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La llegada y propagación por España de la 
pandemia del coronavirus sorprendió a ciudadanos, 
empresas, instituciones y hasta a las propias 
administraciones. En muy poco tiempo se tuvo que 
tomar decisiones importantes para garantizar la 
seguridad y la salud de los trabajadores y causar 
el menor prejuicio al balance de resultados.
Este periodo de tiempo nos ha servido, no sólo para 
echar de menos muchas de nuestras rutinas, familiares 
y amigos, también ha hecho posible que nos demos 
cuenta de las posibilidades del entorno virtual, de la 
conciliación entre trabajo y familia y de la necesidad 
de aprender con contenidos virtuales de interés.

Así lo entendió URSA que decidió dar un fuerte 
impulso a su Plataforma de Formación y Desarrollo 
Profesional para lanzar nuevos cursos online 
y gratuitos, ofreciendo a los profesionales del 
sector formación interesante sobre acústica o 
normativa. Los cursos fueron muy bien recibidos 
y han contado con una alta asistencia.
También hemos querido comprometernos con la 
sociedad y hemos participado en diversas acciones de 

responsabilidad corporativa con donaciones e iniciativas 
para ayudar a los colectivos más necesitados. 

Todos estos momentos puntuales y el impacto 
global han sido recogidos por nuestras redes 
sociales que han actuado como altavoz trasladando 
a compañeros, clientes, profesionales y amigos, los 
mensajes de URSA frente a la pandemia y hoy los 
resumimos en este informe que recoge cómo nuestra 
empresa ha afrontado esta pandemia, qué acciones 
hemos llevado a cabo y cómo las circunstancias 
nos han unido frente a este enemigo común.

Desde la necesidad de permanecer en casa, 
nuestro apoyo a distintas iniciativas y un gran 
número de mensajes positivos que han incidido 
en nuestra idea principal durante todo este 
periodo: #EsteVirusloParamosUnidos.

Porque desde un primer momento tuvimos 
claro que de esta crisis vamos a salir más 
unidos y más fuertes. Contamos contigo. 

La comunicación es una elemento clave en la Dirección 
de cualquier empresa, con ella se gestionan puntos 
tan importantes de la organización como: la cultura, 
los valores, la imagen, la responsabilidad social, 
la reputación, la marca… todo ello es difícilmente 
tangible, pero bien enfocado puede generar 
grandes beneficios como: confianza en la empresa, 
notoriedad, credibilidad, posicionamiento…
En esta línea, la comunicación al mercado ha 
sido y es parte notable del éxito de URSA.

En la última encuesta al personal (IMPULSE 2019) 
resultó como punto de mejora sugerido por un amplio 

Unión y solidaridad en URSA 
para afrontar la crisis de la 
COVID-19

porcentaje del equipo, que debíamos comunicar 
más y mejor de forma interna. Ciertamente lo 
hacíamos mucho más de cara a nuestros clientes, 
pero no comunicábamos suficiente internamente. 
Como respuesta a ello decidimos impulsar la 
comunicación interna con el objetivo de informar, 
cohesionar, y hacer partícipes a todas las personas 
que formamos URSA de las actividades, compromisos 
y acciones de responsabilidad social corporativa 
que fuésemos haciendo durante el año.

Me enorgullece presentaros esta primera 
memoria del 2020, un año que a pesar de ser 
especialmente difícil en todos los aspectos, hemos 
demostrado ser un equipo eficiente y comprometido 
como podréis ver y recordar en el resumen 
que hoy os presentamos en esta memoria.

Muy cordialmente

Ramon Ros Castelló 
Director General URSA Ibérica Aislantes, S.A.
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Acciones de Responsabilidad 
Social Corporativa
URSA se suma a la celebración  
de los Días Mundiales 
relacionados con la salud,  
la sostenibilidad y los ODS
Prácticamente cada semana, el calendario nos 
muestra la conmemoración de un Día Mundial 
señalados por la ONU y sus estados miembros para 
sensibilizar al público sobre temas de interés. URSA 
ha querido sumarse y añadir a su propio calendario 
los Días Mundiales relacionados con la salud, los 
derechos humanos o el desarrollo sostenible. 

Con una campaña en redes sociales y la colocación de 
pósters conmemorativos en nuestras fábricas, hemos 
querido posicionarnos frente a los grandes retos 
mundiales. De esta forma aprovechamos para difundir 
el mensaje y a recordar que todavía existe un problema 
por resolver en el que todos debemos trabajar.

Un día decidimos poner el contador a 0 y empezar 
a sumar. Hoy ya llevamos más de 20 celebraciones 
de días mundiales, además de reconocer la labor 
de diferentes profesionales en diferentes campos 
que ayudan y promueven a la sostenibilidad. Son 
muchos los días que iremos añadiendo a esta lista. 

¿Nos ayudas a sumar…? Contamos con 
tus sugerencias para seguir celebrando 
Días Mundiales relacionados con nuestro 
negocio, nuestro entorno o bien causas 
solidarias que podamos apoyar. Envía tu 
propuesta a: soporte.tecnico@ursa.com

Días Mundiales celebrados 2019-2020 Fecha

Medio Ambiente 05/06/2020

Luto oficial España 27/05/2020

Diversidad Biológica 22/05/2020

Red Natura 21/05/2020

Reciclaje 17/05/2020

Trabajo 01/05/2020

Ruido 29/04/2020

Seguridad y Salud en el Trabajo 28/04/2020

Madre Tierra 22/04/2020

Hora del Planeta 28/03/2020

Agua 22/03/2020

Bosques 21/03/2020

Mujer 08/03/2020

Eficiencia Energética 05/03/2020

Naturaleza 03/03/2020

Oso Polar 27/02/2020

Semana Europea Prevención Residuos 16-24/11/2019

Cambio climático 24/10/2019

Ahorro energía 21/10/2019

Cáncer de mama 19/10/2019

Otros hashtags con los que hemos colaborado:

#yomequedoencasa

#hanstaiger 

Frente al cambio 
climático, menos CO2

#DíaMundialdelCambioClimático

24
octubre
#cambio
climático

URSA se tiñe 
de rosa

#DíaMundialdelCáncerdeMama

19
octubre
#cáncer
de mama
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Solidaridad en tiempos de COVID
Gran parte de esta colaboración solidaria ha 
sido posible gracias a Cruz Roja Tarragona, una 
entidad que ha trabajado en la puesta en marcha 
de un albergue social para los más necesitados 
durante la pandemia. Allí hemos destinado 
nuestros palés de almacenaje y planchas de XPS 
para confeccionar camillas improvisadas. 

Las excepcionales propiedades aislantes 
del XPS permitieron crear un ambiente 
más confortable para enfermos o personas 
necesitadas, al proteger las camillas 
del frío y la humedad del suelo.

A partir del mes de octubre y en plena nueva 
oleada del coronavirus volvimos a colaborar con 
Cruz Roja Tarragona que se ha volcado con su 
programa de ayuda y ha puesto en marcha tres 
nuevos albergues en la provincia. Dos para personas 
en cuarentena (Altafulla y Deltebre) y otro en la 
ciudad de Tarragona para personas sin techo.
La versatilidad de nuestro XPS ha vuelto a quedar 
demostrada. En esta ocasión, nuestros paneles 
aislantes se han utilizado para delimitar las 
distintas zonas y también se han empleado 
como base debajo de las colchonetas.

Los sanitarios también recibieron la fruta que 
habitualmente llega hasta nuestras fábricas de El Pla 
de Santa Maria. Y es que, la búsqueda de soluciones 
ha sido constante en unos momentos difíciles, en los 
que se ha complicado la capacidad de suministro para 
los trabajadores esenciales. Para paliar la escasez 
de material sanitario como las viseras protectoras, 

nos unimos a la iniciativa de Aislamientos Lorsan y 
Hanstaiger para elaborarlas. Los paneles de URSA 
XPS fueron utilizados para fabricar las coronas de 
este tipo de pantallas, imprescindibles para proteger 
frente a un virus altamente contagioso. El proceso 
y el resultado final han quedado plasmados en este 
vídeo que demuestra que la cooperación de todos 
es el mejor camino para poner freno al contagio.

https://youtu.be/5zFkkuoxBSQ

Estas navidades, ningún niño  
sin juguetes
Ya en el último mes del año, URSA ha querido sumarse 
a la campaña de Cruz Roja Juventud de Tarragona 
de recogida de juguetes. Esta división de jóvenes 
voluntarios de Cruz Roja Tarragona, entidad con la que 
colaboramos habitualmente, fomenta la participación 
de los jóvenes en acciones que defienden los derechos 
humanos de la infancia, la educación en valores y la 
participación ciudadana. 

Su última iniciativa con la que hemos querido 
colaborar ha sido la recogida de juguetes para aquellas 
familias que están atravesando dificultades económicas 
y que no tienen recursos para adquirirlos estas 
navidades. Con el titulo, “Sus derechos en juego”, el 
proyecto busca también fomentar el valor pedagógico 
y la importancia didáctica de los juguetes. Por ello nos 
solicitaron que los juguetes fueran nuevos para que no 
hubiese distinciones con los que reciben otros ninos. 

Además nos insistieron 
en que los juguetes 
donados no fuesen 
sexistas, ni bélicos.

Se habilitaron dos puntos de recogida en las fábricas 
de XPS y lana mineral de El Pla de Santa María y 
también se brindó la opción de colaborar con cualquier 
aportación económica que pueda hacerse. Los 
compañeros que no hayan podido participar pueden 
hacer su donación al siguiente número de cuenta 
ES64-2100-0021-5302-0057-5094, señalando el 
concepto Campanya de joguines.
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Cuidamos de los que nos cuidan
Aprovechando una dotación económica 
proporcionada por nuestro grupo matriz, Xella, 
hemos podido hacer una importante aportación a 
dos prestigiosas instituciones médicas muy cercanas 
a nuestros centros de producción en España.

Decidimos realizar la aportación a dos centros 
locales próximos a nuestras dos fábricas en el Pla 
de Santa María, una región en la que la que damos 
empleo directo e indirecto a 200 empleados; vecinos 
y usuarios de los servicios públicos de la comarca.
En el primero de los casos, donamos un ecógrafo 
de última generación al servicio de pediatría 
del “Hospital Universitari Joan XXIII” de 
Tarragona que servirá para mejorar los servicios 
de diagnóstico y evaluación de la UCI pediátrica, 
neonatal y de las urgencias del centro sanitario.

En el caso del “Pius Hospital del Valls”, la donación 
se entregó a la Fundación Vilaniu para la Atención 
a la Dependencia, que lo empleará en la compra 
de equipos de protección para los profesionales y 
ciudadanos y la aplicación de diferentes medidas 
de prevención contra la COVID-19. Además, una 
parte importante de la donación se destinará a 
inversiones para la mejora de los sistemas de 
ventilación de una parte de la zona ambulatoria. 

Campaña Banc d’Aliments  
de Tarragona
Los trabajadores de URSA Ibérica y URSA 
Insulation también han querido sumar su pequeño 
grano de arena para aliviar la situación de todos 
aquellos que lo están pasando mal por los 
efectos de la terrible pandemia del Covid-19. Sus 
consecuencias no solo se han visto reflejadas en la 
salud y en las numerosas víctimas que ha causado 
la pandemia. A la terrible situación sanitaria se ha 
sumado la precaria situación económica que están 
sufriendo muchos ciudadanos afectados por la caída 
de la actividad y la incertidumbre económica del país 
que ha generado nuevas demandas entre la sociedad.
 
Una de estas necesidades es el auxilio a 
aquellos que padecen la necesidad primaria más 
elemental, la falta de recursos alimenticios.
Esta situación motivó una nueva campaña solidaria 
de URSA Ibérica y URSA Insulation que se prolongó 
desde mediados de septiembre y hasta 
el 16 de octubre, Día Mundial de la Alimentación. 
La campaña se realizó a través de la Fundación 
Banco de Alimentos de Comarcas de Tarragona 
con la que quisimos  contar por su cobertura 

territorial a las Comarcas de Tarragona, donde 
están ubicadas nuestras fábricas, tratando así 
de colaborar con nuestro entorno inmediato.

Y para ello, con la ayuda de la propia Fundación, 
se pusieron a disposición de todos los 
empleados que quisieron colaborar los puntos 
de recogida de alimentos correspondientes en 
cada fábrica. Además de esto, se informó de la 
posibilidad de colaborar económicamente con 
la Fundación a través de su página web.

Al finalizar la campaña, se recogieron un total 
de 150 kilos de alimentos no perecederos que 
fueron entregados al Banco de Alimentos para 
su  distribución entre los más necesitados. 



Memoria de actividades  URSA contigo 06 

URSA contigo
Plan de Igualdad
A mediados de enero, entraba en vigor el Real 
Decreto por el que se regulan los planes de igualdad 
de las empresas. Esta Ley ha establecido medidas 
para que compañías como la nuestra promuevan 
planes de igualdad en el ámbito laboral.

Para URSA esta normativa ha supuesto la ocasión 
de poner en orden las distintas iniciativas que 
estaba desarrollando en esta materia e implantar 
un Plan de Igualdad que garantizará las mismas 
condiciones y oportunidades en cuestión de género.

El 5 de marzo se constituía el Comité de Igualdad 
que, pese a la pandemia, ha seguido trabajando 
intensamente durante estos meses para llegar 
a un redactado que representa y garantiza los 
esfuerzos de URSA para trabajar en la igualdad 
entre sus trabajadores y trabajadoras.

El anuncio de nuestro Plan de Igualdad, el pasado mes 
de octubre, se producía tan solo unos días antes de 
suscribir el Manifiesto “Cimientos de Igualdad”, una 
iniciativa de diversas entidades y empresas a la que 
no dudamos en sumarnos para trabajar, junto a ellas, 
en una alianza estratégica que fomente la igualdad 
de género en el sector de la construcción en España.

Una vez finalizado el Estado de Alarma, el pasado mes 
de junio, URSA optó por adoptar la recomendación del 
Gobierno de mantener el teletrabajo hasta 3 meses 
después de haber finalizado. Hasta el momento, y 
manteniendo la misma política de responsabilidad 
que se ha seguido hasta este momento,  se han 
prorrogado los acuerdos temporales de teletrabajo 
hasta inicios de 2021, a expensas de lo que la norma 
establezca en función de la evolución de la pandemia.

En todo momento, URSA Ibérica Aislantes, 
ha seguido las normas y recomendaciones 
gubernamentales tanto a nivel nacional como a 
nivel local, siempre pensando que la seguridad 
del empleado es la prioridad número uno.

En casa, como en la oficina
URSA tuvo claro desde un primer momento que 
era necesario diseñar una estrategia coordinada 
para afrontar la situación, manteniendo la 
seguridad de sus empleados y sin desatender 
las necesidades de sus clientes.

El teletrabajo, que ha sido una constante para 
los departamentos técnico, comercial, marketing 
y comunicación desde hace años, cobró más 
importancia que nunca y fue relativamente sencillo 
que todos los equipos siguieran trabajando de 
forma eficaz a lo largo de todo el confinamiento.

Con la aprobación del estado de alarma el pasado 
14 de marzo, URSA reunió a los Comités de 
Empresa para comunicarles que, siguiendo las 
recomendaciones del Gobierno sobre la preferencia 
del teletrabajo, se implementaría este método 
siempre que fuese posible para preservar la 
seguridad y salud de todos los compañeros.
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Formación profesional  
al alcance de todos
La pandemia y el confinamiento obligaron a 
cientos de miles de trabajadores a recluirse en 
sus domicilios para teletrabajar en aquellos casos 
en los que fue posible. Esta adversa circunstancia 
posibilitó que muchos profesionales dispusieran 
de mayor tiempo para su formación. Bajo esta 
premisa, URSA realizó un importante esfuerzo para 
poner al alcance de los profesionales, contenidos 
de su interés de forma online y gratuita. A lo largo 
de estos meses se lanzaron dos cursos de Acústica 
(Fundamentos de Acústica y Acústica Arquitectónica), 
otro sobre las modificaciones del nuevo CTE, un 
nuevo curso sobre Construcción de Conductos y 
se tradujo al árabe el primero de esta serie.

URSA está haciendo un gran esfuerzo por contribuir 
a la capacitación y cualificación del sector con la 
elaboración de estos cursos, la organización de 
webinars y la colaboración con distintas asociaciones 
y entidades para participar en jornadas que redunden 
en una mejor formación para los profesionales.

Espacio Trabaja en URSA,  
en busca del talento
En URSA creemos en las personas. Es por ello que 
hemos creado un nuevo espacio en www.ursa.es para 
facilitar la aportación de candidaturas de trabajo.

Trabajar en URSA significa unirse a nuestro 
ambicioso proyecto de fabricar, como 
indica nuestro lema, “aislamiento para un 
mañana mejor”. Mejoramos nuestro entorno 
creciendo personal y profesionalmente.

Somos una compañía innovadora con grandes 
perspectivas de futuro. En URSA buscamos gente 
positiva a la que le guste trabajar en equipo, con 
iniciativa y ganas de crecer compartiendo una 
cultura de empresa y unos valores sólidos.

Desde que pusimos en marcha este apartado a finales 
de junio, ya son más de 100 las candidaturas recibidas.
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Alianzas con instituciones y 
asociaciones: Los estudiantes de 
hoy serán los profesionales de 
mañana
En su agenda 2030, aprobada hace unos años, 
la ONU estableció los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, que incluyen desde la eliminación de la 
pobreza hasta el combate al cambio climático, la 
educación, la igualdad de la mujer, la defensa del 
medio ambiente o el diseño de nuestras ciudades.

El último de ellos, pero no el menos importante 
es el que aborda la importancia de las alianzas 
estratégicas para lograr resultados de diversa índole.

Ha quedado más que probado, que solo con la 
unión y el esfuerzo conjunto de administraciones, 
entidades, industria, organizaciones no 
gubernamentales y asociaciones será posible 
cumplir con los objetivos de esta ambiciosa agenda 
que ya define nuestro futuro más inmediato.

Conscientes de este reto de unir esfuerzos 
para formar, concienciar y elevar la calidad y 
sostenibilidad del sector de la edificación, URSA 
ha intensificado su trabajo de posicionamiento 
y representación colaborando con las 
asociaciones, fundaciones y entidades como 
Green Building Council España, FEC (Fundación 
Empresa y Clima), FLCQA (Fundación La Casa 
que Ahorra), AFELMA, AIPEX, ANDIMAC, 
ANDIMAT, ASEFAVE, ADI’P o ADIPAEX.

Con todas ellas y a lo largo de estos meses 
hemos colaborado para apoyar su actividad 
y labor, involucrándonos en sus actividades, 
comunicando su trabajo y contribuyendo, en 
la medida de nuestras posibilidades a que 
cumplan sus objetivos, que son los nuestros.

Hemos contribuido también con la publicación 
de manuales sobre Fachadas y Cubiertas en 
colaboración con ASEFAVE o el CATEEB (Colegio de 
Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Barcelona).
También hemos renovado nuestros convenios 
con entidades educativas como la Universidad 
Politécnica de Madrid, con la que estamos 
desarrollando el proyecto “soluciones 
termoacústicas para la rehabilitación de viviendas” 
o con la Universidad Politécnica de Cataluña, 
con la que hemos colaborado este año con el 
patrocinio del Máster de Fachadas Ligeras.

En un ámbito más cercano, pero no menos 
importante hemos donado material al Instituto 

La Provençana de L´Hospitalet de Llobregat 
(Barcelona) para el desarrollo de su proyecto 
Contenidors Blaus. Esta iniciativa consiste en la 
recuperación y transformación de contenedores 
marítimos abandonados para convertirlos en 
inmuebles sociales con altos criterios de sostenibilidad.

Y con el INSTITUTO RASCANYA hemos firmado 
un convenio para la colaboración tanto en la 
formación teórica, como práctica del alumnado del 
centro que consiste en la formación online a los 
alumnos de los ciclos formativos de instalaciones 
térmicas, jornadas técnicas presenciales y donación 
de material para la realización de prácticas en 
construcción de conductos de climatización.

Por último, a lo largo de estos meses también 
hemos colaborado con la Asociación de Ciencias 
Ambientales (ACA) y su proyecto PiceNetwork. 
Esta iniciativa ha posibilitado la formación de 
más de 125 profesionales que se han convertido 
en “gestores energéticos sociales”. La asociación 
celebró diversos cursos presenciales y online en toda 
España en el marco del Programa Empleaverde.
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Economía circular: Nuestros 
materiales de la cuna a la cuna

Sigue la huella del oso 
¿Qué significa Bearfoot Print? Hace dos años dimos 
inicio al sistema de identificación de competencias 
de cada uno de los distintos departamentos. 
Dentro de un equipo experimentado como el que 
conforman marketing, customer service y ventas, 
identificamos la existencia de una competencia 
única, común a todos pero que nos diferencia en 
el mercado: Bearfoot Print (la huella del oso). 

¡Nuestro equipo es Único!

Por Bearfoot Print entendemos todas aquellas 
características que nos hacen únicos y distintos a 
los demás: energía, afán de superación, dedicación, 
son algunos de esos rasgos comunes en nuestros 
equipos. De esta forma decidimos venir a fábrica 
y preguntar a todos, ¿qué es lo que tenéis tan 
especial para conseguir todos los retos que se 
os ponen por delante… es por tu liderazgo, por 
tu persistencia, por tu positivismo?... ¿Cuál es 
tu Bearfoot Print? ¡Pronto lo sabremos!

El Pacto Verde Europeo ha puesto sobre la mesa 
la necesidad de avanzar hacia una Europa más 
concienciada y proactiva en la implementación de 
iniciativas acordes con el desarrollo sostenible. La 
Agenda 2030 y los ODS (Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de la ONU) suponen un ambicioso trabajo 
en materia de economía circular con el propósito de 
optimizar los recursos naturales y reducir los residuos. 

URSA está trabajando en esta línea, reducciendo el uso 
de materias primas vírgenes y dando una segunda vida 
a los recortes de nuestros materiales. Comenzamos 
a cosechar resultados de las primeras pruebas piloto 
que hemos realizado en colaboración con prestigiosos 
agentes del sector. Un equipo multidisciplinar ha 
compartido conocimientos y experiencias para 
aplicar la innovación a la reutilización de materiales.  
¡Muy pronto compartiremos los resultados!

2

BEARFOOT PRINT ! 
Marzo 2020l 

NOTA Salvo que no se haya pactado otra cosa por escrito, los bocetos, maquetas y originales del diseño son propiedad del diseñador y le serán devueltos una vez utilizados para aquello que fueron 
creados. Aquellos bocetos, maquetas y originales que no fuesen aceptados por el cliente serán devueltos al diseñador, y el cliente asumirá los gastos derivados de la presentación de los mismos. Estos 
deberán ser tratados con respeto, ni deteriorar los ni romperlos. Los diseños presentados y que no sean aceptados por el cliente, conllevan la renuncia a cualquier derecho que se pudiera llegar a ostentar 
sobre ellos, y quedarán a disposición del diseñador, que es su autor, el cual podrá hacer libre uso.

Motivación

Empatía

Flexibilidad

Perseverancia

Proactividad

Humildad

Agilidad

Honestidad
Proximidad

Iniciativa

Constancia

Resolución

Felicidad

Positividad

Diversión

Rebeldía
Rapidez

Ayudamos a construir un mundo mejor

Pasión por aislar

Objetividad

Crítica

Compromiso

Realismo

Servicial

URSA y los objetivos de Desarrollo Sostenible 
https://www.ursa.es/sostenibilidad/
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Porque ahora más que nunca, 
más vale prevenir
La Prevención de Riesgos Laborales es para URSA la 
prioridad número uno. Nos tomamos muy en serio 
la seguridad de las personas que conforman esta 
compañía.

Desde antes incluso del estallido de la pandemia, el 
Departamento de Seguridad, en coordinación con otros 
departamentos, trabajó intensamente para conseguir 
adaptarse a los nuevos riesgos y garantizar un entorno 
seguro para empleadas y empleados.

Estas son algunas de las acciones más relevantes que 
hemos llevado a cabo:

•  Realización de una evaluación de riesgos específica 
del riesgo biológico (Covid-19), planificación de 
acción preventiva y plan de contingencia.

•  Teletrabajo desde el 14 de marzo para el personal 
que por su actividad pudiese realizarlo.

•  Reuniones de forma telemática.

•  Minimización de las visitas comerciales por norma y 
priorización de las mismas de forma telemática.

•  Información constante por TV y tablón de anuncios, 
así como por email a todos los trabajadores.

•  Colocación de dispensadores de gel en diferentes 
puntos de fábrica y oficinas.

•  Nuevo servicio de limpieza específica para 
desinfectar espacios comunes por parte de una 
empresa especializada y bajo un estricto protocolo de 
seguridad.

•  Dotación de portátiles para facilitar el teletrabajo al 
personal de oficinas.

•  Limite de aforo máximo para espacios comunes.

•  Entrada y salida escalonada del personal de fábrica.

•  Formación específica según evaluación de nuestro 
servicio de prevención.

• Creación de un protocolo de formación para 
garantizar la aplicación de las medidas de prevención 
marcadas por las autoridades sanitarias.

•  Compra de pruebas serológicas en caso de 
contingencia.

•  En las oficinas, comedores y recepción de las 
dos plantas, colocación de barreras protectoras 
(metacrilato).

•  Elaboración de procedimientos específicos para 
la Covid-19.

•  Revisión de procesos de la gestión de la prevención.

•  Realización de la parada de mantenimiento anual 
de forma escalada por las paradas de línea para 
minimizar el número de personas en planta.

•  Coordinación de actividades empresariales con las 
empresas contratistas, como por ejemplo: reuniones 
CAE de forma telemática, elaboración de documento 
CAE para informar a las empresas de las normas 
Covid-19 de URSA y formación específica de 
este documento sobre normas Covid-19 para las 
empresas de transporte.

Además durante este tiempo se ha procedido 
a la compra y abastecimiento de:

•  3.200 unidades de mascarillas FFP2- 3 y KN95

•  14.400 unidades de mascarillas quirúrgicas.

•  10.000 unidades de guantes de nitrilo.

•  140 litros de gel hidroalcohólico.

•  1000 unidades de mascarillas reutilizables 
corporativas con nuestro logotipo.

#JuntoscontraCOVID-19
# TogetheragainstCOVID-19
Medidas de protección contra el COVID-19
Measures to protect against COVID-19

Lavar y desinfectar las manos 
regularmente

Wash and disinfect  
hands regularlyn

Ventilar regularmente

Ventilate regularly
Mantener distancia

Keep a distance

2 m

mín.

No dar la mano

Not shake hands

Estornudar y toser  
en brazo o pañuelo

In the crook of your arm  
/ handkerchiefsneeze or cough

Llevar protección  
de boca y nariz

Wear mouth  
and nose protection

¡Protege tu salud 
y la salud de tu entorno!
Protect your health and 
the health of your surroundings!

Mantener reuniones internas y externas
vía internet / teléfono.

Mantener mínimo contacto con clientes,
proveedores, transportistas, mantener la distancia

o llevar protección de boca/nariz.

Conduct internal and external 
meetings via the Internet / telephone.

Keep contact with customers, suppliers,
carriers to a minimum, keep your distance 
or wear mouth/nose protection.
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Reconocimiento a los empleados 
Todas las actividades recogidas en este informe 
no hubieran sido posibles sin la colaboración, 
el esfuerzo y la dedicación de los trabajadores 
de URSA que han dado un excelente ejemplo 
de profesionalidad, trabajo en equipo y 
compromiso a lo largo de estos difíciles meses. 

Para que este esfuerzo no caiga en el olvido y, 
con la confianza de que dentro de unos meses, 
el coronavirus pase a ser un recuerdo, hemos 
querido reconocer de forma especial al personal 
cuyas responsabilidades no eran compatibles con el 
teletrabajo de nuestras fábricas de El Pla de Santa 
María que durante la situación de confinamiento 
fueron clave para mantener la fabricación y 
distribución de nuestros materiales aislantes. 

Dos placas en las fábricas de XPS y lana mineral 
serán el testigo que recuerde este reconocimiento 
a este espíritu de lucha y dedicación.

Se ha creado un logotipo “Safe work. Safe life” 
para tratar de sensibilizar y concienciar a todos los 
empleados de que debemos ser responsables tanto 
en nuestra vida laboral como en la personal. 

La campaña ha tenido una gran acogida entre todos 
los trabajadores que han entendido que lo más 
importante por encima del trabajo son las personas.

Gracias de nuevo y recordad que esta 
pandemia dura 24h cada día. Cuidaos.

Dedicat a totes les persones que aporten cada dia el seu coneixement, il·lusió 
i esforç, fent de URSA una empresa exemplar i sostenible, i especialment 
als qui van contribuir a mantenir l’activitat d’aquests centres productius 
del Pla de Santa María en els dies més difícils de Març i Abril de 2020.

Dedicado a todas las personas que aportan cada día su conocimiento, ilusión y esfuerzo, 
haciendo de URSA una empresa ejemplar y sostenible, y en especial a los que contribuyeron 

a mantener la actividad de estos centros productivos de El Pla de Santa María 
en los días más difíciles de Marzo y Abril de 2020. 

Dedicated to all the people that contribute every day with their knowledge, eagerness and effort, 
making URSA an exemplary and sustainable company, and especially to those 

who contributed to maintain the activity of these plants in El Pla de Santa María 
on the most difficult days of March and April 2020.



URSA Ibérica Aislantes, S.A.

sutac.aislantes@ursa.com 
webmaster.ursaiberica@ursa.com
www.ursa.es

Cuando el 31 de diciembre despedíamos 2019 y 
con la última campanada dábamos la bienvenida a 
2020, ninguno de nosotros podía imaginarse que 
nos enfrentaríamos a un año tan complicado.

Como siempre, nuestros primeros brindis estaban 
llenos de ilusión, de promesas y de sueños. Todo 
lo que ha pasado este año, tanto a nosotros, 
nuestros familiares, amigos o conocidos, ha 
sido todo lo contrario a lo que imaginábamos 
en nuestros propósitos de comienzo de año.
Sin embargo, pese a enfrentarnos a situaciones 
dolorosas también hemos manejado conceptos muy 
importantes para todos. Durante todos estos meses 
nos han acompañado palabras que han expresado el 
sentimiento y el anhelo de todos. Hoy más que nunca 
somos capaces de hablar de esperanza, humildad, 
solidaridad, futuro, medioambiente, fe, sostenibilidad 
y, sobre todo, compromiso. El de todos nosotros 
por superar esta situación y hacerlo todos unidos.

Hemos demostrado también nuestra resiliencia a 
las adversidades. Esta situación nos ha hecho más 
fuertes para enfrentarnos a los compromisos que 
dictan nuestros valores corporativos y que hemos 
adquirido como empleados de URSA. Gracias a ellos, 
cada uno desarrollamos nuestro rol en el cuidado 
de la Tierra y de las personas que lo habitan.

Nuestro eslogan sigue siendo hoy más válido 
que nunca: Aislamiento para un mañana mejor 
describe perfectamente nuestra misión y 
nuestra visión ante los restos que se presentan. 
Trabajemos unidos. Por los que estamos ahora 
y por las generaciones que vendrán. 

En dos palabras  
puedo resumir cuanto  
he aprendido acerca  
de la vida: Sigue adelante. 
Robert Frost.

El Equipo de Dirección de URSA Ibérica Aislantes, S.A.
 

Ramón Ros Castelló 
Director General

José Antonio Luque Pérez 
Logistics Manager

Valentina Lázaro Plaza 
Sales Excellence 
& Customer Service Manager

Marina Alonso Mistou 
Marketing Manager

Gerard Perea González 
HR Manager

Miquel Tena Gracia
Director de fábrica


