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CARTA DEL DIRECTOR GENERAL 

German Aguilar Alejandre 

Chief Executive Officer 

 

Estimados amigos,  

Me dirijo a vosotros, pertenecientes a los diversos grupos de interés, 
con la satisfacción de presentar nuestra primera memoria de 
sostenibilidad de la empresa Inyecciones Montañana S.A. Un informe 
que incluye las diversas políticas y actuaciones llevadas a cabo en los 
últimos años y de los nuevos desafíos que nos trae el futuro. 

Perteneciente al Grupo Empresarial MYPA, INYMON, como se nos 
conoce en el mundo industrial, es una empresa que se dedica a la 
inyección y decoración de piezas plásticas, principalmente de los 
sectores de la línea blanca y la automoción. En el plano industrial y 
productivo, nuestros pilares son las últimas tecnologías productivas y 
por supuesto, la digitalización, tanto de los procesos productivos como 
de los sistemas de información. 

En estos momentos de un complicadísimo entorno sanitario, social y económico, realizando un 
importante esfuerzo colectivo, siguiendo nuestras líneas estratégicas, hemos conseguido impactos 
positivos en nuestros indicadores de empleo, servicio,  calidad y seguridad, además de responsabilidad 
con nuestro entorno. Por supuesto el Medio Ambiente forma parte de ese entorno, donde nos 
centramos con la ISO14001. Además, con las diversas actuaciones que ejecutamos, ponemos nuestro 
granito de arena en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible marcados por la ONU. 

Para todos estos retos, INYMON cuenta con un gran equipo humano, altamente profesional, que 
trabaja con flexibilidad e implicación para ofrecer a nuestros clientes la calidad, servicio y 
competitividad que requieren. Las personas son la base de nuestro proyecto y con ellas pretendemos 
reforzar el concepto de equipo en su más amplia acepción: compañerismo, comunicación, crecimiento, 
confianza, motivación, empatía… 

Por supuesto, y como no puede ser de otra manera, mencionar la actual situación sanitaria que afecta 
al mundo de manera global y en la que más que nunca, la salud y seguridad del equipo y del entorno 
más cercano, han centrado todos nuestros esfuerzos personales y empresariales para hacer la tarea 
profesional lo más cómoda posible en una situación extremadamente tensa de por sí. 

Para finalizar, reitero la gran satisfacción de presentar esta Memoria pero también la ilusión de seguir 
mejorando día a día. 

 

Germán Aguilar Alejandre 
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PARTE I. CONTENIDOS BÁSICOS GENERALES 

I.1 PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN 

I.1.1. ¿Quiénes somos? 

Inyecciones Montañana S.A., en adelante INYMON, es una empresa aragonesa de origen familiar 
ubicada en Zaragoza, que se dedica a la fabricación de piezas de plástico por inyección de hasta 
6.000gr, así como a la decoración y acabados de piezas estéticas, con procesos de tampografía, 
soldadura por ultrasonidos, fresado, termograbado y pegado de otros componentes.  

 

INYMON actualmente cuenta con en torno a 45 trabajadores y está integrada dentro del Grupo 
Empresarial MYPA. 

 

 

 

El Grupo Empresarial MYPA, es un grupo de tamaño medio con más de 35 años de experiencia en el 
diseño y la fabricación de moldes y la inyección de plástico. El Grupo Empresarial MYPA, está centrado 
en el desarrollo de proyectos de productos plásticos. Ofrece un servicio integral desde la ingeniería 
hasta el producto final pasando por moldes, inyección, automatización, procesos estéticos, montajes, 
siempre bajo la supervisión de un departamento de calidad certificado, con laboratorio y 
departamento de metrología propios. 
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I.1.2. Historia de INYMON 

 

 

1998 Se funda Inyecciones Montañana, S.A.

• La empresa inicia su producción en el barrio rural de Montañana de Zaragoza.

• INYMON nace a partir de las inquietudes de varios empresarios aragoneses especialistas en
moldes, que complementaban distintas áreas de conocimientos. Entre ellos aunaban
principalmente los conocimientos de la industria del molde y la inyección de plástico por ser
los propietarios y gerentes de industrias en estas áreas de trabajo.

• Estos empresarios fueron capaces de detectar un negocio floreciente con la fabricación de
piezas de plástico inyectado y en sus inicios comenzaron como proveedores únicos de Balay,
actualmente conocida como B/S/H/.

2001 Línea de montaje automática

• Se instala la primera línea de montaje automática

2004 Fabricación de nuevos productos

• Se comienzan a fabricar piezas estéticas y otros acabados.

2006 Ampliación de los turnos de trabajo

• Se instaura 4º turno debido al crecimiento de la demanda

2012 Socio único y cambio generacional

• Germán Aguilar García, uno de los socios fundadores procedió a la adquisición total de la
propiedad y realizando un cambio en la gerencia de la empresa, que la comenzó a desarrollar
junto a su hijo Germán Aguilar Alejandre.

2014 Traslado de la empresa

• INYMON se traslada al polígono Malpica, en La Puebla de Alfindén

• En su nuevo emplazamiento, INYMON dispone de un complejo de más de 7.000 metros
cuadrados, entre área de inyección, almacenes, oficinas y zona externa.

• Desde estas nuevas instalaciones la empresa comienza su diversificación hacia nuevos sectores
como el de la automoción.

2020 HOY

• Sigue trabajando mirando al futuro con optimismo para ser reconocidos en Aragón y con vistas
a aumentar presencia nacional e internacional, por la calidad de nuestros productos y servicios
buscando un futuro brillante para nuestros clientes, colaboradores y empleados.
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I.1.3. Tecnología 

Como se ha comentado en el punto anterior, INYMON comienza su aventura profesional en 1998, 
instalando su fábrica en el barrio de Montañana, junto a B/S/H/, donde se especializan en el sector de 
la línea blanca. 

 

Piezas fabricadas en INYMON 

 

Dieciséis años más tarde, la empresa se traslada a unas instalaciones más grandes, en la Puebla de 
Alfindén, con el fin de mejorar sus procesos productivos, dotar a su parque tecnológico de maquinaria 
moderna e innovadora en el sector, y poder también diversificar en nuevos mercados de trabajo tales 
como el de la automoción.  

 

 



 

 

   5 

 

Memoria de Sostenibilidad, 2021 |       

INYMON trabaja en el sector de línea blanca y automoción. En la actualidad entre los productos que 
fabrican para línea blanca están las bases de inducción, puertas de carga de la lavadora, cuadros de 
mandos de lavadora y lavavajillas, botonería de los hornos y multitud de piezas pequeñas para cuatro 
líneas productivas de las fábricas del grupo B/S/H/ en España. INYMON también trabaja para el sector 
automoción, a los que le realiza distintas piezas plásticas para el interior y exterior del vehículo. 

INYMON cuenta con un parque tecnológico altamente competitivo, que a continuación se describe: 

Máquinas inyectoras 

INYMON dispone de 11 máquinas desde 370 Tn hasta las 1500 Tn de fuerza de cierre, lo que les permite 
inyectar piezas de hasta 6.000 gr de los materiales y sectores más diversos.  

 
Inyectoras de la planta de INYMON 

 

Sección acabados estéticos 

INYMON es especialista en la decoración de piezas estéticas tanto inyectadas como pintadas dando un 
gran valor añadido a dichas piezas. Dispone de maquinaria para procesos de termograbado, 
tampografía, serigrafía, fresado, soldadura, pegado, corte por láser y montajes. 

 

Piezas con acabados 

 



 

 

   6 

 

Memoria de Sostenibilidad, 2021 |       

Utillajes de montaje y otros recursos 

INYMON para los diversos tipos de montajes, tanto manuales como automáticos, dispone de diversos 
utillajes, así como de la maquinaria precisa para poder llevar a cabo los montajes demandados por sus 
clientes. 

Además de esto cuenta con diferentes sistemas de alimentación de material para las máquinas de 
inyección, robots para la extracción automática de las piezas inyectadas o puentes grúa para cambios 
de moldes. 

También cuenta con departamentos específicos de soporte a la producción como se indica a 
continuación.  

Calidad 

Este departamento está formado por un equipo de profesionales que se dedican exclusivamente a la 
calidad y mejora continua de procesos. Este departamento de calidad cuenta con un laboratorio de 
ensayos físicos y químicos. Sus funciones son: 

✓ Desarrollar y gestionar útiles de control y posición para medición tridimensional. 

✓ Desarrollar metodología de trabajo según necesidad del cliente: 

✓ Análisis Modal de Fallos y Efectos (AMFES) de producto y proceso. 

✓ Planes de control. 

✓ Homologaciones de producto y proceso. 

✓ Aplicaciones de grupos de mejora continua. 

✓ Datos mensuales de gestión de calidad. 

✓ Estudios de capacidad de proceso, CMK y CPK continuos. 

✓ Control de proceso productivo bajo especificaciones de cliente. 

✓ Auditoria de proceso y producto. 

 
Control de calidad 

 

Metrología 

Hay que destacar que INYMON desde el departamento de metrología además de realizar trabajos 
internos, también realiza una actividad complementaria donde ofrece el servicio, a otras empresas 
aragonesas, de medición de piezas tridimensional junto con la preparación de los informes 
correspondiente. Esta medición de piezas tridimensional las realiza con una máquina Dea Global X7000 
Y1000 Z500 con PC-DMIS CAD++. La máquina de medición tridimensional, también conocida como 
máquina de medición por coordenadas o CMM (del inglés Coordinate-measuring machine) es un 
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instrumento de medición directa que utiliza un puntero o “palpador” físico con el que el operador 
puede ir tocando el objeto y enviando coordenadas a un fichero de dibujo. La máquina de medición 
tridimensional se caracteriza porque tiene una gran flexibilidad ya que permite medir geometrías 
complejas de difícil acceso. 

 
Laboratorio de metrología 

 

 
Máquina de medición tridimensional de INYMON 

 

Destacar que INYMON ha llegado a convertirse en un gran especialista en la fabricación de 
componentes del sector de línea blancas por las grandes exigencias de calidad que han tenido siempre 
de su principal cliente B/S/H/. 

INYMON es una empresa competitiva con gran experiencia, muestra de su buena trayectoria se puede 
ver a continuación, donde se enumeran los reconocimientos concedido por su cliente B/S/H/: 

 

✓ Premio a la producción y servicio de la bandeja inferior 
de lavavajilla número 1.000. 

✓ Golden Q Ribbon Award a la excelente calidad en el 
primer semestre de 2005 (USA). 

✓ TOP QUALITY 2007 departamento de cocción como 
mejor proveedor europeo de la Base Inducción. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Instrumento_de_medici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Palpador
http://es.wikipedia.org/wiki/Dibujo
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Su compromiso con el medioambiente y la calidad de sus productos y procesos es firme. En la 
actualidad la empresa cuenta con la ISO de medioambiente 14001, la ISO de calidad 9001 y la 
IATF16949:20016. 
 

 

IATF16949:20016 es el estándar internacional de sistemas de gestión de calidad de la industria del 
automóvil, la cual está basada en el estándar ISO 9001. La certificación IATF 16949 enfatiza el 
desarrollo de un proceso orientado a un sistema de gestión de calidad que proporcione una mejora 
continua, prevenga los defectos y reduzca las variaciones y residuos en la cadena de suministro.  

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Normas_ISO_9000
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Para terminar mencionar que en 2014 ha obtenido el certificado de Responsabilidad Social 
Corporativa, siendo certificados por AENOR, en el cumplimiento de los Códigos de Conductas para 
Proveedores de BSH, dicho código está basado en el Pacto Mundial de Naciones Unidas y entre los 
puntos que incluye este código está el de protección del medio ambiente, así como de seguridad y 
salud laboral, protección contra incendios, protección contra la radiación y protección civil 
empresarial. 
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I.1.4. La innovación en INYMON 

El éxito de INYMON se basa en la buena organización, el know-how de sus trabajadores, las inversiones 
realizadas en la tecnología más puntera y en sus inversiones en I+D+i, que ha permitido la fabricación 
de productos altamente competitivos.  

 

Se puede afirmar por lo tanto que INYMON ayuda a alcanzar el Objetivo 9: 
Industria, Innovación e Infraestructura de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS).  

 

 

 

 

A continuación se detalla alguno de los proyectos innovadores en los que INYMON ha participado en 
los últimos años. 

Proyecto Predinyect 4.0 

INYMON participó en 2019 en el proceso de creación de la herramienta Caelia inyección Se trata de 
una herramienta que a partir de un conjunto de simulaciones del proceso de inyección, condensa la 
información relevante en un modelo matemático sencillo o MOR, que permite conocer de forma 
prácticamente instantánea las características finales de la pieza inyectada en función de los 
parámetros de operación del proceso. El modelo tarda unos pocos segundos en proporcionar 
resultados cada vez que el usuario varía algún parámetro de entrada a dicho modelo, lo que permite 
usarlo para buscar las condiciones óptimas de proceso.  

La aplicación de Caelia inyección ha permitido reducir el tiempo total de ciclo alrededor de un 15%, 
que en piezas de largas tiradas como la considerada supone un ahorro de coste considerable. 

Esta herramienta ha sido desarrollada por el Instituto Tecnológico de Aragón ITAINNOVA, dentro del 
proyecto Predinyect 4.0: Predicción de los parámetros de proceso más idóneos para las piezas de 
inyección de plástico. En el proyecto además de INYMON también ha colaborado el Centro Español de 
Plástico, y  ha contado con la financiación del Ministerio de Industria Comercio y Turismo. 
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Proyecto DIGITbrain 

El proyecto europeo DIGITbrain ayudará a las pymes a aplicar el “GEMELO DIGITAL” 

 

El proyecto europeo DIGITbrain tiene el objetivo de brindar a las pymes europeas un fácil acceso a la 
tecnología de gemelos digitales, que consiste en una réplica virtual de sus productos, servicios y 
procesos para optimizar su gestión. PNO Innovation, Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA), el 
Instituto Tecnológico de Aragón ITAINNOVA, ENIDE Solutions e INYMON son las entidades españolas 
participantes de un total de 36 socios europeos. Financiado por el programa Horizonte 2020 de la 
Unión Europea (UE), el proyecto DIGITbrain (GA 952071) tiene una duración de 3,5 años y un 
presupuesto de más de 9 millones de euros. 

DIGITbrain potenciará la red europea de centros de innovación digital para implementar un modelo 
de negocio inteligente llamado fabricación como servicio (MaaS, por sus siglas en inglés), que facilitará 
la producción rentable, distribuida y localizada de productos especializados. Además, el proyecto prevé 
abrir dos convocatorias dirigidas a pymes TIC y manufactureras, con el objetivo de mostrar y validar 
los resultados obtenidos. De esta forma, DIGITbrain proporcionará acceso a gemelos digitales que 
aporten agilidad e innovación a las pymes. 

Un gemelo digital es la representación virtual de un producto, sistema o proceso que simula sus 
atributos físicos en tiempo real. Al recopilar datos de su contraparte física, los fabricantes pueden 
optimizar el proceso de fabricación y hacer predicciones de los fallos de la máquina o necesidades de 
mantenimiento. 

El proyecto DIGITbrain irá un paso más allá al desarrollar el ‘Cerebro del producto digital’, que 
almacenará datos durante todo el ciclo de vida de una línea de producción o una máquina. Al recopilar 
todos estos datos, será posible personalizar y configurar máquinas o activos de producción para tareas 
de fabricación muy específicas. Esto facilitará el desarrollo de un nuevo modelo de fabricación, llamado 
fabricación como servicio, que permitirá la producción bajo pedido de productos mucho más 
especializados, incluso en cantidades más pequeñas y de una forma económicamente rentable. 

 

 



 

 

   12 

 

Memoria de Sostenibilidad, 2021 |       

I.1.5. Mercados 

Como se ha comentado anterior mente INYMON opera en el mercado de la línea blanca y automoción. 

INYMON es una empresa que apuesta por la internacionalización, ya que sabe que en la actualidad es 
un factor importante para la supervivencias de las PYMES. Actualmente su producción es exportada a 
Alemania, Francia, Polonia, Grecia, Turquía, China y Marruecos.  

 

A continuación se muestra el % de exportación de INYMON en los tres últimos años: 
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I.1.6. Producción 

La “Misión” y “Visión” de INYMON definen la base de la compañía, representan por qué y para qué 
existe dicha firma y todas las líneas laborales se trazan en relación a estas definiciones.  

Su “Misión” y “Visión” le ha permitido convertirse en una empresa sólida, , a pesar de la situación de 
crisis económica por la que ha pasado la empresa la última década. 

La “Misión” es su razón de ser, constituye por tanto la esencia de su trabajo proporcionando a esta 
PYME aragonesa una identidad consistente. 

MISIÓN  

INYMON pertenece a un grupo empresarial enfocado en el sector del plástico, cuyas actividades son 
diseño y fabricación de moldes, inyección y decoración de piezas plásticas y automatización de procesos. 

La “Visión” es el estado deseado que pretende alcanzar, es decir, la imagen de futuro, adónde se quiere 
llegar y cuándo. La “Visión” marca su rumbo hacia el futuro y ayuda a fijar metas que sirven de impulso 
al trabajo diario. Alcanzar la visión implica progreso y a veces requiere cambios significativos. 

VISIÓN 

Ser reconocidos en Aragón, con vistas a aumentar presencia nacional e internacional, por la calidad de 
nuestros productos y servicios buscando un futuro brillante para nuestros clientes, colaboradores y 
empleados. 

 

Tan importante son la Misión, Visión y Política de Gestión como los VALORES de una organización. Para 
INYMON sus VALORES son sus cualidades, principios o creencias que poseen y que guían u orientan las 
decisiones, acciones y conductas de sus miembros.  

 

NUESTROS VALORES

• Enfoque al cliente: Servicio integral, calidad,
flexibilidad, competitividad.

• Enfoque interno: Profesionalidad, trabajo en
equipo, esfuerzo y mejora continuos.

• Enfoque al entorno: Medio ambiente,
socialmente responsable. Siempre bajo las
mas estrictas normas de seguridad.
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Todo esto, conjuntamente con un equipo de trabajadores altamente cualificados, ha permitido a 
INYMON tener un resultado valorado positivamente a lo largo de los años, tal como se muestra en los 
siguientes gráficos de producción de INYMON, que abarcan datos desde 2018 a 2020. 

 

 

La bajada de producción de 2019 se debe al cierre de la línea de lavavajillas de B/S/H/ en Zaragoza, 
principal cliente de INYMON hasta esa fecha.  
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I.1.7. Empleados 

INYMON es una empresa que está en constante evolución, y tiene el compromiso con la plantilla de 
proporcionar un empleo estable y de calidad. En el siguiente gráfico puede verse la evolución de la 
plantilla en estos 3 últimos años.  

 

 

La bajada del empleo en 2019 y 2020 al igual que la bajada de producción se debe al cierre de la línea 
de lavavajillas de B/S/H/ en Zaragoza. 

La media de antigüedad es un buen indicador para medir el empleo estable de una empresa. Siendo la 
media de antigüedad de los trabajadores de INYMON de 10,29 años. 

Destacar que en 2020 el 79% de la plantilla de INYMON tienen contrato indefinido.  
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Esta PYME aragonesa apuesta por la formación de calidad, y que mejor forma que formar a las futuras 
generaciones que en un entorno laboral real, por ello siempre que es posible cuenta con personas en 
prácticas procedentes de la Universidad y Formación Profesional.  

 Año 2018 Año 2019 Año 2020 

Personas en prácticas de Formación Profesional 1 1 - 

Becarios 1 - - 

 

Los trabajadores de INYMON se encuentran bajo el convenio General de Industria Química. 

Para INYMON sus trabajadores es su mayor valor, por lo que están comprometidos con sus trabajadores 
y la integración de estos. La empresa dispone de: 

o Manual de bienvenida para los trabajadores que entran nuevos en la empresa. 

o Política de gestión del Grupo. En este documento se recoge las normas, reglas o directrices que 
rigen u orientan las decisiones o conductas de sus miembros. 

o Código Ético de Conducta. Se habla de este Código Ético en el apartado 1.5 de este informe. 

o Manual frente al acoso en el ámbito laboral. El respeto a la dignidad e intimidad de las 
personas, la lucha contra toda forma de discriminación, el fomento de la igualdad efectiva de 
mujeres y hombres, la garantía de la seguridad y salud y de la integridad física y moral 
constituyen derechos fundamentales de todos los empleados/as de INYMON. 

o Buenas prácticas y protocolo por la transparencia y contra la corrupción. En este documento 
la empresa recoge sus Políticas de Anticorrupción así como sus acciones para prevenir la 
corrupción. INYMON rechaza toda forma de corrupción aplicando un criterio de tolerancia cero 
respecto a cualquier incumplimiento de esta política.  

o Protocolo relativo al uso de trabajo forzoso. INYMON cuenta con proveedores de diferentes 
partes del mundo, por ello cuenta con este protocolo. La dirección de la empresa se 
compromete a luchar contra todas formas de trabajo forzoso u obligatorio, recordando que la 
definición de éste abarca todas sus formas y manifestaciones, y se aplica a todos los seres 
humanos sin distinción.  

o Plan de formación anual. Saben que el know-how de su personal es uno de los valores más 
importantes que tiene, por lo que todos los años invierte en su formación. Además la empresa 
fomenta el desarrollo de carreras profesionales individuales. 

o Encuestas de clima laboral. Permite conocer cuál es 
el nivel de satisfacción y motivación de sus 
empleados para saber cómo se pueden mejorar y 
conseguir así empresas más eficientes y con 
mejores resultados. INYMON hace encuesta los 
años pares a los trabajadores directos (operarios) 
de fábrica y los años impares a los empleados 
indirectos, que son el resto de trabajadores.
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Se puede afirmar que INYMON ayuda a alcanzar el Objetivo 4: Educación de Calidad, Objetivo 5: 
Igualdad de Género, Objetivo 8: Trabajo Decente y Crecimiento Económico , Objetivo 10: Reducción 
de las Desigualdad y Objetivo 16: Paz, Justicia e Instituciones Salidas de los ODS.  

 

 

 

Ver otra información de interés de los empleados de INYMON en el apartado “Desempeño Social” de 
este informe. 
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I.1.8. Lista de asociaciones u organizaciones con las que colabora 

INYMON sabe la importancia que tiene alcanzar alianzas con empresas y colaboradores que puedan 
aportar mejoras a su organización. Entre las alianzas con asociaciones u organismos que esta PYMES ha 
establecido en los últimos años destacan: 

 

Cluster de Automoción de Aragón - CAAR 

INYMON es socia de CAAR desde hace más de 9 años, además de ser miembro 
de la junta directiva desde 2015. 

A través del clúster es capaz de aunar fuerzas con el resto de empresas del 
sector de automoción, lo cual les dota de una mayor capacidad de negociación, 
un mayor acceso a la tecnología, formación, y nuevos proyectos como es el de 
la memoria de sostenibilidad que aquí se desarrolla. 

 

Centro Español de Plástico – CEP 

INYMON es socia de CEP. Es una asociación profesional, fundada en 1953, con 
la misión de contribuir al conocimiento y establecimiento de una cultura 
responsable fomentando el buen uso de los materiales plásticos. 

Se trata del primer Clúster Español de Plásticos y Composites reconocido por 
el Ministerio de Industria. 

 

Asociación de Empresarios y Propietarios de Polígonos Industriales de la 
Puebla de Alfindén – AEPPI 

La empresa es socia de esta asociación que presta servicios de valor añadido a 
las empresas situadas en las áreas empresariales de la Puebla de Alfindén, 
polígono donde se ubica INYMON. 

 

AITIIP Centro Tecnológico 

Se trata del centro tecnológico del plástico de carácter aragonés con el que el 
que colabora en el desarrollo e implantación de nuevas tecnologías: piezas 3D, 
nuevos diseños, fabricación de moldes o estudios de comportamiento de 
materiales. 

INYMON colabora con proyectos de I+D+i. En la actualidad están trabajando con 
el desarrollo del ERP de INYMON. 

 

Instituto Tecnológico de Aragón - ITAINNOVA 

ITAINNOVA, es el Instituto Tecnológico de Aragón, un Centro Tecnológico de 
carácter público cuya misión es ayudar a las empresas, mediante apoyo 
tecnológico y de personal especializado. Acumula una larga experiencia en el 
desarrollo de proyectos de I+D+i en múltiples campos tecnológicos y en 
colaboración con empresas, ofreciendo soluciones, desarrollando ideas y 
ayudando a crear las empresas del futuro. 

INYMON colabora los últimos años en diferentes proyectos innovadores junto 
con ITAINNOVA. En la actualidad trabajan en un proyecto europeo (NSOLVER). 

INYMON con estas alianzas ayuda a alcanzar el objetivo 17: Alianzas para lograr los 
objetivos de los ODS.  
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I.2 PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS 

I.2.1. Grupos de interés vinculados con la organización  

Para desarrollar la estrategia en materia de sostenibilidad la empresa ha identificado las necesidades y 
expectativas de los grupos de interés (GI) y del entorno.  

Los grupos de interés identificados por la empresa son los siguientes: 

o Comité de empresa 

o Trabajadores 

o Clientes 

o Proveedores 

o Sociedad 

o Organismos públicos 

o Competencia 

o Colaboradores 

El Grupo Empresarial MYPA está estudiando crear un consejo de administración a nivel de grupo. 

 

I.2.2. Enfoques adoptados para la relación con los grupos de interés 

La transparencia y el diálogo activo y permanente con los 
grupos de interés es una de las piezas fundamentales de 
la Responsabilidad Corporativa en INYMON. Para facilitar 
este diálogo existen diferentes canales de comunicación 
que aseguran el adecuado despliegue de la detección de 
las necesidades de los grupos de interés y el análisis de 
información relevante del entorno externo que pueda 
afectar el corto, medio y largo plazo a la Organización. 
Para ello se han identificado las responsabilidades y 
metodologías adecuadas para asegurar la oportunidad y 
fiabilidad de la información. 
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Grupos de interés Vías de diálogo y comunicación 

Comité de empresa - Reuniones periódicas 

Trabajadores 

- Reuniones informativas de la empresa al trabajador 
- Online: correos internos 
- Buzón de sugerencias 
- Encuesta de clima laboral 

Clientes 

- Visitas – Reuniones 
- Web 
- Documentación que se le envía - Presentación corporativa 
- Vía telefónica o email 
- Auditorías a INYMON 

Proveedores 

- Reuniones 
- Presentación corporativa 
- Requisitos de proveedores 
- Vía email o teléfono 

Sociedad 
- Web 
- Actividades sociales con los trabajadores. 

Medioambiente - Mantenimientos de la ISO 14001 

Organismos públicos 
- Reuniones 
- Acuerdos, convenios, etc. 

Colaboradores 

- Reuniones 
- Comisiones 
- Juntas 
- Correo 
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I.3 PERFIL DEL INFORME 

I.3.1. Periodo cubierto por el informe 

El primer informe de sostenibilidad de INYMON abarca datos de 2018 hasta 2020. 

 

I.3.2. Fecha del informe anterior 

No hay informes de RSE de INYMON anterior a este. 

Con este primer informe de sostenibilidad la empresa quiere mostrar la situación actual de las mismas, 
e identificar sus puntos a mejorar como objetivos para los posteriores informes que se desarrollen. 

 

I.3.3. Ciclo de presentación del informe 

Esta memoria será bienal. 

 

I.3.4. Punto de contacto para cuestiones relativas al informe 

Para cuestiones de tipo generales sobre este informe, puede dirigirse a: 

Calle Adelfa, 37 

C.P. 50171 

La Puebla de Alfindén  

Zaragoza (España) 

Teléfono: 976 57 74 43 

www.grupoempresarialmypa.com 

 

 

 

I.3.5. Índice GRI en relación a la opción “de conformidad” elegida 

El informe de sostenibilidad que aquí se presenta está basado en los contenidos de las memorias de sostenibilidad 
de Global Reporting Initiative (GRI). Se ha utilizado de guion la guía para la elaboración de memorias sostenibles 
G4, en concreto se ha realizado una adaptación de la opción “esencial” (“core”) de GRI. 

https://www.grupoempresarialmypa.com/
https://www.globalreporting.org/
https://www.google.com/maps/place/INYECCIONES+MONTA%C3%91ANA+S.A.+(INYMON)/@41.6442786,-0.7659209,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd591770b9f4fcfb:0xfc08f681dccebc3b!8m2!3d41.6442786!4d-0.7637322
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I.4 GOBIERNO 

I.4.1. Estructura de gobierno 

En la actualidad es la segunda generación de la familia Aguilar Alejandre la que se encuentra al frente de la gestión 
de INYMON. 

Esta segunda generación tiene la vocación y determinación de que INYMON crezca y perdure a lo largo de ésta y 
en las próximas generaciones. Y por ello son muy conscientes de que resulta fundamental aunar el carácter y los 
valores familiares con la máxima profesionalidad en la gestión. 

Entre los proyectos que nacen de esta nueva generación está el informe de sostenibilidad que aquí se presenta. 
INYMON desde sus inicios ha sido empresa responsable, pero con la nueva generación viene de la mano la creación 
de este primer informe de sostenibilidad donde se busca dar a conocer a todo el mundo todos sus aspectos: 
económicos, ambientales, laborales, sociales, etc. Además, este proyecto permitirá a la organización tener un 
mayor control en materia de responsabilidad empresarial, pudiendo mejorar los aspectos que considere que 
deben y pueden mejorar. 

Con este tipo de proyecto INYMON busca demostrar que no es una empresa meramente industrial, sino una gran 
empresa comprometida con todos los aspectos de su organización, así como mejorar en todo aquello que 
repercute en la sociedad. 

A continuación, se muestra el organigrama de INYMON. 
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I.5 ÉTICA E INTEGRIDAD 

I.5.1. Descripción de los valores, principios, estándares y códigos éticos de conducta 

INYMON cuenta con su propio Código Ético de Conducta, del que son conocedores todos los 
trabajadores de la empresa. 

Sus Códigos Éticos de Conducta fortalecen la cultura ética de la compañía y ayuda a priorizar los 
principios y valores de la empresa. Este documento es una guía a seguir para la toma de decisiones y 
establecen lo que la empresa espera de sus clientes y colaboradores y lo que ellos pueden esperar de 
INYMON.  

Este documento fija las prácticas de negocio justas, medioambientales, laborales y de derechos 
humanos, promoción de la salud y seguridad en el lugar de trabajo, confidencialidad de la información 
y protección de la propiedad intelectual e industrial, así como las relaciones con sus clientes. 

 

Para todas las personas que componen INYMON, la ética y la integridad no son una opción, son una 
convicción. Por tanto, quienes forman parte de esta empresa aragonesa deben contribuir al logro de su 
misión, a través de un comportamiento que refleje de forma consistente los principios y valores que 
comparten. El Código Ético de Conducta es de obligado cumplimiento para todos los profesionales de la 
compañía y proporciona las normas que deben guiar su comportamiento, tanto en el día a día de trabajo 
como en la toma de decisiones. 

La empresa busca con su Código de Ética reflejar el espíritu, tono y cultura de la empresa.  

Como se ha comentado en el apartado I.1.3. de este informe, INYMON cuenta con el certificado de 
Responsabilidad Social Corporativa, siendo certificados por AENOR, en el cumplimiento de los Códigos 
de Conductas para Proveedores de BSH. 
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Destacar que INYMON cuenta con un 
Canal de Denuncias. De conformidad 
con el referido Código de Conducta, 
todos los miembros de INYMON deben 
informar de cualquier incumplimiento 
del Código. Cualquier persona a quien 
se le comunique, de una fuente interna 
o externa, una sospecha razonable de 
incumplimiento de los principios 
definidos en el Código tiene la 
obligación de reportarla para que se 
pueda iniciar el proceso de verificación 
por parte de los organismos 
designados para ello. 
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PARTE II. CONTENIDOS BÁSICOS ESPECIFICOS 

En el siguiente apartado, siguiendo la Guía para la Elaboración de una Memoria Sostenibilidad G4, se 
pasa a mostrar los indicadores que se han seleccionados para la Memoria de Sostenibilidad de INYMON. 
Cabe destacar que debido a la dimensión y característica de INYMON, algunos indicadores han sido 
modificados o adaptados. 

II.1 INDICADORES ECONÓMICOS 

La sostenibilidad económica y el equilibrio en las cuentas de explotación son objetivos fundamentales, 
necesarios e imprescindibles para poder realizar y cumplir los objetivos estratégicos (garantizar la 
sostenibilidad y la disposición de los recursos necesarios) que tiene marcados la organización, 
especialmente las inversiones en infraestructuras y tecnología. 

INYMON entienden la eficiencia como el mantenimiento de los compromisos frente a nuestros grupos 
de interés. 

Esta PYME aragonesa ha realizado inversiones en infraestructura durante los tres últimos años, de 2018 

a 2020, por un importe de 1.764.538,00 €. 

También destacar que INYMON paga a los directivos de la empresa un seguro médico privado desde 
2018 y ofrece a sus trabajadores un seguro médico privado a un precio más competitivo. 

Servicios ofrecidos (seguros médicos) 
Año 2018 Año 2019 Año 2020 

5.280,00 € 5.030,52 € 5.041,44 € 

 

INYMON con estas medidas contribuye a alcanzar el ODS 3: Salud y bienestar. 

 

Valor económico directo generado y distribuido 

Valor económico directo generado (Ingresos) 

 

9.274.097

6.726.867

8.589.705
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Valor económico distribuido (gastos operativos, sueldos empleados, etc.) 

 

 

 

 

Ayudas económicas otorgadas por los gobiernos 

El valor monetario total de las ayudas económicas recibidas de entes del gobierno en los tres últimos 
años es el siguiente: 

Ayudas financieras/ subvenciones  
Año 2018 Año 2019 Año 2020 

-   € 27.391,00 € 85.886,00 € 

9.091.112 € 

6.695.738 € 

8.576.806,68 € 
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Salario medio 

La transparencia es uno de los principios fundamentales de la Responsabilidad Social, y por ello INYMON 
ha decidido medir el salario de sus trabajadores por género y categoría profesional con el objetivo de 
detectar cualquier desigualdad. 

A continuación se muestra el salario medio entre mano de obra directa y mano de obra indirecta: 

 

 

A continuación se presenta el salario medio por categoría profesional y género: 

Año 2018 

Mano obra indirecta Mano obra directa 

Hombre Mujer Hombre Mujer 

26.778,00 € 22.976,00 € 18.295,00 € 17.581,00 € 

 

 

Año 2019 

Mano obra indirecta Mano obra directa 

Hombre Mujer Hombre Mujer 

26.869,00 € 25.526,00 € 17.946,00 € 17.803,00 € 
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Año 2020 

Mano obra indirecta Mano obra directa 

Hombre Mujer Hombre Mujer 

27.074,00 € 28.285,00 € 18.660,00 € 19.065,00 € 

 

 

Proveedores locales 

INYMON sabe la importancia que tiene el fomento de la actividad industrial de la región, por lo que 
siempre que es posible trabaja con empresas aragonesas. 

 
Año 2018 Año 2019 Año 2020 

Descripción de productos y 
servicios de proveedores 

locales 

Porcentaje del presupuesto que se 
gasta en proveedores locales 
(productos y/o servicios) 

81% 83% 83% 
Materia prima, 
semielaborados 
arrendamientos  
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II.2 INDICADORES MEDIOAMBIENTALES 

En los últimos años se ha desarrollado en el planeta una fuerte conciencia en relación a los temas 
vinculados con la protección ambiental. La necesidad de legar a las futuras generaciones un 
medioambiente apto para el desarrollo de la civilización se ha constituido en una de las principales 
preocupaciones de la humanidad en nuestros días.  

De manera que en la actualidad las empresas se enfrentan a un nuevo reto, producir con la calidad que 
demandan los clientes y además satisfacer las expectativas de estos y de otras partes interesadas en lo 
que a medioambiente se refiere.  
Como ya se ha mencionado anteriormente INYMON está certificado en ISO 14001. La norma ISO 14001, 
es una norma que se refiere a la gestión ambiental aplicada a la empresa, cuyo objetivo consiste en la 
estandarización de formas de producir que protejan al medioambiente.  
 

 
 

INYMON es una empresa comprometida con la sostenibilidad de su gestión, y todos los años realiza una 
serie de inversiones en mejoras de procesos y adquisición de equipos nuevos buscando siempre reducir 
consumos y logrando así procesos más eficientes y sostenibles. 

La empresa cuenta con un manual de buenas prácticas relacionadas con la protección del 
medioambiente en el desarrollo de sus actividades.  

La guía está estructurada en cinco áreas o secciones de trabajo, donde se describen las recomendaciones 
prácticas a aplicar en cada una de ellas:  

1. Oficinas. Servicios generales.  
2. Compras. Aprovisionamiento.  
3. Procesos.  
4. Gestión de recursos naturales.  
5. Residuos. 
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Entre otras medidas medioambientales que lleva a cabo la empresa están: 

1. Disminuir el defectuoso mejorando los procesos de inyección e incorporando la Industria 4.0. 
Con esto han logrado reducir la materia prima consumida. 

2. Se ha colocado leds en toda la planta y oficina. 

3. Se ha colocado sensores de iluminación. 

4. Hay carteles con consejos medioambientales en baños, zonas comunes y pantalla de televisión 
de fábrica. 

 

 

 

Se puede afirmar que INYMON con sus acciones medioambientales contribuye a alcanzar los ODS 12: 
Producción por el clima y ODS 13: Acción por el clima. 
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A continuación, se muestran una serie de indicadores medioambientales de INYMON, tal como indica el 
GRI.  

Materiales utilizados por peso o volumen 

En la siguiente tabla se puede apreciar los datos de los materiales utilizados para producir y embalar los 
principales productos. 

 Año 2018 Año 2019 Año 2020 
Breve listado de los 
materiales 

Peso o volumen total de los materiales 
empleados para producir 

1.225 Tn 1.175 Tn 1.696 Tn 
Granza de plástico: 
ABS / PP / PC / PA 

Peso o volumen total de los materiales 
usados para embalar los productos 
finales  

NA NA NA  

Porcentaje de los materiales empleados 
para producir que sean reciclables  

100% 100% 100% - 

Porcentaje de los materiales usados 
para embalar los productos finales que 
sean reciclables 

NA NA NA - 

NA: No aplica 

 

Consumo energético interno 

 

 Año 2018 Año 2019 Año 2020 

Consumo total de combustible de fuentes 
no renovables (litros) 

2.777 l 2.040 l 1.380 l 

Consumo de electricidad (KW) 1.728.251 KW 2.350.520 KW  2.294.224 KW 
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Consumo agua 

 

 

 

Emisiones 

 

 Año 2018 Año 2019 Año 2020 

Emisiones directas bruta de Gases Efecto Invernadero (GEI) 
de Alcance 1 en toneladas métricas de CO2 equivalente 

0,00 16,80 17,73 

Indique los gases que se han incluido en el cálculo 

(CO2, CH4, N2O, HFC, PFC, SF6, NF3 o todos ellos) 
  CO2 CO2 

 

Emisiones directas de GEI: son emisiones de fuentes que son propiedad de o están controladas por la 
organización. 

Alcance 1: emisiones directas de GEI. Por ejemplo, emisiones provenientes de la combustión en calderas, 
hornos, vehículos, etc., que son propiedad de o están controladas por la entidad en cuestión. También 
incluye las emisiones fugitivas (p.ej. fugas de aire acondicionado, fugas de CH4 de conductos). 
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Peso total de los residuos, según tipo y método de eliminación 

 

 
2018 2019 2020 
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Reutilización (Kg) 880 - 925 - 

1200 

- Absorbentes impregnados. 

Reciclaje (Kg) 1852 - 755  - 

910 

- 
Aceites usados, cartuchos, tóner, envases 
metálicos, envases plásticos y sepiolita 
contaminada 

Vertedero (Kg) 440 - 138 - 90 - 
Aerosoles, cartón, purgas de plástico, 
pallets y balas de plástico 

Las empresas contratadas en INYMON para la eliminación de estos residuos son: SITA, GAUAR SLU, 
RECAE y Reciclado y Transformación de la madera S.L. 

 

Siendo el coste de tratamiento de residuos de INYMON: 

 Año 2018 Año 2019 Año 2020 

Costes de tratamiento de residuos 1.415,00 € 921,00 € 1.394,00 € 

 

Proveedores evaluados medioambientalmente 

 

 Año 2018 Año 2019 Año 2020 

N.º total de proveedores 30 17 22 

Proveedores certificados en 
ISO14001 

16 10 14 

 

Hay que destacar que INYMON no ha tenido en el periodo analizado, de 2018 a 2020, ninguna sanción 
medioambiental. 
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II.3 DESEMPEÑO SOCIAL 

INYMON, es una empresa comprometida con sus trabajadores y su entorno social. Esta PYME aragonesa 
sabe que el know-how de sus trabajadores es uno de los principales motivos de éxito de la empresa, por 
lo que año tras año busca mejorar y conocer la satisfacción de su personal. Para ello, como ya se ha 
contado anteriormente en el apartado de “Empleados” cada dos años la empresa realiza encuesta a sus 
trabajadores de clima laboral.  

Con estas encuestas INYMON busca: 

- Conocer la valoración de las diferentes áreas de la empresa, para potenciar el compromiso de 
los trabajadores. 

- Seguir teniendo un feedback directo de todos los empleados. 

La empresa sabe que cuando el personal está motivado emocional e intelectualmente hace mejor su 
trabajo, ya que hay: 

- Mayor participación diaria en las actividades y objetivos de la empresa. 

- Mejores ideas para contribuir al éxito, mejora continua. 

- Mejor relación con compañeros, clientes, etc. 

 

La conciliación familiar y laboral es un punto que INYMON como empresa RSE tiene muy en cuenta. Por 
ello la empresa desde la crisis del COVID fomenta el teletrabajo siempre que sea posible. 

La empresa también ayuda a promocionar a sus trabajadores, siempre anuncian las ofertas laborales en 
su tablón de anuncios para que los trabajadores que quieran promocionar puedan ser entrevistados. 
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Además de esto: 

o En 2019 al no haber ningún accidente laboral la empresa decidió sortear 5 tarjetas de 
100 € entre los empleados. 

o A final de año el grupo de dirección evalúa si algún trabajador merece una gratificación 
por dedicación extra y se le ingresa una prima por ello. 

o Se da todos los años una cesta de Navidad a todos los trabajadores, incluidos los de ETT. 

En lo que respecta a la sociedad, cabe destacar que INYMON se implica de manera directa en muchas 
acciones de forma voluntaria.  

Campaña Lápices y Sonrisas  

Junto al Cluster de Automoción, desde 2016, participa en cada edición en esta campaña solidaria. La 
campaña consiste en la recogida de material escolar entre los trabajadores de las empresas participantes 
para hacerlo llegar a las familias más desfavorecidas y a los niños en situación de emergencia social. 

INYMON junto con sus trabajadores todos los años donan material escolar para esta causa. 

 

Los dos primeros años de la campaña el Grupo MYPA colaboró donando cajas de plásticos para colocar 
en todas las empresas que participaban. Esto se dejó de hacer ya que CAAR ya no necesitaba estas cajas 
porque empezó a usar cajas de cartón. 
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Sala Zaragoza 

El Grupo MYPA es colaborador del equipo de futbol sala Zaragoza. 

 

 

Asociación de Padres de Niños Oncológicos de Aragón (ASPANOA) 

ASPANOA es la asociación que atiende a los niños con cáncer de Aragón. INYMON todos los años compra 
entradas para el partido de futbol solidario que ASPANOA organiza y se distribuye entre los trabajadores. 

 

Torneo de pádel “Tech’n’Fun” 

INYMON participa en el torneo de pádel solidario “Tech’n’Fun” organizado por el CAAR y TECNARA  

 

 

Carrera entre empresas 

INYMON patrocina a los trabajadores que quieren participar en este tipo de carreras. 

 

https://caaragon.com/
http://tecnara.es/
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Se puede afirmar que INYMON con estas acciones contribuye al ODS 1: Fin de la pobreza 

 

A continuación, se muestran los indicadores del apartado de Desempeño Social tal como marca el GRI. 

Número de contrataciones y rotación media de empleados 

 

 Año 2018 Año 2019 Año 2020 

 Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

Número de contrataciones 6 6 0 0 3 9 

 

 Año 2018 Año 2019 Año 2020 

 
<30 

años 
30 - 50 
años 

>50 
años 

<30 
años 

30 - 50 
años 

>50 
años 

<30 
años 

30 - 50 
años 

>50 
años 

Número de 
contrataciones 

4 6 2 0 0 0 1 10 1 

 

 Año 2018 Año 2019 Año 2020 

 Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

Tasa de rotación media de empleados 25,21 23,53 17,65 5,88 14,14 22,22 

 

 Año 2018 Año 2019 Año 2020 

 
<30 

años 
30 - 50 
años 

>50 
años 

<30 
años 

30 - 50 
años 

>50 
años 

<30 
años 

30 - 50 
años 

>50 
años 

Tasa de rotación media de 
empleados 

8,4 30,25 10,08 3,92 11,76 7,84 4,04 26,26 6,06 
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EL cálculo de tasa de rotación se calcula: 

 

Para el cálculo del índice en el denominador (F1 y F2) se considera a los trabajadores iniciales y finales 
totales, sin distinguir entre hombre y mujeres. 
 
 

Índice de reincorporación al trabajo y retención tras la baja por maternidad o paternidad 

 

 Año 2018 Año 2019 Año 2020 

 Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

N.º de empleados que tuvieron 
derecho a una baja por maternidad o 
paternidad 

0 2 2 0 2 0 

N.º de empleados qué ejercieron su 
derecho a una baja por maternidad o 
paternidad 

0 2 2 0 2 0 

N.º de empleado que se 
reincorporaron al trabajo después de 
que finalizase su baja por maternidad 
o paternidad 

0 2 2 0 2 0 
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Tasas de accidentes laborales – enfermedad - absentismo 

 

 

 

 Año 2018 Año 2019 Año 2020 

 Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

Días perdidos por accidentes 8 26 0 0 7 0 

 

 

 

 Año 2018 Año 2019 Año 2020 

 Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

Días perdidos por enfermedad 364 160 446 196 188 334 
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Se debe mencionar que INYMON a fecha de hoy nunca ha tenido accidentes graves dentro de su 
planta. 

 

Formación de los empleados 

Entre los valores de la empresa destaca el compromiso de INYMON con todos sus trabajadores. La 
empresa potencia la motivación y la formación de sus empleados, con el reto de obtener unos 
trabajadores altamente cualificados, la retención de talento y estar a la altura de las nuevas necesidades 
de sus clientes. 

INYMON entiende la formación como una inversión a largo plazo, por ello cuenta con un plan de 
formación anual para sus trabajadores, tal como se ha explicado en el apartado de “Empleados”. 

 

Desglose de la plantilla por categoría profesional, sexo y edad 

La siguiente información que se muestra es del ejercicio 2020. 

 

 

 

 Mano Obra Directa Mano Obra Indirecta 

 Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

Número de empleado por categoría profesional y sexo 4,18 17,68 17,61 4,53 
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Derechos humanos y sociedad 

INYMON: 

o No ha detectado ningún caso de discriminación dentro de su empresa. 

o No tiene, ni ha tenido demandas por causas relacionadas con comportamientos por 
competencia desleal. 

o No tiene ni ha tenido sanciones por incumplimiento de la legislación y la normativa. 

Ya para finalizar se informa que INYMON: 

o No tiene reclamaciones por parte de sus clientes sobre violación de la privacidad y fuga de datos. 

o No tiene multas por incumplir normativa o legislación relativas al suministro y uso de productos. 

 

Para INYMON la integridad es uno de sus principales valores, y es consciente de que debe asegurar el 
cumplimiento de su código de conducta, evitando en todo momento casos de corrupción que dañen 
la imagen de la compañía. Por ello, todos los empleados de INYMON son conocedores de la política 
de buenas prácticas de la empresa y de su código de conducta. 
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II.4 INDICADORES QUE NO APLICAN 

CATEGORÍA MEDIOAMBIENTE 

G4 – EN 10 Porcentaje y volumen total de agua reciclada y reutilizada. 

G4 – N11 
Instalaciones operativas propias, arrendadas, gestionadas que sean adyacentes, 
contengan o estén ubicadas en áreas protegidas y áreas no protegidas de gran 
valor para la biodiversidad. 

G4 – EN19 Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. 

G4 – EN21 NOx, SOx y otras emisiones atmosféricas significativas. 

G4 – EN 24 Número y volumen totales de los derrames significativos. 

G4 – EN 28 
Porcentaje de los productos vendidos y sus materiales de embalaje que se 
recuperan al final de su vida útil, por categorías de productos. 

G4 – EN 30 
Impactos ambientales significativos del transporte de productos y otros bienes y 
materiales utilizados para las actividades de la organización, así como del 
transporte de personal 

G4 – EN 34 
Número de reclamaciones ambientales que se han presentado, abordado y 
resuelto mediante mecanismos formales de reclamación 
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CATEGORÍA DESEMPEÑO SOCIAL 

Subcategoría Prácticas Laborales y Trabajo Digno 

G4 – LA4 
Plazos mínimos de preaviso de cambios operativos y posible inclusión de estos en 
los convenios colectivos. 

G4 – LA5 
Porcentaje de trabajadores que está representado en comités formales de 
seguridad y salud conjuntos para dirección y empleados, establecidos para 
ayudar a controlar y asesorar sobre programas de seguridad y salud laboral. 

G4 – LA10 
Programas de gestión de habilidades y de formación continua que fomentan la 
empleabilidad de los trabajadores y les ayudan a gestionar el final de sus carreras 
profesionales. 

G4 – LA13 
Relación entre el salario base de los hombres con respecto al de las mujeres, 
desglosada por categoría profesional y por ubicaciones significativas de actividad. 

G4 – LA14 
Porcentaje de nuevos proveedores que se examinaron en función de criterios 
relativos a las prácticas laborales. 

G4 – LA15 
Impactos negativos significativos, reales y potenciales, en las prácticas laborales 
en la cadena de suministro, y medidas al respecto. 

G4 – LA16 
Número de reclamaciones sobre prácticas laborales que se han presentado, 
abordado y resuelto mediante mecanismos formales de reclamación. 

Subcategoría Derechos Humanos 

G4 – HR10 
Porcentaje de nuevos proveedores que se examinaron en función de criterios 
relativos a los derechos humanos. 

G4 – HR11 
Impactos negativos significativos en materia de derechos humanos, reales y 
potenciales, en la cadena de suministro, y medidas adoptadas. 

 



 

 

 

   44 

 

Memoria de Sostenibilidad, 2021 |       

Subcategoría Sociedad 

G4 – SO1 
Porcentaje de centros donde se han implantado programas de desarrollo, 
evaluaciones de impactos y participación de la comunidad local 

G4 – SO4 
Políticas y procedimientos de comunicación y capacitación sobre la lucha contra 
la corrupción 

G4 – SO6 Valor de las contribuciones políticas, por país y destinatario 

G4 – SO7 
Número de demandas por competencia desleal, prácticas monopolísticas o 
contra la libre competencia y resultado de las mismas 

G4 – SO8 
Valor monetario de las multas significativas y número de sanciones no 
monetarias por incumplimiento de la legislación y la normativa. 

G4 – SO11 
Número de reclamaciones sobre impactos sociales que se han presentado, 
abordado y resuelto mediante mecanismos formales de reclamación. 

Subcategoría Responsabilidad Sobre Productos 

G4 – PR1 
Porcentaje de categorías de productos y servicios significativos cuyos impactos 
en materia de salud y seguridad se han evaluado para promover mejoras. 

G4 – PR2 

Número de incidentes derivados del incumplimiento de la normativa o de los 
códigos voluntarios relativos a los impactos de los productos y servicios en la 
salud y la seguridad durante su ciclo de vida, desglosados en función del tipo de 
resultado de dichos incidentes. 

G4 – PR3 

Tipo de información que requieren los procedimientos de la organización 
relativos a la información y el etiquetado de sus productos y servicios, y 
porcentaje de categorías de productos y servicios significativos que están sujetas 
a tales requisitos. 

G4 – PR6 Venta de productos prohibidos o en litigio. 
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PARTE III. OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

A comienzos del nuevo milenio, los líderes mundiales se reunieron en las Naciones Unidas con la visión 
de combatir la pobreza en sus múltiples dimensiones. Esa visión, fue traducida en ocho Objetivos de 
Desarrollo del Milenio (ODM), que marcó la agenda global hasta el año 2015.  

Después de un arduo esfuerzo, en 2016, los estados miembros de la ONU, en conjunto con ONGs y 
ciudadanos de todo el mundo, generaron una propuesta de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
con metas al 2030.  

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), también conocidos como Objetivos Mundiales, son un 
llamado universal a la adopción de medidas para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar 
que todas las personas gocen de paz y prosperidad. 

Se trata de 17 Objetivos que se basan en los logros de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, aunque 
incluyen nuevas esferas como el cambio climático, la desigualdad económica, la innovación, el consumo 
sostenible y la paz y la justicia, entre otras prioridades.  

 

Los ODS conllevan un espíritu de colaboración y pragmatismo para elegir las mejores opciones con el fin 
de mejorar la vida, de manera sostenible, para las generaciones futuras. Proporcionan orientaciones y 
metas claras para su adopción por todos los países en conformidad con sus propias prioridades y los 
desafíos ambientales del mundo en general. 

http://www.undp.org/content/undp/en/home/presscenter/pressreleases/2015/09/03/global-goals-campaign-2015.html
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INYMON, como empresa RSE y comprometida con su entorno está ayudando a alcanzar estos objetivos. 
Tras realizar este informe de RSE se puede afirmar que INYMON contribuye en 11 ODS. 

 

Como se ha indicado en el apartado de Desempeño Social, INYMON anualmente 
colabora con diferentes organizaciones sin ánimo de lucro y proyectos solidarios como 
es la campaña de Lápices y Sonrisa y el partido de fútbol solidario que organiza la 
Asociación de Padres de Niños con Cáncer de Aragón (ASPANOA). 

 

INYMON ayuda a alcanzar este objetivo con las diferentes medidas de prevención de 
riesgo laboral, así como ofreciendo a sus trabajadores la posibilidad de contratar 
seguros privados de salud a precio muy competitivo. También la empresa paga un 
seguro privado de salud a sus directivos. 

 

INYMON cuenta con un Plan de Formación para sus trabajadores que les permite ir 
creciendo profesionalmente. Además, permiten el desarrollo de carreras 
profesionales individuales. 

Destacar que, también apuesta por la formación de calidad, y que mejor forma que 
formar a las futuras generaciones que en un entorno laboral real, por ello todos los 
años cuentan con personas en prácticas y becarios procedentes de Formación 
Profesional y Universidad. 

 

Con su Código Ético de Conducta y su Manual Frente al Acoso la empresa ayuda a 
contribuir con este objetivo. Además de con su futuro Plan de Igualdad que la empresa 
tiene previsto crear. 

 

Con su código ético de conducta, su canal de denuncias, y política de gestión permite 
un trabajo de calidad.  

Con las inversiones que hacen año tras año en infraestructura INYMON va a aumentar 
su productividad, y por consiguiente la creación de empleo. 

 

INYMON es una empresa que apuesta por la innovación en sus productos y procesos.  

Todos los años hace grandes inversiones destinadas a la innovación así como 
participa en diferentes proyectos de I+D+i como se ha explicado en este informe. 

 

INYMON con su código de conducta ofrece igualdad para todos sus trabajadores, no 
discrimina a sus trabajadores por su sexo, raza, religión, etc. 

http://www.aspanoa.org/
http://www.aspanoa.org/
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INYMON es una empresa comprometida con la sostenibilidad de su gestión, y todos 
los años realiza una serie de inversiones en mejoras de procesos y adquisición de 
equipos nuevos buscando siempre reducir consumos y logrando así procesos más 
eficientes y sostenibles. 

La empresa cuenta con pautas medioambientales, que recoge una serie de medidas 
para la optimización en sus procesos. 

 

Con sus documento de buenas prácticas y protocolo por la transparencia y contra la 
corrupción y su protocolo relativo al uso de trabajo forzoso la empresa ayuda a 
contribuir a poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de 
violencia y tortura contra los niños (ODS 16.2), a reducir la corrupción y el soborno en 
todas sus formas (ODS 16.5) y crear a todos los niveles instituciones eficaces y 
transparentes que rindan cuentas (ODS 16.6). 

 

Tal como se muestra en el apartado I.1.8 INYMON sabe la importancia que tiene 
alcanzar alianzas con empresas y colaboradores que puedan aportar mejoras a su 
organización. Con estas alianzas la empresa ayuda a alcanzar el objetivo 17.6 Mejorar 
la cooperación regional e internacional. 
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PARTE IV. COMPROMISOS PARA 2021 

El primer informe de INYMON ha servido para conocerse a sí misma, y contar a todos sus grupos de 
interés el estado actual en el que se encuentra la empresa en materia de Responsabilidad Social 
Empresarial. 

INYMON sabe que la RSE es un camino largo, y a pesar de que actualmente está haciendo muchas cosas 
bien en materia de RSE, es consciente de que aún puede hacer mucho más. Por ello, la empresa se marca 
los siguientes objetivos a alcanzar en los próximos dos años: 

1. Establecer Plan de igualdad. 

2. Participar en campañas de recogida de alimentos, para contribuir al ODS 2 Hambre cero.  

3. Potenciar actividades que fomente hábitos saludables: 

a. Con charla con ejercicios físicos para los operarios y sus puestos de trabajo. 

b. Haciendo inversiones para mejorar la ergonomía de los puestos de trabajo. 

4. Calcular los alcances I y II de la huella de carbono y tomar medidas para trabajar en su reducción. 

 


