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Modelo de 
Negocio

Tecnología de la Construcción y Obras Públicas, S.A. (en 
adelante “TECOPSA”), es la sociedad dominante de un 
grupo corporativo de capital español (en adelante “el 
Grupo”) que opera en los sectores de la construcción, 
promoción inmobiliaria y servicios. 
En la actualidad el Grupo cuenta con más de 1.600 
empleados y desarrolla su actividad de negocio a través 
de diversas sociedades, siendo las compañías más 
representativas, tanto por facturación como por 
notoriedad, Tecnología de la Construcción y Obras 
Públicas, S.A. y STV Gestión, S.L.
El resto de las sociedades incluidas en el perímetro de 
consolidación del Grupo se han excluido del alcance del 
presente Estado de Información No Financiera por no 
resultar materiales en términos de volumen de negocio 
ni por volumen de empleados, ni tampoco en lo que 
respecta a impactos ambientales y sociales.
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Tecnología de la 
Construcción y Obras 

Públicas, S.A.

STV Gestión, 
S.L.

Faros del 
Sureste, S.L.

Altros de Kala, 
S.L.

Titania 
Ventures, S.L.

Continental 
Obras y 

Mantenimiento, 
S.L.

Urdinter
Infraestructuras, 

S.L.

P.H. 
Montalbán

Altos de lo 
Romero

Asfaltómeros, 
S.A. Desarrollo de 

Iniciativas 
Canarias, S.L.

Navalhoyar, 
S.L. Viario A31, S.A.

Organigrama societario y 
estructura organizativa

4

Estado de Información No Financiera 2019

(Organigrama a 31 de diciembre de 2019)

Viario A31, S.A.



Fundada en 1999, mantiene su sede social y oficinas centrales 
en Madrid. Su actividad principal está relacionada con la 
ejecución de obra pública y privada. Siendo la obra civil la 
actividad inicial de la compañía, en el año 2005 incorporó 
personal y maquinaria especializada para la estabilización de 
firmes tanto en carreteras como en urbanizaciones. 
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TECOPSA opera en diferentes áreas de negocio con clientes públicos y privados:

Es a partir de este año cuando TECOPSA diversifica su 
actividad potenciando el sector de la edificación e 
iniciándose en la conservación y mantenimiento de 
infraestructuras. Desde 2009 ha estructurado su 
actividad a lo largo de todo el territorio nacional en torno 
a tres áreas operativas; Centro-Norte, Sur y Levante. 

TECOPSA

Residencial; industrial, hotelera y 
centros comerciales y de ocio, 

sanitaria y educacional, 
rehabilitación y reformas.

Carreteras y autovías, 
urbanizaciones, construcciones 
hidráulicas, parques y jardines, 

obra marítima.

Mantenimiento de viales, 
conservación de carreteras, 

ejecución de carriles bici, 
mantenimiento de edificios 

públicos y regeneración de playas.

Mantenimiento y 
conservación

Obra civil Edificación



STV Gestión, S.L., fundada en el año 1993, nace con el claro 
objetivo de cubrir todas aquellas necesidades relacionadas 
con la prestación de servicios urbanos de todo tipo, con la 
misión de mantener y conservar en condiciones óptimas 
entornos públicos y privados. 
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STV hace de las ciudades espacios seguros y bellos cuidando de los recursos y espacios compartidos:

Con una estructura dinámica STV presta un servicio y 
asesoramiento ágil y profesional a todos sus clientes en 
las áreas de limpieza viaria, recogida de residuos sólidos y 
limpieza de edificios y locales; jardinería, servicios 
forestales y gestión de resorts; y gestión del ciclo del agua. 

STV

Recogida domiciliaria y selectiva de 
residuos sólidos, limpieza de 

edificios y locales. Gestión integral del ciclo del agua, 
conversión y mantenimiento de 
redes de distribución de agua.

Jardinería, servicios forestales y 
medioambientales, y gestión 

integral de los espacios verdes y 
comunes en resorts.

Limpieza viaria Espacios verdesGestión integral del 
ciclo del agua



La presencia del Grupo se extendiendo por la geografía del 
país. TECOPSA mantiene su sede social y oficinas centrales 
en Madrid y opera en todo el territorio nacional a través de 
delegaciones en Murcia, Alicante, Ibiza y Sevilla, mientras 
que STV cuenta con varias delegaciones situadas en 
Murcia, Alicante, Valencia y las Islas Canarias.

Presencia geográfica
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Delegaciones STV
Delegaciones TECOPSA
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Cultura 
corporativa

Misión
Ejecutar obras con calidad, teniendo en cuenta la seguridad para 
los trabajadores y sirviendo de ejemplo al conjunto de la sociedad, 
con la convicción de que el desarrollo económico y social es 
perfectamente compatible con el cuidado del medio ambiente.

Visión
Ser un referente en el sector de la construcción y el mantenimiento 
de infraestructuras en España, marcando la diferencia en un 
mercado muy competitivo, y superando las expectativas de sus 
grupos de interés, mediante el desarrollo de su actividad bajo 
criterios de excelencia, seguridad, sostenibilidad e innovación. 

Valores
• Trabajar para conseguir la plena satisfacción de los clientes, 

buscando la excelencia y calidad en la atención y los servicios 
prestados, cumpliendo nuestros compromisos, aportando 
soluciones innovadoras, respetando el medio ambiente, 
colaborando con el desarrollo de la sociedad, y de forma segura 
para nuestros trabajadores.

• Buscar resultados económicos sostenibles y compatibles con el 
cuidado del medio ambiente y el desarrollo de la sociedad.

• Cuidar de nuestros proveedores y colaboradores.
• Mantener unido al equipo humano que hace posible la 

evolución de la empresa, implicándolos y motivándolos en 
nuestros valores.

• Optimización de recursos. 
• Diálogo y participación de los grupos de interés.
• Fomentar la formación especializada de nuestros trabajadores.

TECOPSA



Misión
Mantener y conservar en condiciones óptimas entornos públicos y 
privados, principalmente en lo que se refiere a limpieza viaria, recogida 
de residuos, mantenimiento de zonas verdes, limpieza de inmuebles y 
todas aquellas acciones que contribuyen a la creación de un entorno 
más agradable para la ciudadanía. 

Visión
Excelencia en los servicios que presta. Por ello, apuesta por la 
formación y el desarrollo de su capital humano, base fundamental 
para una mejora continua, que se plasma en los servicios que la 
compañía presta diariamente a cientos de miles de usuarios.

Valores
• Dar soluciones inmediatas a la demanda de los clientes que 

contratan sus servicios, tanto privados como públicos.
• Mejorar continuamente la calidad de sus servicios y 

comportamiento medioambiental, previniendo la contaminación y 
alcanzando un alto nivel de seguridad y salud de sus trabajadores.

• Reducir el impacto medioambiental de sus actividades y procesos.
• Establecer el marco para revisar los objetivos y metas de calidad.
• Cumplir con toda la legislación y reglamentación aplicable.
• La formación y divulgación en materia medioambiental, en el 

ámbito interno y externo de la empresa.
• Conciliación de la vida familiar con el trabajo.
• Mejorar continuamente la formación y capacitación de toda su 

persona en pro del desempeño de sus funciones diarias.
• Metodología de trabajo documentada y basada en la actuación 

preventiva que impregne toda la estructura organizativa.
• Asignación de los recursos necesarios para el desarrollo de todas 

las actividades. 9
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Principales riesgos 
y su gestión

La gestión de riesgos es realizada por 
TECOPSA y STV de forma individual. Cada 
compañía cuenta con un órgano de 
dirección encargado de activar los 
mecanismos necesarios para mitigar la 
exposición a los principales riesgos. 
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La compañía cuenta con sistema de detección y 
evaluación de los riesgos operativos para controlar las 
repercusiones a través de aplicación de medidas 
concretas. 

El análisis de riesgos y oportunidades efectuado en 2019 
ha evaluado las áreas de riesgo dentro del seno de la 
actividad empresarial, estableciendo en consecuencia 
los planes de acción específicos.
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Tipo de riesgo Medida aplicable

Clasificación de 
contratista

Riesgo de perder parte de la clasificación en el año 2020 
debido a los cambios que entran en vigor por el Real 
Decreto 773/2015, por la falta de los medios técnicos y 
humanos necesarios.

Se ha creado un departamento que se ocupa de realizar el seguimiento del 
cumplimiento de los requisitos establecidos por el Reglamento General de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y la asignación de los 
recursos necesarios para su cumplimiento.

Gestión de la plantilla Riesgo de no disponer del personal técnico necesario.
Motivación y concienciación de la plantilla.

Se ha creado un departamento de RRHH, así como un nuevo proceso de 
reclutamiento.
Se ha implantado un Plan de Igualdad entre mujeres y hombres en el 
trabajo.
Se han implantado medidas de conciliación y retribución flexible.

Competitividad Riesgo de pérdida de competitividad por no disponer de 
proyectos de I+D+i.

Se está desarrollando un Proyecto de I+D+i:
Investigación y desarrollo nuevas capas de firme a partir del reciclado in 
situ de firmes asfalticos.

Sistema de Gestión Riesgo de incumplimiento de los requisitos de nuestros 
clientes.

Se han implementado los cambios necesarios en el sistema de gestión de 
la Seguridad y Salud en el Trabajo para cumplir con la nueva Norma ISO 
45001 y se ha conseguido dicha certificación.

Objetivos corporativos específicos:
• Mejorar el Procedimiento de Evaluación de Empresas 

Proveedoras.
• Mejorar la seguridad de los procedimientos de trabajo.
• Inscribir a TECOPSA en el Registro de huella de C02 del 

Ministerio de Transición Ecológica.
Además, TECOPSA también gestiona riesgos financieros 
a través mecanismos establecidos, necesarios para 
controlar, principalmente, la exposición a los riesgos de 
crédito y liquidez. 

Planes de acción específicos:



La compañía realiza un proceso continuo de detección y 
evaluación de los riesgos para la aplicación de medidas 
que controlen las repercusiones de los mismos en los 
procesos internos corporativos. 

La estrategia de actuación es elaborar un proceso de 
detección de riesgos, los cuales se evalúan y se aplican 
medidas determinadas en un informe anual de riesgos. 
Una vez aplicadas las medidas se realiza un proceso de 
vigilancia para confirmar que las medidas ayudan a 
controlar los riesgos. 

La Matriz de Riesgos Corporativos de STV ha evaluado en 
2019 las áreas de riesgo dentro del seno de la actividad 
empresarial, estableciendo los siguientes planes.
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Tipo de riesgo Medida aplicable

Cumplimiento Falta de información sobre 
actualizaciones normativas

Se ha contratado una empresa externa que ofrece boletines informativos normativos 
adaptados a la legislación aplicable a nuestras actividades.

Financiero Riesgo de liquidez Seguimiento de las líneas de liquidez de las cuentas pendientes de cobro y de la financiación 
para la mitigación de este riesgo.

Estratégico Deterioro de la imagen corporativa Refuerzo del Dpto. de Comunicación con nuevo personal formado en social media

Objetivos corporativos específicos:
• Mejorar la concienciación de los empleados en 

Compliance.
• Externalizar las acciones formativas necesarias.
• Revisión y actualización de procedimientos 

Compliance.

Planes de acción específicos:



En enero de 2020, se detectó la aparición del Coronavirus 
COVID-19 en China que comenzó a propagarse a varios 
países, alcanzando la calificación de Pandemia según la 
Organización Mundial de la Salud desde el 11/03/2020. A 
la fecha de preparación de este Estado de Información 
No Financiera, no se contaba con un tratamiento médico 
ni vacuna eficaz contra el virus. 
Los efectos de la pandemia resultan inciertos en cuanto 
a sus consecuencias económicas, ambientales, sociales, 
legales, políticas, técnicas y de cualquier otra índole, 
afectando esta situación de incertidumbre a la 
economía y la sociedad en general, a escala global, 
probablemente durante todo el ejercicio 2020.
Los Administradores y la Dirección han tomado medidas 
inmediatas y están en permanente evaluación de la 
información que se produce, así como adaptando en sus 
procesos internos y externos una serie de modificaciones 
en las formas de trabajo y comercialización, ajustando 
las medidas a las recomendaciones y obligaciones que 
emanan de las autoridades sanitarias y administrativas 
correspondientes.

Hechos posteriores
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Medidas adoptadas:
Entre otras medidas, son de particular relevancia, de 
acuerdo con los aspectos cubiertos por este Estado de 
Información no Financiera, las relativas a:
• Mantenimiento del mayor número de empleos.
• Garantizar las mejores condiciones de seguridad para 

los trabajadores.
• Reanudar las operaciones lo antes posible en caso de 

paralización.
• Mantenimiento de los canales de conexión con 

clientes y proveedores.
• Mantenimiento de la confianza en la empresa.
• Adaptar los trabajadores y la tecnología a nuevas 

formas de trabajo. 

Las citadas medidas son solamente un resumen de otras 
medidas voluntarias y obligatorias adoptadas, y si bien 
han sido tomadas a efectos de contener las 
consecuencias de la pandemia, a la fecha de 
formulación de este informe es prematuro realizar una 
proyección de los impactos económicos, ambientales, 
sociales o de gobierno corporativo que puedan afectar a 
la organización.



Compromiso 
con el medio 
ambiente

El Grupo cuenta con equipos profesionales dedicados a 
la gestión ambiental en sus actividades principales, 
construcción y servicios urbanos y medioambientales y 
gestión de redes de suministro de agua (TECOPSA y STV). 
Por la naturaleza de dichas actividades, los mecanismos 
y procesos se gestionan separadamente. En los 
apartados siguientes se expone una explicación 
detallada acerca de cómo el Grupo invierte en medidas 
para proteger el medio ambiente, conseguir la eficiencia 
energética y combatir el cambio climático.

Cabe destacar que tanto TECOPSA como STV cuentan 
con un Sistema de Gestión Ambiental certificado con 
ISO14001:2015 por un tercero independiente que 
desarrolla procedimientos para la identificación de 
aspectos ambientales y establece mecanismos de 
minimización y control de impactos ambientales. 

El proceso de identificación y evaluación se realiza 
teniendo en cuenta las características de las obras o 
servicios de limpieza, considerando criterios de 
magnitud, frecuencia, e importancia del impacto 
ambiental. Los aspectos considerados significativos son 
sometidos a control y seguimiento y se implantan 
acciones para la reducción de riesgos.
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La compañía dispone de una Política de Buenas Prácticas 
Ambientales que establece las siguientes medidas:
• Mantener la obra limpia y ordenada en todo momento.
• No levantar polvo ni realizar ruidos innecesarios.
• Cuidar los recursos escasos, no despilfarrarlos.
• No mezclar residuos, volcar los residuos en el 

contenedor correspondiente. 
• Reducir la cantidad de residuos, reutilizar y prolongar el 

uso de herramientas y materiales.
• Manipular con cuidado los envases de sustancias 

peligrosas, evitar derrames y avisar siempre que se 
detecte una fuga.

• Avisar al encargado cuando exista una mancha de 
aceite, gasolina o de cualquier otra sustancia peligrosa.

15
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Durante el ejercicio 2019, la compañía ha aprobado el 
Decálogo de buenas prácticas ambientales y ha reforzado la 
Dirección del Departamento de Seguridad, Medioambiente y 
Calidad (SMAC) creando una nueva línea de actuación para 
potenciar la consecución de los objetivos basados en los 
siguientes principios:
• Desarrollar las estrategias enfocadas a alcanzar algunos 

de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la 
Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) marcados por 
la Dirección.

• Impulsar la reducción de la huella de carbono 
apoyándonos en medidas de minimización de las 
emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) planteadas 
en el Acuerdo de París sobre el cambio climático.

• Publicar información en materia de sostenibilidad 
ambiental.

• Implementar directrices para favorecer la economía 
circular.

TECOPSA STV

Con la creación del departamento de SMAC, STV completa el 
Plan de Autocontrol del Sistema de Gestión Integrado que 
incluye el control interno realizado por el Jefe de Servicio, las 
inspecciones de SMAC, las auditorías internas realizadas por 
el SMAC y las auditorías externas realizadas por las entidades 
certificadoras independientes, que ha aumentado un 15,50% 
respecto al año anterior. Este plan evidencia el grado de 
excelencia de STV en términos de control ambiental.



85,58%

9,62%

3,85% 0,96%

Vehículos de TECOPSA 2019

Diesel

Gasolina

Híbrido

Eléctrico

Las políticas medioambientales del Grupo contemplan menciones 
específicas relacionadas con la identificación y control de los 
aspectos ambientales de la organización y los riesgos, basadas 
en un enfoque preventivo de la contaminación.

Prevención de la contaminación
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TECOPSA incluye en su política integrada de Gestión de la Calidad el 
Medio Ambiente y la Seguridad y Salud en el Trabajo, la mención 
explícita a la aplicación de un sistema de Gestión que planifique, 
aplique, controle y analice las actuaciones ambientales durante el 
desarrollo de las obras, con la finalidad de prevenir la 
contaminación y proteger el medio ambiente mediante el uso 
sostenible de recursos, la mitigación y adaptación al cambio 
climático y la protección de la biodiversidad y de los ecosistemas.

Para asegurar el cumplimiento de los objetivos, la Dirección de 
TECOPSA mantiene una serie de mediciones asociadas al sistema 
de gestión, y, además, implementa un mecanismo de diálogo con 
las partes interesadas que le permite contemplar las necesidades y 
expectativas de éstas, integrándolas en su gestión. 

TECOPSA cuenta con cuatro vehículos híbridos y uno eléctrico en su 
flota. A continuación, se muestra la composición de la flota de la 
compañía en 2019.

TECOPSA
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En línea con el objeto marcado desde la Dirección, en la 
adquisición de los vehículos utilizados para la prestación 
de servicios, STV ha priorizado aquellos que por sus 
características son más respetuosos con el medio 
ambiente.

Asimismo, la Delegación de STV de Torre Pacheco ha sido 
pionera en disponer de camiones híbridos para la recogida 
de sólidos urbanos. La inversión realizada por STV, ha 
ayudado a disminuir entre 7 y 8 decibelios el ruido que 
producen los camiones de basura tradicionales, y les ha 
permitido disponer de una mayor carga de residuos, 
alcanzando una carga útil de unos 12.000 kg.

STV

39,02%

7,32%

4,88%

48,78%

Vehículos adquiridos por STV en 2019

Eléctrico

Chasis diesel y equipo
eléctrico
Gasolina

Diesel

El Grupo tiene como objetivo la 
disminución de elementos 
contaminantes a través de la 
descarbonización de la flota de 
vehículos empresariales. 

Prevención de la contaminación



Los residuos generados a través de las actividades 
propias del Grupo son gestionados por empresas 
acreditadas y homologadas. Asimismo, el Departamento 
de SMAC ha fijado la ruta de Gestión Sostenible de 
Residuos para priorizar las actuaciones en las sedes:

Economía circular
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En 2019, STV produjo 489,52 Tn de residuos , que resultan de 
una composición de peligrosos y no peligrosos1. Analizando la 
totalidad de los residuos peligrosos y no peligrosos 
generados por STV en 2019 observamos una disminución de 
3,38% en comparación con el ejercicio 2018, dato positivo 
teniendo en cuenta que la compañía ha inaugurado este año 
nuevas sedes, incrementando en consecuencia su nivel de 
actividad.

Por su parte, TECOPSA totalizó en 2019 una generación de 
residuos de 19.398,35 Tn cuya composición fue en un 95% de 
tierras y piedras, hormigón y mezclas de hormigón, ladrillos, 
tejas y materiales cerámicos, además de otros residuos de 
construcción2. Adicionalmente, cabe señalar que, en todas 
sus obras, TECOPSA plantea a sus clientes las oportunidades 
de mejora del ciclo de vida de las mismas.

1. Residuos Peligrosos: envases que contienen restos de sustancias peligrosas 
o están contaminados por ellas, aceites minerales no clorados de motor, de 
transmisión mecánica y lubricantes, tubos fluorescentes y otros residuos que 
contienen mercurio, filtros de aceite, absorbentes, materiales de filtración, 
trapos de limpieza y ropas protectoras contaminados por sustancias 
peligrosas, tierra y piedras que contienen sustancias peligrosas.
Residuos No Peligrosos: residuos mezclados de construcción y demolición, 
madera, envases de plástico, residuos de tejidos de vegetales, papel y 
cartón, residuos biodegradables.

2. Este indicador no incluye las obras ejecutadas en UTE con otras empresas.

Prevención y 
reducción en 
la generación 

de residuos

Reutilización
Reciclado y 

recuperación

ValoraciónVertedero



A continuación, se indica el consumo de agua en 2019 de 
STV y TECOPSA, expresado en m3 Grupo. Se expone de 
forma agregada ya que la proporción de TECOPSA en el 
consumo total de agua es muy reducida, manteniéndose 
en toda la serie por debajo del 2,5% del total.
En 2019, STV ha mantenido un consumo de agua estable, 
considerando que ha incrementado de cuatro a cinco 
las sedes bajo control operacional y ha aumentado un 
19,6% el consumo de agua de las sedes con respecto al 
año 2018. 
Los datos deben ser contextualizados teniendo en cuenta 
que, en 2019, tanto en la Región de Murcia como en la 
Comunidad Valenciana, aconteció un fenómeno 
atmosférico DANA, el cual propició labores de limpieza 
intensiva de instalaciones propias, así como de clientes 
empleando agua.

Uso sostenible de los 
recursos
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Consumo de agua

2.462
2.490

2.363

2.672

2.200

2.300

2.400

2.500

2.600

2.700

2016 2017 2018 2019

Consumo de agua en 2019  [m3]



Las principales materias primas que se emplean en 
TECOPSA, son las relacionadas con la construcción, 
siendo las más relevantes el acero3 y el hormigón, lo 
que hace marginal a cualquier otro consumo de 
materiales.
En 2019, TECOPSA ha empleado para sus obras 

31.414,310 m3 de Hormigón, y 595,62 Tn de Acero3. 
En el caso de STV los consumos de materiales no son 
representativos, ya que su actividad está centrada 
en servicios.

Uso sostenible de los 
recursos
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Consumo de materias primas

3. Las cantidades reportadas han sido estimadas en base a los 
importes de las facturas de compra contabilizadas, mediante la 
aplicación del precio medio del año calculado. Las cifras 
reportadas no incluyen los consumos realizados en las empresas 
que conforman UTEs con TECOPSA, los consumos indirectos a 
través de subcontratas ni los consumos derivados de las obras de 
menor tamaño.



En STV el control operacional también ha aumentado, ya 
que anteriormente se registraban los datos de las 
oficinas centrales y cinco sedes y actualmente se 
monitorizan hasta ocho sedes. La conclusión es positiva, 
ya que los planes de actuación de la ISO14001:2015 han 
propiciado que aun con la adquisición de más vehículos 
y maquinaria eléctrica se haya reducido el consumo 
energético en un 15,7% respecto al ejercicio 2018.
Además, cabe señalar que STV ha realizado la migración 
de la totalidad de los contratos de suministro de 
electricidad de las sedes y oficinas a una misma 
empresa comercializadora de energía eléctrica 100% 
renovable certificada. 
Los consumos de gasóleo en las dos componentes 
materiales del Grupo pueden observarse en la tabla 
siguiente. Estos consumos de energía de fuentes 
primarias constituyen el principal factor energético4.

Uso sostenible de los 
recursos
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Consumo de energía
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4. Los cálculos excluyen el consumo de las obras en UTE. Algunas oficinas por su 
modalidad de alquiler no cuentan con el consumo eléctrico discriminado, que, 
sin embargo, resulta marginal a efectos de las estimaciones.



Complementando a las fuentes primarias, se reporta a 
continuación el consumo eléctrico de red registrado en 
2019 para las instalaciones de ambas entidades5:

Uso sostenible de los 
recursos
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Consumo de energía

5. Los consumos de electricidad de TECOPSA corresponden solamente a las 
oficinas de Murcia.
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Aplicando un factor de 10,1 kWh/litro de gasóleo, se pueden 
sumar las fuentes primarias y secundarias de energía, 
totalizando los valores de la tabla siguiente (medido en MWh
para una interpretación más sencilla – 1000 kWh = 1MWh).
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A continuación, se detalla la medición consolidada de las 
emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) del 
Grupo, calculada mediante una estimación no 
exhaustiva de los aspectos más relevantes asociados a 
dichas emisiones:

Cambio climático
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En el alcance 1 se incluyen las emisiones equivalentes 
generadas por consumo de energía directa (gasoil), 
adoptando un coeficiente de 3,17966 kg de CO2 por litro, y en el 
alcance 2 se incluyen las debidas al consumo de electricidad 
de red, considerando factores desde 2017 (0,357; 0,309 y 0,288 
kg de CO2 por kWh de energía, respectivamente para 2017, 2018 
y 2019). Se ha adoptado esta línea de base 2017 ya que los 
factores de emisión anteriores tenían una intensidad de 
carbono muy superior en la red eléctrica española. 

En 2019, las emisiones de alcance 2 se computan únicamente 
para TECOPSA donde ya se están incorporando proveedores 
de energía renovable en algunas obras. En el caso de STV, el 
consumo eléctrico no implica una contribución a emisiones de 
gases de efecto invernadero, ya que la entidad ha completado 
la transición para la adquisición de energía 100% renovable. 

STV se inscribió en 2017 en el Registro de Huella de Carbono a 
través del Ministerio de Transición ecológica y en 2019 ha 
alcanzado la concesión del sello en fase Calculo-Reduzco, ya 
que ha logrado cumplir con los compromisos del registro. En 
este sentido, la concesión del Ministerio es una muestra de que 
STV es una empresa firmemente comprometida en la 
reducción de los gases de efecto invernadero. En el caso de 
TECOPSA está previsto inscribir la huella de carbono en 2020. 



Las operaciones de TECOPSA aseguran el adecuado 
tratamiento y protección de la biodiversidad y las 
especies autóctonas, en particular, cuando las 
actividades de obra se realizan en sitios de proximidad o 
adyacentes a áreas protegidas o de alta biodiversidad, o 
en las que se identifica la existencia de especias 
protegidas. Cuando las condiciones del contrato 
requieren la realización de actividades en estos entornos, 
la compañía, desde la perspectiva del Sistema de 
Gestión Ambiental y desde la adecuada aplicación del 
principio de precaución, adopta para cada caso 
individual las medidas necesarias para la preservación o 
restauración de hábitats.
Dentro del marco de la certificación ISO14001 se prevé la 
evaluación de los aspectos ambientales relevantes, 
siendo los relacionados con la protección de la 
biodiversidad los siguientes:
Valoración del impacto o alteración de la vegetación y 
hábitats naturales.
Interceptación de cauces y modificación de la dinámica 
hidráulica, obras de fábrica, cortes, estrechamientos, 
desvíos.

Protección de la 
biodiversidad
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En particular, para las actividades de STV, se promueve la 
conservación y restauración de la biodiversidad a través de 
campañas de sensibilización entre los empleados y 
estrategias colaborativas con clientes de ámbito público que 
fomenten la conciencia y acción ciudadana. 

Asimismo, la Dirección del Departamento de SMAC ha 
potenciado la protección de la biodiversidad a través de las 
siguientes iniciativas:

• Planta un árbol por Navidad: La finalidad de la campaña es 
repoblar los Pinus Halepensis en la Región de Murcia.

• Participación en la cabalgata en Onil: Junto con el 
Ayuntamiento de Onil, la participación pretende poner en 
contacto directo a los más pequeños con el medio natural y 
hacerles coparticipes en tareas de repoblación de arbolado.

• I Jornada del árbol en Murcia: Fomento de la formación 
constante de los técnicos responsables de áreas verdes, 
para conseguir la máxima integración de los árboles en la 
vida diaria de las personas.

• Reforestación del pantano de Santomera: Reforestar con 
especies endémicas en la Región de Murcia, y la 
concienciación de los escolares a través de charlas in situ 
por parte de los expertos dónde se hace les hincapié que el 
cuidado del Medio Ambiente.



Nuestro
Equipo

La plantilla del Grupo está formada por personas 
motivadas y comprometidas con un objetivo 
común. El Grupo traslada a sus profesionales la 
importancia del trabajo individual en los resultados 
de todo el equipo, reconociendo pautas que 
favorecen la cohesión.
La política de recursos humanos de la organización 
se basa en dos pilares fundamentales: el desarrollo 
profesional y fomento del talento y el compromiso 
con todos sus profesionales. El enfoque de gestión 
se basa en proporcionarles las herramientas 
necesarias para alcanzar las máximas metas 
profesionales y vitales, garantizando la igualdad, la 
diversidad y la seguridad y salud. 
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Personal

El Grupo sigue manteniendo como máxima ofrecer y 
mantener empleo estable y de calidad. Para ello se destinan 
todos los recursos disponibles para fomentar el desarrollo 
tanto personal como profesional de los trabajadores.

TECOPSA - N.º de empleados por edad y género
Edad Hombres Mujeres Total

Entre 18 y 29 12 7 19
Entre 30 y 39 17 11 28
Entre 40 y 49 64 13 77
Entre 50 y 59 30 2 32
Más de 60 12 1 13
Total 135 34 169

STV - N.º de empleados por edad y género
Edad Hombres Mujeres Total

Entre 18 y 29 41 14 55
Entre 30 y 39 104 89 193
Entre 40 y 49 137 288 425
Entre 50 y 59 116 378 494
Más de 60 32 107 139
Total 430 876 1.306

TECOPSA - Nº de empleados por categoría profesional y género
C. Profesional Hombres Mujeres Total

Directivo 5 - 1
Técnico 52 17 69
Administrativo 11 15 26
Personal cualificado 55 - 55
Operario 12 2 14
Total 135 34 169

Durante el ejercicio 2019 el 
Grupo ha empleado a un 
total de 1.634 personas6. 

STV - Nº de empleados por categoría profesional y género
C. Profesional Hombres Mujeres Total

Directivo 3 1 4
Técnico 19 10 29
Administrativo 2 7 9
Personal cualificado 136 18 154
Operario 270 840 1.110
Total 430 876 1.306

6. Incluye todas las sociedades que constituyen el perímetro de consolidación a 31.12.19. En la Nota 20 de la Memoria Consolidada se aporta el detalle por género y por 
categoría profesional.

(Los indicadores reportados para ambas sociedades son a 31.12.19 y no incluyen el personal de las UTEs)
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Modalidades de contrato

En relación con la distribución del personal por modalidades de contrato, en STV predominan los 
contratos indefinidos frente a los contratos temporales, mientras que en TECOPSA predominan los 
contratos temporales. Esto se debe a las diferentes actividades realizadas. 

Modalidades de contrato por género
TECOPSA STV

Modalidad de contrato Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
Indef. jornada compl. 47 15 62 291 241 532
Indef. jornada parcial - - - 42 532 574
Temp. jornada compl. 79 15 94 84 27 111
Temp. jornada parcial 9 4 13 13 76 89
Total 135 34 169 430 876 1.306

(Los indicadores para ambas 
sociedades son a 31.12.19)

Modalidades de contrato por edad
TECOPSA STV

Modalidad de contrato 18-29 30-39 40-49 50-59 >60 18-29 30-39 40-49 50-59 >60
Indef. jornada compl. 1 12 34 11 4 47 15 62 291 241
Indef. jornada parcial - - - - - - - - 42 532
Temp. jornada compl. 15 14 36 20 9 79 15 94 84 27
Temp. jornada parcial 3 2 7 1 - 9 4 13 13 76
Total 19 28 77 32 13 135 34 169 430 876

Modalidades de contrato por categoría profesional
TECOPSA STV

Modalidad de contrato Directivo Técnico Admin. Personal 
cualificado Operario Directivo Técnico Admin. Personal 

cualificado Operario

Indef. jornada compl. 5 30 17 10 - 4 29 9 100 390
Indef. jornada parcial - - - - - - - - 12 562
Temp. jornada compl. - 37 8 45 4 - - - 31 80
Temp. jornada parcial - 2 1 - 10 - - - 11 78
Total 5 69 26 55 14 4 29 9 154 1.110
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Despidos

En referencia con los cambios acontecidos en la plantilla del Grupo, en 2019 
se han producido un total de 18 despidos, de los cuales el 78% han tenido 
lugar en TECOPSA y el 22% restante en STV. En las tablas a continuación se 
muestra el detalle por género, edad y categoría profesional:

Despidos por categoría profesional

Directivo Técnico Admin. Personal 
cualificado Operario

TECOPSA - 3 - - 1
STV - 4 - 10 -

Despidos por género y edad

Hombres Mujeres 18-29 30-39 40-49 50-59 >60

TECOPSA 3 1 - 3 1 - -

STV 9 5 - 5 2 1 1
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Remuneraciones

Las remuneraciones medias del Grupo durante el ejercicio 2019 desglosadas por género, edad y 
categoría profesional, son las que se indican a continuación: 

TECOPSA Hombres

18-29 30-39 40-49 50-59 >60

Directivo n.a.  n.a.  68,76 n.a.  n.a.  
Técnico 20,62 28,51 38,34 45,00 n.a.  
Administrativo 15,00 25,66 30,75 40,25 25,88
Personal cualificado 18,99 18,04 27,25 29,83 29,85
Operario 14,77 14,77 17,13 14,77 n.a.  

Mujeres

18-29 30-39 40-49 50-59 >60

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
20,88 28,93 35,42 n.a. n.a.
19,25 21,49 24,16 39,50 19,00
n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
n.a. * * n.a. n.a.

Datos calculados en base al salario bruto anual teórico, extrapolando todos los salarios a jornada 
completa.

STV Hombres

18-29 30-39 40-49 50-59 >60

Directivo n.a.  n.a.  50,00 n.a.  n.a.  
Técnico n.a.  21,50 32,50 32,50 n.a.  
Administrativo n.a.  21,50 21,50 21,50 n.a.  
Personal cualificado 20,00 27,50 27,50 27,50 27,50
Operario 10,50 15,00 15,00 15,00 15,00

Mujeres

18-29 30-39 40-49 50-59 >60

n.a.  n.a.  50,00 n.a.  n.a.  
n.a.  21,50 32,50 32,50 n.a.  
n.a.  21,50 21,50 21,50 n.a.  

20,00 27,50 27,50 27,50 27,50
10,50 15,00 15,00 15,00 15,00

(*) En las categorías que incluyen menos de tres personas no se reporta la remuneración media para 
evitar la vulneración de la Ley de Protección de Datos. 
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Brecha salarial

De forma complementaria, la siguiente tabla informa de la 
brecha salarial (medida como remuneración femenina 
media / remuneración masculina media para cada 
categoría profesional). Con la citada información, se ha 
calculado la media ponderada teniendo en consideración 
el peso de cada categoría con respecto a la plantilla de 
empleados durante el ejercicio. 

En relación con la remuneración de los consejeros y 
directivos, según se indica en la Nota 19 de la Memoria 
Consolidada, durante el ejercicio 2019 el Administrador 
Único del Grupo ha recibido retribuciones en concepto de 
su cargo de administrador por importe de 198.334,28 euros. 
Asimismo, cabe señalar que en 2019 no han existido 
contratos de Alta Dirección. 

Brecha TECOPSA: 1,05%.
Brecha STV 1,00%. 

Fomento del empleo de 
personas con discapacidad

En la actualidad el Grupo no dispone de una política propia 
para el fomento del empleo de personas con 
discapacidad. En este ámbito, la organización se rige por 
lo dispuesto en la normativa legal de aplicación en cada 
uno de los países en los que opera, además de los códigos 
internos de las distintas sociedades que lo componen. 

En lo relativo a obligaciones empresariales en materia de 
discapacidad, TECOPSA cumple con la normativa de 
aplicación en la materia, con un índice de integración de 
personas con discapacidad del 2,4% (calculado como la 
proporción empleados con discapacidad respecto a la 
plantilla media 2019).

STV cuenta en 2019 con un 8,73% de la plantilla con 
minusvalía reconocida. La organización dota a los 
trabajadores con capacidades diversas para que puedan 
realizar su trabajo en condiciones óptimas, teniendo en 
cuenta las necesidades individuales y colectivas de estos 
empleados.



El número de horas de trabajo anuales establecidas según el 
Convenio de Construcción laboral aprobado es de 1.736 horas. Este 
horario se reparte de lunes a jueves de 8:30 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 
horas. Los viernes el horario es de 8:30 a 15:00. Durante el mes de 
verano de agosto, hay jornada intensiva de 8:30 a 14:00, lo que 
facilita una mejor conciliación en los meses de vacaciones 
escolares.
Por convenio se establecen 22 días laborables de vacaciones al 
año. Según el calendario anual, se ponen a disposición de los 
empleados una serie de días que coinciden con posibles puentes u 
otros días de vacaciones escolares cuyas horas pueden ser 
recuperadas a lo largo del año y que no suponen el disfrute de días 
de vacaciones. Durante el 2019 ha puesto en marcha un plan de 
medidas de flexibilidad horaria que permite a los empleados 
adaptar la duración y distribución de la jornada de trabajo 
mediante la firma de una solicitud de adscripción voluntaria:
Se establece una flexibilidad de treinta minutos en la entrada y 
sesenta minutos para el mediodía y la salida.
Se establece una bolsa de máximo cinco horas de libre disposición, 
pudiendo configurar los empleados su horario atendiéndose a las 
distintas modalidades de jornada, o incluso eligiendo una tarde 
libre a la semana, de lunes a jueves (tres horas).
Para los empleados de los centros de trabajo de obra que no 
pueden realizar la jornada intensiva estival, se le ofrece la medida 
de incrementar dos días de vacaciones anuales a disfrutar durante 
el ejercicio en curso.
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Organización 
del trabajo

TECOPSA

Jornadas y turnos 
de trabajo 



La organización del tiempo de trabajo se realiza teniendo 
en cuenta las necesidades de los servicios que 
realizamos, y respetando el convenio colectivo de 
aplicación para no superar nunca la jornada anual.  

Dependiendo del tipo de cliente (público o privado) 
existen distintas configuraciones de la jornada de trabajo 
para cada una de las actividades de negocio: limpieza 
viaria, recogida de residuos sólidos urbanos, jardinería y 
mantenimiento de zonas verdes y limpieza de edificios y 
locales.

La ordenación del tiempo y lugar de trabajo de manera 
que permitan una mejor y mayor conciliación de la vida 
laboral, familiar y personal es la máxima bajo la que se 
regula el tiempo de trabajo.

A mediados de 2018 la compañía realizó una evaluación 
y actualización del Plan de Igualdad en la que se 
revisaron las medidas de conciliación en vigor a tenor de 
las modificaciones introducidas por el Real Decreto-Ley 
6/2019, de 1 de marzo de medidas urgentes para garantía 
de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres 
y hombres en el empleo y la ocupación, lo que se ha 
traducido en un reforzamiento de las medidas de 
conciliación implementadas. 

32

Estado de Información No Financiera 2019

STV



El número total de horas de absentismo laboral 
registradas en 2019 asciende a 266.236 horas, que 
incluyen las ausencias justificadas por incapacidad 
temporal o mediante justificante de reposo. 
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Absentismo laboral

TECOPSA pone a disposición de sus empleados, en las oficinas 
centrales y delegaciones, una serie de medidas para fomentar la 
conciliación de vida personal y familiar y el ejercicio 
corresponsable de estos por parte de ambos progenitores, 
referente a horarios laborales, así como garantizar la igualdad de 
oportunidades y diversidad.
• Las tardes de los viernes libres durante todo el año.
• Jornada de verano reducida.
• Retribución flexible que permite la contratación de seguro 

médico.
• Reducción del volumen de viajes que permita una mejor 

conciliación.
La compañía dispone de un Plan de Igualdad con validez hasta 
diciembre de 2022 que ha sido revisado y actualizado en 2019. Las 
acciones previstas incluyen la aprobación de nuevas medidas de 
conciliación, recoger por escrito todas las medidas de conciliación 
existentes y la comunicación de dichas medidas a toda la plantilla.

Desconexión laboral y disfrute 
de la conciliación

Permisos por nacimiento:
TECOPSA: 6 (5 de paternidad 
y 1 de maternidad)
STV: 23 (13 de paternidad y 
10 de maternidad).
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Beneficios Sociales 2019 Operario no 
cualificado

Operario 
cualificado Administrativo Técnico Directivo

Ahorro y Fiscalidad
Tique Restaurante SI SI SI SI SI
Renting Coche de Empresa S.F. S.F. NO S.F. NO
Coche de Empresa NO NO NO S.F. SI
Cheque Gasolina S.F. S.F. NO S.F. SI
Móvil de empresa S.F. SI S.F. SI SI
Conciliación / Vida personal
Política de horario flexible SI SI SI SI SI
Acumulación de periodos de lactancia SI SI SI SI SI
Jornada intensiva viernes SI SI SI SI SI
Jornada intensiva periodo estival SI SI SI SI SI
Premio o Especie
Plaza de aparcamiento S.F. S.F. S.F. S.F. S.F.
Salud y Prevención
Seguro Médico Opción Opción Opción Opción Opción
Seguro de enfermedad difícil curación SI SI SI SI SI
Seguro accidentes SI SI SI SI SI
Complem. por accidente/enfermedad SI SI SI SI SI

Desconexión laboral y disfrute 
de la conciliación
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TECOPSA cuenta con un plan de beneficios para todos sus 
empleados. Algunos se aplican a todos los trabajadores sin 
distinción del tipo de contratación y otros son opcionales siendo 
parte del modelo de retribución flexible. En 2019 los empleados 
tenían a su disposición los siguientes beneficios:

Nota: S.F. = según función



La Prevención de Riesgos Laborales es un pilar básico en el Grupo. 
Mediante la implantación del Sistema de Gestión de Salud y 
Seguridad en el Trabajo, acorde al estándar internacional ISO45001, 
el Grupo se compromete a velar por la seguridad y salud de sus 
trabajadores, así como la de sus proveedores, contratistas y 
empresas colaboradoras en todas las regiones en las que opera.

En enfoque de gestión del Grupo en materia de prevención de 
riesgos laborales se basa en construir una cultura preventiva 
diferencial que le permita alcanzar los más elevados estándares de 
seguridad, actualizando permanentemente las medidas de 
prevención y manteniendo informados a sus empleados, 
proveedores, contratistas y empresas colaboradoras.

El Grupo ha optado, como modalidad organizativa de la gestión de 
la prevención, por un servicio de prevención propio. Tanto TECOPSA 
con STV cuentan con un servicio de prevención propio e 
independiente que asume las especialidades de medicina del 
trabajo, seguridad en el trabajo, higiene industrial, ergonomía y 
psicosociología aplicada. 
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seguridad
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El Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo 
persigue la mejora continua y compromete a la 
compañía a desarrollar su actividad integrando la 
seguridad como valor esencial en todos los procesos. 
Para garantizar y reforzar esto se han impartido 
periódicamente cursos de formación y concienciación 
sobre el Sistema de Gestión.
El Grupo tiene definida una estructura de Seguridad y 
Salud, mediante la que realiza un seguimiento continuo 
del Sistema de Gestión, velando por el cumplimiento de 
la normativa legal, promoviendo la cultura preventiva 
entre todos los trabajadores, ya sean propios o de 
empresas colaboradoras, y asegurando la coordinación 
con las políticas establecidas.
En relación con lo anterior, el Grupo ha aumentado los 
recursos propios destinados a medidas preventivas, 
contando con el trabajo del departamento propio de PRL 
y con la colaboración en el apartado de vigilancia de la 
salud. Para conseguir una integración preventiva, las 
empresas del Grupo están desarrollando diversas 
campañas de concienciación continua y transversal, 
centradas en cómo actuar para evitar comportamientos 
inseguros, detectar situaciones de trabajo peligrosas y 
proceder en situaciones de emergencia.
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Políticas implementadas

Principios de actuación de la Política 
Corporativa de Seguridad y Salud:
• Analizar los procedimientos, procesos, 

técnicas, medios y materias primas en 
orden a eliminar, reducir o controlar los 
distintos tipos de riesgos laborales 
concurrentes. 

• Garantizar al trabajador propio, de 
proveedores, contratistas y empresas 
colaboradoras, una formación en materia 
de seguridad y salud en el trabajo 
suficiente y adecuada para el correcto 
desarrollo de su labor. 

• Garantizar los recursos humanos y 
materiales necesarios para el 
cumplimiento de la actividad preventiva. 
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El Grupo conoce la importancia de las condiciones de trabajo como 
factor determinante en el compromiso de los empleados y la 
retención del talento. En este sentido, el Grupo vela por la calidad de 
vida de sus trabajadores, procurándoles unas condiciones aptas 
para su confort en un entorno laboral estable y de calidad. El 
enfoque del Grupo se basa en establecer medidas eficaces para 
prevenir la siniestralidad laboral, mediante la implantación de 
sistemas de gestión y salud laboral.

En relación con lo anterior, el Grupo mantiene un firme compromiso 
para seguir disminuyendo los índices de siniestralidad. En este 
sentido, STV, que es la unidad de negocio con mayor número de 
empleados, se ha marcado como objetivo para 2020 reducir en un 
10% los índices obtenidos en 2019. Para ello, la compañía realizará un 
seguimiento cuatrimestral acumulado de los índices por centro, 
para poder actuar frente a posibles desviaciones.

El Grupo prioriza el diálogo social como instrumento de negociación, 
consulta o intercambio de información entre la empresa y los 
trabajadores sobre cualquier tema que repercuta en el ámbito 
económico y social de la organización. La forma de comunicación 
puede ser oficial, mediante comunicados enviados a toda la 
plantilla, u oficiosa, mediante conversaciones.
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Accidentalidad y 
enfermedades

Indicadores de siniestralidad del ejercicio 2019 por 
sociedad

TECOPSA STV
Accidentes con baja 1 42
Accidentes sin baja 13 55
Accidentes in itinere - 5
Enfermedades 
profesionales - 5

Índice de incidencia 4,08 3,20
Índice de gravedad 16,28 0,74

Estado de Información No Financiera 2019
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Relaciones 
con los 
trabajadores
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TECOPSA

La compañía no cuenta con una representación formal legal como 
tal de los empleados, pero dispone de una serie de trabajadores 
que participan como interlocutores en la toma de decisiones o 
gestión de la compañía en colaboración con la dirección.

Para favorecer la libertad de participación de los empleados, 
TECOPSA ha habilitado un buzón de sugerencias que se encuentra 
a disposición de todos los empleados de la compañía en todas las 
delegaciones. Se puede acceder al buzón a través de correo 
electrónico participacionyconsulta@tecopsa.es o a través de la 
carpeta de buzón de sugerencias en el directorio que funciona 
como la Intranet (TECO).

El departamento de recursos humanos es el encargado de 
gestionar de forma diligente las comunicaciones recibidas a 
través del buzón de sugerencias, gestionar las medidas oportunas 
en cada caso, asignando la resolución de las comunicaciones a 
las Direcciones de TECOPSA que correspondan en cada caso, 
informar a los interesados de las resoluciones tomadas y evaluar 
anualmente la clasificación de los comentarios.

En materia de negociación colectiva, cabe señalar que en 2019 el 
100% de los empleados de la organización estaban adscritos al 
Convenio Colectivo Estatal de la Construcción y Obras Públicas.



La negociación colectiva es un procedimiento de 
creación de reglas y toma de decisiones caracterizado 
por la intervención directa, conjunta y exclusiva de 
representantes de trabajadores y de la compañía. 

El dialogo social en STV puede darse en distintos planos; 
nacional, regional o empresarial. Siguiendo el modelo 
español, en STV hay una doble vía de participación y 
representación de los trabajadores en la empresa:

• Comités o consejos de trabajadores: modelo de 
representación unitaria o institucional, constituido por 
delegados de personal y comités de empresa cuya 
representación alcanza al conjunto del personal.

• Representantes sindicales: órganos de acción sindical 
en la empresa cuya representación alcanza a los 
afiliados al correspondiente sindicato.

Existe entre ambas una importante conexión fruto de la 
elevada sindicalización de la representación unitaria.

Estado de Información No Financiera 2019

Convenios colectivos:
• Convenio colectivo del sector de saneamiento público, 

limpieza viaria, riegos, recogida, tratamientos y eliminación 
de residuos, limpieza y conservación de alcantarillado.

• Convenio colectivo de trabajo para la actividad limpieza 
pública de la Región de Murcia.

• Convenio colectivo de empresa, para la recogida 
domiciliaria de residuos sólidos y limpieza viaria del 
Ayuntamiento de Pilar de la Horadada.

• Convenio colectivo del sector de la jardinería.
• Convenio Colectivo del sector de la construcción de la 

Comunidad Autónoma de Canarias. 
• Convenio colectivo provincial de limpieza de edificios y 

locales de Cuenca.
• Convenio colectivo del sector de edificios y locales en la 

provincia de Las Palmas.
• Convenio colectivo provincial de limpieza de edificios y 

locales de la provincia de Alicante.
• Convenio colectivo limpieza de edificios y locales CCAA de 

la Región de Murcia.
• Convenio Colectivo marco estatal de servicios de atención a 

las personas dependientes y desarrollo de la promoción de 
la autonomía persona (residencias privadas de personas 
mayores y del servicio de ayuda a domicilio.

• Convenio Colectivo para el sector de hostelería de la 
provincia de Alicante.

STV
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Formación

El Grupo apuesta por marcar la diferencia a través del 
esfuerzo formativo realizado con sus profesionales. Es 
prioritario mejorar y desarrollar las capacidades y 
habilidades de cada uno de sus empleados mediante 
la formación y el aprendizaje in situ.

El Grupo alienta a todos sus empleados para que 
expresen sus objetivos y expectativas, manteniendo 
con ellos un diálogo abierto con la finalidad de retener 
el talento en la organización, proponiéndoles 
evoluciones de carrera atractivas y realistas que les 
permitan desarrollar sus competencias a largo plazo. 
Las necesidades de formación se analizan a todos los 
niveles: estrategia de negocio, dificultades operativas y 
otros asuntos como el rendimiento individual, el 
desarrollo y la sucesión y requisitos legales. 

En 2019, se han impartido un total de 80 cursos de 
formación que han sumado un total de 6.483 horas, de 
los cuales han participado 398 empleados. A 
continuación, se indica el detalle por categoría 
profesional y por compañía:

Nº de horas de formación 2019 por categoría profesional

TECOPSA STV

Directivo 20 140

Técnico 2.822 529

Administrativo 1.187 210

Personal cualificado 764 100

Operario 140 571

Total 4.933 1.550

TECOPSA: 4.128 horas de formación, un 69% más 
respecto al año anterior.
STV ha formado a un 32% más de trabajadores 
que en 2018 y se han impartido un 18% más de 
horas de formación con respecto al año anterior.
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TECOPSA

La compañía elabora un Plan Anual de formación basado en 
las necesidades detectadas a través de un procedimiento 
general establece la política de formación para sus 
empleados. Su objetivo es detectar las necesidades de la 
organización o estratégicas y las necesidades ligadas al 
puesto de trabajo, con el fin de asegurar su capacitación y 
competencia para el desarrollo de sus actividades 
orientadas a la obtención de resultados, así como la manera 
en que esta formación se imparte, evalúa y registra. 

Modelo formativo

• Formación corporativa: Transmite la cultura, sistemas de 
gestión, estrategia y valores.

• Formación general: Aprendizaje de nuevas herramientas 
de trabajo y actualización de contenidos profesionales que 
permiten el perfeccionamiento profesional del empleado.

• Formación en Prevención de Riesgos Laborales: 
Conocimiento de las condiciones de seguridad en que se 
han de desarrollar los trabajos, así como uso de los 
elementos de protección.

• Formación in situ: Posibilidad de realizar prácticas 
profesionales por parte de becarios en la organización que 
les permite adquirir conocimientos como consecuencia 
del aumento de las competencias en el puesto de trabajo.

La compañía cuenta con un Plan de formación que 
prioriza las necesidades formativas con el objetivo 
de fomentar la cultura de la formación e innovación 
y realizar una oferta amplia y diversa atendiendo a 
los diversos colectivos que constituyen la 
compañía, atendiendo a sus inquietudes y 
necesidades de formación.

Además, STV apuesta por dar continuidad, en la 
medida de lo posible, a los cursos realizados en 
años anteriores para permitir la mejora continua. 
Durante el ejercicio 2019, prácticamente la totalidad 
de las actividades formativas han sido impartidas 
de forma presencial y atendiendo a las 
necesidades detectadas entre el personal. 

STV

TECOPSA ha impartido 4.128 horas de formación, 
un 69% más respecto al año anterior.
STV ha formado a un 32% más de trabajadores 
que en 2018 y se han impartido un 18% más de 
horas de formación con respecto al año anterior.



La compañía dispone de un Plan de Igualdad de Trato y Oportunidades. La 
Comisión de Igualdad es el principal organismo de actuación y seguimiento 
de la implantación del Plan. Tras un análisis inicial, la Comisión ha identificado 
una serie de cuestiones, actuando en las siguientes áreas específicas:

• Revisión de la Política de Reclutamiento, Selección y Contratación con 
perspectiva igualitaria e inclusión en las ofertas de empleo lenguaje no 
sexista.

• Dar posibilidad de acceso a promoción al género menos representado 
siempre que se cumplan los requisitos del puesto. En todos los procesos de 
selección y contratación, queda garantizada la igualdad de oportunidades 
para todos los candidatos sin distinciones de género, edad, raza, religión, 
nacionalidad, estado civil, orientación sexual o clase social.

• Análisis comparativo de las retribuciones, posibilitando la detección de 
desigualdades y brecha salarial para poder tomar las medidas oportunas 
de corrección.

• Equiparar las parejas de hecho a las de derecho para las medidas de 
conciliación familiar y laboral.

• Sobre la comunicación de la compañía:
• Canales de comunicación objetivos y no sexistas.
• Directrices de comunicación que incluyen igualdad de género.
• Mensajes de igualdad de oportunidades.

• Elaboración de un Protocolo de Actuación contra el acoso sexual, 
estableciendo un canal de denuncias específico a través de la dirección de 
correo electrónico prevencion.acoso@TECOPSA.es. De forma alternativa, 
existe la posibilidad de comunicar la denuncia a través de cualquier otro 
medio a alguna de las personas nombradas como Figura Mediadora o 
alguno de los integrantes de la Comisión de Igualdad.

42

Igualdad y 
gestión de la 
diversidad
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TECOPSA

El Grupo apuesta por un modelo de 
igualdad en el que todos los 
empleados sean tratados con el 
respeto y la justicia que merecen. 
La igualdad de oportunidades en el 
empleo, la diversidad y la no 
discriminación por razón de sexo, 
edad, raza o religión son aspectos 
fundamentales a tener en cuenta a 
la hora de gestionar las relaciones 
con los empleados y grupos de 
interés. En ese sentido, tanto 
TECOPSA como STV cuentan con un 
Plan de Igualdad que recoge las 
medidas de aplicación en materia 
de igualdad de trato y de 
oportunidades entre mujeres y 
hombres.



La compañía dispone de un Plan de Igualdad de Oportunidades 
propio en el cual se insiste en establecer un entorno de trabajo 
que respete la diversidad, e intente erradicar cualquier posible 
conato de discriminación. El Plan se desarrolla y se implanta 
bajo los siguientes objetivos:

• Establecer una cultura común en materia de igualdad y 
promover la igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres de la compañía haciendo efectivo los principios de 
igualdad de trato y no discriminación, así como trabajar 
sobre las medidas que favorezcan la incorporación, 
permanencia y desarrollo de las personas a todos los niveles 
de la organización empresarial con resultados de duración 
indefinida.

• La adaptación a los nuevos modelos de gestión y 
organización empresarial, basados en criterios de 
Responsabilidad Social Corporativa, teniendo en cuenta el 
impacto social, económico y ambiental que la empresa 
produce en su entorno.

• La incorporación de nuevas fórmulas más flexibles de 
organización, asumiendo medidas que permitan conciliar la 
vida personal, familiar y laboral, así como la aplicación de 
medidas que persigan la igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres.

Asimismo,  cuenta con un Protocolo para prevenir el acoso 
sexual y el acoso por razón de sexo en el trabajo, a disposición 
de todos los integrantes de la compañía.
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STV

Todas las oficinas de TECOPSA a nivel nacional, así 
como los proyectos de ejecución de obra e 
infraestructura cumplen con los requerimientos que la 
Ley 10/2014, de 3 de diciembre, establece sobre 
accesibilidad universal. 

Todas las instalaciones fijas de STV cumplen desde el 
momento de su legalización, todos los requisitos 
normativos de seguridad de utilización y accesibilidad, 
tales como el RD 314/2006, de 17 de marzo, por el que se 
aprueba el Código Técnico de la Edificación.

Integración y accesibilidad universal 
de las personas con discapacidad



Cumplimiento 
de los 
Derechos 
Humanos

TECOPSA identifica y defiende todos y cada uno de los 
principios recogidos en la Declaración Universal de 
Derechos Humanos de Naciones Unidas. La dignidad y el 
valor de la persona, así como la igualdad entre hombres y 
mujeres, son principios que rigen todas las actuaciones de 
la organización en el desarrollo cotidiano de su actividad. 

TECOPSA se adhiere a los principios y valores del Pacto 
Mundial de Naciones Unidas:  

• Valores de integridad, el respeto, la lealtad, el liderazgo, 
el compromiso, la excelencia y la transparencia. 

• Adhesión a la Declaración Universal de Derechos 
Humanos.

• Estricto de Cumplimiento de la legalidad. 
• Desarrollo laboral y compromiso con sus trabajadores.
• Compromiso con la Seguridad y Salud.
• Erradicación del trabajo infantil.
• Libertad de Asociación.
• Protección de datos.
• Compromiso con la calidad.
• Transparencia. 
• Tolerancia cero con la corrupción.
• Extensión del Código Ético a proveedores y terceros.
• Conflictos de interés. 
• Prevención del blanqueo de capitales.
• Compromiso con el medioambiente.
• Compromiso con la comunidad. 
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Cualquier empleado, directivo o administrador que tenga 
conocimiento del incumplimiento de alguno de los 
aspectos recogidos anteriormente, tiene el deber de 
comunicarlo a su superior jerárquico directo o bien 
mediante correo electrónico a  rrhh@tecopsa.es. 

Los incumplimientos de cualquier principio anteriormente 
citado podrían dar lugar a la aplicación de medidas 
disciplinarias laborales, incluido el despido disciplinario, o a 
la resolución del correspondiente contrato de prestación de 
servicios. Dichos incumplimientos también podrán ser 
denunciados a la Policía o al Ministerio Fiscal, en el caso de 
que puedan ser constitutivos de delito. 

El respeto a los derechos humanos se trabaja a través de la 
Política de Igualdad y el Código de Conducta, y el 
establecimiento del procedimiento de Prevención y 
tratamiento del acoso sexual, acoso por razones de sexo, y 
acoso moral o psicológico en el trabajo.

Del mismo modo, STV se compromete a asumir su 
responsabilidad para con el respeto de los derechos 
humanos. Esto incluye un proceso para identificar, prevenir, 
mitigar y rendir cuentas de como aborda el impacto de su 
actividad sobre los derechos humanos, como un proceso 
que permita reparar todas las consecuencias negativas 
sobre los derechos humanos que pudiera provocar.

Tanto TECOPSA como STV consideran a las personas como el 
factor esencial de su negocio. Por ello, el Grupo pretende 
establecer un marco de referencia respecto del cual poder 
discernir entre actuar de forma correcta e incorrecta. 
Asimismo, se establece una declaración formal de principios 
en el que se recogen los valores y estándares éticos por los 
que se guían ambas organizaciones.

Procedimientos de diligencia debida 
en materia trabajo forzoso e infantil

Desde TECOPSA se defienden siempre los derechos humanos 
a través de un estricto respeto a la Ley y a las personas. Los 
procesos de selección y contratación siempre aseguran el 
cumplimiento de la edad mínima para trabajar y no violar las 
normas establecidas por la Organización Internacional del 
Trabajo.  El Código de actuación se basa en el apoyo, respeto 
y exigencia de la erradicación del trabajo infantil y forzoso en 
cualquier territorio en el que operamos. 

En estos momentos la organización no cuenta con un 
protocolo específico de actuación o detección precoz de 
casos de incumplimiento laboral, trabajo forzoso o infantil. En 
2019 no se ha registrado ningún caso de incumplimiento de 
las leyes laborales por parte de ningún empleado de la 
compañía ni de trabajo forzoso o trabajo infantil.
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TECOPSA cuenta con un Comité de Igualdad y defiende los derechos y 
obligaciones derivados del cumplimiento de lo dictaminado en la Carta 
Magna y desarrollado en la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de 
Libertad Sindical. Se entiende a los sindicatos de trabajadores como 
organizaciones que contribuyen a la defensa y promoción de los intereses 
económicos y sociales de los trabajadores, con una estructura y 
funcionamientos democráticos y bajo las directrices que marca la Ley. 

En STV los representantes unitarios son órganos de representación del 
conjunto de los trabajadores de la compañía designados por elección 
directa de estos a través de un procedimiento electoral. Son órganos de 
representación necesarios dentro de la estructura de STV. En la 
organización de STV se dan los dos tipos de representación unitaria: 

Delegados de personal: Órganos unipersonales de representación de los 
trabajadores en los centros de trabajo de S.T.V Gestión de menor número 
de trabajadores (desde 10 hasta 50 trabajadores).

Comité de Empresa: Órgano representativo y colegiado del conjunto de 
los trabajadores en los centros de trabajo de S.T.V Gestión que ocupen 50 
trabajadores o más. 

Así, en los centros de trabajo que tengan más de 10 trabajadores y menos 
de 50 la representación de los trabajadores en STV corresponde a los 
delegados de personal y en los centros de trabajo cuyo censo sea como 
mínimo de 50 trabajadores corresponde al Comité de empresa 
correspondiente. 

Libertad de asociaciones y 
negociación colectiva

Centro Provincia Servicio Delegados

Torre Pacheco Murcia Limpieza viaria y 
recogida de residuos 3

Santomera Murcia Limpieza viaria y 
recogida de residuos 1

Pilar de la 
Horadada Alicante Limpieza viaria y 

recogida de residuos 3

Águilas Murcia Jardinería 1

Antigua
Las Palmas 
de Gran 
Canaria

Limpieza viaria 2

Hospital de 
Caravaca. Murcia Limpieza de interiores 3

Hospital de Cieza Murcia Limpieza de interiores 3
Club de Campos 
del Río Murcia Residencias de tercera 

edad 2

Delegados de personal: 

Centro Provincia Servicio Miembros

Instituto 
Consejería 
Educación

Murcia Limpieza de interiores 9

Comunidad 
Autónoma ADM 
CARM

Murcia Limpieza de interiores 9

Hospital Reina 
Sofía Murcia Limpieza de interiores 9

Hospital Rafael 
Méndez de Lorca

Murcia Limpieza de interiores 5

Gandía Valencia Jardinería 5

Comité de Empresa:



Lucha contra 
la corrupción y 
el soborno

En el Grupo la integridad, la legalidad y la 
transparencia son elementos clave en virtud de 
su importancia en relación con los grupos de 
interés. Este aspecto se refleja en su cultura ética 
a la que hemos hecho referencia anteriormente, 
basada en las conductas éticas e integras. 
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Medidas contra la 
corrupción y el soborno
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A fin de prevenir los riesgos que pudieran comprometer la integridad y la transparencia de la 
entidad y atenuar el grave perjuicio que podrían ocasionar a nivel económico y reputacional, 
todos los empleados de TECOPSA están adheridos al Código de Conducta, el cuál define las 
pautas que deben guiar su actuación profesional en las relaciones internas y externas en 
materia de corrupción y soborno, entre otros. 

TECOPSA no acepta ni tolera ninguna forma de soborno o corrupción. Por tanto, según se 
establece en el Código de Conducta, los empleados, no deberán ofrecer ni prometer ya sea 
de forma directa o indirecta favores personales o financieros impropios u otro tipo de 
favores a fin de obtener o conseguir un negocio u otra ventaja de parte de un tercero público 
o privado. Los empleados deben abstenerse de ejercer cualquier actividad o conducta que 
pudiera dar lugar a la aparición o sospecha de dicha conducta o a un intento de la misma.

La compañía no cuenta con un protocolo específico anticorrupción, si bien aplica controles 
específicos en las atenciones a terceros, liquidaciones de gastos, viajes de trabajo, anticipos, 
donaciones, patrocinios y eventos, prestando presta especial atención a la relación con 
funcionarios públicos. En cuanto a las relaciones contractuales y de negocio tales como 
proveedores, subcontratistas o consultores, TECOPSA incorpora en los contratos cláusulas y 
anexos a tal efecto. 

Además, existe un canal de denuncias a disposición de todos los empleados de la empresa 
que les permite comunicar, a la Dirección de Recursos Humanos cualquier situación de 
incumplimiento de la que puedan tener conocimiento.  En caso de que el empleado no se 
sienta con la libertad de comunicar a su superior el hecho, las denuncias se pueden realizar 
de forma alternativa a través de un correo electrónico a rrhh@TECOPSA.es.

TECOPSA
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En el caso de STV, todos los empleados se encuentran adheridos Código Ético y de Conducta: 
“Medidas contra la corrupción”, y se comprueba que los directivos, jefes de servicio y empleados 
actúen conforme a las leyes que son de aplicación y en ningún caso influyan sobre la voluntad de 
personas ajenas a la compañía para obtener de forma ilícita algún beneficio o ventaja.

A final de año se mantuvieron 27 reuniones con los jefes de servicio de las diferentes áreas de 
actividad con el objetivo de informar sobre la obligación del cumplimiento del Código Ético y de 
Conducta, con especial énfasis en las Políticas Anticorrupción, impartiendo formación específica en la 
materia.

Además, la compañía dispone de un canal ético de comunicación a través de la dirección de correo 
electrónico canaletico@stvgestion.com. El canal se encuentra a disposición de todos los empleados y 
terceros con los que STV tiene relación con el objetivo de facilitar la comunicación de las consultas 
con respecto al Código Ético y de Conducta o conductas susceptible de contravenir las pautas 
establecidas en el mismo. En relación con lo anterior, cabe señalar que el canal se encuentra 
actualmente en revisión para comprobar su plena accesibilidad para terceros.  

Los canales de denuncias de TECOPSA y STV no tienen carácter anónimo, si bien se asegura en todo 
momento el cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y garantía de los derechos digitales para proteger tanto los datos de la persona 
denunciante como los datos personales referidos a la denuncia.  Durante el ejercicio 2019 no se han 
recibido en ninguno de los dos canales denuncias por prácticas indebidas, casos de corrupción o 
soborno que hayan requerido de procesos de investigación interna. 

STV
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No se han identificado operaciones materiales dentro del 
Grupo que sean sujeto de obligado de prevención de 
blanqueo de capitales en los términos referidos por la Ley 
10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de 
capitales y de la financiación del terrorismo.

Medidas para luchar contra el 
blanqueo de capitales

Aportaciones sociales*

En 2019, TECOPSA ha realizado aportaciones económicas a 
diversas fundaciones y entidades sin ánimo de lucro que 
ascienden a un total de 1.150 euros. Concretamente, la 
compañía ha colaborado en el evento Afterwork APD Solidario 
para las familias afectadas tras la gota fría sufrida por la 
DANA en Murcia. El proyecto “Volver a Casa” destina los 
beneficios del evento para las familias y pequeñas empresas 
que necesitan ayuda en las necesidades básicas de vivienda 
alimentación e higiene para que puedan volver a empezar. 

Además, la compañía ha colaborado con la ONG Rescate 
Internacional cuyo objetivo es atender a personas refugiadas, 
víctimas de conflictos, violencia y desastres naturales en sus 
países de origen y destino, prestando especial atención a las 
más vulnerables, mujeres y menores.

*STV no ha realizado aportaciones 
económicas a fundaciones y 
entidades sin ánimo de lucro en 2019. 
Las acciones sociales en las que ha 
participado la compañía se exponen 
en el siguiente apartado. 



Implicación 
con la 
sociedad

A través de la colaboración en numerosas 
actividades sociales, culturales y deportivas, el 
Grupo intenta devolver a la sociedad una 
parte de lo que de ella recibe. Asimismo, 
construye relaciones sólidas y mantiene una 
participación proactiva en el diálogo con la 
sociedad para contribuir a la mejora de las 
condiciones de vida de las personas. 
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La compañía está comprometida con la mejora de la 
calidad de vida y las oportunidades de las personas 
más desfavorecidas a través de la generación de 
empleo, la mejora de la capacitación profesional y las 
condiciones laborales, acciones que se han puesto de 
manifiesto mediante los siguientes proyectos:

Proyectos de Inserción Laboral y Diversidad
En 2019, TECOPSA ha firmado un acuerdo con varios 
Centros Especial de Empleo y está comprometida a 
incorporar anualmente personal con discapacidad en 
los servicios de limpieza y mantenimiento de carreteras 
y con servicios oficiales de empleo.

Programas de Colaboración Educativa
Programas de prácticas no laborales asociadas a 
Formación Reglada (ciclos formativos de FP y 
certificados de profesionalidad) y Formación no 
Reglada, generando oportunidades de inserción laboral. 
En 2019 destacan la firma de convenios con el Colegio 
Salesianos Santo Domingo Savio para CFGS 
Administración y Finanzas, con el IES San Diego de 
Alcalá para CFGS Agro jardinería y la participación en 
programa formativo no laboral para la empleabilidad 
dentro el Convenio colaboración suscrito por el 
Ayuntamiento de Cartagena para el desarrollo local.
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Durante el ejercicio 2019 la compañía ha llevado a 
cabo programas de compromiso social y proyectos 
de inserción laboral y diversidad. STV ha realizado 
prácticas no laborales asociadas tanto a formación 
reglada como no reglada colaborando con centros 
educativos, instituciones, organizaciones y 
asociaciones ofreciendo los recursos humanos y 
materiales de la empresa para la realización de las 
mismas y acogiendo a alumnos que provienen de 
colectivos en riesgo de exclusión social.

En 2019 se han realizado un 5% más de horas con 
respecto al ejercicio anterior y el 80% de los alumnos 
han sido contratados por una duración superior a 
los seis meses, un 33% más que en el ejercicio 2018. 
Además, en muchas ocasiones al finalizar el periodo 
de prácticas culmina en una contratación y en una 
reinserción para los alumnos.

A continuación, se muestra una tabla con las 
colaboraciones, el número de participantes, la 
totalidad de horas realizadas y el impacto 
económico de STV en el ejercicio 2019:

STV Programas de compromiso social STV Gestión 2019

Entidad N.º 
Alumnos Horas Servicio Impacto 

económico
Cruz Roja 51 5.520 Área verde 78.328,80 €
Ayto. Alcantarilla 25 2.000 Área verde 28.380,00 €
IES Sangonera La Verde 7 1.680 Área verde 23.839,20 €
CEOM 12 960 Área verde 13.622,40 €
Ayto. Murcia 13 960 Área verde 13.622,40 €
IES Pedro García Aguilera 2 800 Área verde 11.352,00 €
Caritas 12 640 Área verde 9.081,60 €
Escuela El Campico 1 400 Área verde 5.676,00 €
Rais 4 160 Área Verde 2.270,40 €
AFESMO 1 80 Área verde 1.135,20 €
Labora Servef 1 40 Área Verde 567,60 €

Cruz Roja 35 2.720 Limpieza 
Interiores 60.137,60 €

Rais 14 560 Limpieza 
Interiores 6.904,80 €

Caritas 7 560 Limpieza 
Interiores 6.904,80 €

Secretariado Gitano (Murcia) 13 520 Limpieza 
Interiores 6.411,60 €

Ayto. Lorca 6 480 Limpieza 
Interiores 5.918,40 €

Secretariado Gitano (Lorca) 8 320 Limpieza 
Interiores 3.945,60 €

Academia Mora 1 80 Limpieza 
Interiores 986,40 €

Proyecto Abraham 3 240 Limpieza Viaria y 
RSU 3.580,80 €

Centro Formación San 
Nicolás 1 80 Limpieza Viaria y 

RSU 1.632,80 €

Total 217 18.800 284.298,40 € 



La tabla a continuación muestra las participaciones en diferentes 
causas sociales de TECOPSA a lo largo del ejercicio 2019:

Acciones de asociación 
y patrocinio

TECOPSA

Evento Organización Acción Descripción

XIII Campeonato de la Calzada
Colegio de Ingenieros Técnicos Obras 
Públicas y Colegio de Ingenieros 
Caminos, Canales y Puertos de Alicante

Patrocinio Aportación de material deportivo para el evento.

II Campeonato de Golf de Navidad Colegio de Caminos de Murcia Patrocinio Aportación de material deportivo para el evento.

I Simposio Arte Público la Aulaga Cabildo de Fuerteventura Patrocinio Regeneración y revalorización de espacios públicos de 
Fuerteventura mediante arte urbano

XXV Jornadas de Patrimonio Cultural 
de la Región de Murcia

Conserjería Educación y Cultura de 
Murcia y Universidad Politécnica de 
Cartagena

Patrocinio Recuperación y puesta en valor del patrimonio 
arquitectónico y arqueológico de interés cultural

II Premios Obra Civil
Demarcación de Murcia del Colegio 
Oficial Ingenieros de Caminos, Canales 
y Puertos

Patrocinio Promoción y el fomento de la calidad en la obra civil y de 
sus valores culturales y sociales, la innovación y la calidad.

XV Edición Premios FOPA Concejalía de Urbanismo, Gobierno 
Provincial de Alicante Participación Reurbanización de municipios realizados por TECOPSA

VIII Conferencia Internacional 
Laboratorio de Ingeniería de la 
Construcción de la Universidad de 
Granada 

Participación y 
Patrocinio

Compartir y aprender de desarrollos avanzados en 
materias de sostenibilidad y las tendencias futuras en 
pavimentos de asfaltos, métodos y materiales.

Estado de Información No Financiera 2019
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Asimismo, cabe destacar tres eventos en los que STV ha 
estado presente en 2019:

II Foro de Empleo Cruz Roja
El evento se celebró a principios del mes de octubre, 
permite contactar con futuros candidatos participando 
en mesas redondas, talleres organizados y ofrecer de 
primera mano ofertas de empleo existentes. 

Cátedra de Responsabilidad Corporativa de la 
Universidad de Murcia
Junto con el periódico La Opinión organizó la “I Jornada 
de RSC: Contribución de las empresas a los ODS” que 
contó con STV como participante en la mesa de expertos 
que abrió la jornada. 

Patrocinio del equipo de Futbol Sala del Roldan
STV por el deporte femenino, lo que reafirma en el 
compromiso con la sociedad, apostando por la igualdad 
fuera y dentro de la empresa.

Acciones de asociación 
y patrocinio

STV
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El Grupo entiende su relación con proveedores de 
materiales y servicios como parte del ecosistema, pues 
considera que es un canal que crea valor social, 
oportunidades de empleo y desarrollo económico.

TECOPSA cuenta con un procedimiento de homologación 
de proveedores con el objetivo de garantizar que 
dispongan de la capacidad necesaria para suministrar los 
productos y servicios requeridos. Este procedimiento 
abarca todas las compras realizadas, así como todos los 
servicios subcontratados a los proveedores y 
suministradores. 

A la hora de adquirir producto o subcontrata se realiza un 
proceso de búsqueda y de selección de proveedores que 
se adecuen a las necesidades de la organización. 

TECOPSA cuenta con un departamento de administración 
responsable de realizar esta función. No obstante, es la 
Jefatura de Obra la responsable de valorar la producción 
de cada proveedor y su repercusión sobre el medio 
ambiente. 

Subcontratación de 
proveedores7

Estado de Información No Financiera 2019

Asimismo, TECOPSA cuenta con la certificación 
ISO9001:2015, en la cual los proveedores homologados 
están sujetos a una evaluación continua que permite 
determinar si mantienen el nivel de calidad aceptable 
establecido en la evaluación inicial. 

Existe un registro de evaluación donde se pone de 
manifiesto el número de no conformidades, la adecuación 
con la calidad prestada y una valoración del servicio.  
Durante el año 2019 se han registrado incidencias y no 
conformidades a niveles normales y no se ha considerado 
necesario plantear medidas extraordinarias.

7. A efectos del presente Estado de Información No Financiera este aspecto no resulta material para STV, dada la naturaleza de sus actividades
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Para el próximo ejercicio se ha propuesta como objetivo la 
mejora del procedimiento de evaluación de empresas 
proveedoras y se pondrán en marcha las siguientes 
acciones:
• Crear un grupo de trabajo para crear una nueva 

evaluación de empresas proveedoras.
• Diseñar un nuevo método de evaluación de empresas 

proveedoras.
• Realizar una campaña de formación y concienciación 

dirigida a delegados, jefes de grupo, obra y producción 
sobre el nuevo procedimiento de evaluación de 
proveedores.

Subcontratación de 
proveedores

Estado de Información No Financiera 2019

Finalmente, en el año 2017 se realizó una encuesta de 
satisfacción dirigida a los principales proveedores y 
subcontratistas de TECOPSA. 

En los resultados de la encuesta se aprecia que la 
satisfacción de los proveedores es muy alta (siendo 5 muy 
satisfecho y 1 muy insatisfecho). Hasta la fecha no se ha 
detectado ningún indicador que haga pensar a la 
compañía que la satisfacción de los proveedores ha 
disminuido.

4,58

4,03

4,5
4,33

4,45
4,2

Evalue el cumplimiento de
los compromisos

contractuales de TECOPSA

Valore su satisfacción con
la forma de pago de

TECOPSA

Valore su satisfacción con
respecto al trato recibido
por los interlocutores de
TECOPSA con los que ha

tenido contacto

Valore sus satisfacción con
las perspectivas de

crecimiento que le ofrece
trabajar para TECOPSA

¿Considera a TECOPSA un
cliente prioritario con el que

conviene trabajar?

Evalúe sus relaciones con
TECOPSA en comparación
con las mantenidas con el

resto de sus clientes

Resultados encuesta de satisfacción de proveedores 2017
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Los principales canales de comunicación habilitados con el cliente 
son el teléfono, fax, carta, correo electrónico, mensajería, verbal, 
reclamaciones y encuestas de satisfacción.

El indicador utilizado por TECOPSA para medir de forma indirecta la 
satisfacción del cliente es el número de reclamaciones. En el último 
año se ha recibido una sola reclamación, lo que se considera 
normal para la actividad de la compañía y el volumen de trabajo 
realizado. Las causas de las reclamaciones de clientes medidas por 
TECOPSA son las siguientes:

• Incumplimiento de plazos
• Desperfectos de obra
• Avería de instalaciones
• Requisitos o compromisos adicionales

La compañía cuenta con un procedimiento para asegurar un 
adecuado tratamiento de las reclamaciones recibidas y las 
correspondientes respuestas a los clientes, así como evaluar su 
grado de satisfacción y conocer sus expectativas. El Jefe de Grupo 
realiza el análisis de la reclamación recabando todos los datos 
necesarios, registrando el resultado de dicho análisis en el parte de 
reclamaciones y propone, si procede, el tratamiento a realizar y su 
coste aproximado. 

Sistemas de reclamación, 
quejas y resolución
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CClientes y 
consumidores8

TECOPSA
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8. Por la naturaleza de las operaciones de STV y TECOPSA no resulta material a efectos del 
presente Estado de Información No Financiera y por tanto no se reportan las medidas para la 
seguridad y salud de los consumidores.



El indicador utilizado por TECOPSA para medir de forma 
directa la satisfacción del cliente son las encuestas. Los 
niveles de satisfacción se presentan en un rango medio –
elevado (escala de 1 a 10). A continuación, se presentan los 
resultados de las encuestas realizadas en 2019: 
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STV

Encuestas de satisfacción 2019

Atención prestada 8,00
Cumplimiento de compromisos 7,38
Comportamiento medioambiental 7,75
Seguridad 8,50
Nivel de calidad 8,25
Capacidad de respuesta 8,25
Con respecto a la competencia 8,00
Cumplimiento de expectativas 7,75
Satisfacción con el servicio 8,31

La compañía cuenta con un Plan de interacción con el cliente y 
buena imagen del servicio. En 2019 se ha acordado intensificar 
a través de los jefes de servicio la comunicación con los 
distintos clientes con el objetivo de conocer en mayor medida 
el grado de satisfacción con la prestación del servicio, así 
como aquellos aspectos susceptibles de mejora, nombrándose 
al efecto un encargado de mantener un contacto fluido con los 
clientes y recopilar la información detallada.
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Resultado del ejercicio
El resultado del ejercicio consolidado del Grupo en el 
ejercicio 2019 es obtenido en el ámbito nacional y 
asciende a 4.532.514,33 euros. 

En los Anexos I y II de la Memoria Consolidada se aporta el 
detalle de las sociedades incluidas en el perímetro de 
consolidación, así como el resultado neto del ejercicio 2019 
de cada una de ellas. Asimismo, en la Nota 21 de la 
Memoria Consolidada se incluye información segmentada 
por área de negocio.

Impuesto sobre beneficios
El Grupo presta especial atención al cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias que resulten de la normativa 
aplicable. En el ejercicio 2019, el pago efectuado en 
concepto de Impuesto sobre Sociedades asciende a 
948.422,36 euros.

Subvenciones
Por último, cabe añadir que el Grupo no ha recibido 
subvenciones públicas durante el ejercicio 2019. 

Información fiscal
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Referencias a 
contenidos 
incluidos en el 
Estado de 
Información 
No Financiera

El presente Estado de Información No Financiera se ha 
elaborado tomando como criterios los requisitos 
establecidos en la Ley 11/2018 de 28 de diciembre de 2018 
de Información No Financiera y Diversidad. Para su 
elaboración se ha realizado un análisis de materialidad 
previo que determina, a partir de lo establecido por la 
citada Ley, qué contenidos se deben incluir 
detalladamente y qué contenidos no se pueden reportar 
por la falta de adecuados sistemas de información o por 
poca relevancia de los mismos en la actividad global del 
Grupo. En ese caso se incluye una explicación de los 
motivos de su omisión. 
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Establecidos por la Ley 
11/2018 de Información 
no Financiera y 
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Contenidos básicos Pág. / Ref.

Descripción del modelo de negocio 3-9

Marcos utilizados 61

Riesgos relacionados con las cuestiones del EINF 10-13

Medio Ambiente Pág. / Ref.

Información detallada 14 y 15

Contaminación 16 y 17

Economía circular y prevención y gestión de 
residuos 18

Uso Sostenible de Recursos: Agua 19

Uso Sostenible de Recursos: Materiales 20

Uso Sostenible de Recursos: Energía 21

Uso Sostenible de Recursos: Eficiencia energética 22

Cambio Climático: Emisiones de GEI 23

Cambio Climático: Adaptación 23

Cambio Climático: Metas de emisiones GEI 23

Protección de la biodiversidad: Medidas 24

Protección de la biodiversidad: Impactos 24

Social y Laboral Pág. / Ref.

Empleo: Número de empleados 25 y 26

Empleo: Modalidades contratos de trabajo 27

Empleo: Número de despidos 28

Empleo: Remuneraciones 29

Empleo: Brecha salarial 30

Empleo: Remuneración de consejeros y directivos 30

Empleo: Desconexión laboral 33 y 34

Empleo: Discapacidad 30

Organización del trabajo 31 y 32

Organización del trabajo: Absentismo 33

Organización del trabajo: Conciliación 33 y 34

Salud y Seguridad: Condiciones 35 y 36

Salud y seguridad: Accidentes y enfermedades 37

Relaciones trabajador-empresa 38 y 39

Formación 40 y 41

Igualdad 42 y 43



Sociedad Pág. / Ref.

Compromisos con el desarrollo sostenible 51-53

Subcontratación y proveedores 56 y 57

Consumidores: Salud y seguridad 58 y 59

Consumidores: Reclamos 58 y 59

Consumidores: Información fiscal 60

Derechos Humanos Pág. / Ref.

Due diligence de Derechos Humanos 45

Riesgos y medidas 44 y 45

Libertad de asociación y negociación colectiva 46

Discriminación en el empleo 42, 44 y 45

Trabajo forzoso e infantil 45

Corrupción Pág. / Ref.

Prevención de corrupción y soborno 47-49

Prevención de blanqueo de capitales 50

Aportaciones a fundaciones y entidades sin ánimo de 
lucro 50
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Este material hace referencia a Contenidos 
parciales de los siguientes estándares GRI:

• 205: Lucha contra la corrupción 
• 301: Materiales 
• 302: Energía 
• 303: Agua 
• 304: Biodiversidad 
• 305: Emisiones 
• 306: Efluentes y residuos 
• 401: Empleo 
• 402: Relación trabajador-empresa 
• 403: Salud y seguridad en el trabajo 
• 404: Formación y educación 
• 405: Diversidad e igualdad de oportunidades 
• 406: No discriminación 
• 407: Libertad de asociación y negociación 
colectiva 
• 408: Trabajo infantil 
• 409: Trabajo forzoso u obligatorio 
• 412: Evaluación de los derechos humanos 
• 413: Comunidades locales 
• 414: Evaluación social de los proveedores
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