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Gerard Perea

HR Manager

Ramón Ros

Director General URSA Ibérica Aislantes, S.A.

Mi empresa
son Personas

Personas que trabajan
para personas

Que a un director de Recursos Humanos le propongan hablar de personas, es como si
a un niño le invitan a una degustación de chocolate: imposible decir que no.

Sí, Gerard, URSA son sus trabajadores. Este equipo formidable que hemos conseguido
y que cada día, con su trabajo, nos demuestra cómo hacer bien las cosas.

Por eso cuando Ramón me pidió una reflexión sobre las personas que forman parte de URSA,
pensé que era una de las tareas más fáciles que me había encargado nunca.

Fabricamos materiales aislantes y lo hacemos gracias a todas esas personas que, como
cuenta mi vecino de página, lo hacen posible con su talento y esfuerzo.

Si alguien que no nos conoce buscase nuestra actividad, encontraría que somos una compañía
que fabrica materiales para la construcción, una empresa de aislamientos. Pero quien tiene un
contacto mucho más estrecho con nosotros, sabe lo que, en realidad, somos: una empresa de
personas.

Muchas de ellas aparecerán en estas páginas, otras tienen una menor visibilidad, pero
no cabe duda de que, todas y cada una de ellas, son un eslabón igual de importante en la
cadena empresarial.

Personas que fabrican esos materiales, personas que piensan cada día en cómo mejorarlos,
personas que los llevan al mercado y que planifican las estrategias para que destaquen en
un mundo realmente competitivo. Son también personas que se dejan el alma porque todos
trabajemos de forma segura y saludable, personas que visitan clientes, los escuchan, atienden
a sus necesidades y les prescriben nuestros productos.
Son personas que asisten a ferias del sector, que hacen demostraciones, que dan formaciones.
URSA es un equipo que madruga, que viaja, que tiene sus días buenos y sus días malos, que
celebra sus éxitos, que se levanta tras los tropiezos y que se sienten orgullosas de su actividad.
Me piden hablar de personas y lo tengo bien fácil, porque son ellas nuestro principal activo,
nuestro valor primordial y nuestra primera prioridad. Lo tengo bien fácil porque URSA,
son personas.

Pero además, nuestro fin último también son las personas. Ese es el objetivo principal de
nuestros materiales: cuidar a las personas, ofrecerles confort, bienestar, seguridad y salud.
No debemos olvidar para quién trabajamos y cuál es nuestro foco. Porque el mejor de los
edificios, el más sostenible, el que cuente con la mayor eficiencia energética, con soluciones
domóticas, con modernas instalaciones y con el mejor aislamiento, no servirá de nada si no
está habitado, ocupado o disfrutado por personas.
Recientemente hemos hecho una campaña (de personas) en la que le preguntábamos a
nuestros clientes, colaboradores y prescriptores por qué trabajaban con URSA. Ha sido
verdaderamente emocionante leer sus testimonios y darnos cuenta, una vez más, de nuestra
responsabilidad hacia ellos y hacia toda la sociedad en hacer cada día una compañía mejor.
Esta memoria de Responsabilidad Social Corporativa es una muestra más de estas palabras.
En las siguientes páginas vais a ver la demostración de que somos mucho más que una
industria fabricante. Somos una empresa formada por personas y que trabaja para personas.
Gracias por formar parte de ella.

Acciones de Sostenibilidad
URSA Ibérica pensamos
“ Englobalmente
y actuamos

localmente. Es nuestra
forma de sumar nuestro
granito de arena a un futuro
más sostenible y mejor
para todos”.
Ramón Ros, Director General

Nos comprometemos a reducir
un 30% nuestras emisiones
contaminantes hasta 2030
URSA fija su propia agenda 2030 para contribuir al
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) y mejorar su comportamiento medioambiental y
social en una decidida apuesta por la sostenibilidad y la
economía circular.
El proyecto ESG (Environmental, Social and Governance)
define unas líneas de trabajo que la compañía abordará
de forma decidida en los próximos años con el objetivo de
cumplir con unos importantes desafíos.
El primero de estos retos será una reducción del 30% de las
emisiones globales producidas por URSA que le ayudarán
a reducir, de forma notable, su huella ambiental. Esta
disminución será posible con un trabajo en varios frentes:
desde la utilización de una maquinaria más eficiente, la
optimización de los procesos, la reutilización de la energía
y la utilización de fuentes de energía más limpias gracias
al uso de células fotovoltaicas o aerogeneradores y muchas
otras pequeñas acciones.
La aplicación de criterios que favorezcan la economía
circular y el cierre del ciclo de vida de los materiales que
URSA fabrica, será otro de los grandes propósitos en los que
la compañía trabajará en los próximos años. El objetivo en
materia de reciclaje es ambicioso y se pretende llegar a altos
porcentajes de materia prima reciclada en la fabricación de
los materiales aislantes. URSA quiere en 2030 que toda la
lana mineral que fabrique cuente con más de un 80% de
material reciclado y que en el caso del XPS,el porcentaje sea
de hasta un 100% de material reciclado en su composición.

Nos unimos al Pacto Mundial de
Naciones Unidas
URSA, se ha unido a una de las iniciativas de responsabilidad
social corporativa más grande a nivel mundial: el Pacto
Mundial de las Naciones Unidas. A través de nuestra matriz,
Xella, nos comprometemos con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible en las áreas de Derechos Humanos, Estándares
Laborales, Medioambiente y Prevención de la Corrupción.
De esta forma nos comprometemos a no vulnerar los
derechos humanos, defender la libertad de asociación y la
negociación colectiva, perseguir la discriminación en materia
de empleo y ocupación laboral y trabajar contra la corrupción
en todas sus formas.
El compromiso conlleva también el apoyo a un enfoque
de precaución ante los desafíos ambientales, emprender
iniciativas para promover una mayor responsabilidad
ambiental y fomentar la difusión de tecnologías respetuosas
con el medioambiente.
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Trabajamos con el Observatorio
2030 del CSCAE en materia de
Ciudad y Territorio Sostenible
Ya somos colaboradores del Observatorio 2030 del CSCAE
(Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España), un
instrumento de trabajo creado por la organización que agrupa
a los Colegios Profesionales de Arquitectos de España para dar
cabida a los diferentes agentes del sector de la edificación y
buscar intereses y propuestas comunes entre ellos.
Hemos suscrito un convenio de colaboración que une la
voluntad de las dos partes de trabajar por la implementación
de los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) en España
y en el compromiso del sector de la edificación con la
Agenda 2030.
URSA se suma al resto de agentes de la Administración y la
industria que trabajan en el Comité de Ciudad y Territorio
Sostenible.

Nos sumamos al proyecto LEVELs
de la mano de GBCe
Continuamos un año más brindando nuestro apoyo a Green
Building Council España (GBCe), una asociación con la que
llevamos colaborando desde su fundación en 2009.
Firmamos un nuevo acuerdo de colaboración como
patrocinadores de GBCe que establece el compromiso de
trabajar de forma conjunta en torno a los macro-objetivos
de la Comisión Europea para la Edificación Sostenible.
Estos objetivos forman parte del marco europeo Level(s) y
dirigirán la transformación del sector de la edificación en los
próximos años.
Level(s) propone un marco de trabajo en 6 áreas diferenciadas
y un reto transversal a todas ellas: la edición del primer
Informe sobre la Edificación Sostenible en España, en el que
URSA también trabajará, junto con el resto de agentes del
sector y bajo la coordinación de GBCe.

Renovamos Etiqueta
Medioambiental Tipo I
Este año también hemos renovado la Etiqueta Europea
Medioambiental Tipo I (sistema conforme la UNE-EN ISO
14024) que concede la Generalitat de Catalunya y que certifica
que el porcentaje de material reciclado que tienen las
lanas minerales es del 50% y el XPS un 60%.
Nuestra compañía obtuvo por primera vez este certificado
en 2008 y, a lo largo de los años ha ido incrementando el
porcentaje de material reciclado desde el 35% inicial, hasta el
50/60% que reconoce ahora el Distintivo ambiental europeo.
Este incremento de material reutilizado, que cobra una
segunda vida, es una de las principales líneas de trabajo de
la estrategia de Responsabilidad Social Corporativa de la
compañía, en un año en el que hemos hecho público nuestro
compromiso de no utilizar nunca menos de un 60% de
material reciclado en la composición de su XPS.
Así mismo, nos comprometemos a conseguir un porcentaje del
80% para la fabricación de sus lanas minerales antes de 2030.
Gracias a estas y otras medidas, la compañía prevé reducir un
30% sus emisiones contaminantes durante este periodo.
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Campaña URSA XPS 100%
Así demostramos la sostenibilidad
de nuestro material aislante
Una de las principales acciones de marketing y, porque no
decirlo de RSC, ha sido el lanzamiento de una campaña
divulgativa para informar del comportamiento ambiental
de nuestra gama de poliestireno extruido. Bajo el eslogan,
“URSA XPS, el aislamiento que da el 100%”, nuestra
compañía reunió las características que hacen de este material
un aislante idóneo para cumplir con los requisitos que marca
la economía circular y los retos de descarbonización a los que
se enfrentan los edificios.
La principal de estas características es que es un material
completamente reciclado y reciclable. Puede volver a pasar por
la línea de producción tantas veces como sea posible y, en su
composición, ya se llega hasta el 100% de material reciclado,
procedente, en su mayoría, de la industria agroalimentaria.
También el CO2 con el que se completa el proceso de extrusión
es 100% reciclado.
Además de ser reciclado y reciclable, URSA XPS puede
aprovecharse completamente sin generar ningún residuo
y tantas veces como sea necesario. Es una forma más de
contribuir a la economía circular ya que el material puede pasar
por la línea de producción tantas veces como sea necesario.

Campaña URSA PUREONE
Lana blanca para insuflar.
La apuesta de URSA por la
rehabilitación de edificios
Si de algo hemos hablado en 2021 ha sido de las ayudas
europeas para contribuir al Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia. Pasado el verano se anunciaba
la inversión de 6.820 millones de euros en rehabilitación de
viviendas y regeneración urbana hasta 2023.
URSA quiso poner en valor su apuesta por la rehabilitación
de edificios lanzó una campaña para dar respuesta a las
necesidades de modernización y sostenibilidad del parque
edificado y relanzar nuestro material estrella para el
aislamiento de edificios mediante la técnica del insuflado:
URSA PUREONE Pure Floc KD.
Destacamos todas sus ventajas y pusimos en valor sus
propiedades también para grandes proyectos de rehabilitación
de edificios. Las oficinas de la empresa “el Tranvía de Parla” o
los edificios multifamiliares del madrileño barrio del Paseo de
Extremadura han sido buenos ejemplos de ello.

El tres en uno de Espacio
VERODE: Sostenibilidad social,
económica y medioambiental
Nieves Ramos Rosario, Silvia Álvarez Ferri y las hermanas
Guadalupe y Lourdes Nuez del Rosario han sido las impulsoras
del proyecto Espacio Sostenible VERODE en Canarias,
una iniciativa que aborda la sostenibilidad desde sus tres
perspectivas social, económica y medioambiental.
Estas psicóloga, psicopedagogas y arquitecta han unido
sus trayectorias en la Asociación Incluye, para abordar un
proyecto colaborativo en el que URSA ha querido estar
presente. Se trata de una iniciativa de inserción laboral
que se implementará mediante el tutelaje y la formación
en construcción sostenible para personas en riesgo de
exclusión social.
La iniciativa, que ya ha comenzado a rodar, se presentó
oficialmente a finales del mes de noviembre y las primeras
prácticas de formación se han realizado en el proyecto Airlab
Canarias, en un Monasterio perteneciente a las Dominicas
Misioneras de la Sagrada Familia en el municipio de Teror o
en la guardería de Ingenio. En 2022 los trabajos continuarán
y se ampliará el número de personas que puedan acceder a
la formación. Espacio VERODE cuenta con la colaboración de
empresas privadas como URSA y del Gobierno Canario.
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Convenio de Colaboración
con Fundación Avintia
URSA ha querido colaborar con el proyecto Casa Avintia,
promovido por la Fundación Avintia para proporcionar un
hogar temporal para familiares de pacientes hospitalizados
en unidades que no cuentan con cama de acompañante y
no disponen de recursos para poder costearse una larga
estancia en Madrid.
Para dotar de confort y eficiencia el interior de este hogar
que será tan importante para decenas de familias que lo
utilizarán en un futuro, URSA ha donado cerca de 1.000 m2 de
URSA TERRA Mur P1281 y unos 2.500 m2 URSA TERRA Base.
El futuro alojamiento está ubicado sobre una parcela de
más de 16.000 m2 en el madrileño barrio de Valdebebas,
en la zona norte de la capital donde se ubican varios de los
hospitales de mayor tamaño de la ciudad

Inauguración de la Sala
de Neuropediatría del Hospital
Niño Jesús
A finales de noviembre tuvimos la oportunidad de asistir a la
inauguración oficial de la Sala San Vicente, del Hospital Infantil
Universitario del Niño Jesús (Madrid).
Esta nueva estancia se utilizará como sala de neurología
pediátrica. Este hospital construido en el Siglo XIX se ha ido
rehabilitando según han surgido la necesidad de dotar de
nuevos servicios a sus diferentes áreas y departamentos. En
esta última rehabilitación se ha contado con URSA que ha
donado los materiales aislantes fundamentales para dotar a
las instalaciones de confort térmico y subsanar las deficiencias
que presentaba en su construcción original.
Hemos donado paneles de lana mineral URSA TERRA
T18R para contribuir a los altos estándares de confort
y regulatorios exigidos por este tipo de edificaciones. La
participación de URSA se ha tramitado a través de un
convenio de colaboración con la Fundación Purple Day, cuyo
objeto es promover la toma de conciencia sobre la epilepsia y
ayudar a hacer desaparecer el estigma sobre esta condición.

Espacio Fit Buildings,
una iniciativa muy saludable
Uno de los primeros proyectos del año fue la formalización
de nuestra colaboración con el proyecto Fit-Buildings,
una iniciativa liderada por Mauro Manca y el Estudio de
Arquitectura Pich-Aguilera Arquitectos y que persigue
un nuevo modelo de edificios deportivos más sostenibles
basados en la salud, la inclusión social y desde una visión de
economía circular.
El proyecto que opta a una de las subvenciones Next
Generation EU que concede la Unión Europea, tiene una
marcada visión práctica: todo el desarrollo teórico del modelo
podrá ser trasladado a la realidad. El potencial de negocio del
proyecto, podría llegar a hasta 40 millones de euros anuales.
Las rehabilitaciones planteadas por el proyecto Fit-Buildings
permitirán la transformación de los centros deportivos en
inmuebles modernos, digitalizados, sostenibles, saludables,
resilientes, eficientes y socialmente responsables.
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Acciones de Formación

“ El mejor regalo que podemos

brindar al mercado es
el acceso a formación gratuita,
de calidad y pensada para
capacitar a los profesionales.
Somos una empresa de
servicios y la formación es
uno de los principales”.
Marina Alonso,
Marketing Manager

Nuestra Plataforma de Desarrollo
Profesional sigue creciendo

Vuelve la formación presencial
tras el parón por la COVID-19

Nuestra Plataforma de Desarrollo Profesional y formación
sigue creciendo. A lo largo de 2021 (en la fecha en la
que cerramos la redacción de esta memoria) cerca de
400 alumnos han cursado alguna de las propuestas
formativas disponibles en la Plataforma.

Volvemos a las aulas. En 2021 y tras un comienzo de año algo
titubeante por la situación sanitaria hemos podido retomar la
formación presencial junto a clientes y colaboradores.

También sigue incrementándose el número de contenidos
y muy pronto se inaugurará un nuevo curso de Acústica,
en este caso, sobre la normativa y los requerimientos que
exigen las distintas leyes edificatorias.
Impartido por Atteneri Viñas, y al igual que el resto
de cursos, su carácter es completamente gratuito y el
estudiante o profesional puede cursarlo a medida de su
tiempo y necesidades.
Esta Plataforma también nos ha dado más alegrías a lo largo
de este año. En septiembre supimos que había sido elegida
como finalista de los Premios de Innovación de Xella, nuestra
matriz. ¡Mucha suerte!

A lo largo de todo el año hemos celebrado cerca de 80
cursos de construcción de conductos con los que hemos
ofrecido a futuros profesionales una formación teóricopráctica de gran utilidad.
Además, por primera vez hemos comenzado a impartir cursos
sobre la instalación de fachada ventilada, para dar respuesta a
las necesidades de los profesionales que nos habían solicitado
este tipo de formación muy útil para los instaladores. En este
primer año, con una experiencia muy positiva y alentadora,
hemos celebrado 8 cursos.
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Participamos en dos proyectos
de investigación de la UPM que
analizan las prestaciones térmicas
de los materiales de construcción
Un año más, URSA vuelve a renovar su Convenio de
Colaboración Universidad-Empresa con la Escuela Técnica de
Edificación de la Universidad Politécnica de Madrid. Gracias
a este acuerdo, URSA colaboramos en la capacitación y
formación de sus estudiantes, los futuros arquitectos técnicos
y participar en diferentes proyectos de investigación.
Durante 2021 hemos trabajado en dos interesantes
investigaciones sobre “Nuevos prefabricados de yeso con
buenas prestación térmicas e incorporación de Residuos de
Construcción y Demolición” para analizar el comportamiento
físico, químico y mecánico de nuevos materiales de escayola
con incorporación de la fracción de finos procedentes de áridos
reciclados de origen cerámico y de hormigón, con prestaciones
térmicas mejoradas gracias al empleo de sistemas de
aislamiento como las lanas minerales de URSA. El segundo de
los proyectos de investigación titulado “Morteros de cal con
propiedades mejoradas de aislamiento térmico” analiza las
mejoras en las propiedades físicas y mecánicas que provoca la
incorporación de diferentes tipologías de aislamientos térmicos
en los morteros de cal elaborados con árido natural y con
árido reciclado de hormigón.

Donamos material a instituciones
educativas: Colegio Formación
Profesional Jesuitas de Logroño,
Instituto Provençana o Instituto
Rascanya
A lo largo de los últimos doce meses hemos alcanzado
nuevos convenios de colaboración con entidades
educativas de formación profesional. Como novedad
queremos resaltar la donación de materiales de construcción
y didácticos para la formación práctica de los alumnos del
Departamento de Instalación y Mantenimiento del Colegio
Profesional Jesuitas Logroño.
Además de este centro, seguimos colaborando con otros
centros educativos de formación profesional como el Instituto
Provençana de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), inmerso
en la instalación de nuestros materiales en su proyecto con
contenedores marítimos o el Instituto Rascanya de Valencia.
En ambos se aporta formación técnica a los alumnos de
los ciclos formativos de instalaciones térmicas y se aporta
material para la realización de prácticas en construcción de
conductos de climatización.

Participamos en el proyecto
Smart Rehabilitation 3.0
Nos sumamos al Proyecto Europeo Smart Rehabilitation 3.0
como Empresa miembro del Comité estratégico. De esta
forma colaboraremos en este proyecto europeo, concebido
como una herramienta formativa para facilitar a los usuarios
conocimientos innovadores sobre todas las opciones de
productos y tecnologías que pueden aplicar en sus proyectos o
intervenciones de rehabilitación y restauración.
Smart Rehabilitation 3.0 es un proyecto de 30 meses de
duración cofinanciado por el Programa Europeo Erasmus + y
coordinado por RehabiMed, la mayor red interdisciplinar del
Mediterráneo orientada a la rehabilitación sostenible. Uno
de sus propósitos prioritarios es abordar el debate sobre la
brecha existente entre las necesidades de la sociedad y la
formación superior impartida por las universidades europeas
en materia de rehabilitación y restauración. El fin último de
esta iniciativa es la creación del nuevo perfil profesional de
Experto en Rehabilitación.
Con su participación en el Comité estratégico, URSA se
incorporará a la estructura del proyecto y participará en
su evolución, aportando ideas, conocimiento, estrategias y
estableciendo sinergias con sus promotores.
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Acciones en Igualdad de Género
“Lograr la igualdad de género
total exige una visión, un
compromiso y un esfuerzo
decidido por parte de
todos los integrantes de la
empresa. Vamos a ello”.

Valentina Lázaro, Sales Excellence
& Customer Service Manager

Novedades de la Comisión de
Igualdad
Tras la firma de nuestro Plan de Igualdad en octubre de 2020,
no se ha parado de trabajar para poder materializarlo en
propuestas concretas y tangibles que nos hagan avanzar en
materia de igualdad.
Después de alcanzar el acuerdo se procedió a un intenso Plan
de Comunicación entre empleados, clientes y proveedores
sobre el compromiso adquirido y se incluyeron diversos
mensajes sobre igualdad en nuestros canales internos.
Nuestro objetivo es que ningún compañero desconozca la
existencia de nuestro plan y la necesidad de trabajar por hacer
de URSA una empresa comprometida con la Igualdad.
También ha sido muy importante la sensibilización de todos
los estamentos de la compañía sobre la igualdad real y la

protección de los derechos de la mujer. Se han realizado
actividades formativas que tienen como objetivo proteger a
nuestros empleados y empleadas y formar a la Comisión en
Prevención de Acoso. La primera parte del plan cosiste en
sensibilizar a la organización desde la perspectiva de género.
Respecto a la incorporación de la mujer en colectivos
infrarrepresentados, se han adaptado vestuarios y baños, en
la fábrica de lana mineral, más acordes con la nueva realidad
y una mayor representatividad femenina y con la aspiración
de poder incorporar más personal femenino a planta. Desde el
pasado mes de septiembre se está realizando la misma acción
para la fábrica de XPS.
En septiembre, la planta de lana mineral recibió a la
primera mujer en un puesto de producción. La experiencia
ha resultado muy positiva y se seguirá trabajando,
gradualmente para incrementar el número de personal
femenino en estas producciones.
Para hacer seguimiento de todas estas acciones y el avance
del plan, la Comisión de Igualdad se reúne regularmente.
En total, en 2021 se ha reunido en 7 ocasiones. En la reunión
anual con el Comité de Igualdad, celebrada el pasado mes de
julio, se realizó un balance muy positivo del trabajo realizado
(alrededor del 60% del plan está completado) y se instó a
todos los presentes a seguir trabajando para conseguir los
objetivos propuestos en estos 4 años, prestando especial
atención a los colectivos infrarrepresentados.

Contaremos con un 25%
de mujeres en puestos directivos
en 2026
En URSA, la igualdad de género no es un objetivo difuso
al que la corporación aspire. Nos hemos comprometido
firmemente a contar con un 25% de mujeres en puestos
directivos a finales de 2026.
La igualdad de género es uno de los principales retos del
proyecto ESG (Environmental, Social and Governance) que
define unas líneas de trabajo que la compañía abordará de
forma decidida para buscar la excelencia en responsabilidad
social, igualdad y sostenibilidad.
Este compromiso de la empresa a nivel global se suma a
acciones concretas de cada una de las unidades operativas.
En el caso de URSA Ibérica, la compañía reafirma su Plan
de Igualdad en el que se continúa trabajando y que da
respuesta tanto a las nuevas exigencias normativas como
a los requerimientos de una sociedad que apuesta por la
igualdad de género.
La aplicación de este Plan garantizará las mismas condiciones
y oportunidades en cuestión de género a todos los niveles y
grupos de trabajo de la compañía.
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Acciones en Seguridad Laboral
“Que volvamos a casa cada

día después del trabajo en
las mismas condiciones en
las que hemos llegado es un
objetivo por el que merece la
pena trabajar con ahínco. En
materia de salud y seguridad
laboral todos los esfuerzos
son pocos”.
José Antonio Luque,
Logistics Manager

“Para, piensa y actúa”, así
pusimos en marcha nuestra
campaña de seguridad laboral
“Para, piensa y actúa” ha sido nuestra principal iniciativa
este año en materia de seguridad laboral. Con ella hemos
querido poner de manifiesto la importancia de los
comportamientos humanos para la prevención de los
accidentes laborales, ya que una parte importante de los
siniestros laborales es responsabilidad de las personas por
rutina, despiste o exceso de confianza. Conscientes del grave
riesgo que conlleva la relajación en los hábitos de protección,
la impulsividad o un simple despiste, lanzamos esta campaña
para concienciar a todos los compañeros de la importancia
de su atención y actitud en el ámbito laboral.
La compaña, surgida tras la celebración de un workshop de
seguridad laboral, enmarcado en los safety plans de Xella,
tiene el fin de crear una tensión positiva en el trabajador que
le haga evitar los riesgos. Se diseñaron y colocaron posters
con mensajes muy sencillos, pero que son una completa
llamada de atención. La seguridad laboral seguirá siendo
una parte fundamental de nuestro compromiso de RSC,
también en 2022.

Nos sumamos a la campaña
“lo importante es bajar con vida”
Otra iniciativa que cuenta con nuestra colaboración y total
adhesión es la campaña “Trabajos en cubiertas: lo importante
es bajar con vida”, puesta en marcha el Instituto Nacional
de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST), perteneciente
al Ministerio de Trabajo, con el objetivo de reducir los
accidentes laborales por caídas desde cubiertas y tejados.
Esta campaña, nacida en el seno del Grupo de Trabajo
Construcción de la Comisión Nacional de Seguridad y
Salud en el Trabajo (CNSST), está dirigida a las empresas y
trabajadores autónomos que realizan trabajos sobre cubiertas
y a los titulares de los edificios, entre ellos las comunidades de
propietarios, que contratan estas actividades.
URSA ha contribuido a la difusión de materiales informativos
sobre las consecuencias de estos accidentes laborales.
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Otras Alianzas e Iniciativas
“Igual que creemos y

apostamos por el trabajo
en equipo, creemos
que son fundamentales
las colaboraciones con
asociaciones y entidades que
promueven la sostenibilidad
y luchan por nuestros
objetivos. Siempre tendrán
nuestro apoyo”.
Gerard Perea, HR Manager

Al lado del instalador
Colaboramos con AD'IP,
Agremia y ADIPAEX
Un año más hemos querido estar al lado de los
instaladores y de las asociaciones que los representan.
Con AD'IP (Asociación de Instaladores de Placa de Yeso
Laminado de España) hemos renovado nuestro convenio de
colaboración y estuvimos en Badajoz del 5 al 7 de octubre
para compartir con ellos su Feria 2021.
Contamos con un stand para atender a los visitantes y
presentarles nuestras novedades y soluciones que, en
combinación con los sistemas de placa de yeso laminado,
proporcionan confort térmico y acústico, protección frente
al fuego, calidad del aire interior y otras muchas ventajas
También somos nuevos socios colaboradores de Agremia,
Asociación de Empresas del sector de la instalaciones y
energía, con ámbito y presencia en la Comunidad de Madrid.
Esta asociación representa a un colectivo de empresas
e instaladores a los que URSA quiere dar a conocer sus
materiales de aislamiento y, especialmente, sus conductos
de climatización fabricados con lana mineral URSA AIR.
Tendremos una fuerte presencia de marca en todos los
canales y soportes de la asociación.
Con ADIPAEX (Asociación de Instaladores de Placa de Yeso
Laminado de Andalucía y Extremadura) también hemos
trabajado en los últimos meses y el pasado 27 de octubre
les acompañamos en su I encuentro profesional celebrado en
Sevilla bajo el título, una apuesta por la eficiencia energética.
El confort acústico (y las soluciones de lana mineral que
lo proporcionan) fue el tema principal de la ponencia que
Atteneri Viñas, ingeniera técnica de Telecomunicaciones y
soporte técnico de URSA, pronuncio en este encuentro.
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Colaboramos con el Ayuntamiento
de Rubí para el fomento de la
Eficiencia Energética

Nos incorporamos al Clúster
para la Industrialización e
Innovación en la Edificación

Trabajamos en la mejora
de la calidad del aire interior
junto al Clúster IAQ

A mediados de año participamos en un novedoso programa
municipal del Ayuntamiento de Rubí (Barcelona) que tiene
como fin último mejorar la eficiencia energética de los
edificios del municipio catalán.

Nos unimos al Clúster para la Industrialización y la
Innovación de la Edificación constituido formalmente el
pasado mes de junio, con el objetivo “de innovar en la
edificación del parque existente y en la obra nueva de
cualquier uso o tenencia”.

Otra de las alianzas alcanzadas este año ha sido con el
Clúster de Calidad del Aire Interior (IAQ por sus siglas en
inglés Indoor Air Quality), asociación que tiene entre sus
fines, la mejora de la calidad del aire que respiramos en
espacios interiores.

Esta nueva asociación sin ánimo de lucro y promovida
por ASPRIMA cuenta ya con más de 60 asociados entre
empresas, universidades y centros de investigación.

El Clúster IAQ ha englobado sus objetivos en la creación de
un “Centro de Excelencia de IAQ, que contempla la difusión
de la importancia de la IAQ para las personas, la formación
a técnicos implicados en los proyectos (Postgrado IAQ), la
creación de un laboratorio de Calidad de Aire Interior en
Barcelona y el reconocimiento de los mejores proyectos.

Hasta el momento se han desarrollado dos fases: una
experiencia piloto formativa sobre Eficiencia Energética
en la envolvente que se ha llevado a cabo en el marco de
proyectos innovadores y experimentales del consistorio:
“Definición de nuevos perfiles profesionales y nuevos
nichos de ocupación”.
Nuestra compañera, Malena Clapers, ejerció como ponente
en esta charla que busca fomentar el empleo entre los
jóvenes de la localidad con una profesión estable, de calidad
y cada vez más demandada.
La segunda fase ha consistido en la redacción de una
nueva cualificación profesional de “Gestión de Sistemas de
Eficiencia Energética de la envolvente”, aprobada por el
Instituto Catalán de Cualificaciones Profesionales (ICQP),
en la que se han tenido en cuenta nuestras aportaciones,
comentarios y experiencias. Ahora se ha iniciado la fase
3 del proyecto en el marco del programa de “Proyectos
Innovadores y experimentales”, que tiene el objetivo de
implantar este perfil profesional en el mercado de trabajo.

Como empresa puntera en el sector de la edificación, URSA
quiere formar parte de este movimiento de expansión de
la construcción industrializada, ofreciendo sus sistemas y
soluciones de aislamiento tan válidos para instalarse en obra,
como en este tipo de montaje modular o industrializado.

Las lanas minerales de URSA cuentan con el sello Émissions
Dans L'Air Intériur (Emisiones COVs en el aire interior) en
su máxima puntuación: A+. Esta clasificación, obligatoria en
Francia desde 2012, certifica que los materiales contribuyen
a la mejora ambiental de los edificios y a la salud de las
personas que los habitan.
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Somos nuevo socio protector
de ATECYR
Estaremos al lado de ATECYR, Asociación Técnica Española de
Climatización y Refrigeración en calidad de socio protector.
La asociación, con casi 50 años de historia, da respuesta a
las necesidades de los técnicos del sector de la climatización,
refrigeración y eficiencia energética. Es además un punto
de encuentro entre los profesionales del sector con el
fin último de ofrecer a la sociedad soluciones cada vez más
eficientes y sostenibles.
Pretendemos aportar nuestros conocimientos y experiencia
en materia de climatización y establecer sinergias con una
asociación que, a lo largo de los años, ha mostrado su defensa
decidida de los intereses del sector y sus profesionales. Pero
además, los extensos programas formativos de ATECYR
serán también un aliciente para URSA que podrá conocer de
primera mano los intereses de los profesionales del sector, las
novedades legislativas.

Apoyamos a los Administradores
de Fincas, profesionales clave
en la transición energética
Casi a final de año alcanzábamos un acuerdo de patrocinio y
colaboración con el Colegio Territorial de Administradores de
Fincas de Bizkaia. El objetivo de este acuerdo es el impulso del
Ahorro y la Eficiencia Energética, Energías Renovables, la
Rehabilitación Energéticas, Electromovilidad, Accesibilidad
eficiente.
Para ello, ambas entidades trabajarán juntas en distintas
acciones y actividades para la promoción de la edificación
sostenible en el marco del proyecto Ekoetxe-AFB.
Nuestra compañía contará con una importante presencia
de marca en la página web, los neswsletters mensuales, el
anuario digital, el escaparate virtual y el Banco de Buenas
Prácticas del CAF Bizkaia. Además, como patrocinadores
Plata, estaremos presentes en uno de los cursos de formación
que organiza el Colegio y que están relacionados con las
competencias del Administrador de Fincas.

Campaña testimonios
Ha sido completamente emocionante y satisfactorio leer
los comentarios que nuestros clientes han escrito sobre
nosotros y que compartimos en redes sociales a lo largo del
último trimestre del año. Elegimos a nuestros principales
colaboradores: clientes, ingenieros, arquitectos, instaladores,
prescriptores y les planteamos la siguiente pregunta: ¿Por qué
trabajas con URSA?
Las respuestas nos han llenado de orgullo al ver cómo
desde fuera se percibe nuestro trabajo y la búsqueda de
la excelencia. Gracias a todos por vuestras palabras y por
hacernos sentir tan cerca.

Acciones en Relación con la Comunidad Memoria RSC 2021 15

Acciones en Relación
con la Comunidad
“Nuestras fábricas no son una
isla. Están completamente
arraigadas en una comarca
que nos acoge con los
brazos abiertos. Es nuestra
obligación corresponder a su
hospitalidad”.
Miquel Tena, Director de Fábrica

Nos sentimos muy identificados con la comarca (Alt Camp)
en la que están situadas nuestras fábricas y algunos
municipios que la componen (Pla de Santa Maria, Cabra del
Camp, Valls,...) en el que están situadas nuestras fábricas.
No solo por ser las zonas que albergan nuestras dos plantas,
sino porque gran parte de los compañeros viven allí y
forman parte de la comunidad.
Al margen de donaciones puntuales a hospitales de la
comarca, y que en los difíciles momentos del Coronavirus
sirvieron para que estos centros sanitarios realizasen
importantes inversiones en equipamiento, se colabora
de forma continua con ONGs locales y provinciales. La
empresa y sus empleados participan y colaboran en distintas
campañas que nos proponen (recogida de alimentos,
juguetes, etc.) y con la donación de material para que se
lleven a cabo iniciativas (camillas para albergues en los
peores momentos de la COVID-19).
Dentro de pocos meses pondremos en marcha un ambicioso
proyecto para mejorar el entorno de las fábricas y plantar
cientos de árboles para crear zonas verdes, que también
tendrán un impacto directo en la comunidad.
Con el objetivo de estar al lado de los ciudadanos de las
comarcas que nos rodean, desde hace años apoyamos sus
festividades locales (Festa Major y Fira del Vent, Castanyadas,
carreras populares benéficas) con ayuda a la financiación
de los programas de fiestas e inserciones de publicidad
en medios locales. También estamos presentes en estas
celebraciones populares con stand y donación de material
con el objetivo de mostrar nuestra cercanía a la población.
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