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Criterio 1. CONTENIDOS GENERALES 

C.1.1. DECLARACIÓN DEL RESPONSABLE DE LA ORGANIZACIÓN 
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Mensaje de ANA BLANCH, actual directora de ARGYOR: 

 El año 2020 ha sido todo un reto para todo el mundo, y tanto las 

personas que conforman la plantilla de Argyor como las que 

colaboran habitualmente con nosotros han desarrollado una tarea 

encomiable estos meses. Creemos que hemos encarado los 

incontables problemas planteados por la Covid-19 con la 

determinación necesaria, con una combinación de 'ingredientes' 

entre los que destaco tres: la flexibilidad, las ideas, y un gran esfuerzo 

por parte de todo el equipo. Nos hemos adaptado a las dificultades 

lo mejor posible, tomando decisiones y buscando soluciones para una 

situación muy compleja y sin precedentes. Y siempre hemos tenido 

en mente salir reforzados una vez la pandemia haya quedado atrás.  

Hemos estado al lado de nuestros clientes, tanto distribuidores profesionales como particulares. Las 

joyerías y los novios que se casan con nuestras joyas han estado en nuestra mente a cada paso, sus 

dificultades han sido las nuestras, y las bodas aplazadas han supuesto, cada una de ellas, una desilusión 

compartida. Pero hemos conseguido mantener la comunicación, en la medida de lo posible, con todo el 

mundo, luchando por conservar y por insuflar optimismo a nuestro alrededor. Acciones concretas que se 

pueden mencionar, entre otras, incluyen esfuerzos financieros para ayudar a los clientes profesionales, o 

el cambio de grabado gratuito de las alianzas para aquellos novios cuya boda quedó aplazada. 

Por otra parte, además de la aplicación de las necesarias medidas sanitarias, durante 2020 se ha avanzado 

todo lo posible en proyectos importantes en materia de Responsabilidad Social. Cabe destacar la firma 

del compromiso con los ODS y, en materia de medioambiente, la tramitación de unas esperadas obras de 

canalización de aguas residuales. Dichas obras van a ser la solución definitiva al que ha sido nuestro 

principal problema ambiental, el cual hemos ido mitigando estos últimos años con las medidas técnicas a 

nuestro alcance. La reducción paulatina de consumos energéticos y el reciclado de materiales como el 

cartón y el papel también han tenido hueco en nuestra agenda, y constituyen a partir de ahora los 

siguientes retos: confiamos en lograr avances profundos en los próximos años. 

Durante 2021 seguiremos con la misma actitud, y pondremos en marcha los nuevos proyectos en los que 

hemos estado trabajando con tanto esfuerzo e ilusión.     

 

Fdo. ANA BLANCH 

 

Mensaje máximo responsable  102-14 
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C.1.2. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 

ENFOQUES:  

Nuestra firma es sinónimo de joyas de oro y plata para los momentos más especiales de las personas, 

desde 1954. El éxito de la empresa familiar ha radicado siempre en una equilibrada combinación entre 

artesanía y tecnología, unida a una auto exigencia de calidad y de seriedad en la atención al cliente 

mantenidas a lo largo del tiempo. 

Nuestras joyas más destacadas son las nupciales, y más en concreto los anillos de boda, por lo que hemos 

asociado a nuestra marca principal, ARGYOR, el siguiente mensaje:  

creamos joyas | unimos personas 

 

1954 
fundación 

El 24 de febrero de 1954 Eloy Gracia funda 

Argyor como taller de orfebrería. El 

nombre elegido surge de la combinación 

de las palabras argento (plata) y oro, los 

metales preciosos que darán forma a 

todas sus joyas. 
 

 

 

1956 
platería 

Argyor desde muy pronto se convierte en 

un referente nacional en la acuñación de 

monedas y medallas conmemorativas y 

religiosas. Esta tradición aún se mantiene 

a través de la división de joyería 

corporativa a medida, ARGYOR Joyería 

de Identidad 
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1965 
proyección internacional 

A mediados de los años 60, Argyor 

comienza la exportación de joyas de oro 

a mercados internacionales, que a día de 

hoy continúa en países de América, 

Europa y Asia. 

 

1970 
instalaciones 

En 1970, Argyor se muda a su actual 

emplazamiento convirtiéndose en la 

fábrica de joyas más grande de España. 

La sede de Zaragoza cuenta con unas 

instalaciones de 4500 metros cuadrados 

y con una plantilla cercana a las 70 

personas. 

2014 
Argyor en México 

En 2014 se abre la primera filial fuera de 

España (Argyor México, S.A.), un nuevo 

mercado en el que la medalla religiosa se 

convierte en uno de los principales 

reclamos de la firma. 
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1989 
laboratorio autorizado 

Argyor posee un laboratorio propio 

autorizado por el Gobierno de Aragón 

para el control de la calidad de los 

metales preciosos de sus joyas. 

1971 
alianzas de boda 

Los anillos de boda son desde los años 70 

el emblema de Argyor, que ya cuenta 

con 2.000 diseños diferentes de alianzas 

de matrimonio. Sólo en España, las 

ventas de alianzas de boda ascienden a 

más de 100.000 alianzas cada año. 

Considerando esta cifra, Argyor ha 

sellado el “Sí quiero” de un tercio de las 

parejas españolas. 

2015 
al servicio de las personas 

Argyor se orienta a las necesidades del 

consumidor. Se abre un nuevo diálogo 

con el cliente a través de su web, blog y 

rrss poniendo a su disposición guías de 

joyería, consejos e información 

complementaria a sus joyas. 
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2016 
colección ARGYOR1954 

En mayo de 2016 Argyor presenta su 

colección más importante hasta la fecha, 

ARGYOR1954, llamada así en referencia a 

sus orígenes. La misma, permite modelar 

alianzas de boda personalizadas en 

función de los gustos de los novios e 

incluye el primer configurador 3D de 

anillos en España.  

 

 

RESULTADOS:  

      GRI 

Nombre de la organización 
102-1 

 ARGYOR, S.A. 

Actividades, marcas, productos y servicios 
102-2 

 Marca ARGYOR 

Ubicación de la sede 
102-3 

 Camino Almotilla s/n (Zaragoza, 50012) 

Ubicación de las operaciones 
102-4 

 Camino Almotilla s/n (Zaragoza, 50012) 

Propiedad y forma jurídica 
102-5 

 Sociedad Anónima 

Mercados servidos 
102-6 

 Nacional e internacional (Francia, Alemania, Asia, México, El Congo…) 

Tamaño de la organización 
102-7 

 PYME 

Descripción cadena de suministro (tipología, nº total, ubicación geográfica de 

proveedores...) 102-9 
 Descrito en el apartado de proveedores 

Cambios significativos de la organización durante el periodo del informe 
102-10 

 Se ha producido un cambio en la Dirección Comercial de la compañía. 

Principio de precaución (en el lanzamiento de nuevos productos como gestión del riesgo) 102-11 
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 La empresa dispone de un DAFO en el que se reflejan los riesgos, y posteriormente se 

desarrolla un plan de actuación. 

Principios o documentos externos que la organización respalde o este suscrita (Pacto 

Mundial) 102-12 
 Suscritos al Pacto Mundial 

Asociaciones pertenecientes y función que desempeña en dicha asociación o entidad 

102-13 
Pertenecemos a Asociación Empresa Familiar Aragón (AEFA), a Asociación Española de 

Joyeros, Plateros y Relojeros (AEJPR) ocupando un cargo de dirección en dicha asociación 

(secretario), Federación Empresarios Metal Zaragoza (FEMZ), Socios Club Cámara de 

Comercio Zaragoza, Asociación de Mujeres Profesionales y Directivas de Aragón. 
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C.1.3. ÉTICA E INTEGRIDAD 

ENFOQUES:  

MISIÓN: ARGYOR es una empresa familiar reconocida en el sector joyero que diseña, fabrica, distribuye y 

comercializa joyería, siendo el líder en España en alianzas. Signos distintivos son la calidad de las joyas y 

la excelencia del servicio al cliente, Es una empresa que cuida de su tradición joyera y está orgullosa de 

fabricar en España. 

      

VISIÓN: Ser una empresa se éxito y crecimiento sostenible que conecta nuestra pasión por crear joyas de 

gran belleza y significado con las ilusiones de cada vez más personas en los momentos especiales de sus 

vidas. 

      

VALORES: los valores bajo los que trabaja ARGYOR son 

 

      

RESULTADOS:  

      GRI 

Misión, Visión, Valores 102-16 

Estándares, normas, sellos, reconocimientos externos (ISOS, EFR, EFQM, RSA…)  102-16 

Contamos con el sello RSA desde hace años 

Principios y normativa o códigos conductas éticas 102-16 
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No tenemos código ético, trabajamos en línea a nuestros valores. 

Formación y asesoramiento en pro de conductas éticas 102-17 

En cada una de las plantas tenemos un cartel informativo sobre nuestros valores, todos los trabajadores 

los conocen y trabajan en base a ellos. 

      

Procesos internos para denunciar conductas poco éticas 102-17 

Cuando un trabajador quiere denunciar una conducta poco ética acude al departamento de personal 

dónde se solucionan los problemas. 

      

ACCIONES:  

Se tiene previsto realizar un código ético y realizar un documento o proceso que facilite y haga más formal 

el canal de denuncias interno. 
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C.1.4. GOBIERNO DE LA ORGANIZACIÓN 

ENFOQUES:  

 

      

La Dirección General de la empresa ya no está compuesta por un miembro de la familia desde hace unos 

años. La selección de personal directivo se realiza a través de una consultora externa que realiza todas las 

evaluaciones correspondientes y envía los candidatos al Consejo de Administración, quien tiene la última 

palabra. 
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El Consejo de Administración está formado por los socios-propietarios y profesionales independientes. La 

Dirección General está invitada a las reuniones. Se tiene en mente incorporar a alguna mujer en un futuro 

próximo como medida de igualdad, algo de lo que siempre se ha caracterizado Argyor. Para pertenecer al 

Consejo, la junta de accionistas tiene que invitar y admitir. Este Consejo de Administración tiene una serie 

de normas escritas ante Notario. 

Las principales funciones de Dirección General están relacionadas con la definición del plan estratégico, 

la definición de los objetivos que queremos alcanzar y el seguimiento de su desarrollo. 

RESULTADOS:  

CONTENIDOS 

Año  

2018 

Año  

2019 

Año 

2020 

GRI 

Estructura del Gobierno de la organización   

Composición del Máximo Órgano de Gobierno:  

ejecutivos y no ejecutivos 

Todos no 

ejecutivos 

Todos no 

ejecutivos 

 

Todos no 

ejecutivos 

antigüedad en el ejercicio en el órgano de 

gobierno 

Desde 2012 Desde 2012 

 

Desde 2012 

 

Sexo Hombres Hombres Hombres 

Presidente del máximo órgano:  

antigüedad en el ejercicio en el órgano de 

gobierno 

Desde 2012 

 

Desde 2012 

 

Desde 2012 

 

Sexo Hombre Hombre Hombre 
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Composición de los Comités responsables  102-18 

En el año 2018 se crearon diferentes comités responsables: Comité de Dirección, Comité de Seguridad, 

Comité Financiero, Comité de Coordinación… que hasta el momento no existían de forma estructurada. 

Se continúa con estos comités debido al buen resultado obtenido. 

ACCIONES:  

A finales de 2019 se procedió a buscar una nueva Dirección Comercial (confirmada posteriormente en 

enero 2020 en la persona de Esther Riglos). 

BUENAS PRÁCTICAS:  

ARGYOR es una empresa familiar. Como empresa familiar, y para que así siga siendo, un hijo de cada socio 

está trabajando en la empresa. Éstos han sido formados en la Universidad, exigiendo un nivel de inglés 

fluido y experiencia previa de mínimo cinco años en otras empresas. 

Con estos requisitos queremos conseguir que los relevos generacionales afecten lo menos posible de 

manera negativa a la empresa. Creemos que con la formación y experiencia necesaria se pueden realizar 

cambios que permitan la sostenibilidad de la empresa en el tiempo, con un criterio permanente de 

profesionalización. 

      

C.1.5. GRUPOS DE INTERÉS 

ENFOQUES:  

Los grupos de interés con los que interacciona ARGYOR son: 

- Trabajadores 

- Proveedores: nacionales e internacionales 

- Clientes: nacionales e internacionales 

- Consejo de Administración 

En 2019 hicimos una primera encuesta de clima laboral y otros aspectos que fue respondida al 100%. En 

2020 vino la pandemia y con ello la reestructuración de la empresa: teletrabajo, ERTE, … y nos resultó 

muy complicado repetirla. 
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Con los clientes tenemos una comunicación directa tanto para resolver dudas como para atender 

incidencias posibles en postventa. Además, con los clientes profesionales el contacto es continuo y 

realizamos correos informativos que son enviados por email para que estén al día de nuestras novedades 

y acciones. 

Con los proveedores nos comunicamos de forma directa vía email o teléfono. Es cierto que el trato es 

meramente comercial, salvo en algunos casos donde la relación es sostenida en el tiempo e incluso llegan 

a considerarse socios estratégicos, valorando también, por tanto, sus necesidades o expectativas. 

RESULTADOS:  

 

CONTENIDOS GRI 

Lista de GI con los que está implicado la organización 102-40 

nº total de empleados cubiertos por acuerdos de negociación colectiva 102-41 

Todos nuestros trabajadores están bajo el convenio colectivo de Industria Siderometalúrgica 

Definición del proceso para identificar los GI 102-42 

Para la elaboración de esta primera memoria el sistema que hemos seguido ha sido elaborar un mapa de 

proceso y ver quién participaba en él, desde la compra del material hasta la venta final. 

Enfoque para la participación de los GI  

102-43 nº participantes 

error muestral 

Temas y preocupaciones claves 102-44 

No disponemos de esta información en el ejercicio de esta memoria  

ACCIONES: 

En 2019 realizamos la primera encuesta de satisfacción con ayuda de una empresa externa experta en 

este aspecto, para asegurar la confidencialidad de los datos de nuestros trabajadores, así como para el 

análisis profesional de los mismos. 

En 2022 pretendemos enviar encuestas de satisfacción y necesidades y expectativas a nuestros clientes y 

proveedores, con el fin de conocerlos mejor y su opinión sobre nosotros, y poder realizar en la siguiente 

memoria nuestro estudio de materialidad. 
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C.1.6. ANÁLISIS DE MATERIALIDAD Y DATOS DE LA MEMORIA 

ENFOQUES:  

Para la elaboración de esta Memoria no contamos con información suficiente, pero nos lo proponemos 

para la elaboración de la siguiente, elaborando encuestas de materialidad que serán entregadas a los 

grupos de interés mencionados en el apartado anterior. 

      

RESULTADOS:  

CONTENIDOS GRI 

Entidades incluidas en los estados financieros consolidados (documentos públicos) 102-45 

Mirar en las cuentas anuales 

Proceso para definir los temas materiales 102-46 

No procede 

Lista de temas materiales y relevantes para la organización 102-47 

No procede 

Reexpresión de la información (con respecto a informes anteriores) 102-48 

No existen informes anteriores  

Cambios significativos en el periodo de la memoria 102-49 

No se han producido cambios significativos durante el 2019 

Periodo objeto de la memoria 102-50 

2020 
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Ciclo de reporte de la memoria 102-52 

2020 

Fecha del último informe 102-51 

2018 

Punto de contacto para solución de cuestiones 102-53 

Para cualquier duda o sugerencia, pueden contactar con nosotros llamando al 976 40 21 21, o mediante 

correo electrónico comunicacion@argyor.com, estaremos encantados de atenderles. 

Nivel de la memoria conforme al GRI 
102-54 

Basada en GRI 

Índice de contenidos GRI 102-55 

Esta memoria no tiene índice de contenidos GRI 

 

C.1.7. PLAN ESTRATÉGICO RSC/RSA 

ENFOQUES:  

Para la elaboración de la estrategia nos basamos en el resultado de nuestro análisis, el DAFO. ARGYOR 

cuenta con un plan estratégico general en el que se va integrando poco a poco la RSC, no contamos con 

un plan único de RSC. 

La integración intentamos que se produzca en cada objetivo y plan de actuación que proponemos. 

      

RESULTADOS:  

Impactos, riesgos y oportunidades  102-15 
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CONTENIDOS Año 2018 Año 2019 Año 2020 GRI 

Estado de situación de los objetivos 

contemplados en el Plan de RSC 
- - - 102-14 

Estado de situación de los compromisos - - -       

ACCIONES:  

Como hemos mencionado anteriormente no tenemos un plan específico de responsabilidad social, si bien 

es cierto que con la entrada de la nueva Dirección en 2018 se puso en marcha la integración de la RSC en 

los objetivos estratégicos. 
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Criterio 2. CLIENTES 

ENFOQUE GLOBAL  

Nuestra empresa cuenta con clientes tanto nacionales como internacionales, si bien el mercado nacional 

sigue siendo el que mayores ventas proporciona de entre los países en los que comercializamos, con casi 

un 63% del total. España va cediendo peso en su participación en el total de las ventas, gracias al 

crecimiento de los mercados asiático, francés, mexicano y rumano. 

Además tenemos clientes particulares y empresas, fundaciones, cofradías… 

El principal medio de comunicación que tenemos con ellos es mediante nuestra página web, donde 

consultan, compran y valoran nuestros productos y servicios. En esta misma página cuentan con un 

teléfono (con whatsapp) o email para cualquier duda sobre el producto, sobre plazos de entrega, sobre 

condiciones de envío, reclamaciones postventa, etc. Los clientes que son empresas cuentan con una 

Intranet mediante la cual realizan sus pedidos, en la que aparecen los precios en función de la categoría 

de cliente que son, plazos de entrega estimados, etc. 

Además de nuestra página web, ARGYOR cuenta con perfiles en Linkedin, Facebook, Twitter e Instagram, 

donde también pueden contactar con nosotros, procurando tiempos cortos de respuesta 

independientemente de la plataforma elegida. 

Aparte de los medios mencionados, contamos con nuestros responsables de zona en todo el territorio 

español, que visitan personalmente a los clientes con la frecuencia necesaria. 

Nuestros clientes son importantes para nosotros y por ello disponemos de un servicio de calidad en todo 

el proceso, desde el pedido, su elaboración en fábrica, su empaquetado, entrega y servicio postventa. 
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C.2.1. SATISFACCIÓN DE CLIENTE 

ENFOQUES:  

Hasta ahora el proceso que seguíamos para medir y controlar la satisfacción de nuestros clientes, era 
introducir las incidencias en nuestro Sistema Interno de Control ORACLE, para contabilizar el número de 
incidencias que habían surgido en un periodo determinado y saber cuál había sido la causa de ellas para 
intentar solucionarlo. 

De manera externa contamos con la calificación de nuestros clientes presente en nuestra página web, en 
la que contamos con gran número de valoraciones y comentarios positivos sobre nuestro producto y 
servicio. 

      

RESULTADOS:  

Indicador 

Año  

2018 

Año  

2019 

Año 

2020 

GRI 

Resultados de las encuestas para medir la satisfacción de los clientes 

% de insatisfacción global y por atributo 
valorado 

- - - 102-43 

Satisfacción media - - - 
Error muestral - - - 

 

ACCIONES:  

2020 ha sido un año extraño tanto para nosotros como para nuestros clientes, por razón del Covid-19 y 
no ser, el nuestro, un sector imprescindible. Se ha priorizado dar servicio por encima de realizar 
mediciones de satisfacción, dada la carestía de recursos de tiempo y de personal. Si en 2021 se vuelve a 
la normalidad se podrá retomar lo previsto en años anteriores. 

Sí que se tiene previsto implementar una encuesta permanente en nuestra Intranet, denominada NPS 
(Net Promoter Score), para valorar el índice de satisfacción general de nuestros clientes, de manera 
anónima. Este método es muy poco invasivo y relativamente fácil de implementar dadas las 
circunstancias. 
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C.2.2. INNOVACIÓN EN LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS 

ENFOQUES:  

ARGYOR invierte en la mejora continua de nuestras herramientas comerciales. El Área Profesional de 
nuestra web (la Intranet para joyeros) se mantiene como una de las más punteras del sector.  

Entre nuestras propuestas de producto destacan las joyas nupciales, donde consideramos que hay un 
nicho de mercado apto para trabajar la marca Argyor. Es innovador -en nuestro sector- nuestro enfoque 
de creación de marca vía marketing digital, por el cual comunicamos al consumidor y llevamos tráfico a la 
joyería. Nuestra apuesta en este sentido es más profunda y diferenciadora que la de nuestros 
competidores directos, por lo que estamos seguros de aportar valor a nuestro principal cliente. 

 

RESULTADOS:  

Indicador 

Año 2018 Año 2019 Año 2020 

      

Indicador 
asociado 

Nº de productos/ servicios nuevos puestos 
en el mercado 

2.147 1.790 2.262       

% de productos / servicios revisados / 
evaluados 

100% 100% 100% GRI 416  

ACCIONES: 

El Área Profesional de Argyor recibió mejoras en diversos aspectos, como la búsqueda de producto 
avanzada, revisión/optimización de los menús, e inclusión de nueva información de producto (PVP no 
vinculante). 

Por otra parte, en 2020 se llevaron a cabo grandes campañas promocionales multicanal, con objeto de 
ofrecer al público final la posibilidad de ganar premios ya fuera comprando directamente en nuestra web 
o en una joyería afiliada. Cada joyería participante obtenía un apoyo a la venta importante, y que no sin 
equivalente entre sus otros proveedores competidores de Argyor. 

En cuanto a novedades puramente de producto, destaca la creación de un extenso catálogo de sortijas de 
compromiso, ofreciendo un número de diseños muy alto, y posicionándonos como el proveedor de anillos 
de boda (alianzas y anillos de compromiso) más completo y especializado que una joyería puede 
encontrar. También los pendientes de novia y las  alianzas son objeto de actualizaciones constantes, 
destacando la creación de la colección Legato de pendientes, cuyo lanzamiento fue afectado por la 
pandemia y se pospuso para el 2021. 
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C.2.3. CALIDAD DEL SERVICIO 

ENFOQUES:  

Para la comercialización de nuestros productos ARGYOR cuenta con unos responsables comerciales 
especializados en el sector. Desde hace años contamos con ellos en las diferentes zonas de negocio, para 
evitar así el desplazamiento continuo de nuestros comerciales locales y poder focalizar cada uno en su 
área de negocio. 

Para la distribución de nuestros productos colaboramos con las empresas de mensajería NACEX y DHL, 
que nos proporcionan un servicio rápido y de calidad. Nuestros clientes están muy satisfechos con este 
servicio. 

Dentro de las instalaciones de la empresa disponemos de un servicio especializado en postventa que está 
a plena disposición de nuestros clientes; el horario de atención telefónica para joyerías es de 9.00 a 14.00 
y de 16.00 a 18.00, y en el caso de clientes particulares de 9.00 a 15.00. La pandemia no obstante trastocó 
estos horarios y actualmente permanece restringido hasta las 14h. 

Al estar dentro de la empresa y no estar externalizado, pueden conocer cualquier incidencia y ponerse en 
contacto con el departamento prácticamente en tiempo real y solventarla lo antes posible. Queremos 
prestar un servicio postventa de calidad e individualizada y personal, es decir, cada cliente recibirá un 
servicio diferente en función de su incidencia. 

 

RESULTADOS:  

Indicador 

Año  

2018 

Año 

2019 

Año 

2020 

Indicador 
GRI 

Nº de incidencias atendidas 2586 2697 1725 103-2 

% de incidencias resueltas 

A favor del cliente 100% 100% 100%       

Por tipo de reclamación               
Alargar  0.47% 0.46%  
Diferente a la foto/descripción Web  0.12% 0.12%  
Diferente a la muestra  0.23% 0.23%  
Engastar Diamante  0.38% 0.41%  
Error de ARGYOR en el grabado  1.82% 1.80%  
Error del ARGYOR en el pedido  2.53% 3.54%  
Error del CLIENTE en el grabado  0.46% 2.38%  
Error del CLIENTE en el pedido  6.65% 0.46%  
Error en el envío  3.67% 6.38%  
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Falta diamante  0.70% 0.75%  
Grabar  6.69% 7.36%  
No le gusta al cliente  3.39% 3.19%  
Otros por error de ARGYOR  1.49% 1.45%  
Otros por motivo del CLIENTE  32.29% 31.36%  
Pareja diferente  0.12% 0.12%  
Producto defectuoso  9.33% 9.74%  
Talla incorrecta por error ARGYOR  0.89% 0.87%  
Talla incorrecta por error CLIENTE  32.29% 24.99%  
Mantenimiento 1954  0.05% 0.06%  
Reparación a cargo del cliente  3.93% 4.35%  

Importe de multas 0 0 0       

      

ACCIONES: 

Se sigue trabajando en la mejora continua de nuestro sistema ERP, para disponer de una información más 
clara y directa. Por otra parte, la herramienta Zendesk de atención al cliente se ha afianzado, demostrando 
su utilidad durante 2019 y 2020 y pasando así a ser una herramienta fija en nuestro soporte comercial al 
cliente (particular). 

En la tabla se observa que en 2018 no teníamos datos sobre las causas de las incidencias de ARGYOR. Ha 
sido uno de los desarrollos de nuestro ERP. 

 

C.2.4. TRANSPARENCIA INFORMATIVA SOBRE EL PRODUCTO O SERVICIO 

ENFOQUES:  

Nuestro principal portal de venta es nuestra página web. En ella al seleccionar cualquiera de nuestros 
productos aparece una pequeña descripción del producto y una ficha técnica en la que se desglosan los 
materiales (metal que se ha utilizado para la elaboración, color del producto, forma y número de las 
piedras que lleva integradas el producto, u otros materiales como perlas…). 

Ofrecemos total transparencia del producto, disponemos de fotos además de la descripción y ficha técnica 
donde se puede ver el color, el acabado, la forma, y en muchos casos cómo queda una vez puesta la joya 
en la persona, etc. 

Los responsables comerciales cuentan con dispositivos digitales en los que muestran la misma 
información del producto con total transparencia. 
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Además, dentro de la página web tenemos una guía de metales para que las personas que no conozcan 
las leyendas puedan observar el significado de las leyes y los colores del metal. 

      

RESULTADOS:  

Consideramos el nivel de reclamaciones por no corresponder la información facilitada sobre el producto 
con el producto final recibido ínfimo, dado el volumen de información que manejamos es un indicativo 
claro de gestión eficaz. 
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Criterio 3. PERSONAS 

ENFOQUE GLOBAL  

Esta imagen muestra a simple vista la plantilla que compone ARGYOR: 

 

   Actualmente ARGYOR tiene 64 trabajadores distribuidos en producción y oficinas. La mayoría de nuestra 

plantilla ha crecido como profesional en nuestras instalaciones ya que hay muy poca rotación laboral. 
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Consideramos que las buenas condiciones, las oportunidades de crecimiento profesional y el buen 

ambiente en la empresa favorecen que esta rotación de personal sea tan escasa por no decir inexistente. 

Tenemos subcontratados los servicios de asesoría laboral y fiscal, servicio de limpieza y mantenimiento 

de jardinería, y seguridad.  

RESULTADOS:  

CONTENIDO Año 

2018 

Año 

2019 

Año 

2020 

GRI 

nº total empleados por contrato 

laboral (permanente o temporal) y 

por sexo 

  HOMBRES: 33,394 

FIJOS 

  

MUJERES: 32,174 

FIJOS 

 HOMBRES: 31,829 

FIJOS + 0,551 

EVENTUALES 

 

MUJERES: 32,122 

FIJOS + 0,158 

EVENTUALES 

 HOMBRES: 30 FIJOS  

 

MUJERES: 34 FIJOS  102-8 

nº total empleados por contrato 

laboral (permanente o temporal) y 

por región 

OVIEDO: 0,5 FIJOS 

GRANADA: 0,75 

FIJOS 

ZGZ: 64 FIJOS 

GRANADA: 0,897 

FIJOS 

ZGZ: 63,051 FIJOS + 

0.709 EVENTUALES 

GRANADA: 1 FIJOS 

ZGZ: 63 FIJOS  
102-8 

nº total empleados por tipo de 

contrato laboral (jornada 

completa/media) y por sexo 

HOMBRES: 32,594 

TIEMPO 

COMPLETO+0,8 

TIEMPO PARCIAL 

MUJERES: 26,558 

TIEMPO 

COMPLETO+5,616 

TIEMPO PARCIAL 

HOMBRES: 32,594 

TIEMPO 

COMPLETO+0,8 

TIEMPO PARCIAL 

MUJERES: 26,558 

TIEMPO 

COMPLETO+5,616 

TIEMPO PARCIAL 

 HOMBRES: 29 

TIEMPO COMPLETO 

+ 1 TIEMPO PARCIAL 

MUJERES: 29 

TIEMPO COMPLETO 

+ 5 TIEMPO PARCIAL 

102-8 

descripción de trabajadores no 

empleados (voluntarios, 

subcontratas…) 

 Limpieza, jardín, 

asesoría laboral y 

fiscal, servicios de 

seguridad e 

informática. 

Tenemos convenio 

de colaboración con 

KUHNNEL, NETT 

Formación. 

 Limpieza, jardín, 

asesoría laboral y 

fiscal, servicios de 

seguridad e 

informática. 

Tenemos convenio 

de colaboración con 

KUHNNEL, NETT 

Formación. 

 Limpieza, jardín, 

asesoría laboral y 

fiscal, servicios de 

seguridad e 

informática. 

Tenemos convenio 

de colaboración con 

KUHNNEL, NETT 

Formación. 

102-8 
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C.3.1. SATISFACCIÓN DE LAS PERSONAS EMPLEADAS 

ENFOQUES DE GESTIÓN:  

Hace unos años elaboramos una breve encuesta pero que no reflejaba la satisfacción del trabajador, era 

una presentación para tener claro cuál es el perfil de las personas que trabajan en la empresa, las 

necesidades de formación y sugerencias para mejorar la productividad en la empresa. Cada año, los 

trabajadores nos envían los cursos que han realizado para seguir elaborando el mapa de talento de Argyor. 

La formación y actualización de nuestros trabajadores es una de nuestras prioridades.  

En 2019 se realizó la primera encuesta de clima laboral y la idea era repetirla cada año. Sus resultados 

fueron publicados tanto en el boletín trimestral como comentados en el programa ARGYOR Conectados. 

 

RESULTADOS:  

Indicador Año 2018 Año 2019 Año 2020 

% de personas de plantilla que participan en las encuestas de 

satisfacción 

No se ha 

realizado 

100% No se ha 

realizado 

      

ACCIONES:  

En 2020 no se ha podido realizar por el tema de la pandemia y la situación en la que se encontraba la 

empresa, con parte de sus trabajadores en ERTE. Esperamos poder retomar las encuestas conforme 

dejemos atrás la pandemia. 
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C.3.2. IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y NO DISCRIMINACIÓN 

ENFOQUES DE GESTIÓN:  

ARGYOR no cuenta todavía con un plan de igualdad, pero en todos los procesos en los que se ve implicado 

se guía en base a principios de igualdad. 

Para la creación del Comité de Dirección se tuvo en cuenta 

estos criterios y se creó así el primero paritario de la 

compañía. 

 

      

RESULTADOS:  

Indicador 

Año  

2018 

Año  

2019 

Año 

2020 

Indicador GRI 

Composición de Órganos de Gobierno y Dirección de la organización  405-1 

      
% Hombres 100% 50% 50% 

% Mujeres  50% 50% 

% menos de 30              
% entre 30 y 50  100% 90% 90% 

% más de 50   10% 10% 

% otros grupos minoritarios         

Composición de la plantilla  405-1 

      

% Hombres 53.19% 50.93% 46.87 % 

% Mujeres 46.81% 49.07% 53.13% 

% menos de 30 2.92% 0 0 

% entre 30 y 50  66.39% 78.65% 54.69% 

% más de 50  30.69% 21.35% 45.31% 

% otros grupos minoritarios         

Relación entre la retribución media de las mujeres y el salario base.  405-2 

      Toda la plantilla 43.79%     46,15%     48.92%     
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Desglose por categorías.          Altos directivos 6,98% 8.50% 12.28% 

Mandos intermedios  10.15% 9.70% 15.77% 

Técnicos 3,26%      3.38%      3,89% 

Administración 30.35% 30.20% 25.98% 

Personal base 49.08 %     48.22% 42.09% 

Relación entre la retribución media de los Hombres y el salario base.  405-2 

      Toda la plantilla 56.21%     53.85%     51.08%     
Desglose por categorías.          Altos directivos 14.19%     13.91% 18.68% 

Mandos intermedios  11.45%     10.44% 6.78% 

Técnicos 11.73% 11.55% 9.27% 

Administración 21.91% 21.20% 27.22% 

Personal base 40.72% 42.89% 38.05% 

      

ACCIONES:  

Tenemos entre nuestros objetivos de estrategia en base a RSC la elaboración de nuestro primer plan de 

igualdad que estimamos que estará implantado en el periodo 2022-2023. 

 

C.3.3. CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL, FAMILIAR Y LABORAL. 

ENFOQUES DE GESTIÓN:  

En ARGYOR somos conscientes de la importancia que la conciliación de la vida laboral-familiar tiene para 

nuestros trabajadores, por ello ofrecemos medidas que lo hacen posible. 

Tenemos flexibilidad horaria en la entrada y salida para facilitar ajustar el horario con el horario escolar, 

posibilidad de realizar teletrabajo (actualmente tenemos dos personas que trabajan de manera fija en 

teletrabajo, si bien es cierto que cualquiera puede disfrutar de este servicio cuando lo necesite) y, por 

último, reducción de jornada. 
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Contamos con un sistema de retribución flexible a través del cual los trabajadores pueden contar con 

seguro médico, cheque guardería… 

RESULTADOS:  

Indicador 

Año 

2018 

Año 

2019  

Año 

2020 

Indicador GRI 

Nº empleados que tuvieron derecho a un permiso por maternidad o paternidad. 401-3   

  

Mujeres 0 1 1 
Hombres 1 1 0 

Nº empleados que ejercieron su derecho a un permiso por maternidad o paternidad. 401-3   

  

Mujeres 0 1 1 
Hombres 1 1 0 

Nº empleados que se reincorporaron al trabajo después de que finalizase su derecho 

a un permiso por maternidad o paternidad. 

401-3   

  Mujeres 0 1 1 
Hombres 1 1 0 

% de la plantilla que hace uso de las medidas de conciliación laboral existentes. 401-2  

  

Mujeres 21.92 % 22.87% 17.18% 

Hombres 7.30% 7.60% 10.93% 

% de la plantilla que se ha acogido a una reducción de la jornada laboral. 401-2   

  

Mujeres 10.25% 10.68% 7.81% 
Hombres 0 0 1.56% 

% de la plantilla que dispone de jornada flexible en su puesto de trabajo. 401-2   

  

Mujeres 11.70% 12.20% 10.93% 
Hombres 7.30% 7,60 % 6,25 % 

% de la plantilla que hace uso de medidas de Teletrabajo. 401-2   

  

Mujeres 2.92% 3.05% 17.18% 
Hombres 1.46% 1.53% 10.93% 
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C.3.4 FORMACIÓN Y FOMENTO DE LA EMPLEABILIDAD 

ENFOQUES DE GESTIÓN:  

La formación de nuestros trabajadores es fundamental para seguir creciendo como profesionales, y por 

lo tanto, también como empresa. 

Hasta el 2018 la mayor parte del fondo destinado a formación Tripartita iba destinado a los puestos de 

administración y dirección (oficinas en general). En 2019 se incentivó la realización de campañas de 

formación para las personas de planta (personal directo), cuya actualización se reconoce ahora como un 

pilar importante para el buen desarrollo no sólo personal sino también de la empresa a nivel estratégico.  

El periodo 2020 estuvo marcado por la pandemia, pero aun así conseguimos que nuestros trabajadores 

siguieran formándose, apoyando con 949 horas de formación en horario laboral.  

RESULTADOS:  

Indicador 
Año 

2018 

Año 

2019 

Año 

2020 

Indicador GRI 

Promedio de horas de formación recibida por las personas durante cada ciclo anual  404-1 

     

Toda la plantilla 

Hombres 1788 657 116.5 

Mujeres 583 1171 832.5 

Desglose por categoría           

Altos directivos 

Hombres  139 59 

Mujeres 71 27.5 229 

     

Mandos intermedios 

Hombres 348 28 0 

Mujeres 6 34.5 72 

           

Técnicos 

Hombres 128 21 1.5 

Mujeres  9 57.5 

     

Administración 

Hombres 1312 27 56 

Mujeres 506 57.5 474 

Hombres  442 0 
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Personal base 

Mujeres  1042.5 0 

 

 

ACCIONES:  

La empresa facilita en los tablones de anuncios y correos electrónicos información sobre los cursos a los 

que pueden acceder para las personas que estén interesadas en realizarla. 

Además los trabajadores pueden solicitar formación al departamento de personal y se estudia la 

posibilidad de financiarlo. 

Estamos en proceso de elaborar un “Mapa de Talento de ARGYOR”. En él pretendemos saber en qué están 

formados nuestros empleados y lo vamos actualizando cada año. Esta idea surge porque, además de las 

formaciones de las que la empresa es conocedora, sabemos que nuestro equipo se forma fuera de la 

misma en diversas áreas. El criterio de polivalencia por parte de la plantilla es para la empresa un punto 

muy importante. 

 

C.3.5. SEGURIDAD Y SALUD 

ENFOQUES DE GESTIÓN:  

Contamos con un convenio firmado con MAZ como mutua para casos de accidente o enfermedad laboral, 

además de gestionar la prevención de riesgos laborales. 

Cuando entran a trabajar en la empresa se les hace un curso de prevención de riesgos laborales para que 

conozcan las normas de seguridad y los riesgos que contiene el puesto de trabajo, además de hacer 

entrega y explicar en qué consisten los equipos de protección individual. 
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ARGYOR tiene un comité de seguridad y salud formado por 4 personas de las cuales 2 representan a la 

empresa y otras 2 a los trabajadores. 

RESULTADOS:  

Indicador 

Año  

2018 

Año 

2019 

Año 

2020 

Indicador GRI 

% de trabajadores de la plantilla que tiene 

representación en los comités formales de Seguridad 

y salud 

100% 100% 100% 403-4 

Nº total de accidentes con lesiones 3 SIN 

BAJA 

3 SIN 

BAJA 

0 403-2 

Nº total de bajas por enfermedad profesional y 

enfermedad común 
12 17 38 

Nº de días no trabajados por accidentes o 

enfermedades profesionales 
214 575 869 

Absentismo, % días perdidos respecto al total de días 

de trabajo previstos. 
3.05% 6.14% 13.84% 

Nº de víctimas mortales 0 0 0 

      

ACCIONES:  

En 2020, la subida en el número de procesos y en el número de días de IT se debe principalmente a las 

consecuencias de la pandemia COVID. Bien por bajas directas o bien por bajas indirectas por cuidado de 

hijos, cuarentenas…  

Lo mismo ocurre con el absentismo. En ARGYOR prevalece el cuidado y prevención de la salud de sus 

trabajadores. Ante cualquier síntoma, el trabajador o trabajadora debía permanecer en casa a la espera 

de indicaciones de su médico de cabecera. 

Argyor consiguió un acuerdo con MAZ por el que aquellas personas interesadas podían realizarse test de 

antígenos o pruebas PCR a un coste mínimo. 
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Criterio 4. PROVEEDORES 

ENFOQUE GLOBAL  

Igual que en el caso de clientes tenemos una gran diversidad. Intentamos que la mayoría sean de carácter 

local, autonómico o nacional, aunque en ocasiones tiene que ser por fuerza internacional por producto o 

composición específica. 

C.4.1. COMPRAS RESPONSABLES 

ENFOQUES DE GESTIÓN:  

ARGYOR no cuenta con un departamento de compras centralizado, sino que cada sección se encarga de 

realizar las compras en función de sus necesidades. Por tanto, una de las tareas pendientes de la empresa 

sigue siendo la creación de ese departamento, si bien los pasos dados hasta ahora no permiten 

denominarlo como tal, y la pandemia ha influido negativamente en su desarrollo. 

Siempre se ha tenido en cuenta que el proveedor fuese local o autonómico cuando fuese posible, ya que 

queremos fomentar el comercio local y evitar así los gastos y contaminación de transporte. 

En los materiales de nuestra cadena de valor que son más delicados, como es el caso de los diamantes, 

solicitamos a nuestros proveedores que dispongan del certificado Proceso de Kimberley (KP). Este proceso 

reúne a gobiernos, la sociedad civil y la industria para reducir la existencia de diamantes en conflicto 

(diamantes en bruto utilizados para financiar guerras de rebeldes para desestabilizar gobiernos) en todo 

el mundo. 

      

RESULTADOS:  

Indicador 

Año  

2018 

Año  

2019 

Año 

2020 

Indicador 

asociado 

% de presupuesto de compras en los lugares con 

operaciones significativas se destina a proveedores 

locales 

13,49% 

 

14,05% 14,63% 204-1 

Desglose por Regiones/Mercados 

      

Zaragoza, 

Huesca y 

Teruel 

Zaragoza, 

Huesca y 

Teruel 

Zaragoza, 

Huesca y 

Teruel 
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Que el porcentaje sea tan escaso sobre el total de facturación se debe a que los productos autonómicos 

que consumimos, a pesar de ser en grandes cantidades, no tienen un precio tan elevado como el de las 

piedras preciosas o metales que utilizamos para la elaboración de las joyas que son de procedencia 

nacional. 

ACCIONES:  

Se ha continuado con el planteamiento del futuro departamento de compras, con una persona que estará 

encargada de llevar todo el sistema de control, tanto de presupuestos, como de pedidos, de compras, 

devoluciones, incidencias con proveedores etc. Si bien cabe decir que el proceso resulta muy complejo y 

no se ha podido llegar a su puesta en marcha total. 

Por otra parte, como cada año, mantenemos la exigencia del Proceso de Kimberley para nuestros 

proveedores de diamantes para evitar la compra de diamantes que financien conflictos bélicos, malas 

condiciones laborales de quien los extrae, etc. 

 

C.4.2. CLASIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROVEEDORES Y 

HOMOLOGACIÓN DE PROVEEDORES 

      

ENFOQUES DE GESTIÓN:  

Al no contar con el mencionado Departamento de Compras, no se ha tenido la oportunidad de crear un 

proceso de selección de proveedores (evaluación en función de ciertos criterios sociales, de 

medioambiente, precio…). 

Hasta ahora los criterios de selección habían sido que fuera local/autonómico, que el producto fuera de 

calidad y cumpliese su misión y por último el precio. Estos requisitos no son excluyentes, es decir, 

podemos tener un proveedor internacional que nos ofrece calidad de producto (proveedores nacionales 

no nos ofrecen un producto con esa composición) y que sea competencia de otros por el precio. 
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RESULTADOS:  

Indicador 

Año  

2018 

Año  

2019 

Año 

2020 

Indicador 

GRI 

% de Proveedores que se evalúan y reevalúan con 

criterios ambientales  

      

0 0 0 308-1 

Desglose por Regiones/Mercados 

      

0 0 0 

% de Proveedores que se evalúan y reevalúan con 

criterios relacionados con las prácticas laborables. 
0 0 0 414-1 

Desglose por Regiones/Mercados 

      

0 0 0 

      

ACCIONES:  

En el proceso de clasificación, evaluación y homologación queremos introducir además de los criterios 

que ya tenemos establecidos, criterios medioambientales y de prácticas laborales.  

El cambio está en manos de todos y queremos que nuestros proveedores cambien a la par que nosotros, 

por ello, en el nuevo proceso introduciremos estos nuevos criterios. 

       

C.4.3. INTERACCIÓN CON LOS PROVEEDORES 

ENFOQUES DE GESTIÓN:  

Mantenemos una comunicación constante y directa con nuestros proveedores mediante correo 

electrónico y teléfono. 

Consideramos que es importante estar en contacto con ellos y tener buena relación para favorecer la 

solución de posibles incidencias que puedan surgir lo más rápido posible. 
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RESULTADOS:  

Indicador 

Año  

2018 

Año 

2019  

Año 

2020 

Indicador G4 

asociado 

% de Proveedores con los que se tienen abiertos 

proyectos conjuntos  
- - - 102-10 

Nº de proyectos abiertos con equipos mixtos con 

proveedores  
- - - 102-10 

Nº de eventos realizados en conjunto con 

proveedores   
- - - 102-44 
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Criterio 5. SOCIAL 

ENFOQUE GLOBAL  

El entorno en el que desarrollamos nuestra actividad no ha sido estudiado como Grupo de Interés todavía. 

No se ha podido todavía realizar el análisis de materialidad. 

C.5.1. IMPACTO SOCIAL 

ENFOQUES DE GESTIÓN:  

Desde los inicios de la compañía se ha querido incentivar el empleo local contratando a gente local y 

comprando en pequeños negocios de la zona. 

Queremos aportar desde nuestra empresa familiar valor a nuestro entorno, favoreciendo el empleo de la 

gente que nos rodea en criterios de igualdad y comprando de manera responsable a los pequeños 

negocios locales y autonómicos siempre que las necesidades materiales de nuestra producción nos lo 

permiten. 

RESULTADOS:  

Indicador 

Año  

2018 

Año  

2019 

Año 

2020 

Indicador G4 

asociado 

Evolución del empleo 68.41     65.57 64 401-1 

% trabajadores con contrato indefinido 98.47 100 100 402-1 

Nº iniciativas laborales implantadas que exceden la 

obligación legal 
0     0 0 401-2 

Resultados de percepción de mejoras laborales 0 0 0       
% personas que intervienen en Comités para 

incorporar mejoras laborales 
7.31%     7.63% 7.86%       

ACCIONES:  

Por ahora seguimos sin poder estudiar a la sociedad que nos rodea, y que es partícipe de nuestra actividad 

como grupo de interés, midiendo sus necesidades y expectativas, así como abordar nuevos proyectos con 

ellos. 
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C.5.2. ALINEACIÓN DE PROYECTOS SOCIALES CON LA ESTRATEGIA 

ENFOQUES DE GESTIÓN:  

Como hemos mencionado en la alineación estratégica de RSC, cada objetivo intentamos que esté alineado 

a los 3 ámbitos: social, económico y medioambiental, por lo que no tenemos proyectos específicos 

sociales, pero sí tenemos en cuenta estos aspectos a la hora de redactar los planes de actuación. 

Todavía no colaboramos en ningún proyecto social, pero se mantiene la idea para un futuro próximo. 

Mantenemos también la idea de impulsar el voluntariado corporativo. 

      

RESULTADOS:  

Indicador 

Año 

2018 

Año  

2019 

Año 

2020 

Indicador 

GRI 

% EBIDTA destinado a Inversión social:  

iniciativas sociales elegidas por la empresa, 

alineadas con sus intereses corporativos y la 

mejora de su reputación* 

El valor económico generado y distribuido 

(VEGD) de forma acumulada, incluidos los 

componentes básicos para las operaciones 

globales de la organización que figuran a 

continuación 

No hay un 

porcentaje 

específico 

No hay un 

porcentaje 

específico 

 

No hay un 

porcentaje 

específico 

 

202-1 

 

Horas/año empleados destinadas a Inversión 

Social* 
0 0 0       
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 ACCIONES:  

Argyor colabora desde hace años con ADEMGI, Asociación de Esclerosis Múltiple de Guipúzcoa, cediendo 

joyas para su posterior sorteo y venta para conseguir financiación. 

 

 

C.5.3. TRANSPARENCIA CON EL ENTORNO 

ENFOQUES DE GESTIÓN:  

ARGYOR cuenta desde 2018 con una memoria integrada para sus grupos de interés, es decir, 

complementa la información financiera de las cuentas anuales con información no financiera (productos, 

clientes, mercados, etc.) que considera que son importantes para ellos. 
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RESULTADOS:  

Indicador 

Año  

2018 

Año  

2019 

Año 

2020 

Indicador G4 

asociado 

COMPLIANCE. Cumplimiento legal 

Valor monetario de multas y/o sanciones por 

incumplimiento legal: (ambiental / fiscal / laboral/ 

penal, etc. 

0 0 0 102-25 

Nº Incidencias detectadas en evaluaciones internas 

de cumplimiento legal 

0 0 0 102-34 

      

ACCIONES:  

La acción principal de transparencia con nuestros grupos sigue siendo habilitar un espacio en la web para 

publicar la Memoria no financiera/integrada anual, claramente visible al pie en todas las páginas de la 

web. 

      

C.5.4. CANALES DE COMUNICACIÓN 

ENFOQUES DE GESTIÓN:  

Nuestro principal canal de comunicación es la página web. Además, en ésta tenemos nuestro teléfono 

(con Whatsapp empresarial), correo electrónico y enlace a las diferentes redes sociales, que también son 

vía de comunicación sobre todo con clientes o personas interesadas en nuestros productos. 

Con los trabajadores y con los clientes hay establecida una estrategia continuada de emails informativos. 

También se envían notas de prensa a medios de prensa cuando la empresa tiene novedades de entidad, 

que puedan tener relevancia en la sociedad. 

Volviendo a la comunicación con los clientes, ésta es tan importante a pesar de los avances digitales, que 

se sigue manteniendo una amplia red comercial de responsables de zona, que visitan a nuestros 

distribuidores personalmente con la frecuencia necesaria. 
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Desde noviembre de 2019 existe en nuestro organigrama la figura del Director de Comunicación (Carlos 

Gracia). La comunicación es por tanto considerada de importancia estratégica dentro de Argyor. 

RESULTADOS: 

Indicador 

Año  

2018 

Año  

2019 

Año 

2020 

Nº eventos de comunicación y fomento de buenas 

prácticas relacionados con el desempeño social. 
4 8 5 

Horas/año destinadas a comunicación y fomento de 

buenas prácticas relacionados con el desempeño social 
31 40 37 

ACCIONES: 

En 2019 se retomó la colaboración activa con la Cátedra de la Empresa Familiar de la Universidad de 

Zaragoza, habiendo dado dos charlas (febrero y diciembre) a los alumnos por parte de dos integrantes de 

la dirección de Argyor. La temática es la sucesión familiar de la empresa y cómo ésta afecta a la 

organización y las personas que la componen. En 2020 se realizó una nueva charla con la misma temática, 

en diciembre, no presencial, dada la coyuntura de pandemia. 

Por otro lado, los 4 boletines trimestrales dirigidos a la plantilla y al Consejo de Administración se han 

seguido enviando año a año, mientras que la iniciativa ARGYOR CONECTADOS (reunión anual de la 

Dirección de la Empresa con pequeños grupos de trabajadores en la que se explican los resultados y la 

situación de la empresa) se realizó en 2019 y no se pudo continuar en 2020. 
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Criterio 6. MEDIOAMBIENTAL 

ENFOQUE GLOBAL  

Desde ARGYOR seguimos siendo conscientes del gran reto medioambiental que estamos viviendo. Uno de 

nuestros grandes objetivos es reducir lo máximo posible nuestra huella medioambiental. Para lograrlo, 

estamos aplicando un ambicioso plan de actuación que se comenzó a desarrollar hace unos años. Parte 

desde la dirección de la empresa y llega hasta los trabajadores. El diseño de este plan está pensado a largo 

plazo, con revisiones constantes en cuanto a su aplicación, acciones y objetivos. 

El plan abarca todas las secciones de la empresa. Incluye la revisión de procedimientos industriales, 

políticas internas, adquisición de maquinaria nueva mucho más eficiente, planes de ahorro energético, 

buscamos la reducción de los residuos que generamos y la elaboración de un canal de comunicación 

medioambiental interno. Contamos con la ayuda de empresas externas que nos ayudan con la gestión de 

residuos y la mejora de la eficiencia energética. 

 

C.6.1. IMPACTO AMBIENTAL 

ENFOQUES DE GESTIÓN:  

Reducir el impacto ambiental al mínimo posible es uno de los principales objetivos de la empresa. Para una 

correcta gestión medioambiental se necesita un sistema que nos permita medir la eficiencia de las acciones 

que se han tomado. En los últimos años hemos puesto en marcha un proceso de recolección de datos de 

los consumos. En estos momentos estamos elaborando un procedimiento que nos permita gestionar los 

datos y transformarlos en unos indicadores (KPI’s). El objetivo es que estos indicadores nos den información 

sobre los progresos obtenidos para identificar las mejoras a realizar.  

Estamos elaborando un estudio interno para la reducción de residuos que generamos. Hemos detectado 

que podemos actuar sobre una gran cantidad de productos utilizados en nuestros envíos, muchos de los 

cuales podrán ser sustituidos por materiales reciclados y reciclables. El objetivo del estudio es usar 

materiales lo más ecológicos posible, así como la reducción de componentes. 
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RESULTADOS:  

Indicador Año 

2018 

Año  

2019 

Año 

2020 

Indicador 

GRI 

Consumo electricidad: (Kw) 33.8700Kw 25.103 KW 19.087 KW 302-1 

Consumo gas: (kWh) 65640Kwh 342300Kwh 51170Kwh 302-1 

Consumos combustibles fósiles por tipología: (kWh) 195640 Kwh 89620 KWh 166200 Kwh 302-1 

Consumo combustibles fósiles en transporte (kg CO2 

eq) 

0 0 0 302-1 

Consumo agua: m3 en oficina 0 0 0 303-5 

Consumo de agua: m3/ kg de producto 1200 m3 1464 m3 316 m3 303-5 

Consumo papel 2000Kg 1200 1000 301-1 

Cantidad papel reciclado/total 0 0 0 301-2 

Residuos peligrosos (Kg o T) gestionados/producidos 

por ud de producción 0,01462 0.0259Kg/ud 0.0125 Kg/ud 

306-2 

Residuos no peligrosos (Kg o T) 

gestionados/producidos por ud de producción 0,02029 0.0150 0.0175 

306-2 

 ACCIONES:  

Tal como se ha comentado anteriormente, hemos realizado varias acciones para reducir el impacto 

medioambiental. Además de la elaboración del procedimiento documental para cuantificar el impacto, 

durante los últimos años hemos llevado a cabo las siguientes acciones:  

Tenemos previsto para 2021 conectarnos al colector municipal de Zaragoza. Estamos conectados a un 

colector ajeno al saneamiento municipal, concretamente al colector de Valdespartera. Este colector no 

realiza los tratamientos adecuados a las aguas. Aunque en nuestras instalaciones contamos desde hace 

muchos años con varios sistemas de purificación y limpieza de las aguas, consideramos que conectarnos 

al colector es la mejor opción. Esto nos asegurará que las aguas son tratadas en una depuradora de forma 

adecuada. Durante el año 2020 logramos adquirir las licencias pertinentes para poder comenzar las 

obras, tras casi un año desde que se realizara la solicitud. El proceso de adquisición ha sido 

extraordinariamente lento, en parte debido a la situación de parón que realizó la administración pública 

debido a la pandemia. A partir de la concesión de la licencia, el constructor está realizando las últimas 
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aportaciones al proyecto y estima que las obras se podrán comenzar a finales del primer trimestre de 

2021. 

En 2020 hemos adquirido una nueva máquina de última generación para nuestro proceso productivo. Las 

ventajas de esta máquina son considerables en comparación con el resto de maquinaria del mismo tipo. 

A diferencia de las otras máquinas, esta máquina trabaja completamente cerrada herméticamente. Así se 

evita que salgan residuos al exterior. Cuenta con varios filtros que aseguran que el aire de recirculación al 

interior salga limpio. Tiene un modo Eco, que se activa cuando detecta que la máquina ha terminado su 

trabajo. Esta máquina, al tener mucha más capacidad de trabajo, logra que el consumo total de 

electricidad por pieza elaborada disminuya con respecto al sistema clásico preexistente. 

 

C.6.2. ESTRATEGIA FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO 

ENFOQUES DE GESTIÓN:  

En la actualidad tenemos varios proyectos para reducir nuestro impacto en el medioambiente. Desde la 

monitorización de consumos, la reducción de papel y plástico, hasta un plan de instalación de paneles 

solares en la azotea que nos permita el autoconsumo en un porcentaje de nuestra demanda de energía 

eléctrica. También seguimos con la revisión interna para localizar focos de ineficiencia y actuar sobre ellos, 

como podría ser la detección de máquinas antiguas poco eficientes. Seguimos con el proyecto de mejora 

energética de la iluminación interna, por el cual sustituimos tubos fluorescentes por otros del tipo LED, 

un 50% más eficientes.  

RESULTADOS:  

Indicador 

Año 

2018  

Año  

2019 

Año 

2020 

Indicado

r GRI 

Emisiones CO2 188688 147370 95761 Kg 305-1 

Emisiones por fugas de gases refrigerantes fluorados para 

climatización/ refrigeración (kg CO2 eq 
0 0 0 

305-2 
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Emisiones globales kg CO2 eq 
191688 

144921 

Kg co2eq 
95761 Kg 

305-4 

Cantidad de emisiones por ud de producto fabricado/por 

horas trabajadas 
1,1858 

0.780 

Kgco2/Kg 

0,560 

Kgco2/Kg 

305-4 

Potencia generada con energías renovables (kWh) 0 0 0 302-4 

      

ACCIONES:  

Revisando el impacto que causa nuestra actividad en el medioambiente desarrollamos actividades para 

reducir el mismo y por reducir así nuestra aportación negativa al cambio climático. 

Como mencionado, durante este año hemos continuado con la sustitución de los tubos fluorescentes por 

tubos LED. El proceso de sustitución está muy avanzado, estimamos que en el año 2022 habremos 

logrado sustituir el 100% de las luces. 

  

En los dos últimos años, hemos retirado del proceso productivo varias máquinas muy viejas y poco 

eficientes energéticamente.  
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C.6.3. GESTIÓN AMBIENTAL 

ENFOQUES DE GESTIÓN:  

Toda nuestra materia prima es reciclable y la gran mayoría de la que compramos para la elaboración de 

nuestros productos es reciclada. 

RESULTADOS:  

Indicador 

Año 

2018  

Año  

2019 

Año 

2020 

Indicado

r GRI 

% compra material reciclable 70% 70% 80% 301-1 

% producto vendido reciclable 100% 100% 100% 301-2 

Inversiones realizadas en bienes del activo material 

destinadas a la protección del medio ambiente (miles €) 

10K € 5K€ 3K€ 302-5 

Inversiones realizadas destinadas a eficiencia energética 

/energías renovables (miles €) 

0 0 0 302-4 

      

ACCIONES:  

En 2020 la pandemia ha complicado enormemente el avance en nuestros distintos planes de mejora, pero 

la empresa tiene identificada la sostenibilidad medioambiental como un pilar estratégico y continuará 

decididamente en el mismo camino. El ahorro energético es un criterio imprescindible a la hora de adquirir 

nueva maquinaria o aplicar nuevos procesos. Ya hemos notado los beneficios en cuanto al consumo 

energético, de las medidas tomadas estos últimos años, lo que refuerza aún más nuestra determinación.  
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C.6.4. COMUNICACIÓN AMBIENTAL 

ENFOQUES DE GESTIÓN:  

La empresa ha incluido la comunicación medioambiental en su estrategia de comunicación general. Está 

establecida una política de información a la plantilla mediante correos electrónicos informativos, de 

manera que se procura sensibilizar a toda la compañía sobre la importancia de este asunto. 

Por otra parte, la empresa siempre ha estado atenta a los requisitos legales de carácter medioambiental. 

En este sentido ya se ha expuesto cómo se ha gestionado los requerimientos oficiales por los que debía 

solucionarse de manera definitiva el vertido de aguas.  

RESULTADOS:  

Indicador 

Año  

2018 

Año  

2019 

Año 

2020 

Indicado

r GRI 

nº de comunicados externos relevantes en el ámbito 

ambiental (denuncias, requerimientos, etc.) 

1 1 1 307-1 

Inversión en capacitación ambiental: 

charlas/jornadas/reuniones de sensibilización 

ambiental impartidas a los trabajadores 

0 0 0       

comunicación ambiental al exterior: participación en 

ferias, eventos, etc. relacionados con la difusión 

ambiental 

0 0 0  

      

ACCIONES:  

Los comunicados externos recibidos estos últimos años, relacionados con los vertidos a la red pública, han 

sido puntualmente atendidos, y la solución definitiva llega por fin en 2021. 

Argyor ha sido transparente en todo momento, tanto hacia dentro con la referida información interna al 

equipo de la empresa, como hacia fuera, intentando agilizar todos los trámites burocráticos, que han 

influido enormemente en los dilatados plazos para poder empezar las obras. 


