fénix “Investigación en 
nuevos conceptos de carreteras más se-
guras y sostenibles”, en la tarea 12 sobre 
plantas asfálticas sostenibles se está tra-
bajando en estudios para la sustitución del 
fuel por distintos combustibles alternativos 
(fueles residuales, biodiesel, g as natural o 
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hidrógeno a  t r avés de pila de combustible) 
desarrollando un amplio estudio del análisis 
del ciclo de vida de las mezclas b itumino-
sas que nos permit irá mejorar la eficien-
cia energética en este tipo de instalaciones.

También se ha investigado en la optimiza-
ción energética del proceso de fabricación 
de mezclas asfálticas. Para ello se ha pro-
cedido al encamisado de todas las tuberías 
de conducción de ligante en 2 de nuestras 4 
plantas. Los estudios han demostrado que 
se ha conseguido con esta medida un aho-
rro de 100 litros diarios en el consumo de 
gasoil, y una disminución en el tiempo de 
calentamiento de todo el sistema.

Igualmente dentro del proyecto Fénix se 
están desarrollando pavimentos asfálticos 
sostenibles que se utilizarán como capta-
dores solares, aprovechando el calor acu-
mulado en las mezclas asfálticas para la 
producción de energía.

En el año 2014 fuimos finalistas en el I Pre-
mio a las mejores prácticas ambientales en 
pavimentación (MPA) convocado por ASE-
FMA por un trabajo sobre análisis del ciclo 
de vida y ahorros medioambientales por 
sustituir aglomerado convencional por aglo-
merado fabricado con betún mejorado con 
polvo de neumáticos usados en una obra 
(Ronda Norte de Zamora).

EN7 – Iniciativas para reducir con-
sumos energéticos indirectos y re-
ducciones conseguidas

Se ha realizado por parte de una empresa 
especializada un estudio para el cambio 
de las luminarias en las oficinas centrales. 
Se nos ha aconsejado no cambiar debido a 
que la amortización de cambio de lumina-
rias con respecto al ahorro energético que 
se iba a obtener tendría un plazo de 60 años.

Agua

EN8 – Retirada total de agua por 
origen

La mayor parte del agua que se consume 
actualmente en Collosa – Corporación 
Llorente tiene lugar en las plantas de suelo 
cemento, donde se utiliza como materia pri-
ma y en el riego de caminos y terraplenes. 
Buscamos la reducción de su consumo, 
pero no debemos obviar que forma parte de 
nuestros procesos productivos.

En t odos los casos disponemos d e  las co-
rrespondientes autorizaciones de uso y su 
consumo se realiza de acuerdo a los con-
dicionantes que los diferentes organismos 
nos exigen en los permisos.

El consumo es muy difícil de medir y viene 
dado por las variables cantidades que fabri-
camos o construimos anualmente de suelo 
cemento, terraplenes, etc.

Año 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

 m3 de agua 72200 80953 119676 88443 50528 15542 5806 8170

m3/M€ 481 391 721 691 326 216 65 128

Producción M€ 150 207 166 128 155 72 90 64

Consumo de m3 agua en las obras
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El agua que consumimos en oficinas es 
usada casi exclusivamente para consumos 
sanitarios y de limpieza. El vertido se reali-
za en su totalidad a la red de saneamiento 
municipal.

Los datos d e  las mediciones de los con-
sumos de agua provienen de los recibos de 
los suministradores. A partir del año 2007 

incluimos los datos del agua consumida 
para la fabricación de mezclas con cemen-
to, riego de caminos para la minimización 
de la producción de polvo y para la forma-
ción de caminos y terraplenes.

El descenso en el consumo del agua está 
directamente asociado a la disminución del 
volumen de actividad en infraestructuras.

Año 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

m3 3340 4053 2667 1521 1613 1589 1471 1639

m3/M€ 22 20 16 12 10 22 16 26

Producción 150 207 166 128 155 72 90 64
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las condiciones de vertido exigibles por el 
Ayuntamiento de Valladolid.
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EN9 – Fuentes de agua afectadas 
significativamente por retiradas de 
agua.

Nuestras necesidades de agua se cubren 
acudiendo a fuentes autorizadas y pidiendo 
las autorizaciones a los organismos perti-
nentes que cumplimos con justificaciones 
de uso, siguiendo las indicaciones de los 
Planes ambientales.

Entendemos que dichos organismos estu-
dian las posibles afecciones y conceden las 
autorizaciones, estableciendo generalmen-
te, un caudal o volumen de agua máximo 
permitido, que controlamos aunque no con 
mucha exactitud: lo seguimos mediante el 
control del vaciando de cubas de agua.

EN10 – Porcentaje y volumen total 
de agua reciclada y reutilizada.

En las plantas de fabricación de áridos de 
Campolar y Villalobar se procede al lavado 
de áridos previamente a  su machaqueo. 
Para ello se utiliza una cantidad de agua 
procedente de sondeos y pozos autoriza-
dos por la Confederación Hidrográfica del 
Duero, que se reutiliza en su totalidad, salvo 
evaporaciones.

El lodo procedente del lavado de áridos, una 
vez seco, se utiliza o bien para restaurar fin-
cas o para cama de zanjas de instalación de 
tuberías en nuestras propias obras. 

Desde el año 2008 y como consecuencia de 
la crisis y la poca inversión en obra pública 
no ha habido fabricación de áridos, por lo 

que el cómputo anual de agua reciclada y 
reutilizada desde ese año es de 0 m3.

Biodiversidad

EN11 – Localización y tamaño 
del terreno en: propiedad, alquiler, 
gestión; en o cerca de áreas prote-
gidas y áreas de alto valor en biodi-
versidad fuera de áreas protegidas.

Collosa – Corporación Llorente no dispone 
de suelo, en o cerca de áreas protegidas y 
áreas de alto valor en biodiversidad.

Este indicador es irrelevante para las opera-
ciones de la organización, únicamente con-
servamos carreteras que atraviesan parte 
de Reservas nacionales o regionales. Du-
rante estos años nuestra actividad en este 
sentido ha sido en:

- Parque nacional de los Picos de Europa

- Parque regional de los Picos de Europa

- Reserva nacional de Mampodre

- Reserva nacional de Riaño.

- Reserva natural de Castronuño

- Parque natural del Lago de Sanabria

Nos limitamos a operaciones de limpieza, y 
las operaciones con herbicidas se realizan 
exclusivamente en arcenes y con productos 
clasificados como ecológicos.
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Ocupación del suelo

La superficie total ocupada, incluyendo edi-
ficios, oficinas, talleres e instalaciones es 
de 7.400 m/2, estando 55 m/2 ajardinados. 
Todo este suelo está fuera de áreas protegi-
das o de alto valor en biodiversidad.

EN12 – Descripción de impactos 
significativos en la biodiversidad 
de actividades, productos y servi-
cios en áreas protegidas y áreas de 
alto valor en biodiversidad fuera de 
áreas protegidas.

Las actividades de Collosa – Corporación 
Llorente no tienen impactos significativos 
en áreas protegidas o áreas de alto valor en 
biodiversidad.

Desde el año 2007 tenemos una explota-
ción minera de caliza en Zona de Red Natu-
ra 2000 (Zona Zepa y LIC, llamada Altos de 
Barahona, en Soria)

Merece considerarse la potencialidad de in-
cendio de alguna de nuestras máquinas en 
esas zonas.

Desde la publicación de la anterior Memoria 
de Sostenibilidad no hemos tenido incen-
dios, pero todas nuestras máquinas, plan-
tas, edificio central y taller están dotados de 
un plan de emergencia en este sentido.

Tenemos controlados y mantenidos 250 ex-
tintores.

Estamos preparados ante situaciones de 
emergencia de vehículos con cargas peligro-
sas en actividades de conservación de carre-
teras, de las que realizamos simulacros.

Se ha impartido formación al personal de 
actuación ante incendios, y se realiza anual-
mente un simulacro de emergencia en la 
sede social.

Para actividades de producción de áridos dis-
ponemos de terrenos, generalmente de seca-
no y de insignificante valor en diversidad

Relación de Explotaciones Autorizadas:
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EN13 – Hábitats protegidos o res-
taurados

Este indicador es irrelevante para las ope-
raciones de la organización, al actuar en 
zonas generalmente improductivas y por 
tanto pobres en hábitats.

EN14 – Estrategias, acciones ac-
tuales y planes futuros para ges-
tionar impactos en la biodiversi-
dad. 

No tenemos ningún objetivo ni programa en 
ese sentido en la organización

EN15 – Número de especies en la 
lista roja IUCN y lista de conserva-
ción nacional con hábitats en áreas 
afectados por operaciones, según 
nivel de peligro de extinción.

Este indicador es irrelevante para las opera-
ciones de la organización, al actuar en zo-
nas pobres en hábitats.

Explotación
(Ha autorizadas) Provincia

Proced-
imiento 
de autor-
ización 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

La Guillena Valladolid P.Resturación 11,8 11,8 11,8 11,8 11,8 11,8 11,8 11,8 11,8

La Cruz Valladolid P.Resturación 18,29 18,29 18,29 18,29 18,29 18,29 18,29 18,29 18,29

Cubillas Valladolid E.I.A 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26

San José Zamora E.I.A 16,61 16,61 16,61 16,61 16,61 16,61 16,61 16,61 16,61

Reinoso Palencia P.Resturación 14,76 14,76 14,76 14,76 14,76 14,76 14,76 14,76 14,76

Ampliación Reinoso Palencia E.I.A 6,23 6,23 6,23 6,23 6,23 6,23 6,23 6,23 6,23

Prestamo del Oro Zamora P.Resturación FINALIZADA

Villagrande Palencia P.Resturación 24,61 24,61 24,61 24,61 24,61 24,61 24,61 24,61 24,61

Albardesas Palencia E.I.A 3,62 3,62 3,62 3,62 3,62 3,62 3,62 3,62 3,62

Santibañez Palencia P.Resturación 2 2 2 2 2 FINALIZADA

San Martin Palencia P.Resturación 5,25 FINALIZADA

Villaselan Palencia P.Resturación                 FINALIZADA

Mayalde Zamora P.Resturación                FINALIZADA

Explotación Saldaña Palencia P.Resturación 4 FINALIZADA

Prestamo Arenillas Palencia P.Resturación 3 FINALIZADA

Explotación Margarita Palencia P.Resturación 1 FINALIZADA

El Hoyo Salamanca P.Resturación     1 0 FINALIZADA

Collosa 354 Salamanca E.I.A     5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 FINALIZADA.

Gorria Avila P.Resturación     1,2 0 FINALIZADA      

Alcubilla II Soria E.I.A     4 4 4 4 4 4 4

Vadelaceiteros Salamanca P.Resturación       1,52 1,52 1,52 FINALIZADA

Prestamo Valderrey Zamora P.Resturación       4,12 4,12 FINALIZADA

La Fresneda Zamora P.Resturación       0,5 FINALIZADA

Valderas León P.Resturación       5,53 FINALIZADA

El encuentro Soria P.Resturación           3,75 3,75 3,75 3,75

Las Matillas Palencia E.I.A           7 7 7 7

Total (Ha)     117,43 104,18 115,78 125,25 119,22 123,85 122,33 116,93 116,93
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Emisiones, efluentes y residuos

EN16 – Emisiones totales directas 
e indirectas de gases de efecto in-
vernadero en peso. Tn equivalen-
tes de CO2.

(CO2, CH4, N2O, HFC, PFC y SF6). Ton de cada 
uno y Emisiones.

Todos los focos de emisión se someten a 
controles periódicos por una entidad de ins-
pección autorizada, encontrándose dentro 
de los valores exigidos por la legislación 
vigente.

• Emisiones

Las emisiones a la atmósfera de Collosa – 
Corporación Llorente son debidas principal-
mente al secado y tratamiento de áridos en 
las plantas de mezclas bituminosas.

Realizamos medidas de dichas emisiones 
anualmente (si han tenido producción), y 
los resultados cumplen la normativa legal 
exigida.

Las emisiones de maquinaria, debida a su 
funcionamiento por gasóleo, las controla-
mos mediante el cumplimiento de las co-
rrespondientes exigencias del paso periódi-
co por las ITV.

Los grupos electrógenos son objeto de una 
medida de emisiones de acuerdo a lo indica-
do en el Real Decreto 34/2007, al objeto de 
cumplir la legislación vigente.

Finalmente disponemos de una calefacción 
que funciona con gas natural y que al medir 
sus emisiones anualmente, nos demues-
tra el buen comportamiento ambiental que 
tiene. Por ese motivo estudiamos econó-
micamente la mayor utilización posible de 
dicho combustible.

Emisiones de gases que contribuyen al 
efecto invernadero

Este indicador es irrelevante para las opera-
ciones de la organización.

En base a las mediciones realizadas de las 
emisiones de nuestras plantas de aglome-
rado, y a los datos que nos facilita la entidad 
externa colaboradora, no llegando a alcan-
zar el índice máximo permitido.

Prueba de esto, es que no estamos obli-
gados a incorporarnos al Plan Nacional de 
asignaciones de CO2. Aún así, y proactiva-
mente, hemos pedido información al Mº 
Medio Ambiente para ver si era necesaria 
nuestra inclusión en el correspondiente 
Plan de asignaciones , quien nos ha indica-
do que dado el carácter móvil de nuestras 
plantas de aglomerado no es necesario. En-
tendemos, más estrictamente, la normativa 
europea, que las propias exigencias actua-
les sobre la materia.

Tabla de base de cálculos de emisiones de CO2 por fuente de energía

Tipo de  
combustión FE(A,B) PC(A,B)

Densi-
dad(1)

Descuentos Biocom-
bustibles Factores de emisión para cada año

2011(2) 2012(3) 2013(3) 2007-2010 2011 2012 2013 Unidades

VehiculosA

 Gasolina  69 t CO2/TJ  44,3 TJ/Gg   747,5 kg /m3 3,90% 4,10% 3,90% 2,285 0,022 2,191 2,196  kgCO2/l  
 Gasoleo A  73 t CO2/TJ   42,4 TJ/Gg   832,5 kg /m3  6,00% 7,00% 4,10% 2,577 2,422 2,396 2,471  kgCO2/l  

 E10(5)   -   -   -   -  2,056 1,976 1,972 1,976  kgCO2/l  
 E85(5)   -   -   -   -  0,343 0,329 0,329 0,329  kgCO2/l  
 B30(5)   -   -   -   -  1,804 1,696 1,677 1,730  kgCO2/l  

 B100(5)   -   -   -   -  0,000 0,000 0,000 0,000  kgCO2/l  
 GNL   -      -   -  2,720 2,720 2,720 2,720  kgCO2/kg  
 GNC   -      -   -  2,720 2,720 2,720 2,720  kgCO2/kg  
 GLP   65 Mt CO2/TJ  45,5  GJ/ t   0,56 Kg/l   -   -   -  1,656 1,656 1,656 1,656  kgCO2 /l  

Equipos de 
combustión 
fijaB

 Gas natural(6)  56 t CO2/TJ  38,53 GJ/ 
103Nm    -   -   -  0,202 0,202 0,202 0,202  kgCO2/kWh 

 Gasóleo C  73 t CO2/TJ  42,4  GJ/ t   900 kg /m3   -   -   -  2,786 2,786 2,786 2,786  kgC02/l  
 Gas butano   66,2 t CO2/TJ  44,78  GJ/ t   -   -   -   -  2,964 2,964 2,964 2,964  kgCO2 /kg  

 Gas propano   63,6 t CO2/TJ  46,2   GJ/ t   -   -   -   -  2,938 2,938 2,938 2,938  kgCO2 /kg  
 Fueloleo   76 t CO2/TJ  40,18  GJ/ t   -   -   -   -  3,054 3,054 3,054 3,054  kgCO2 /kg  

 GLP genérico   65 t CO2/TJ  45,5  GJ/ t   0,56 Kg/l   -   -   -  1,656 1,656 1,656 1,656  kgCO2 /l  
 Carbón nacional   -   -   -   -  2,300 2,300 2,300 2,300  kgCO2 /kg  

 Carbón de 
importación   -   -   -   -  2,530 2,530 2,530 2,530  kgCO2 /kg  

 Coque de 
petróleo   98,3 t CO2/TJ  32,5  GJ/ t   -   -   -   -  3,195 3,195 3,195 3,195  kgCO2 /kg 
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(1) FE: Factores de emisión. A continuación 
se especifican las fuentes de donde se han 
obtenido los factores de emisión para los 
combustibles de las instalaciones fijas (A) 
y de los veh

Gasóleo de calefacción (clase C): 900 kg/m3

Gasóleo de automoción (clase A): 820-845 kg/
m3 . Valor medio: 832,5 kg/m3

Gasolina: 720-775 kg/m3 . Valor medio: 74

(6) Descuento de la parte bio del combustib

(7) La conversión de unidades másicas 
(m3) de gas natural a unidades energéti-
cas (kWh) se ha realizado a partir del factor 
10,7056 kW3

(3) Descuentos por biocarburantes fijados 
por el RD 459/2011 relativo a los objetivos 
obligatorios mínimos de venta o consumo 
de biocarburantes establecidos para Espa-
ña para 2011 (fija una cantidad mínima de 
biocarburantes en diesel del 6 % y de biocar-
burantes en gasolina del 3,9 %).

(4) Descuentos por biocarburantes fijados 
por el RD 459/2011 relativo a los objetivos 
obligatorios mínimos de venta o consumo 
de biocarburantes establecidos para Espa-
ña (fija una cantidad mínima de biocarbu-
rantes en diesel del 7 % y de biocarburantes 
en gasolina del 4,1 %).

(5) Descuentos por biocarburantes fijados 
por la Ley 11/2013 de 26 de julio de 2013 
que modifica el RD 459/2011 relativo a los 
objetivos obligatorios mínimos de venta o 
consumo de biocarburantes establecidos 
para España (fija una cantidad mínima de 
biocarburantes en diesel del 4,1 % y de bio-

carburantes en gasolina del 3,9 %).

(2) Densidades especificadas en el Real De-
creto 1088/2010, de 3 de septiembre por 
el que se modifica el RD 61/2006, de 31 de 
enero en lo relativo a las especificaciones 
técnicas de gasolinas, gasóleos, utilización 
de biocarburantes y contenido de azufre 
de los combustibles para uso marítimo. Se 
indican las densidades a 15ºC para los si-
guientes combustibles:

B Fuente factores de emisión de equipos 
de combustión fija: elaboración propia a 
partir de los factores de emisión que se in-
cluyen enA enle xo 8 del Inventario Nacional 
de Emisiones de España. Años 1990-201: 
1»Factores de emisión del CO2 y PCI de los 
combustibles» y la densidad del gasóleo C 
indicada en el RD 1088/2010, de 3 de sep-
tiembre, por el que se modifica el Real De-
creto 61/2006, de 31 de enero.

A Fuente de los factores de emisión de los 
combustibles de los vehículos: elaboración 
propia a partir de los factores de emisión 
(que tienen en cuenta el factor de oxidación) 
y los PCI que se incluyen Aene exlo 8 del 
Inventario Nacional de Emisiones de España. 
Años 1990-2011 y en las “Directrices del IPCC 
de 2006 para los inventarios nacionales de ga-
ses de efecto invernaderoD”.e nsidades espe-
cificadas en el Real Decreto 1088/2010, de 
3 de septiembre, por el que se modifica el 
Real Decreto 61/2006, de 31 de enero. Des-
cuentos por biocarburantes fijados por la 
Ley 11/2013 de 26 de julio que modifica el 
objetivo a 2013 del RD 459/2011 relativo a 
los objetivos obligatorios mínimos de venta 
o consumo de biocarburantes establecidos 
para España.

PREPARADOS
Nombre Composición PCG(1)

 R-404A   R-125/143a/134a (44/52/4)  3,922
 R-407A   R-32/125/134a (20/40/40)  2,107
 R-407B   R-32/125/134a (10/70/20)  1,769
 R-407C   R-32/125/134a (23/25/52)  2,333
 R-407F   R-32/125/134a (30/30/40)  2,032
 R-410A   R-32/125 (50/50)  2,088
 R-410B   R-32/125 (45/55)  2,229
 R-413A   R-218/134a/600a (9/88/3)  1,258
 R-417A   R-125/134a/600 (46,6/50/3,4)  2,325
 R-417B   R-125/134a/600 (79/18,25/2,75)  3,026
 R-422A   R-125/134a/600a (85,1/11,5/3,4)  3,143
 R-422D   R-125/134a/600a (65,1/31,5/3,4)  2,729
 R-424A   R-125/134a/600a/600/601a (50,5/47/0,9/1/0)  2,44
 R-426A   R-134a/125/600/601a (93/5,1/1,3/0,6)  1,508
 R-427A   R-32/125/143a/134a (15/25/10/50)  2,138
 R-428A   R-125/143a/600a/290 (77,5/20/1,9/06)  3,607
 R-434A   R-125/143a/134a/600a (63,2/18/16/2,8)  3,245
 R-437A   R-125/134a/600/601 (19,5/78,5/1,4/06)  1,805
 R-438A   R-32/125/134a/600/601a (8,5/45/44,2/1,7/0,6)  2,264
 R-442A   R-32/125/134a/152a/227ea (31/31/30/3/5)  1,885
 R-507A   R-125/143a (50/50)  3,985

GASES REFRIGERANTES
 Nombre   Fórmula química   PCG(1) 
 HFC-23   CH2F3  14,8
 HFC-32   CH2F2  675
 HFC-41   CH3F  92
 HFC-43-10mee   C5H2F10  1,64
 HFC-125   C2HF5  3,5
 HFC-134   C2H2F4  1,1
 HFC-134a   CH2FCF3  1,43
 HFC-143   C2H3F3-  353
 HFC-143a   C2H3F3  4,47
 HFC-152   CH2FCH2F  53
 HFC-152a   C2H4F2  38
 HFC-161   C2H2F  12
 HFC-227ea   C3HF7  3,22
 HFC-236cb   CH2FCF2CF3  1,34
 HFC-236ea   CHF2CHFCF3  1,37
 HFC-236fa   C3H2F6  9,81
 HFC-245ca   C3H3F5  693
 Otros Preparados   -   - 
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2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

T.CO2 8442 10783 9006 6440 12117 11734 4448 7435 3364

T CO2/M€ 72 72 44 31 95 76 62 83 49

Producción M€ 121 150 207 166 128 155 72 90 64

Estos Coeficientes son los indicados por el 
Ministerio de Medio Ambiente, en la calcu-
ladora de la inscripción de empresas que 
calculan la huella de CO2.

Emisiones totales de CO2 por nuestros equi-
pos, maquinaria y consumo de energía elec-
trica:

 Comercializadora   Mix 2013  
(kg CO2/kWh)

 ACCIONA GREEN ENERGY DEVELOPMENTS, S.L.  0
 ALPIQ ENERGÍA ESPAÑA, S.A.U.  0,25
 AXPO IBERIA, S.L.  0,03
 CEPSA GAS Y ELECTRICIDAD  0
 CLIDOM ENERGY, S.L.  0
 COMERCIALIZADORA LERSA , S.L.  0,35
 E.ON ENERGIA, S.L.  0,25
 ELECTRICA SOLLERENSE, S.A.  0
 ENARA GESTIÓN Y MEDIACIÓN, S.L.  0
 ENDESA ENERGIA, S.A.  0,31
 ENDESA GENERACIÓN, S.A.  0,28
 ENERCOLUZ ENERGÍA, S.L.  0,36
 ENERGY BY COGEN, S.L.  0,32
 ENÉRGYA VM GESTIÓN DE ENERGÍA, S.L.U.  0
 FACTOR ENERGÍA, S.A.  0,24
 FENIE ENERGIA, S.A.  0,35
 GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, S.A.  0,23
 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.  0,23
 GDF SUEZ ESPAÑA, S.A.U.  0,32
 GEOATLANTER, S.L.  0
 GESTERNOVA, S.A.  0
 GOIENER S.COOP  0
 HIDROCANTABRICO ENERGIA, S.A. Unipersonal  0,17
 HIDROELECTRICA DEL VALIRA, S.L.  0,14
 HIDROELÉCTRICA EL CARMEN ENERGÍA, S.L.  0
 IBERDROLA GENERACION, S.A.U.  0,16
 LA UNION ELECTRO INDUSTRIAL, S.L.  UNIPERSONAL   0
 NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U.  0,21
 NEXUS ENERGIA, S.A.  0,12
 NEXUS RENOVABLES, S.L.  0
 OLTEN-LLUM, S.L.  0,34
 SOM ENERGÍA, S.C.C.L.  0
 UNIELÉCTRICA ENERGÍA, S.L.  0
 UNION FENOSA COMERCIAL, S.L.  0,36
 ZENCER, S. COOP. AND  0

Emisiones de CO2 a la atmósfera
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Las reducciones de emisiones desde el año 
2011 son debidas al descenso de produc-
ción de aglomerado en nuestras pantas, 
debido a que la mayor fuente de emisión de 
la organización son las plantas para la fabri-
cación de aglomerado.

Emisiones de CO2 de los equipos de com-
bustión de las plantas de aglomerado 
(quemador del tropel desecado de áridos 
y quemador de la caldera de aceite térmico):
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Como se puede apreciar en el gráfico la ma-
yoría de las emisiones de CO2 a la atmós-

fera son emitidas por nuestras plantas de 
aglomerado.

Año 
2006

Año 
2007

Año 
2008

Año 
2009

Año 
2010

Año 
2011

Año 
2012

Año 
2013

Año 
2014

Producción 249017 349272 179091 159625 334053 312976 40494 151280 41856

KgCO2/T 17,69 18,42 19,74 18,42 17,78 17,03 26,08 27,82 31,37

T CO2 4406 6434 3535 2941 5941 5331 1056 4208 1313

15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 

0 

50000 

100000 

150000 

200000 

250000 

300000 

350000 

400000 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

 Producción  Tn y Emisión Kg de CO2/
T producida   

"Plantas de aglomerado" 
Producción KgCO2/Tn 

Año

La media de emisiones de KgCO2 por tone-
lada producida de aglomerado es de 21,60 
Kg CO2/T. 

Este valor anual puede variar fundamental-
mente por la continuidad en la producción 
de aglomerado durante el año.

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

T CO2 336 260 282 151 753 807 156 287 222

T CO2/M€ 2,78 1,73 1,36 0,91 5,88 5,21 2,17 3,19 3,47

Producciones M€ 121 150 207 166 128 155 72 90 64

Proporción de Kg de CO2/T de aglomerado
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EN17 – Otras emisiones relevan-
tes de gases de efecto invernadero 
en peso. T equivalentes de CO2.

Las emisiones de CO2. a la atmósfera son 
producidas por nuestros grupos electró-

genos, empleados para la producción de 
energía eléctrica en nuestras plantas de 
áridos, aglomerados y suelo cemento. Para 
el cálculo de las emisiones indirectas no se 
ha tenido en cuenta las producidas por los 
viajes de empresa.
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EN18 – Iniciativas para reducir las 
emisiones de gases de efecto in-
vernadero y reducciones consegui-
das.

Collosa- Corporación Llorente tiene pre-
visto estudiar el cambio de combustible de 
fuel a gas en las plantas de aglomerado de 
las que dispone. Este cambio reducirá las 
emisiones de CO2

Esta actuación no ha podido llevarse a cabo 
debido a la escasa producción en nuestras 
plantas.

Nuestra organización promociona el uso de 
biogasoleo, Todos nuestros camiones en 
la medida de lo posible, cuando necesitan 
repostar, localizan en su zona de trabajo la 
existencia de una gasolinera con biogasó-
leo para repostar.
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EN20 – NOx, SOx y otras emisio-
nes al aire significativas según tipo 
en peso.

Las emisiones de kg de NOx a la atmósfera 
por los quemadores de las plantas de aglo-
merado han sido:

EN19 – Emisiones de sustancias 
destructoras de ozono en peso. 
Ton de cada uno y Ton equivalen-
tes de CFC-11.

Las emisiones de sustancias que agotan la 
capa de ozono son nulas, en nuestro caso, 

debido a la utilización de gases para el fun-
cionamiento del aire acondicionado que 
no afectan a la capa de ozono. Además se 
mantiene por personal especializado que 
gestiona adecuadamente sus residuos.

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Kg de NOx 7964 10973 6694 5483 11166 10133 2016 8089 2330

Kg de Nox/M€ 66 73 32 33 87 65 28 90 36

Producción M€ 121 150 207 166 128 155 72 90 64
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Cálculo de las emisiones de NOx

Fuente energética  Emisiones NOx/G

Gas-oil 70gr. NOx/Gj

Fuel-oil 165 gr. NOx/Gj

Emisiones NOx / producción de aglomerado
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Cálculo de las emisiones de SOx

Fuente energética  Emisiones NOx/G

Gas-oil 94,3 gr. SOx/Gj

Fuel-oil 477 gr. SOx/Gj

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Kg de SOx 25248 35993 18729 15208 31111 28398 5666 22802 6289

Kg deSOx/
M€

209 240 90 92 243 183 79 253 98

Producción 
M€

121 150 207 166 128 155 72 90 64
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Las emisiones de kg de SOx a la atmósfera 
por los quemadores de las plantas de aglo-
merado han sido:

Emisiones SOx / producción de aglomerado

Este indicador es irrelevante para las ope-
raciones de la organización. Tenemos 
4 plantas de aglomerado en caliente, 4 
quemadores para las calderas de aceite 
térmico, 4 quemadores para el secado de 
áridos.

EN21 – Descarga total de agua se-
gún calidad y destino.

Este indicador es irrelevante para las opera-
ciones de la organización y solo tiene lugar 
en el Taller y Oficinas centrales. Las actua-
ciones de lavado de maquinaria en el taller 
se mantienen bajo el control y la vigilancia 
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de los procedimientos específicos muy exi-
gente de Sistema de gestión.

Tenemos un separador de grasas que man-
tenemos según las exigencias expuestas en 
nuestro Sistema de gestión y los residuos 
se envían a un gestor autorizado.

Disponemos de un sistema preventivo de 
derrames en el surtidor de gasóleo que te-
nemos en el Taller.

Disponemos de Licencia de vertido al sa-
neamiento de nuestra Localidad y revisa-
mos periódicamente la composición de 
nuestros vertidos de modo que cumplan la 
Normativa en vigor.

EN22 – Peso total de residuos por 
tipo y método de eliminación

• Residuos

La estrategia de Collosa-Corporación Llo-
rente en materia de residuos se rige por la 
regla de las tres erres (Reducir, Reutilizar, 
Reciclar) aplicada a todo tipo de residuos: 
peligrosos y no peligrosos

Residuos peligrosos

Consideramos residuos peligrosos a aque-
llos que, en función de sus características 
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Residuos globales 15 01 10*
INDURECO/EMGRISA/ECOC

AC/ACEGES/H. GIL, 
BIOTRAN

1.394 1.356 1.125 676 1.055 683 483 693 R03

Envases de plástico 
contaminado 15 01 10*

INDURECO/EMGRISA/ECOC
AC/ACEGES/H. GIL, 

BIOTRAN
1.080 1.840 1.690 1.257 925 853 381 1.025 R04

Envases metálicos 
contaminados

15 01 11*
INDURECO/EMGRISA/ECOC

AC/ACEGES/H. GIL, 
BIOTRAN

865 785 1.108 435 717 650 247 251 R13

Aerosoles 16 01 07*
INDURECO/EMGRISA/ECOC

AC/ACEGES/H. GIL, 
BIOTRAN

1.435 4.240 1.020 1.198 783 406 847 656 R04

Filtros de aceite 15 02 02*
INDURECO/EMGRISA/ECOC

AC/ACEGES/H. GIL, 
BIOTRAN

2.192 631 697 2.568 418 365 410 R13 D15

Trapos contaminados 
y material contaminado 16 07 08*

INDURECO/EMGRISA/ECOC
AC/ACEGES/H. GIL, 

BIOTRAN
7.720 9.540 4.640 21.520 32.977 5.516 456 18.080 D15

Lodos con hidrocarburos 12 01 09*
INDURECO/EMGRISA/ECOC

AC/ACEGES/H. GIL, 
BIOTRAN

6.126 2.987 1.450 9.940 40 456 0 R14

Aguas con hidrocarburos 16 06 01*
INDURECO/EMGRISA/ECOC

AC/ACEGES/H. GIL, 
BIOTRAN

1.640 1.660 990 357 60 1.073 90 0 R13

Baterías de plomo 20 01 21*
INDURECO/EMGRISA/ECOC

AC/ACEGES/H. GIL, 
BIOTRAN

36 9 7 1 135 0 R13

Fluorescentes 12 01 09*
INDURECO/EMGRISA/ECOC

AC/ACEGES/H. GIL, 
BIOTRAN

300 0 147 0 0 0 R13

Taladrina 17 06 01*
INDURECO/EMGRISA/ECOC

AC/ACEGES/H. GIL, 
BIOTRAN

7.040 0 0 0 D15

Placas de fibra cemento.
(amianto)

16 01 14*
INDURECO/EMGRISA/ECOC

AC/ACEGES/H. GIL, 
BIOTRAN

0 789 0 0 0 0 D15

Anticongelante 13 02 05*
INDURECO/EMGRISA/ECOC

AC/ACEGES/H. GIL, 
BIOTRAN

11.500 15.300 12.100 13.376 12.000 6.390 3.065 0 R13

Aceite mineral usado 16 03 06*
INDURECO/EMGRISA/ECOC

AC/ACEGES/H. GIL, 
BIOTRAN

139 419 0 40 93 0 4.320 D15

Pilas 16 01 07*
INDURECO/EMGRISA/ECOC

AC/ACEGES/H. GIL, 
BIOTRAN

0 0 0 0 D15

Filtros del separador
 de grasas 13 07 01*

INDURECO/EMGRISA/ECOC
AC/ACEGES/H. GIL, 

BIOTRAN
3.430 0 0 0 0 0 R13

Mezcla de fuel-oil y gas-oil 15 02 02*
INDURECO/EMGRISA/ECOC

AC/ACEGES/H. GIL, 
BIOTRAN

3.700 3.806 2.654 514 451 595 0 D15

Tierras contaminadas 16 02 13*
INDURECO/EMGRISA/ECOC

AC/ACEGES/H. GIL, 
BIOTRAN

257 1.017 272 480 210 120 906 R13

Residuos eléctricos
y electrónicos

17 07 01*
INDURECO/EMGRISA/ECOC

AC/ACEGES/H. GIL, 
BIOTRAN

160 0 2.785 0 0 150 D15

Betún con tricloretileno 17 03 03*
INDURECO/EMGRISA/ECOC

AC/ACEGES/H. GIL, 
BIOTRAN

380 0 0 0 0 0 R13

Betún 13 07 01*
INDURECO/EMGRISA/ECOC

AC/ACEGES/H. GIL, 
BIOTRAN

20 0 0 0 0 0 R13

Gas-oil contaminado 16 02 05*
INDURECO/EMGRISA/ECOC

AC/ACEGES/H. GIL, 
BIOTRAN

9 0 0 0 0 0 R13

Aminas 16 07 09*
INDURECO/EMGRISA/ECOC

AC/ACEGES/H. GIL, 
BIOTRAN

12.000 0 0 0 0 0 R13

Solución limpiadora 130502*
INDURECO/EMGRISA/ECOC

AC/ACEGES/H. GIL, 
BIOTRAN

117 0 0 0 R13

Hidrocarburos 170601*
INDURECO/EMGRISA/ECOC

AC/ACEGES/H. GIL, 
BIOTRAN

228 0 0 0 R13

Materiales de aislamiento 
que contienen amianto

060106*
INDURECO/EMGRISA/ECOC

AC/ACEGES/H. GIL, 
BIOTRAN

3.500 0 0 0 R13

DISOLICIONES ACIDAS Sulfato de Alumnio TOTAL 37.557 38.678 44.411 44.688 72.032 16.783 7.240 26.491
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corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, 
inflamables y patógenas, pueden presentar 
riesgo para la salud pública o causar efectos 
adversos al medio ambiente. (Código LER)

Todos estos residuos se recogen en bido-
nes debidamente etiquetados y situados 
bajo techado y sobre suelo de hormigón.

La generación de residuos en las obras: se 
almacenan directamente en los «puntos lim-
pios» habilitados en cada obra y posterior-
mente son retirados por gestor autorizado. 

La organización está considerada como Pe-
queño productor de residuos peligrosos.

Nuestro compromiso con una correcta ges-
tión de los residuos se extiende a nuestros 
subcontratistas : en el caso de que determi-
nados subcontratistas lleven a cabo direc-
tamente ellos su gestión, nos encargamos 
de controlar que la gestión sea correcta.

Los residuos peligrosos gestionados han 
sido: (ver tabla página anterior)

El incremento de residuos generados en el 
2014 está motivado por la gestión de los lo-
dos con hidrocarburos tanto de nuestro Ta-
ller como de una de nuestras conservacio-
nes de carreteras, la Conservación de Soria. 
La gestión total de estos lodos ha sido de 
18.080 Kg.

Los gestores de dichos residuos han sido:

EMGRISA - ECOCAC - ACEGEST - H.GIL - 
HERA TRECESA - GESTIÓN Y PROTECCIÓN 
AMBIENTAL (GPA) - LEGITRANS - BIOTRAN- 
A. DIEGO - ABH

Hemos de considerar que las cantidades se 
ven influenciadas por e l  t ipo de obras que 
efectuemos. En el caso de derribos nos en-
contramos con materiales que nos vemos 
obligados a gestionar adecuadamente.

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Kg de R.P 28038 19190 27782 46827 24500 37547 37055 44411 44688 73032 16783 7240 26491

Kg/M€ 355 211 278 397 202 250 179 268 349 471 233 80 414

Producciones M€ 79 91 100 118 121 150 207 166 128 155 72 90 64
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Residuos No peligrosos

Son todos aquellos que no tienen la consi-
deración de peligrosos y que se producen 
en las obras, oficinas y talleres. 

Pretendemos reducir su cantidad y  si esto 

no es posible, intentamos su reutiliza-
ción y reciclaje. 

En el año 2014 se ha visto fuertemente in-
crementada la cantidad de residuos no peli-
grosos, debido principalmente a la chatarra 
que s ha incrementado su volumen por la 
venta de equipos fuera de uso que se tenían 
almacenados. 

Zona de acopio de los R.P. en el taller.

Zona de acopio de los R.P. en el obra

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Kg de R.No P 8.314 6.961 50.901 48.509 75.973 140.085 75.325 103.699 36.125 15.741 176.007

Kg/M€ 83 59 421 323 367 844 589 669 502 175 2750

Producción 100 118 121 150 207 166 128 155 72 90 64

Residuos no peligrosos
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Pasamos a estudiar a continuación el resi-
duo papel:

Con las 10 papeleras instaladas en las ofici-
nas centrales para la recogida de de papel, 
se facilita la recogida de papel en las ofici-
nas centrales.

En el año 2014 se recogieron 1.445 Kg de 
papel que han sido gestionados por la em-
presa Salcedo e Hijos, S.L.

El papel y cartón en estos años ha sido:
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  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Kg P. y 
cartón 7760 8632 8665 13.661 5.724 8.231 3.761 3.140 1.445

Kg/M€ 64 58 42 82 45 53 52 35 23

Recinto de acopio de papel y cartón de las oficinas y taller

Residuos de papel y cartón
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2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Kg papel oficina 942 1955 2215 3079 2552 1370 2108 1441 1183

Kg/M€ 8 13 11 19 25 9 29 16 18
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Pasamos a estudiar a continuación el resi-
duo chatarra:

La chatarra gestionada procede de los ta-
lleres de reparación de maquinaria y calde-
rería ubicados en la sede central de Collo-

sa-Corporación Llorente, así como toda la 
chatarra gestionada en las diferentes obras.

En el año 2014 se ha visto fuertemente in-
crementada debido a la venta de equipos 
fuera de uso que se tenían almacenados. 

    2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Kg de chatarra 44570 29600 58140 61797 50840 40688 19396 11160 173380

Kg/M€ 368 197 281 372 397 263 269 124 2709
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EN23 – Número total de vertidos 
significativos

Collosa-Corporación Llorente tiene esta-
blecidos procedimientos en su gestión am-
biental, específicos muy exigentes para la 
prevención y tratamiento de vertidos poten-
ciales. Es en Taller y oficina centrales donde 
se pueden producir los derrames más sig-
nificatrivos. Las actuaciones de lavado de 
maquinaria en el taller se mantienen bajo el 
control y la vigilancia de nuestro Sistema de 
gestión.

Tenemos un separador de grasas que man-
tenemos según las exigencias expuestas 
en nuestro Sistema de gestión y los resi-
duos se envían a un gestor autorizado.

Disponemos de un sistema preventivo de 
derrames en el surtidor de gasóleo que te-

nemos en el Taller.

Disponemos de Licencia de vertido al sa-
neamiento de nuestra localidad y revisa-
mos periódicamente la composición de 
nuestros vertidos, de modo que cumplan la 
normativa en vigor.

EN24 – Peso de residuos peligro-
sos según la Convención de Ba-
sel Anexos I, II, III y IV transpor-
tados, importados, exportados o 
tratados y porcentaje de residuos 
transportados enviados interna-
cionalmente.

Nuestros residuos peligrosos son gestio-
nados por gestores autorizados. En ningún 
caso realizamos transporte de residuos.

Residuos de Chatarra
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EN25 – Identidad, tamaño, estatus 
de protección y valor en biodiver-
sidad de las masas de agua y há-
bitats relacionados afectados de 
forma significativa por las descar-
gas de agua y escorrentía de la or-
ganización que realiza el informe.

Este indicador es irrelevante para las opera-
ciones de la organización y solo tiene lugar 
en el Taller y Oficinas centrales. Dispone-
mos de Licencia de vertido al saneamiento 
de nuestra localidad y revisamos anualmen-
te la composición de nuestros vertidos de 
modo que cumplan la Normativa en vigor.

Productos y servicios

EN26 – Iniciativas para mitigar los 
impactos medioambientales de 

productos y servicios y extensión 
del impacto de mitigación

La obtención de los aspectos significativos 
de Empresa viene determinada por los si-
guientes conceptos:

Es la suma de todos los aspectos 
medioambientales significativos de cada 
actividad, lo que incluye todas las obras de 
la organización.

Recoge todos los aspectos que evaluados 
en condiciones potenciales den origen a es-
tablecimiento de Planes de emergencia Re-
coge todos los aspectos medioambientales 
que sin ser significativos en las diferentes 
actividades se repiten en más de 5 activi-
dades.

Los aspectos medioambientales significa-
tivos de Empresa en los últimos años han 
sido los siguientes:

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Emisiones de gases 
a la atmósfera 110 103 104 120 125 59 67 56 59 56

Emisiones de sóli-
dos a la atmósfera 124 121 106 120 111 64 85 72 62 68

Emisiones de ruido 59 110 84 96 108 82 70 60 60 53

Generación de 
residuos 118 115 52 80 68 50 57 51 59 63

Consumo de en-
ergía 55 59 59 94 100 86 64 53 51 48

Consumo de agua 66 64 61 46 46 54 61 51 35 41

Vertido de materi-
ales 54 90 52 69 0          

Afección al entorno 
urbano

No identificadas ni evaluadas

85

59

74

85 73 75 65 51 23

Afección al agua 60 0 35

Afección al suelo                 0 0

Afección a la fauna           36 36 63 54 23

Afección a la flora           36 36 60 54 23
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Se ha obtenido un índice que relaciona el va-
lor del aspecto significativo obtenido / por 
el nº de obras en las que se ha identificado 
ese aspecto y se realiza una comparativa 
con el mismo índice obtenido en años an-
teriores.

Todos estos aspectos medioambientales 

significativos están siendo controlados en 
nuestras obras, y en todas ellas se adoptan 
medidas para minimizarlos.

En relación a la emisión de sólidos a la at-
mósfera en nuestras obras (polvo) lo con-
trolamos a través de riego, y en nuestras 
plantas (cemento) actuamos con filtros.
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Las emisiones de gases a la atmósfera la 
controlamos a través del cumplimiento de 
las ITV’s, y nos aseguramos en nuestras 
plantas y taller, del cumplimiento de los pa-
rámetros marcados por la legislación a tra-
vés de mediciones externas.

En cuanto a la generación de residuos in-
tensificamos el control de los residuos ge-
nerados por nuestros subcontratistas.

El consumo de energía lo controlamos con 
un buen mantenimiento de nuestra maqui-
naria.

Desde el departamento de I+D+I hemos de-
sarrollado proyectos enfocados a la reduc-
ción del ruido de rodadura del tráfico, mejo-
rando la contaminación acústica existente 
en nuestras ciudades y carreteras. El diseño 
de algunas mezclas en las que se incorpora 
polvo de neumáticos usado nos ha permiti-
do obtener reducciones d e  ruido de roda-
dura cercanas a los 5 dBA.

Otra iniciativa adoptada h a  sido la a dqui-
sición de grupos electrógenos que disponen 
de insonorización

Hemos establecido una sistemática para la 
valoración del comportamiento ambiental 
de todas nuestras obras.

Cuando se realiza una auditoria ambiental 
se procede junto con el Jefe de Obra a la 
valoración del comportamiento ambiental 
de la obra, teniendo en cuenta los aspectos 
siguientes:

- Consumo de agua, gestión de 
residuos peligrosos y  n o  peligrosos, 
emisiones de ruido, restauración de es-
pacios naturales, f o rmación ambiental 
y  control de vertidos.

El índice de comportamiento ambiental ha 
sido de 35/40 en el año 2014, lo que ma-
nifiesta un gran compromiso por parte del 
personal de obra con el medio ambiente.

Aspectos significativos
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EN27 –  Porcentaje de produc-
tos vendidos y  sus materiales de 
empaquetado que se regeneran 
p or categoría.

No disponemos de material de empaqueta-
do de nuestros productos.

Cumplimiento

EN28 – Valor monetario de las 
multas significativas y número 
total de las sanciones no moneta-
rias por no conformidades con las 
leyes y normas medioambientales.

Durante los años 2010-2013 no hemos te-
nido ninguna sanción ambiental, y en el año 
2014 se ha producido una sanción motiva-
da por:
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EN29 –  I m p actos ambienta-
les significativos del t r ansporte 
d e  productos y  otros bienes 
y  materiales utilizados para las 
operaciones de la organización y 
el transporte de los miembros del 
personal.

Entendemos que el mayor impacto es el 
consumo de gasóleo, tema que intentamos 
reducir repostando combustibles en aque-
llas estaciones de servicio que dispongan 
de depósitos de biogasóleo.

De acuerdo a la normativa de ADR en vigor, 
la organización dispone de un Consejero de 
Seguridad de Transporte de Mercancías Pe-
ligrosas que garantiza la observancia de 
las reglas sobre identificación y transporte 
de mercancías peligrosas transportadas. 
Igualmente es el responsable de impartir 

la formación al personal de la organización 
que realiza ú nicamente d escarga d e  mer-
cancías peligrosas, garantizando que los 
mismos disponen de todos los conocimien-
tos necesarios para realizar dichas funcio-
nes.

No hemos sido objeto de sanción alguna 
por este tema. 

Global

EN30 – Gastos e inversiones tota-
les en protección medioambiental 
por tipo.

Desde el año 2009 y de acuerdo a la norma 
UNE 150001 “Gestión ambiental. Guía para 
la evaluación de costes ambientales. Costes 

2014

Resolución de 30 de septiembre de 2014 de la Delegación Territorial de la Junta de 
Castilla y León por la que se acuerda a adopción de medidas provisionales en relación 
de la obra efectuada en la rotonda del Caballo Blanco en la localidad de Soria. 
Causa de la sanción: 
Los agentes Medioambientales de Soria, indicando se observa el día 25 de septiembre 
de 2014, por la zona de Valcorba, un vertido de escombros de hormigón, cemento y 
alquitrán, en las coordenadas X=0548829, Y4624005 en el termino municipal de Soria. 
CONSERVACIÓN DE VIALES DE SORIA. 
IMPORTE 300 €

  Año 
2006

Año 
2007

Año 
2008

Año 
2009

Año 
2010

Año 
2011

Año 
2012

Año 
2013

Año 
2014

Coste €/M€ pro-
ducción 30 20 55 219 0 0 0 0 5

Nº de sanciones 2 5 4 5 0 0 0 0 1

Año 
2006

Año 
2007

Año 
2008

Año 
2009

Año 
2010

Año 
2011

Año 
2012

Año 
2013

Año 
2014

Coste de san-
ciones 3600 2940 11380 36274 0 0 0 0 300
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ambientales internos.”, medimos nuestros 
costes ambientales

Debido a la poca actividad productiva, los 
gastos ambientales han disminuido consi-
derablemente.

Descripción Puntos 
Limpios Restitución

Retirada  y 
gestión de 

resiudos

Cubas de 
agua Total

Ave Villodrigo-Villazopeque 1.000 1.000 €
Gasoducto Bilbao Treto 1.000 246.603 486 758 248.847 €

Conservación Burgos 1.000 4.800 5.800 €
Conservación León Este N-630 9.600 9.600 19.200 €

Taludes Emergencia Ponferrada 3.200 3.200 €
Obras Diputación y Aytos Pa-

lencia 1.600 1.600 €
Ref BU-600 Villalonquéjar 1.600 1.600 €

N-501 Villagonzalo de Tormes 1.600 1.600 €

UTE Cons Soria 25.794 25.794 €

CRAS 1.000 1.200 2.200 €

CSIC Doñana 100 1.641 1.741 €

SE Sta. Mª Grado 2.000 2.000 €

SE Sta. Llogaia 2.000 7.299 9.299 €

SE Son Reus 1.673 1.673 €

SE Santanyi 2.520 2.520 €

UTE Almazán 1.221 21.638 22.859 €

UTE Talleres 2.657 2.657 €

PE Valle de los Vientos 40.000 €

SUBTOTAL 8.100 246.603 52.891 45.996 393.590 €

GASTOS AMBIENTALES 2013
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5.3– Indicadores de 
desempeño social

Nuestra actividad tiene lugar por ser parte 
integrante de una sociedad. Nuestros valo-
res éticos y el comportamiento deben ser 
acordes con lo que ella demanda.

Buscamos su confianza basándonos en un 
diálogo continuo y utilizando la transparencia 
en nuestras comunicaciones. Las necesida-
des sociales son cada vez mayores, y sobre 
todo en determinados países no es posible 
que puedan resolverse por vía de las Admi-
nistraciones. Las empresas privadas debido 
a su reconocida eficiencia debemos servir de 
ayuda para solventar dichas carencias.

Desde el comienzo de su actividad, la di-
mensión social ha supuesto para el Corpo-
ración Llorente, un ingrediente clave de fun-
cionamiento, enmarcado claramente dentro 
de lo que hoy llamamos marco cultural.

La preocupación por los grupos de interés, 
clientes, empleados y los agentes sociales 
son el punto de partida y clave del éxito de la 
gestión del Corporación Llorente.

El objetivo final es generar valor social a tra-
vés de nuestra interacción con los grupos 
de interés.

Nuestras preocupaciones en el campo de la 
Responsabilidad social empresarial se cen-
tran en:

Responsabilidad social:

	Acciones de fomento del desarro-
llo sostenible y participación en di-
versas asociaciones

	Acciones de fomento de la excel-
encia empresarial y participación en 
diversas asociaciones

	Acciones de fomento de la I+D+I 
en otros sectores

Acción social:

	Interna – patrocinios, actividades 
en colaboración con empleados, in-
tegración laboral y asistencia social.

 Externa – patrocinios y activida-
des en colaboración con empleados

Disponemos de un Comité de Responsabi-
lidad social empresarial, presidido por un 
miembro del Consejo de Administración 
que supervisa y aprueba las actuaciones a 
seguir. 

5.3.1. Prácticas 
laborales y éticas de 
trabajo

Empleo

Nuestro personal es el principal activo de 
la organización. Compartimos con ellos, vi-
sión, misión, valores y modo de comporta-
miento. Nuestras acciones tienen por objeto 
garantizar el crecimiento de la organización, 
reclutando y formando a los mejores profe-
sionales y desarrollar todo su potencial por 
medio de un plan de formación anual que 
contribuya a mejorar su empleabilidad y por 
consiguiente, nuestra competitividad.

El objetivo es contar con un equipo de pro-
fesionales que dispongan de la mejor ca-
pacitación para desarrollar las actividades 
encomendadas.

Nuestra política de Recursos Humanos tie-
ne el objetivo de promover y fomentar el de-
sarrollo de nuestras personas, el compromi-
so, la comunicación y la creación de un buen 
clima laboral que facilite la consecución de 
los objetivos estratégicos. 

Los años 2013 y 2014 han sido años compli-
cados para Collosa- Corporación Llorente y 
sus empleados. La difícil situación económi-
ca ha supuesto importantes reestructura-
ciones en la plantilla al objeto de adaptarla 
a la cifra de negocio . Bajo la premisa de 
una política de protección del empleo, todas 
las desvinculaciones que se han tenido que 
producir se han realizado bajo un marco de 
acuerdos y transparencia, procurando que 
fueran lo menos traumáticas posibles.

El alcance de los datos corresponde a los 
datos de España y no incluye trabajadores 
de empresas locales.

LA1 – Desglose del colectivo de 
trabajadores por tipo de empleo, 
por contrato, y por región.

El número medio de empleados anualmen-
te ha sido de:
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El 94 % de nuestros trabajadores desarrolla 
su actividad en España correspondiendo a 
expatriados de las Sociedades de  España. 
y no se encuentra el personal contratado 

directamente en las empresas internacio-
nales.  El 97% del empleo es a tiempo com-
pleto y el carácter de empleado, puede ser 
fijo o eventual.

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
434 464 532 495 510 495 556 541 479 420 353 310 299

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Eventuales 48% 49% 54% 45% 30% 20% 19% 14% 19%

Fijos 52% 51% 46% 55% 70% 71% 81% 86% 81%

Número medio de empleados

Tipo de contratos
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TIPOLOGIA DE CONTRATOS - 2014

Como puede apreciarse hay una tendencia 
fuerte de incremento del carácter de em-
pleado fijo.

El tipo de contrato del personal con carácter 
eventual es fundamentalmente por obra.

La temporalidad se asocia a contratos pun-
tuales, localizados geográficamente 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Por obra 54% 55% 59% 53% 35% 35% 23% 18% 23%

% Personal de obra eventual



Indicadores de desempeño

124

OBRA / PRODUCCIÓN

ESTRUCTURA
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El 100 % del personal se encuentra some-
tido a convenio.

El nº total de trabajadores se desglosa por 
las siguientes categorías (en %):

AÑO 2013 AÑO 2014

Administrativos 10,29% 9,64%

Encargados 13,23% 11,14%

Peones 5.15% 7,54%

Jefes Obra/ Técnicos Obra 15,08% 12,65%

Oficiales 37,86% 44,88%

Jefes Grupo/Servicios y Técnicos 4,41% 10,54%

Dirección 13,98% 3,61%

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Inmigrantes 2% 1,2% 1,6% 0,4% 0,4% 1,3% 2,1% 0,4% 0,3%

No inmi-
grantes 98% 98,8% 98,4% 99,6% 99,6% 99,7% 97,9% 99,6% 99,7%

Nº total de trabajadores por país de origen (en %):

Nº total de trabajadores por categorías
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LA2 – Nº total de empleados y ro-
tación media de empleados, des-
glosados por grupo de edad, sexo 
y región

La información sobre este punto, referida al 
colectivo de trabajadores y su composición, 
se encuentra en los apartados LA1 y LA13.

Motivado por la reciente crisis económica 
que ha afectado de manera muy directa al 
mundo laboral, en los últimos años, y más 
concretamente desde el año 2009, no se ha 
producido ninguna baja no deseada en los 
puestos clave de la Organización.

Consideramos puestos clave a Directores, 
Mandos intermedios y mano de obra cua-
lificada.

LA3 – Beneficios sociales para los 
empleados con jornada completa, 
que no se ofrecen a los empleados 
temporales o de media jornada, 
desglosado por actividad principal.

La política de recursos humanos establece 
una serie de beneficios sociales accesibles 
a todo el personal de la Corporación. La or-
ganización dispone de un Plan de Respon-
sabilidad social aprobado por el Consejo de 
Administración.

Algunas de nuestras actuaciones son:

	Flexibilidad de horario de entrada y 
salida.

	Comida gratuita (personal de obra)

	Préstamos personales y seguros 
de vida (mandos intermedios y direc-
tivos)

	Ayudas para estudios de los hijos 
(libros escolares y universidad).

	Ayudas para guarderías.

	Ayudas para servicios oftalmológi-
cos.

	Controles adicionales de vigilancia 
de la salud en determinados colecti-
vos.

	Ayudas en matrimonio y nacimien-
tos.

	Complementos en situaciones de 
incapacidad laboral

	Visitas culturales guiadas

Disponemos de un procedimiento de co-
municación en los tres sentidos habituales 
que pretende agilizar y hacer más abierta y 
próxima las relaciones entre los diferentes 
niveles jerárquicos.

Desde hace 20 años se edita la revista Do-
vela que nos hace llegar las noticias referen-
tes a la Corporación. La revista se elabora 
con artículos de empleados y se hace llegar 
a todo el personal.

Disponemos de una intranet corporativa 
para mejorar la eficacia de nuestra comuni-
cación. Tenemos implantados procedimien-
tos de sugerencias y reconocimiento que 
pretenden mejorar la motivación de nues-
tros empleados. 
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Relaciones Trabajador – Direc-
ción

LA4 - Porcentaje de empleados cu-
biertos por un convenio colectivo

La totalidad de los colectivos de empleados 
están cubiertos por las regulaciones labora-
les colectivas. A nivel nacional el Convenio 
colectivo vigente en la organización (V Con-
venio General del Sector de la Construcción 
2012- 2016) y la legislación nacional vigente 
(por ejemplo, Estatuto de los trabajadores) 
asegura para los empleados la libertad de 
asociación y cualquier otra información so-
bre las operaciones de la organización.

A diciembre del 2014, el 100 % de los em-
pleados de Corporación Llorente estaban 
adscritos al Convenio Colectivo de la orga-
nización.

A nivel internacional el 100% de los trabaja-
dores están adscritos a las respectivas re-
gulaciones de los países donde desarrollan 
su actividad.

LA5 – Periodo(s) mínimo(s) de 
preaviso relat ivo(s) a  cambios 
organizativos, incluyendo si es-
tas notificaciones son especifica-
das en los convenios colectivos.

Según el Convenio colectivo y la normativa 
vigente de aplicación para cualquier cambio 
sustancial o modificación de las condicio-
nes de trabajo deberá establecerse un pe-
riodo mínimo de preaviso de 30 días.

Contamos con una herramienta de comuni-
cación dirigida a todo el personal denomina-

da “Línea directa con el servicio de RR.HH” 
con el objetivo de que el empleado disponga 
de cauces directivos que le permitan resol-
ver asuntos personales y socio-laborales, 
evitando las distorsiones que los canales 
informales puedan producir o confirmando 
la información recibida por otros canales.

Los motivos de las consultas son:

- Atender, resolver y orientar a los 
trabajadores en sus consultas, reclamacio-
nes o quejas acerca de las normas genera-
les de administración (salarios, retenciones, 
ausencias, partes de trabajo, finalización de 
contratos)

- Plantear sugerencias, preocupa-
ciones, aspiraciones, consultas que estimen 
oportuno por el medio que también crean 
conveniente (por escrito o telefónicamente)

La respuesta es privada si es de interés per-
sonal. En los casos en que se considere por 
el Director de RR.HH. que la respuesta pue-
de resolver cuestiones de interés general, la 
hace pública. En todo caso, la respuesta se 
da como máximo en una semana.

Seguridad y salud en el trabajo

Nuestra política se basa en la prevención 
para potenciar de este modo la salud de los 
trabajadores y favorecer su desempeño la-
boral actual y futuro.

Nuestro Sistema de gestión integral en 
España está certificado por la Ohsas 
18001:2007 desde el año 2.006, lo que nos 
ayuda a conseguir nuestros objetivos de 
prevención de riesgos.
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En el año 2014 se han realizado un total de 
75 visitas a obra bajo la perspectiva de la 
prevención de riesgos y auditorias del sis-
tema de seguridad y salud laboral (OHSAS) 

La preocupación por la salud de los emplea-
dos se mantiene desde muy antiguo, y se 
refleja en la baja siniestralidad, muy por de-
bajo de la media del sector.

En los últimos tres años no hemos sido ob-
jeto de ninguna sancionador , lo que nos lle-
na de satisfacción teniendo en cuenta que 
hemos sido inspeccionados en multitud de 
ocasiones, dada la siniestralidad de nuestro 
sector.

Cuando se incorpora un nuevo trabajador/a 
a la organización se le entrega el Manual de 
Prevención de Riesgos Laborales y Medio 
Ambiente , en el que se incluye la Política 
preventiva de la organización. Su finalidad 
es dar a conocer a todos los empleados los 
conocimientos básicos que contribuyan a 
que el trabajo de todos sea eficiente y segu-
ro, tratando de evitar los efectos negativos 
que puedan derivarse del mismo sobre la 
salud de los trabajadores y de terceros que 
pudieran verse afectados.

Los empleados, que por la actividad que 
realizan, deben someterse a reconocimien-
tos, lo hacen según la periodicidad que es-
tablece la normativa vigente. No obstante, 
todos los empleados, son sometidos a re-
conocimiento médico anual. Se realizan 
campañas de vacunación y controles adi-
cionales de vigilancia de la salud en deter-
minados colectivos.

Corporación LLorente dispone de un Servi-
cio de Prevención Mancomunado para to-
das las organizaciones que forman la orga-
nización, y que funciona como Propio para 
cada una de ellas, con las especialidades de 
Seguridad, Higiene, Ergonomía y Psicoso-
ciología aplicadas.

La especialidad de Vigilancia de la Salud 
está concertada con un servicio externo es-
pecializado.

Las principales inversiones en materia de 
seguridad se realizan en equipos de protec-
ción individual y en formación.

Durante el año 2014 se ha impartido un total 
de 1772 horas de formación en materia de 
seguridad y salud frente a las 1080 previs-
tas. Toda la formación impartida se registra 
debidamente, ya que forma parte de la ges-
tión de Prevención de Riesgos Laborales de 
la organización.

LA6 – Porcentaje del total de tra-
bajadores que está representado 
en comités de salud y seguridad 
conjuntos de dirección-emplea-
dos, establecidos para ayudar a 
controlar y asesorar sobre progra-
mas desalud y seguridad en el tra-
bajo

La organización dispone de una Comisión 
de Prevención de Riesgos Laborales que 
se reúne periódicamente (cada cuatro me-
ses) y está compuesto paritariamente por 
directivos de la empresa y las personas que 
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entendemos que son más representativas 
en temas de seguridad, como son los Encar-
gados de Obra. En la Comisión se debate la 
accidentalidad ocurrida, las sugerencias de 
seguridad recibidas y las implicaciones de 
la normativa existente sobre la materia.

Las decisiones se toman por consenso y las 
actas correspondientes se ponen a dispo-
sición del personal. El 100% de la plantilla 
está amparada por sus decisiones.

Desde el año 2014 la empresa dispone de 
Comité de Seguridad y Salud para el centro 
de trabajo de Valladolid.

LA7 – Tasas de absentismo, en-
fermedades profesionales, días 
perdidos y número de víctimas 
mortales relacionadas con el tra-
bajo por región.

Todos los puestos de trabajo de Corpora-
ción LLorente tienen evaluados sus riesgos.

Casi todos los accidentes que se producen 
son leves. Los índices de absentismo son 
bajos y por debajo de la media del sector.

El Índice de absentismo (AR) se calcula 
con el número de horas perdidas frente al 
número de horas reales laborables y es el 
siguiente:

 2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014
 6,03  4,2  3,96  3,43  3,32  3,26  4,23  3,33  3,57

2010 2011 2012 2013 2014

 Accidente (IR)  23%  21%  12%  10%  17 %

 Enfermedad (ODR)  57%  64%  78%  79%  83%

Causas de absentismo

Índice de absentismo



Indicadores de desempeño

130

Índice de incidencia – Nº de accidentes con baja *1.000 / Nº medio de trabajadores:

Comparativo índice de incidencia
Los últimos datos publicados del sector son del año 2013
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Índice de frecuencia – Nº de accidentes con baja* 106 / Nº de horas trabajadas:

Índice de gravedad- Nº de jornadas perdidas en el año * 1.000/ Nº de horas trabajadas:

COMPARATIVO ÍNDICE DE FRECUENCIA
Los últimos datos publicados del sector son del año 2013
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En 2008 fallecimiento por atropello en conservación.
Estadísticamente un accidente mortal supone 6000 jornadas de baja laboral.
Los últimos datos publicados del sector son del año 2013

Sanciones por inspecciones de seguridad en los últimos años
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LA8 – Programas de educación, 
formación, asesoramiento, pre-
vención y control de riesgos que 
se apliquen a los trabajadores, a 
sus familias o a los miembros de la 
comunidad en relación con enfer-
medades graves

No hay trabajadores involucrados en acti-
vidades laborales con alta incidencia o alto 
riesgo de enfermedades específicas.

No existen actualmente en la organización 
políticas o programas sobre enfermedades 
graves.

LA9 – Asuntos de salud y seguri-
dad cubiertos en acuerdos forma-
les con sindicatos.

En las Actas de la Comisión de Prevención 
de Riesgos Laborales se reflejan los acuer-
dos tomados sobre seguridad y salud así 
como el tratamiento dado a las sugerencias 
recibidas sobre ese tema. 

Formación y educación

Para Collosa-Corporación Llorente la for-
mación es una herramienta para hacer cre-
cer la empresa, y por tanto a sus empleados.

Nuestro compromiso con la formación co-
mienza con la f ormación inicial a  los 
t r abajadores de nueva incorporación y se 
mantiene con el cumplimiento de un Plan 
de formación anual que tiene en cuenta, 
adaptaciones a nuevos puestos de trabajo, 
el desarrollo de los existentes y los requeri-
mientos del Plan estratégico en vigor.

Consideramos que unos empleados moti-

vados y que desarrollan sus capacidades 
son la mejor preparación para el cambio 
constante que exigen los mercados.

El procedimiento interno de formación es-
tablece la sistemática de su realización. El 
Director de RR.HH. elabora el Plan de for-
mación anual que contempla la formación 
tanto interna como externa, y el aprendizaje 
a realizar por todo el personal a lo largo del 
año.

La iniciativa de formación es del empleado 
o superior inmediato, que canalizada por 
este último, llega a Recursos Humanos que 
se responsabiliza d e  s u  r ealización s i -
g u iendo l a s  directrices del Plan de for-
mación anual.

LA10 – Promedio de horas de for-
mación al año por empleado, des-
glosado por categoría de emplea-
do.

Corporación LLorente establece un Plan de 
formación anual cuyo objetivo es proporcio-
nar una formación personalizada para cada 
empleado. El Plan abarca entre otras áreas: 
Formación inicial a nuevos empleados, aten-
ción al cliente, informática, actualización de 
conocimientos técnicos, habilidades directi-
vas, calidad, prevención de riesgos, medio 
ambiente, idiomas, etc.

Este Programa se orienta fundamentalmen-
te a realizar la formación requerida para el 
cumplimiento del Plan estratégico.

El grado de la socialización de la formación 
alcanza el 94,98%, esto quiere decir que 
prácticamente la totalidad de la plantilla ha 
recibido mínimo una acción formativa a lo 
largo del año 2014.

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
 1,29%  1,33%  1,22%  1,69%  1,56%  1,74%  1,20%  1,19%  1,08%

Horas de formación/horas trabajadas (%):
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2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
 25,29  26,5  24,18  31,97  30,4  34,71  25,67  24  19,23

Horas de formación por empleado 

Grado de cumplimiento del plan anual de formación (%)

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
 76%  90%  87%  85%  80,2%  87,88%  65,71%  80%  96,72%
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Además, todos los años realizamos activi-
dades no planificadas previamente. 

Tenemos una media de formación por em-
pleado de 19,23 horas en el año 2014. La 
formación no se desglosa por categoría ya 
que todas son homogéneas en este sentido.

LA11 – Programas de gestión de 
habilidades y de formación conti-
nua que fomenten la empleabili-
dad de los trabajadores y que les 
apoyen en la gestión del final de 
sus carreras profesionales

La formación interna en el 2014 ha supues-
to un 19,12 % del total de la formación 

La inversión en formación en 2014 ha su-
puesto 40.584,83 €. La formación se orienta 
fundamentalmente a los requerimientos del 
Plan estratégico.

Prueba de lo adecuada de la política de for-
mación se encuentra en el hecho de que la 
evaluación de su eficacia ha representado 
una nota de 3,63 sobre 5.

Formación interna / externa



Indicadores de desempeño

136

Para hacernos una idea del nivel de forma-
ción de nuestra organización, el nivel de es-
tudios del personal de la Corporación es el 
siguiente: 

LA12 – Porcentaje de empleados 
que reciben evaluaciones regula-
res del desempeño y de desarrollo 
profesional

Todas las personas que están englobadas 
dentro de lo que denominamos puestos cla-
ve están sometidas a un sistema retributivo 
variable en función del cumplimiento de los 
objetivos y la evaluación de su desempeño 
de manera individual, colectiva y grupal. 
Luego podemos asegurar que el 100% de 
nuestros puestos clave reciben estas eva-
luaciones. 

Diversidad e Igualdad de oportu-
nidades
En Corporación Llorente consideramos la 
diversidad como un valor añadido de talento 
y modo de compartir experiencias, que me-
jorará nuestra competitividad

En el transcurso del 2013 y 2014 y motiva-
do por nuestra internacionalización, hemos 
vivido la diversidad cultural, religiosa, de na-
cionalidades y de color de piel. 

La igualdad efectiva entre hombres y muje-
res así como la diversidad de edad, tratadas 

en el indicador LA13, son las que pueden 
afectar en mayor medida a la organización.

Estamos en posesión del distintivo “Ópti-
ma” que otorga la Dirección General de la 
Mujer de la Consejería de Familia e Igualdad 
de Oportunidades de la Junta de Castilla y 
León por el cumplimiento de un Plan de ac-
ciones positivas relacionadas con la igual-
dad de oportunidades.

LA13 – Composición de los 
órganos de gobierno corporativo y 
plantilla, desglosado por sexo, gru-
po de edad, pertenencia a minorías 
y otros indicadores de diversidad.

El máximo Órgano de Gobierno Corporativo 
está integrado en su totalidad por varones, 
con edades comprendidas entre los 55 y 65 
años.

En Corporación Llorente en 2014 el 12 % 
son mujeres cuando en 1.997 eran el 2 %.
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Edad de los empleados

Edades últimos años histórico (nº de trabajadores)
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La información sobre grupos minoritarios 
está referida en LA1 y sobre categorías de 
empleo en LA1.

LA14 – Relación entre salario base 
de los hombres con respecto al de 
las mujeres, desglosado por cate-
goría profesional.

Todos los trabajadores de Corporación Llo-
rente están sujetos a la normativa vigente, 
la cual especifica los niveles salariales por 
categoría profesional.

5.3.2. Derechos Huma-
nos

En nuestra organización no existe discrimi-
nación por motivos salariales entre hom-
bres y mujeres.

Hay que tener en cuenta que no operamos 
en regiones donde la protección de los de-
rechos humanos sea una preocupación sig-
nificativa.

La política en este sentido se refleja en la 
Política de responsabilidad social empresa-
rial, y el Código ético.

Corporación Llorente está comprometido 
en apoyar y respetar la protección de los 
derechos humanos fundamentales, reco-
nocidos internacionalmente, dentro de su 
ámbito de influencia y se asegura de que 

sus empresas no son cómplices en la vul-
neración de los derechos humanos. Este 
mismo compromiso le hace extensible a su 
proveedores y colaboradores.

Corporación Llorente entiende la política 
laboral como principal base del desarro-
llo de las personas que forman parte de la 
organización, con especial atención a los 
valores, , no discriminación, eliminación de 
desigualdades, desarrollo profesional, se-
guridad y salud laboral, entorno de trabajo, 
integración de las personas y conciliación 
de la vida personal y laboral.

El modelo de relaciones laborales se basa 
en el diálogo social. 

Prácticas de Inversión y Abaste-
cimiento

HR1 – Porcentaje y número total 
de acuerdos de inversión signifi-
cativos que incluyan cláusulas de 
derechos humanos o que hayan 
sido objeto de análisis en materia 
de derechos humanos.

El ámbito de actuación de nuestra organi-
zación no alcanza a países que puedan pre-
sentar problemas en materia de derechos 
humanos, por lo que no realizamos, de mo-
mento, un análisis exhaustivo de nuestros 
proveedores sobre este tema.
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Nuestro procedimiento general de compras 
y más concretamente, nuestro contrato 
tipo, hace llegar nuestro compromiso con 
los Derechos Humanos a todos nuestros 
proveedores, de modo que puedan sumarse 
a nuestras acciones.

HR2 – Porcentaje de los principa-
les distribuidores y contratistas 
que han sido objeto de análisis en 
materia de derechos humanos, y 
medidas adoptadas como conse-
cuencia.

En las auditorías realizadas hasta el mo-
mento en nuestras actividades nunca he-
mos detectado ningún incumplimiento en 
este sentido en nuestros subcontratistas.

En los objetivos de gestión de años poste-
riores se reflejará el compromiso de incluir 
en la homologación de nuestros proveedo-
res el parámetro de Derechos Humanos y 
Acción Social 

HR3 – Total de horas de formación 
de los empleados sobre políticas y 
procedimientos relacionados con 
aquellos aspectos de los derechos 
humanos relevantes para sus acti-
vidades, incluyendo el porcentaje 
de empleados formados.

Hasta el momento, nuestra actuación ha 
sido, más bien, de información que de for-

mación, dada la poca relevancia de las in-
cidencias detectadas sobre estos aspectos.

Hemos realizado una comunicación por me-
dio de nuestra revista Dovela para informar 
de lo que representaba para nuestra organi-
zación los 10 principios del Pacto Mundial. 
Esta revista se distribuye a todas las perso-
nas de nuestra organización. Igualmente en 
nuestras Memorias de Sostenibilidad (este 
año publicaremos la 5ª), y que están dis-
ponibles en nuestra página web, hacemos 
mención a lo que significa para nosotros es-
tar adheridos al Pacto Mundial.

Además, el Código ético contempla la apli-
cación del respeto de los derechos humanos 
para todas las empresas de la Corporación, 
ya que este documento incumbe a todas 
las personas de Corporación Llorente en el 
ejercicio de sus funciones y responsabilida-
des, y en todos los ámbitos profesionales en 
los que represente a la organización

No discriminación
Corporación Llorente apoya la abolición de 
las prácticas de discriminación en el empleo 
y la ocupación. 

El Código ético dice: En nuestra organi-
zación no se admite ningún tipo de discri-
minación, abuso o acoso psicológico o 
verbal, ya sea por sexo, cultura, naciona-
lidad, religión, raza, edad, opinión política, 
orientación sexual o discapacidad física 
o psíquica. Cualquier infracción al mismo 
será documentada como No conformidad, 
y si es grave será comentada en Comité de 
Calidad. Cuando sea necesario se aplicarán 
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las medidas pertinentes. Se garantizará la 
máxima confidencialidad, mejores condicio-
nes de mediación y no se admitirán represa-
lias de ningún tipo.

Los perfiles de puestos de trabajo, realiza-
dos sin distinciones, aseguran que las fun-
ciones y responsabilidades de cada uno de 
los mismos sean las adecuadas y correctas. 

Actualmente estas denuncias se trasladan 
a la Dirección de Recursos Humanos.

No ha habido ningún expediente por este 
particular.

HR4 – Número total de incidentes 
de discriminación y medidas adop-
tadas.

Actualmente estas denuncias se trasladan 
a la Dirección de Recursos Humanos.

No hemos tenido incidentes por cualquier 
tipo de discriminación en los años del perio-
do cubierto por la presente memoria.

Libertad de asociación y negociación co-
lectiva

HR5 – Actividades de la compañía 
en las que el derecho a libertad de 
asociación y de acogerse a con-
venios colectivos puedan correr 
importantes riesgos, y medidas 
adoptadas para respaldar estos 
derechos.

Corporación Llorente permite la libertad de 
afiliación y el reconocimiento efectivo del 
derecho a la negociación colectiva de las 
personas, libremente elegidas por ellos.

El modelo de relaciones laborales está 
basado en el estricto cumplimiento de la 
legislación vigente y en el fomento del diá-
logo social. Dicho diálogo ha de tener lugar 
necesariamente entre la organización y los 
representantes

El Convenio colectivo vigente (V Convenio 
General del Sector de la Construcción 2012-
2016) en la organización y la legislación 
nacional vigente (Estatuto de los trabajado-
res) asegura para los empleados, la libertad 
de asociación y cualquier otra información 
sobre las operaciones de la organización. 
Este Convenio afecta al 100 % de los traba-
jadores de la organización.

Trabajo Infantil

HR6 – Actividades identificadas 
que conllevan un riesgo potencial 
de incidentes de explotación infan-
til, y medidas adoptadas para con-
tribuir a su eliminación.

Corporación Llorente se compromete a l a 
erradicación del trabajo infantil.

Nuestra organización no ha identificado nin-
guna actividad considerada de alto riesgo 
en este sentido.

Para trabajar en nuestra organización, to-
dos los empleados tienen que superar la 
edad de 18 años, aunque legalmente pue-
dan acceder al trabajo los mayores de 16 
años con autorización expresa del represen-
tante legal o tutor. El responsable de dichas 
actuaciones es nuestro Director de Recur-
sos Humanos.

Aunque la cualificación exigida a algunos 
trabajadores en nuestro sector es mínima 
(peones en construcción), todos los con-
tratos que se realizan, se hacen conforme a 
la legislación y convenio colectivo vigente, 
siendo únicamente las muy frecuentes au-
ditorías internas de nuestro sistema de ges-
tión certificado en prevención de riesgos, los 
garantes de la gestión realizada. No hay No 
conformidad alguna, en ese sentido en los 
20 años que lleva certificado nuestro Siste-
ma de gestión.

Además, son numerosas las inspecciones 
de seguridad en todas nuestras obras y 
nunca se ha detectado problema laboral al-
guno relacionado con el trabajo infantil.

Trabajos Forzados y Obligato-
rios

HR7 – Operaciones identificadas 
como de riesgo significativo de ser 
origen de episodios de trabajo for-
zado o no consentido, y las medi-
das adoptadas para contribuir a su 
eliminación.

Corporación Llorente prohíbe toda forma de 
trabajo forzoso o realizado bajo coacción.

Nuestra organización no ha identificado nin-
guna actividad considerada de alto riesgo 
en este sentido.
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La organización, que tiene certificado el sis-
tema de prevención de riesgos laborales, 
realiza auditorías internas y externas muy 
frecuentes que verifican esta eliminación.

Prácticas de Seguridad

HR8 - Porcentaje del personal de 
seguridad que ha sido formado en 
las políticas o procedimientos de la 
organización en aspectos de dere-
chos humanos relevantes para las 
actividades.

Este indicador no es de aplicación en las 
operaciones de la organización. El cumpli-
miento de la legislación española garantiza 
el cumplimiento de los derechos humanos.

Derechos Indígenas

HR9 – Número total de inciden-
tes relacionados con violaciones 
de los derechos de los indígenas y 
medidas adoptadas.

Hay que tener en cuenta que no operamos 
en regiones donde la protección de los dere-
chos de los indígenas sea una preocupación 
mínimamente significativa.

Este indicador no es de aplicación en las 
operaciones de la organización, ya que ca-
recemos de este tipo de incidentes.

5.3.3. Sociedad

Colaboramos activamente con colegios, 
asociaciones empresariales, sindicatos, ad-
ministraciones públicas, centros de forma-
ción de MBA y universidades participando 
en cursos, y conferencias sobre nuestras 
actividades o sobre temas de gestión em-
presarial en los que somos considerados 
frecuentemente como referentes sociales.

Corporación Llorente dentro de su políti-
ca de Responsabilidad social empresarial, 
respeta escrupulosamente la legislación 
vigente en las actividades y países donde 
está presente, y trabaja contra la corrupción 
en todas sus formas, incluidas extorsión y 
soborno.

Igualmente el Código ético recoge elemen-
tos de esta política

Comunidad

Corporación Llorente contribuye a la socie-
dad a través de su participación en un buen 
número de actos públicos, jornadas, publi-
caciones y congresos al objeto de transferir 
nuestros avances en desarrollo sostenible, 
en las tecnologías propias del sector, I+D+I y 
excelencia en la gestión empresarial.

Ponemos a disposición de la sociedad el 
contenido de la Memoria de Sostenibilidad .

SO1 – Naturaleza, ámbito de apli-
cación, y eficacia de cualquier pro-
grama y práctica que evalúe y ges-
tione los impactos de operaciones 
en comunidades incluyendo la en-
trada, operación y salida.

No disponemos de programas de impacto 
de nuestras operaciones en las comuni-
dades en las que trabajamos. En la entra-
da en otras comunidades, son mínimos e 
irrelevantes para nuestra organización y la 
correspondiente comunidad. Únicamente el 
impacto de operación y salida puede ser ob-
jeto de estudio en la comunidad de Castilla 
y León, por el número de trabajadores que 
pudieran verse afectados.

Nunca se ha considerado realizar activida-
des sociales fuera de nuestra comunidad de 
origen, aunque este tema deberá ser atendi-
do en posteriores memorias.

En otro orden de cosas, nuestro grado de 
colaboración y diálogo con organizaciones 
sociales nos permite considerar nuestra 
gestión como correcta, basado entre otras 
cosas en las siguientes acciones realizadas:

• Apoyo a la cultura, educación, ocio 
y deporte con colaboraciones, promo-
ciones y patrocinios de actividades.

• Apoyo al bienestar, la salud y el vo-
luntariado.

• Apoyo al medio ambiente con me-
didas de minimización de consumos, 
disminución del impacto de nuestras 
actividades, ruido, etc.
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• Apoyo a la gestión hacia la exce-
lencia empresarial.

• Plan de becarios

Corporación Llorente mantiene un claro 
compromiso con los medios de comunica-
ción basado en una relación de transparen-
cia y cercanía que nos sirve de puente con 
la sociedad.

Corrupción

SO2 – Porcentaje y número total 
de unidades de negocio analizadas 
por riesgos relativos a la corrup-
ción.

Corporación Llorente trabaja contra la co-
rrupción en todas sus formas incluidas ex-
torsión y soborno

La política de gestión y la de RSE exige “La 
empresa se compromete al cumplimiento de 
la legislación, tanto la actualmente vigente 
como la de futura implantación y todos aque-
llos requisitos que la organización suscriba” y 
la política de Responsabilidad social empre-
sarial lo recalca “Respetar escrupulosamente 
la legislación vigente en las actividades y paí-
ses donde esté presente”.

En la elaboración del Código ético se con-
templaron las áreas de mayor riesgo.

El Código ético establece: 

	“No podemos ofrecer ventajas 
no autorizadas, de cualquier modo 
en que puedan realizarse, a nuestros 
clientes.” 

 “No realizaremos regalos de alto 
valor a funcionarios públicos o repre-
sentantes de partidos políticos.” 

 “No se puede utilizar nuestra po-
sición en la organización para pedir, 
negociar o aceptar ventajas ofreci-
das por proveedores. Únicamente se 
permitirán obsequios ocasionales, de 
valor poco significativo y con el con-
sentimiento de su superior.

No se han identificado riesgos y por tanto 
no hay un análisis de riesgos por unidad de 
negocio. Sí se revisa en auditorías internas 
y externas (SO4).

SO3 – Porcentaje de empleados 
formados en las políticas y proce-
dimientos anticorrupción de la or-
ganización.

Hasta el momento, nuestra actuación ha 
sido, más bien, de información que de for-
mación, dada la inexistencia de incidencias 
detectadas sobre estos aspectos.

La información a la organización de estas 
políticas se realiza a través de la revista cor-
porativa Dovela. Esta revista se distribuye 
a todas las personas de nuestra organiza-
ción.

Además, el Código ético contempla el com-
portamiento ante la corrupción para todas 
las empresas de la Corporación, ya que este 
documento incumbe a todas las personas 
del Corporación Llorente en el ejercicio de 
sus funciones y responsabilidades, y en to-
dos los ámbitos profesionales en los que 
represente a la organización.

SO4 – Acciones tomadas en res-
puesta a incidentes de corrupción

En las auditorías realizadas hasta el mo-
mento en nuestras actividades nunca he-
mos detectado ningún incumplimiento en 
este sentido. Anualmente el Director de 
Recursos Humanos realiza una auditoría 
interna sobre incidentes de corrupción que 
refleja en el Balance Social de la organiza-
ción. No hay No conformidad alguna, en 
ese sentido en los 20 años que lleva cer-
tificado nuestro Sistema de gestión, por lo 
que no ha habido necesidad de tomar me-
didas de respuesta.

Orden público

SO5 – Posiciones de orden públi-
co y participación en desarrollo de 
orden público y acciones de lobby. 

Hemos colaborado con el Ministerio de Fo-
mento, formando parte de ASEFMA, en la 
elaboración del Pliego de Condiciones para 
Subastas restringidas, al objeto de valorar 
mejor nuestros recursos para conseguir 
obras e intentar reducir las bajas de adjudi-
cación.
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Hemos colaborado con el Ministerio de Fo-
mento y el Ministerio de Medio Ambiente, 
en la elaboración del Manual de empleo de 
caucho de NFU en mezclas bituminosas, al 
objeto de normalizar su empleo.

SO6 – Valor total de contribucio-
nes financieras y en especias a 
partidos políticos, políticos e insti-
tuciones relacionadas por país.

Las contribuciones a partidos políticos e 
instituciones ha sido de 0 € en el periodo 
abarcado por la presente Memoria.

La política de gestión y la de RSE exige “La 
empresa se compromete al cumplimiento de 
la legislación, tanto la actualmente vigente 
como la de futura implantación y todos aque-
llos requisitos que la organización suscriba” y 
la política de Responsabilidad social empre-
sarial lo recalca “Respetar escrupulosamente 
la legislación vigente en las actividades y paí-
ses donde esté presente”.

Comportamiento de competen-
cia desleal

SO7 – Número total de acciones 
legales por comportamiento de 
competencia desleal, antitrust y 
prácticas de monopolio y sus re-
sultados.

Corporación Llorente no ha sido nunca ob-
jeto de acciones legales en este sentido. 

Cumplimiento

SO8 – Valor monetario de multas 
significativas y número total de 
sanciones no monetarias por in-
cumplimiento de leyes y regulacio-
nes.

No hemos sido sancionados, en el perio-
do de tiempo cubierto por la memoria, por 
otros temas además de los ya expuestos en 
los apartados EN28 y PR9.

5.3.4. Responsabilidad 
de Producto

Seguridad y salud del consumi-
dor

PR1 – Pasos del ciclo de vida en 
los cuales los impactos de Segu-
ridad y salud son estimados para 
mejora, y porcentaje de categorías 
de productos y servicios someti-
dos a estos procedimientos

Corporación Llorente promueve o realiza 
obras que cumplen todos los requisitos de 
seguridad para el consumidor definidos en 
unos Proyectos elaborados según la legis-
lación vigente. Igualmente durante la cons-
trucción lleva a cabo los ensayos previos, de 
ejecución y finales, que permiten asegurar 
al máximo, la utilización por parte del usua-
rio de sus productos, durante todo su perio-
do de vida.

Corporación Llorente fomenta la compra 
de productos y prestación de servicios con 
criterios de sostenibilidad con el fin de mi-
nimizar los impactos de la actividad de la 
empresa.

En los nuevos productos (mezclas bitumi-
nosas con caucho) se mide las mejoras de 
los impactos de seguridad y salud en su 
fase de I+D, en su la fabricación y produc-
ción, y en la puesta en obra. 

PR2 – Número total de incidentes 
de incumplimiento con normativas 
y códigos voluntarios relativos a 
los impactos de seguridad y salud 
de productos y servicios por tipo 
de resultado.

No hemos tenido incidentes de este tipo en 
los años del periodo cubierto por la presente 
memoria.
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Etiquetado de producto y servi-
cio

PR3 – Tipo de información de pro-
ducto y servicio requerida por los 
procedimientos, y porcentaje de 
los productos y servicios signifi-
cativos sometidos a estos requeri-
mientos de información.

Sistemáticamente en cada una de nuestras 
obras elaboramos una memoria de calida-
des detallada y documentación gráfica que 
entregamos a los clientes y de este modo 
nos responsabilizamos ante ellos del cum-
plimiento de las mismas.

Tenemos certificados por AENOR los ári-
dos de nuestras 5 plantas de fabricación de 
áridos

PR4 - Número total de incidentes 
de no cumplimiento con normati-
vas y códigos voluntarios relativos 
a la información y etiquetado de 
productos y servicios, por tipo de 
resultado

No hemos tenido incidentes de este tipo en 
los años del periodo cubierto por la presente 
memoria.

PR5 – Prácticas relativas a satis-
facción del cliente, incluyendo re-
sultados de encuestas midiendo la 
satisfacción del cliente.

En las encuestas de satisfacción del cliente 
no realizamos preguntas sobre el etiqueta-
do. El único producto sujeto a etiquetado 
son los áridos sometidos al marcado CE. 
Estos áridos son siempre para consumo 
interno y no han sido objeto de No confor-
midades, por lo que podemos entender que 
existe plena satisfacción.

La gestión de reclamaciones de clientes por 
cualquier motivo, según el procedimiento 
establecido se ha reducido a 21 reclamacio-
nes en los 13 últimos años, resueltas todas 
ellas positivamente.

Comunicaciones de marketing

PR6 – Programas de adhesión 
(conformidad) a leyes, normas y 
códigos voluntarios relativos a las 
comunicaciones de marketing, in-
cluyendo publicidad, promoción y 
patrocinios.

¡En Corporación Llorente se cumplen todos 
los requisitos que en cuanto a comunica-
ciones de marketing, incluyendo publicidad, 
promoción y patrocinios, nos exige la nor-
mativa legal vigente en todas las áreas geo-
gráficas en las que trabajamos.

¡

PR7 - Número total de incidentes 
de incumplimiento con normativas 
y códigos voluntarios relativos a 
las comunicaciones de marketing, 
incluyendo publicidad, promoción 
y patrocinio, por tipo de resultado.

No hemos tenido incidentes de este tipo en 
los años del periodo cubierto por la presente 
memoria.

Privacidad del cliente

PR8 – Número total de quejas con-
firmadas relativas a infracciones 
de la privacidad del cliente y pérdi-
das de datos de cliente.

No hemos tenido quejas de este tipo en los 
años del periodo cubierto por la presente 
memoria.
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2013

 
2014

 3  2  1  1  6  1  2  2  0  1  2  0  0

Reclamaciones de clientes
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Cumplimiento

PR9 - Valor monetario de multas 
significativas por incumplimientos 
con leyes y normativas relativas al 
suministro y uso de productos y 
servicios.

No hemos tenido multas de este tipo en los 
años del periodo cubierto por la presente 
memoria.
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“Comprometidos con 
la sostenibilidad. 
Construimos el futuro”

Dentro del sector de la construcción, Collo-
sa-Corporación Llorente opera principal-
mente en España y Qatar, habiendo tenido 
en el pasado actuaciones en Portugal, Ru-
mania y Chile.

Las operaciones en España tienen lugar 

principalmente dentro de la Comunidad 
Autónoma de Castilla y León, con actuacio-
nes en la Comunidad de Madrid, Castilla la 
mancha, país Vasco, Cantabria, Andalucía, 
Comunidad Valenciana y Cataluña.

Collosa-Corporación Llorente está estruc-
turada en base a tres Direcciones de Ne-
gocio: Construcción España, Conservación 
España y Construcción Qatar. Y dispone de 
los siguientes servicios de apoyo: Financie-
ro, Recursos Humanos, Compras, Planifica-
ción Estudios y Licitación, Servicios Jurídi-
cos, I+D+I y Calidad.

Nuestras ventas han sido:

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

79.151 90.654 100.584 118.630 126.314 151.663 218.126 179.937 133.963 162.922 79.911 95.651 61.476

Desde el año 2012 se incluyen los datos de 
nuestra actividad internacional.

CONTRATACIÓN ( GRÁFICO):

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
93.941 116.278 111.682 137.336 180.252 225.568 218.660 208.640 62.398 88.462 113.298 57.594 86.576

RESULTADO( GRÁFICO). EBITDA ( MILES DE EUROS):

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

EBITDA 9.798 10.418 11.793 11.928 11.052 12.865 15.036 11.164 7.789 9.639 8.096 3.890 2.337

% VENTAS 12% 11% 12% 10% 9% 8% 7% 6% 6% 6% 10% 4% 4%
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VENTAS POR TIPOS DE NEGOCIO 
(GRÁFICO):

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Obra Civil 29,95% 39,42% 40,60% 39,20% 27,95% 32,64%

Conservación 5,96% 23,90% 15,60% 20,30% 19,12% 22,61%

Edificación 24,59% 29,30% 21,00% 12,87% 3,11% 7,04%

Energía 31,87% 7,58% 22,90% 21,38% 12,68% 11,14%

Otros -0,20% -0,10% 0,50% 0,15%

Promoción

Servicios 7,63%

Chile 5,75% 31,34% 19,67%

Qatar 0,66% 6,67%

Rumania 5,12% 0,09%

100% 100% 100% 100% 100% 100%

VENTAS POR TIPOS DE CLIENTES  
(REFERIDO A CONSTRUCCIÓN):

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Admón Central 23% 33,90% 30,80% 31,60% 30,10% 33,00%

Admón Regional 18% 49,00% 20,20% 16,50% 12,20% 18,80%

Admón Local 4% 1,40% 3,00% 2,60% 1,60% 0,50%

Privados Nacional 55% 15,70% 46,00% 43,55% 19,00% 21,20%

Privados Internacional 0% 5,75% 37,10% 25,50%

Estatal Internacional 0,90%

100% 100% 100% 100% 100% 100%

NÚMERO MEDIO DE EMPLEADOS 
(GRÁFICO):

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
434 464 532 495 510 495 556 541 479 420 353 310 299
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La visión “Dar soluciones globales con ex-
celencia en el ámbito de los servicios y las 
infraestructuras a las necesidades cap-
tadas del cliente, generando valor y cre-
cimiento sostenible”, nos recuerda cons-
tantemente la relevancia que tienen para 
nosotros las preocupaciones, expectativas 
e influencia de nuestras partes interesadas.

En cada una de nuestras actividades, ela-
boramos inicialmente un Plan de calidad, 
un Plan de seguridad y un Plan ambiental. 
Para ello disponemos de procedimientos de 
identificación de los aspectos que influyen 
en cada tema, y procedemos a su evaluación 
para detectar cuales son los más significati-
vos. Posteriormente planificamos medidas 
a adoptar para realizar un seguimiento de 
los mismos, al objeto de tenerlos controla-
dos y finalmente, dejamos constancia de 
ese seguimiento durante la ejecución de las 
actividades. Con los aspectos significativos 
de las actividades elaboramos los aspectos 
significativos de la Corporación empresarial. 
Estos aspectos son aquellos de los que in-
formamos en la presente memoria.

Los indicadores económicos y sociales se 
definen mediante feedback de cada área 
con sus grupos de interés.

Nuestras actividades en el campo de la sos-
tenibilidad y de la lucha contra el cambio 
climático se pueden apreciar en los trabajos 
realizados en I+D+I, donde son claramente 
una línea de actuación, siendo las otras 3, 
carreteras, mejoras de gestión en la organi-
zación y nanotecnologías.

Apostamos por la innovación, como motor 
interno de crecimiento y perdurabilidad, 
confiando en que nuestras actividades su-
pongan un beneficio para todos. Siempre 
hemos entendido la innovación como un 
elemento necesario y  fundamental para 
ofrecer a nuestros clientes un valor añadi-
do. Confiamos plenamente en la capacidad 
de nuestros empleados y junto con ellos, 
seremos capaces de enfrentarnos a los 
nuevos desafíos que surjan en nuestro ca-
mino. Nuestra inversión en I+D+I en 2.014 
ha representado el 0,5% sobre producción, 
siendo la media de los cinco últimos años 
del 1,13% s/producción.

Priorizamos innovaciones en el campo de 
la sostenibilidad en su mayor amplitud, en 
infraestructuras y en gestión interna. To-
dos los años elaboramos un Plan anual de 
I+D+I en el que reflejamos nuestros proyec-
tos seleccionados, una vez analizados sus 
riesgos y oportunidades.

Dentro de este apartado hay que comentar 
que la Oficina Española de Patentes y Mar-
cas nos concedió el 18 de Septiembre de 
2007, el modelo de utilidad “Dispositivo de 
fijación de cuchillas y patines en cuñas qui-
tanieves” con número 1065167 Y publicado 
en el Boletín Oficial de la Propiedad Indus-
trial con fecha 1 de Octubre de 2007.

Igualmente nos ha concedido el modelo de 
utilidad del prototipo de mezclador de pol-
vo de neumático y betún desarrollado en la 
empresa. Con número OEPM 1066419.

En 2014 se presentó una solicitud de pa-
tente a la OEPM con el título «Composición 
fundente para eliminar o prevenir la forma-
ción de hielo o nieve», a la que se le asignó 
el número de patente ES-2464693.

A lo largo del año 2014 se han venido reali-
zando ensayos sobre una composición an-
ticorrosiva para productos descongelantes 
y anticongelantes basada en productos de-
rivados de la fabricación del azúcar, que se 
presentará a la OEPM a lo largo del año 2015.

Collosa- Corporación Llorente dispone de 
un Servicio de Prevención Mancomunado 
para todas las organizaciones que forman 
la Corporación, y que funciona como propio 
para cada una de ellas, con las especiali-
dades de Seguridad, Ergonomía e Higiene 
Industrial. La especialidad de Vigilancia de 
la Salud está concertada con un servicio ex-
terno especializado.

Nuestra política se basa en la prevención 
para potenciar de este modo la salud de los 
trabajadores y favorecer su desempeño la-
boral actual y futuro.

Nuestro Sistema de gestión integral está 
certificado por la Ohsas 18001:2007 desde 
el año 2.006, lo que nos ayuda a conseguir 
nuestros objetivos de prevención de riesgos.

En el año 2014 se han realizado un total de 
75 visitas a obra bajo la perspectiva de la 
prevención de riesgos y auditorias del sis-
tema de seguridad y salud laboral (OHSAS) 

La preocupación por la salud de los em-
pleados se mantiene desde muy antiguo, y 
se refleja en la baja siniestralidad, muy por 
debajo de la media del sector.

En los últimos tres años no hemos sido ob-
jeto de ningún expediente sancionador , lo 
que nos llena de satisfacción teniendo en 
cuenta que hemos sido inspeccionados en 
multitud de ocasiones, dada la siniestrali-
dad de nuestro sector.

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
434 464 532 495 510 495 556 541 479 420 353 310 299
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