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Introducción 

La Directiva 2014/95/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2014, en lo que respecta a la 
divulgación de información no financiera e información sobre diversidad, tiene como objetivo identificar riesgos para 
mejorar la sostenibilidad y aumentar la confianza de los inversores, los consumidores y la sociedad en general grandes 
empresas y grupos. 

La divulgación de información no financiera o relacionada con la responsabilidad social corporativa contribuye a medir, 
supervisar y gestionar el rendimiento de las empresas y su impacto en la sociedad. 

En aplicación de la Ley 11/2018, de 28 de diciembre, en materia de información no financiera y diversidad, la compañía 
incluye en su Informe de Gestión, el Estado de Información No Financiera (EINF) como documento separado. 

Puesto que PLASTIC OMNIUM EQUIPAMIENTOS EXTERIORES S.A.U. forma parte de un Grupo que reporta este tipo de 
información no financiera en Francia (PLASTIC OMNIUM), de acuerdo a la legislación española, la Entidad puede acogerse 
a dispensa parcial en aquellos contenidos informados a nivel Grupo. No obstante, la Entidad debe elaborar en España un 
Estado de Información No Financiera que incluya como mínimo la información complementaria no cubierta en dicho 
consolidado superior. Los contenidos de la normativa mercantil que no se reportan o se reportan de manera parcial a 
nivel Grupo y sobre los que Plastic Omnium Equipamientos Exteriores debe informar y verificar se detallan en este 
Informe. El detalle de los requisitos de la Ley 11/2018, el estándar GRI utilizado y los números de página en las que se da 
respuesta se muestran en la tabla denominada "Índice de contenidos requeridos por la Ley 11/2018, de 28 de diciembre, 
en materia de información no financiera y diversidad". 

Se ha verificado que en el documento consolidado del Grupo denominado "Universal Registration Document" del periodo 
2021 se ha integrado de manera efectiva la información de la presente sociedad. Este documento se puede consultar en 
el siguiente enlace: www.plasticomnium.com 
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l. Modelo de Negocio 

1.1 Organización y Est ructura 

La sociedad Plastic Omnium Equipamientos Exteriores se constituyó en mayo de 1997 e inició su actividad en octubre del 
mismo año. 

Desde su constitución forma parte del grupo industrial Plastic Omnium, con sede en Francia, líder mundial de sistemas 
de carrocería inteligentes, de sistemas de energía limpia y de módulos para el automóvil. 

La sociedad cuenta con 1599 empleados a cierre de 2021 en sus cinco plantas de producción en España sitas en Arévalo, 
Barcelona, Redondela, Tudela y Valencia, junto con cuatro almacenes avanzados en Pedrola, Arazuri, Villaverde y Vigo. 

El socio único de la sociedad es Plastic Omnium Auto Exteriors S.A., entidad francesa perteneciente al Grupo Plastic 
Omnium, cuya cabecera Compagnie Plastic Omnium cotiza en la Bolsa de Paris. 

En 2021 se ha producido una reorganización de la estructura societaria, con la fusión por absorción entre las sociedades 
Plastic Omnium Equipamientos Exteriores S.A.U. (sociedad absorbente) y Plastic Omnium Composites España S.A.U. 
(sociedad absorbida), por lo que los datos de este ejercicio corresponden a la información consolidada de ambas 
sociedades. 

Así mismo, también en este ejercicio se produjo la fusión entre las filiales argentinas, Plastic Omnium S.A. (sociedad 
absorbente) y Plastic Omnium Automotive Argentina S.A. 

Tras estas operaciones, el organigrama societario es el siguiente: 

Holding . . . -. . . . -. -. . . -. l ......... •.••·· ¡:-:-:-:-Sin: A.C1l•1cl•d•.•:-:-:-
.•.• -• · - ,•.· .. . · •,•,•., · .•.•.•-· 

COM PAGNIE PLASTIC OM NIUM 

PLASTIC OMNIUM 
AUTO EXTERIORS SA 

100¾ 
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1.2 Actividades y Entorno Empresarial 

La actividad de Plastic Omnium Equipamientos Exteriores S.A. se enmarca dentro de la División lntelligent Exterior 
Systems dedicada a la producción de sistemas de carrocería inteligentes, fabricados esencialmente con polipropileno 
inyectado y, con una extensa gama de piezas producidas: parachoques y sistemas de absorción de energía, portones, 
alerones y aletas laterales para el automóvil. 

Los clientes de la sociedad son las grandes firmas de constructores de automóvil: Renault, Stellantis, Ford, vw, Seat, 
lveco. 

Las plantas de producción de la compañía se sitúan cerca de las de sus clientes, siendo este uno de los valores añadidos 
que aporta, ya que le permite servir las piezas en sincronía con el proceso de producción de los mismos. 

El mercado del automóvil actualmente experimenta una profunda transformación en el ámbito medioambiental y 
tecnológico, y el Grupo Plastic Omnium contribuye a la solución de estos retos colaborando estrechamente con sus 
clientes, con escuelas y universidades, aportando soluciones a medida y multimateriales e interviniendo en primera línea 
durante el desarrollo de los proyectos. 

1.3 Objetivos y Estrategias de la organización 

La sociedad forma parte de un grupo internacional y, en ese sentido sigue los objetivos y estrategias marcadas por el 
Grupo Plastic Omnium, que se detallan de forma pormenorizada en el "2021 Universal Registration Document". 

La organización local sigue el modelo del grupo, con una Dirección General y unas funciones financieras, jurídicas, 
recursos humanos, seguridad e higiene, gestionadas de forma centralizada para asegurar la homogeneidad y nivel de 
exigencia de los procedimientos aplicados; y unas funciones operacionales descentralizadas en las plantas de producción 
que les sitúan cerca del cliente. 

Esta organización permite difundir a todos sus dirigentes y colaboradores la estrategia y valores de PO, que reposa sobre 
cinco pilares: independencia, inversión, innovación, internacionalización e integración. 

1.4 Mercados y Tendencias 

El sector del automóvil está impactado por grandes tendencias medioambientales, sociales, tecnológicas y societarias 
que le transformaran en profundidad: 

Transición energética que permita la utilización de energías limpias. El mercado deberá evolucionar hacia vehículos 
híbridos y eléctricos. 
Conectividad y digitalización resultan imprescindibles tanto a nivel de cadena de producción, logística o tecnologías 
aplicables a los vehículos. 

En el seno de las empresas, la gestión de datos y robotización van a cambiar las formas de trabajo con la aparición de 
puestos especializados como ingenieros en inteligencia artificial, especialistas en ciberseguridad que exigirán un 
desarrollo de las capacidades de adaptación y competencias. 

El Grupo Plastic Omnium, por su implantación mundial equilibrada y su capacidad tecnológica está claramente situada 
en el corazón de la transformación de la industria automovilística; por ello, deberá participar en esa transición energética 
y ecológica con nuevas inversiones que le permitan aumentar sus capacidades, optimizar de forma continua su tejido 
industrial y participar en el desarrollo y lanzamiento de nuevos proyectos. En definitiva, evolucionar hacia unas fábricas 
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4.0 sobre la base de tres ejes de desarrollo: mejora de la eficiencia energética de las plantas, producción de energías 
renovables en las mismas y, compra de energía limpia. 

Otro punto de evolución es la seguridad de los empleados, con la ambición de conseguir una tasa de accidentes cero. La 
política en materia de seguridad y salud marcada desde 2006 es actualizada regularmente y su puesta al día permite una 
progresión de la cultura de seguridad en todas las plantas y puestos de trabajo de la sociedad. 

2. Información sobre Cuestiones Medioambientales 

2.1 Información general detallada 
Cantidad de provisiones y garantías para riesgos ambientales. 

Plastic Omnium Equipamientos Exteriores ha estado asegurada bajo la póliza FRENVA56528 de Responsabilidad Civil 
Ambiental de la compañía Chubb European Group SE desde el 01/07/2020. Esta póliza cubre los daños causados a 
terceros como consecuencia de daños al medio ambiente ocurridos en las instalaciones operadas por la empresa. El 
período de cobertura actual es del 01/07/2021 al 30/06/2022. La compañía que cubría anteriormente este seguro era 

Allianz Global Corporate & Specialty. 

Durante el ejercicio 2021 y 2020 no se han producido sanciones por incumplimiento de legislación o normativa 
medioambiental. La implementación con éxito de los Planes de Reducción de Emisiones en la planta de Redondela han 
permitido estabilizar las emisiones y situarlas dentro de los parámetros establecidos por la legislación, por lo que en 2021 
se ha revertido la provisión de 200 miles de euros dotada en 2010. 

Así mismo, la planta de Redondela posee un aval bancario de 25 miles de euros exigido por la Autorización Ambiental 

integrada con relación a la producción de residuos peligrosos. 

2.2 Contaminación 
Medidas para prevenir, reducir o reparar las emisiones que afectan gravemente el medio ambiente; teniendo en cuenta 
cualquier forma de contaminación atmosférica específica de una actividad. incluido el ruido y la contaminación lumínica. 

El tercer pilar de la estrategia de RSC del Grupo Plastic Omnium es producir de forma sostenible: minimizar los impactos 
negativos como la contaminación del agua, el aire y el suelo, al tiempo que se preservan los recursos. En su Código de 
Conducta, el Grupo Plastic Omnium se compromete a una política activa de protección del medio ambiente. Para lograrlo, 
el Departamento de HSE exige que todas las instalaciones cuenten con la certificación ISO 14001. Para las instalaciones 
que ya están sujetas a los requisitos de medio ambient6e y seguridad ISO 14001 e ISO 45001 en Europa, además se 
requiere la certificación ISO 50001 (sistema de gestión de la energía). 

Todas las plantas de Plastic Omnium Equipamientos Exteriores poseen Autorizaciones Ambientales Integradas. La 
Autorización Ambiental Integrada (AAI) es una resolución administrativa que permite explotar la totalidad o parte de una 
instalación industrial bajo determinadas condiciones en España obligatorias para las actividades dentro del Anexo 1 de la 
Ley 16/2002 (Ley IPPC), del 1 de julio. Su objetivo es proteger al medio ambiente en su conjunto, aplicando los principios 
de prevención y control ambiental de una forma integrada, con el fin de impedir la transferencia de contaminación de un 
medio a otro. Para ello impone específicamente para cada instalación valores límite en todos los vectores ambientales 
(atmósfera, aguas, ruidos, residuos, suelos, etc.), así como planes de vigilancia al respecto. 

La AAI aglutina diversas autorizaciones que las empresas tenían que solicitar por separado: 

• Autorización de actividad potencialmente contaminadora de la atmósfera. 

• Autorización de producción y gestión de residuos. 
• Autorización de vertidos a las aguas continentales. 
• Autorización de vertidos desde tierra al mar. 
• Otras exigencias contenidas en la legislación sectorial aplicables a distintos sectores industriales. 
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En materia de contaminación atmosférica, a continuación, se muestran los principales contaminantes emitidos por los 
puntos de descarga de emisiones de las plantas en 2021: 

CONTAMINANTE. 'Unidad,' ARÉVALC> ·-•• AtMüSsAtes;, 
NOx kg 781 1.634 9.767 3.257 5.995 

SOx kg 556 2.317 

Compuestos orgánicos 
kg 54.212 

volátiles (COV) 
68.211 5.324 91.829 32.643 

co kg 4.477 722 1.997 1.065 468 

Los principales contaminantes emitidos de las plantas en 2020 fueron: 

CONTAMINANTE >" 1 Unicfad ARÉVALO· 

NOx kg 781 3.072 10.257 2.155 3.432 

sox kg 839 1.539 

Compuestos orgánicos 
kg 49.225 

volátiles (COV) 
92.727 6.743 141.047 115.000 

co kg 2.994 4.684 2.098 677 415 

El cálculo de ratio de COV es un cálculo automático del plan de gestión de disolventes que depende de las horas de 
trabajo, y la cantidad de disolvente recuperado. Por este motivo no se considera significativa. 

Con respecto a derrames, únicamente se han registrado en 2021 y 2020 pequeños derrames en las plantas de Redondela 
y Valencia sin ningún tipo de repercusión medioambiental, y se han realizado las investigaciones, correctivos y medidas 
preventivas necesarias para eliminar o minimizar las causas que dieron lugar a estos incidentes. 

Por su parte, todas las plantas poseen autorización de vertido ya sea de aguas industriales o de aguas sanitarias suscritas 
dentro de las Autorizaciones Ambientales Integradas. 

El vertido de las cinco plantas se realiza a red municipal. Los principales resultados por planta de las últimas 

caracterizaciones de vertido realizadas en 2021 se muestran en la siguiente tabla. 

pH 
Conductividad 

a 25 ec 
Sólidos en 
suspensión 

DQO 

D805 

<,-,. 

UNIDAOF' <>_: _ _.,. 
u.pH 

µS/cm 

mg/1 

mg/102 

mg 02/1 

25/02/2021 
8,80 

992 

42,0 

165 

70 

02/12/2021 17/09/2021 22/12/2021 16/09/2021 

7,8 7,34 9,5 7,54 

2690 1860 3200 746 

2,5 62,1 1 3 

85 250 125 36 

29 63 11 

En la planta de Barcelona no se mide D805 debido a que no es un requisito legal de las autorizaciones pertinentes a la 

autorización de la planta. 

Los principales resultados por planta de las últimas caracterizaciones de vertido realizadas en 2020 se muestran en la 
siguiente tabla. 
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•. ARéttA'fo.,.· ÁtÑí!Üss:.'1Jitsfz ¡áíl:~é~i!o~Á:X'.l(,REOÓNÓE~l;. ·.,;\'J'.i:JÍ>EÍSÍ>í(i;!• 
09/11/2020 02/12/2020 28/08/2020 03/12/2020 14/01/2021 

pH u.pH 8,60 7,00 7,60 6,90 8,10 
Conductividad 

a 25 •c µS/cm 1.780 1.500 1.771 84 1.336 

Sólidos en 
suspensión 

mg/1 678 4,4 130 5 3 

DQO mg/102 544 52S 235 200 27 

D805 mg 02/1 270 240 73 5 

En cuanto a la contaminación lumínica, cada una de las plantas ha implantado una serie de medidas para reducir el 
impacto de la actividad. Caben destacar las siguientes: 

• Implantación y sustitución de luminarias por tecnología LEO. 
• Sensores de presencia en zonas poco transitadas. 

• Encendido automático de luces en puestos de trabajo. 

• Programador/Controlador de encendido de luces en zonas exteriores y almacenes. 

• Naves industriales con entradas de luz natural, mejora de las claraboyas y limpiezas. 

• Apagado de alumbrados en fachadas a determinadas horas de la noche. 

• Rondas comprobación apagado de luces fines de semana. 

• Inclusión en el plan de mantenimiento medidas para evitar la contaminación lumínica por disfuncionamiento. 

Asimismo, las cinco plantas tienen medidas de prevención de la contaminación acústica y reducción del ruido. Como 
principales medidas, caben destacar: 

• Mediciones conforme a reglamentación y colocación de barreras acústicas en zonas críticas de vallado 
perimetral, así como mejoría de puertas de sectorización. 

• Selección de equipos en la que se valora el ruido emitido. 

• Aislamientos acústicos de focos de contaminación sonora (Zonas de tránsitos exteriores, salas de instalaciones, 
molino, torres de refrigeración, prensas, etc.) 

• Realización de autocontroles del nivel sonoro perimetral. 

• Concentración de la producción en los turnos de mañana. 

• Restricción de trabajos en zonas exteriores en horarios nocturnos, así como rondas de comprobación de apagado 
de equipos en fines de semana con la intención de reducir consumos y ruidos. 
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2.3 Uso sostenible de !os recursos 

Consumo directo de energía 

El principal combustible utilizado en las plantas de Plastic Omnium Equipamientos Exteriores es el Gas Natural, que se 
consume en el proceso productivo. Algunas plantas también consumen propano, principalmente los flameadores en el 
proceso de inyección. El Gasoil consumido procede principalmente de las bombas contraincendios o de los grupos 
electrógenos (en su caso). En la siguiente tabla no se incluye el consumo de combustible de la flota de vehículos propia o 
de renting al ser su consumo prácticamente despreciable. 

2021 

COMBUSTIBLES Unidades ARÉVALO ALMUSSAFES BARCELONA REDONDELA TUDELA 

Gasolina litros - - - - -
Diésel/ Gasoil litros 1.000 180 1.030 397 972 

Diésel/ Gasoil kilogramos - - 875 495 -

Gas Natural kWh 6.199.717 6.228.302 5.066.532 4.376.189 5.572.443 

Propano kilogramos 11.780 - - - -

2020 

COMBUSTIBLES Unidades ARÉVALO ALMUSSAFES BARCELONA REDONDELA TUDELA 

Gasolina litros - - - - -

Diésel/ Gasoil litros 973 50 1.200 386 8.620 

Diésel/ Gasoil kilogramos - - - 170 -

Gas Natural kWh 5.122.587 7.338.400 - - 4.922.733 

Propano kilogramos 9.617 3.649 - 44 -

Uso de energías renovables 

Dentro de los ejes de desarrollo para conseguir reducir las emisiones de carbono, en 2020 se inició un proyecto, en 
colaboración con una empresa externa, para la instalación de placas fotovoltaicas en las plantas de producción. 
Con este proyecto se consigue reducir las emisiones de carbono a la atmósfera ya que el factor de emisión de este tipo 
de electricidad es menor que el de la red general. 

En el ejercicio 2020 se contrató con una empresa externa una instalación fotovoltaica para autoconsumo en el techo de 
la planta de Arévalo. El proyecto consta de 2.960 módulos y 17 inversores, y la potencia nominal instalada es de 1.122kW. 

En el ejercicio 2021 se ha desarrollado un proyecto similar en la planta de Tu dela, con la instalación de 1747 módulos y 8 
inversores, y una potencia nominal de 760 kW. 

Actualmente se está consumiendo un 8% aproximadamente del consumo total de energía eléctrica en cada una de las 
plantas desde las placas solares, el resto de la red general. 

PAGINA 8 DC 29 



3. Información sobre Cuestiones Sociales y relativas al Personal 

3.1 Empleo 

En el ejercicio 2021 y como consecuencia de la crisis de semiconductores que ha afectado al sector de automoción, los 
distintos centros de trabajo de la empresa POEE han presentado ante las autoridades competentes en cada Comunidad 

Autónoma, Expedientes de Regulación Temporal de Empleo por causas organizativas o de producción (ETOP) basados 
en las paradas de actividad previstas por sus clientes. 

Plastic Omnium Equipamientos Exteriores, S.A., dispone de una plantilla de 1599 empleados, por lo que se ha reducido 

con respecto al dato del año anterior. De ellos, aproximadamente el 92% cuenta con un contrato indefinido, mejorando 
en un punto porcentual el dato del año anterior. El 76% de los empleados son hombres y el 24% mujeres, porcentajes 
similares a los del ejercicio anterior. En relación con la integración de personas con discapacidad, actualmente 31 
personas con discapacidad igual o superior al 30% forman parte de la plantilla de la Sociedad (26 hombres y 5 mujeres). 
A continuación, se indica el número y distribución de empleados por sexo, edad, país y clasificación profesional 
correspondiente al 31 de diciembre de 2021, siendo importante señalar que este dato no se ve afectado por la aplicación 
de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo anteriormente mencionados: 

2021 2020 

EMPLEADOS Mujeres Hombres Mujeres Hombres 

Distribución por Sexo 386 1.213 405 1.267 

Distribución por Edad 

Menores de 30 años 29 76 33 78 

Entre 30 y 50 años 266 633 290 743 

Mayores de 50 años 91 504 82 446 

Distribución por País 

ESPAÑA 386 1.213 405 1.267 

Distribución por Clasificación Profesional 

En puestos de Dirección 15 57 14 59 

En puestos de Técnicos 12 30 6 32 

En puestos de Administrativos y otros 359 1.126 385 1.176 

TOTAL DE EMPLEADOS 1.599 1.672 

A continuación, se indica el número y distribución de modalidades de contrato de trabajo correspondiente a 31 de 

diciembre de 2020 y 2021: 

2021 2020 

EMPLEADOS Mujeres Mujeres Mujeres Hombres 

Distribución por Modalidades de Contrato de Trabajo 386 1.213 405 1.267 

Temporal T. Completo 43 66 72 114 

Temporal T. Parcial 3 20 4 22 

Indefinido T. Completo 340 1.127 329 1.130 

Indefinido T. Parcial o o o 1 

TOTAL DE EMPLEADOS 1599 1.672 

~ 
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A continuación, se indica el promedio anual de contratos indefinidos, de contratos temporales y de contratos a tiempo 

parcial por sexo, edad y clasificación profesional correspondiente al ejercicio 2020 y 2021: 

2021 
Mujeres Hombres 

Promedio anual 
Temporal Temporal Indefinido Indefinido Temporal Tempora Indefinido lndefinid 

T.Completo T. Parcial T. Completo T. Parcial 
TOTAL 

T.Completo T.Parcial T.Completo T. Parcia 
TOTAL 

Distribución por Edad 68 2 325 o 395 101 4 1.138 o 1.243 
Menores de 30 años 12 o 17 o 29 27 o 49 o 76 
Entre 30 y 50 años so o 225 o 275 68 o 602 o 670 
Mayores de 50 arios 6 2 83 o 91 6 4 487 o 497 
Distrlbuciónpor Clasificación 

68 2 325 o 
Profesional 

395 101 4 1,138 o 1.243 

En puestos de Dirección o o 15 o 15 o o 59 o 59 
En puestos Técnicos o o 11 o 11 o o 28 o 28 
En puestos Admínístrativosy otro 68 2 299 o 369 101 4 1.051 o 1.156 

2020 
Muieres Hombres 

lndefinid 
Temporal Indefinido 

Indefinido 
Temporal lndefinid 

Temporal Temporal oT. 
31/12/2020 T. 

T. Parcial 
T. 

T. Pardal 
TOTAL T. 

T. Parcial Complet 
oT. TOTAL 

Completo Completo Completo Parcial 
o 

Distribución por Edad 72 4 329 o 405 114 22 1130 1 1267 
Menores de 30 años 20 13 o 33 32 1 45 o 78 

Entre 30 v SO anos 47 240 o 290 72 1 670 o 743 

iMayores de SO aflos 5 1 76 o 82 10 20 415 1 446 

1 Distribuclónpor Clasfflcación 

lcrofesional 
72 329 o 405 114 22 1130 1 1267 

En ouestosde Dirección o o 14 o 14 o o 59 o 59 

IEn puestos Técnicos o o 6 o 6 o 1 31 o 32 

En puestos Administrativos V otros 72 4 309 o 385 114 21 1040 1 1176 

A continuación, se indica el número de despidos por sexo, edad y clasificación profesional correspondiente al ejercicio 
2020 y 2021: 

2021 2020 

Mujeres Hombres Mujeres Hombres 

DESPIDOS 10 21 1 10 

Distribución por Edad 

Menores de 30 años o o o o 
Entre 30 y SO años s 2 1 4 

Mayores de SO años s 19 o 6 

Distribución por Clasificación Profesional 

En puestos de Dirección 1 1 o 1 

En puestos de Técnicos o o o o 
En puestos de Administrativos y otros 9 20 1 9 

A continuación, se indican las remuneraciones medias desagregadas por sexo, edad y clasificación profesional o igual 
valor, para los años 2020 y 2021: 
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Remuneraciones Medias 
Mujeres Hombres 

2020 1 2021 2020 1 2021 
Por Sexo 29.917,65€ 1 29.982,88€ 35.707,98 € 1 34.472,13 € 

Remuneraciones Medias 2020 2021 

Por Edad 

Menores de 30 años 27.995,98 € 27.505,95 € 

Entre 30 y 50 años 32.633,42 € 36.645,32€ 

Mayores de 50 años 38.903,00 € 32.055,67 € 

Por Clasificación Profesional 
En puestos de Dirección 79.212,34 € 76.177,71 € 

En puestos de Técnicos 43.867,48 € 43.441,79 € 

En puestos de Administrativos y otros 31.972,58 € 31.239,49 € 

En el cálculo de estas remuneraciones medias no se ha tenido en cuenta el efecto de los ERTE's aplicados durante el 
ejercicio 2021, si no que se han considerado los salarios equivalentes al año completo trabajado. 

La compañía ha realizado un estudio completo en materia salarial dentro del marco del Diagnóstico de Situación en 
materia de Igualdad de Género junto con la representación de los trabajadores, el cual fue incluido en el Plan de Igualdad 
firmado el 15 de diciembre de 2020 (ver nota 3.6). 

A continuación, se indica la remuneración media de puestos de trabajo desagregada por sexo. Si bien a efectos 
comparativos esta información debería ponderarse por edad, antigüedad y, otras variables cuya inclusión permitiría 
homogeneizar estos datos por género. 

Mujeres Hombres 

Brecha Salarial (EURO) 2020 2021 2020 2021 

Remuneración media en puestos de Dirección 66.596,06 € 66.275,06 € 82.206,04€ 78.957,40 € 

Remuneración media en puestos de Técnicos 41.016,12 € 38.808,03 € 44.402,11 € 45.096,71 € 

Remuneración media en puestos de 
28.410,93 € 28.459,13 € 33.138,59 € 32.212,84€ 

Administrativos y otros 

Ratio - remuneración mujeres x hombres 2020 2021 
Dirección 81% 84% 

Técnicos 92% 86% 

Administrativos y otros 86% 88% 

Durante los ejercicios 2021 y 2020 los Administradores de la Sociedad no han percibido remuneraciones, no tienen 
concedidos anticipos o créditos y no se han asumido obligaciones por cuenta de ellos a título de garantía. Asimismo, la 
Sociedad no tiene contratadas obligaciones en materia de pensiones y de seguros de vida con respecto a antiguos o 
actuales Administradores. 

La Sociedad tiene contratada una póliza de responsabilidad civil para los miembros del Consejo de Administración de la 
Sociedad por eventuales daños ocasionados por actos u omisiones en el ejercicio del cargo. La prima pagada en el ejercicio 
2021 ha sido de 18,7 miles de euros (17,5 miles de euros en 2020). 

Implantación de políticas de desconexión laboral 
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En 2021 se ha elaborado una política de desconexión Digital, la cual ha sido comunicada a la RLT en marzo de 2022 y que 
está previsto lanzamiento a toda la plantilla el 01/04/2022, así como las acciones de sensibilización y formación en esta 
materia. 

3.2 Organización del Trabajo 

La organización del trabajo se realiza con arreglo a lo establecido en el actual XIX Convenio de la Industria Química y en 
el E.T. teniendo por objeto el alcanzar en la empresa un nivel adecuado de productividad basado en la utilización óptima 
de los recursos humanos y materiales. En el marco de la organización del trabajo, Plastic Omnium garantiza la seguridad 
y salud de los trabajadores en todos los aspectos relacionados con las condiciones de trabajo a través de la implantación 
y aplicación de un plan de Prevención de Riesgos. En los distintos centros el trabajo se realiza en turnos rotativos de 
mañana, tarde y noche, así como tareas en turno partido, en función de las necesidades del servicio. Incluso siendo en 
ocasiones necesaria la implantación de un cuarto turno o turnos de fin de semana. 

A continuación, se indica el número total de horas de absentismo registradas en 2021: 

Absentismo {horas) 2021 2020 
Accidentes de trabajo 2.292 3.213 

Contingencias comunes 86.293 66.992 

Durante el año 2021 se ha producido un descenso de las horas de bajas por accidente, sin embargo, el absentismo 

debido a contingencias comunes se ha visto incrementado, entre otras causas, por el impacto del COVID 19. 

Medidas destinadas a facilitar el disfrute de la conciliación y fomentar el ejercicio corresponsable de estos por parte de 

ambos progenitores: 

A continuación, se detallan las principales medidas de conciliación implantadas en la compañía: 

Jornadas reducidas para el cuidado de menores, personas con discapacidad o dependientes 
Jornada comprimida consistente en realizar la jornada laboral sin obligación de parada para la comida. Se disfruta 
todos los viernes del año y también en los horarios de verano establecidos en cada centro. 

• Flexibilidad de horarios de entrada y salida del personal para determinados colectivos. 

• Cambio de turno con compañeros que permite modificar el horario, en función de las necesidades personales. 
Disfrute de las vacaciones a distribuir durante todo el año, no para todos los colectivos, en función del puesto 
de trabajo: Las vacaciones se coordinan con los empleados teniendo en cuenta su conciliación de la vida personal 
y las necesidades de la Empresa. 

• Horarios personalizados en situaciones especiales en base a sus necesidades individuales y en función del puesto 
de trabajo. 

Trabajo compartido: un puesto dividido en dos a tiempo parcial 
Jornada coincidente con el horario escolar (en función del puesto de trabajo). 

3.3 Salud y Seguridad 

En las siguientes tablas se muestran los accidentes de trabajo, los índices de frecuencia y gravedad, así como las 
enfermedades profesionales; desagregado por sexo. 
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2021 2020 

Accidentalidad MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES 

Accidentes de trabajo CON o 3 o 3 
BAJA 

Días perdidos o 500 o 283 

Enfermedades profesionales o o o o 
Índice de frecuencia* 

Índice de gravedad** 

o 6 o 1 

o 1 o o 
* Número de accidentes de trabaJO con baJa (excluyendo in 
itinere) / número de horas trabajadas* 1.000.000 
** Número de jornadas perdidas/ número de horas trabajadas 

Para el cálculo del índice de gravedad se han tenido en cuenta los días naturales perdidos por accidente de trabajo. 

Los centros de trabajo de PO en España se encuentran adheridos al Convenio General de la Industria Química 

constituyendo ta protección de ta salud de los trabajadores un objetivo básico y prioritario de tas partes firmantes, 
regulada en et capítulo IX artículo 70 del CGIQ. La salud y seguridad de todos es un compromiso compartido por Plastic 
Omnium y sus empleados. A través del programa de visitas Top Safety, et respeto de tos 6 no negociables, et Día Mundial 
de ta Seguridad, ta seguridad es parte de la vida diaria de todos tos empleados de Plastic Omnium. Además, el Grupo 
Plastic Omnium deja reflejado en et Código de Conducta de ta compañía en su Compromiso nº3: Garantizar ta salud y la 
seguridad de sus colaboradores. 

Otros hechos que evidencian nuestro compromiso y cumplimiento de las medidas en Seguridad y Salud son los siguientes: 

• Certificado del Sistema de gestión de seguridad ISO 45001 
• Existencia de Comités de Seguridad y Salud en tos centros de trabajo En tos centros de cincuenta o más 

trabajadores se constituirá un Comité de Seguridad y Salud conforme a to establecido en et Convenio colectivo 

Acciones que evidencian las medidas en Seguridad y Salud que se adoptan por la empresa: 

l. Formación Acogida para nuevos empleados (2h relacionadas con Seguridad, medio ambiente y energía) 

2. Entrevistas TOP SAFETY 
3. Evaluaciones de Riesgos Laborales 
4. Investigación de Accidentes laborales 
S. Sistema Comunicación Situaciones Inseguras 
6. No Negociables 
7. Plan de Formación Anual 
8. Información Riesgos en tos puestos de Trabajo 
9. Campañas de monitorización de exposición de trabajadores a ruido, iluminación, contaminantes químicos. 

10. Comité de Seguridad y Salud 
11. Plan de Emergencia con realización simulacros 
12. Autorización para uso de determinados equipos: Carretillas/puentes grúa, plataformas elevadoras, etc. 
13. Mediciones Contaminantes físicos, contaminantes químicos (formaldehído, COV's) 
14. Celebración del Día Mundial de ta Seguridad y salud en el trabajo 
15. Estudio seguridad máquinas. 

16. Evaluación de atmósferas Explosivas (Atex) 
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Medidas de seguridad y salud por la pandemia COVID adoptadas por la empresa 

Debido a la pandemia COVID-19, después del confinamiento total de marzo del 2020 y en los arranques de las diferentes 

plantas de toda España, la empresa a nivel global, formula los 15 fundamentales, con los conocimientos y buenas 

prácticas de la reglamentación de diferentes países. Estos fundamentales, se resume en medidas encaminadas a proteger 

los contagios dentro de las plantas para poder así continuar con la actividad empresarial. Las medidas se fundamentan 

en la protección personal mediante distanciamiento social, protección respiratoria y buenas prácticas higiénicas. Se 

adjunta resumen de los 15 fundamentales. Además, hacer mención explícita, que la empresa suministra dos mascarillas 

higiénicas por trabajador y día. 

0P 15 FUNDAMENTOS 
-- SEGURIDAD COVID-19 

Ant« dt v,ntr a rrabo/ar; 
A) fGmln;iito y cri uw da ~tlr ~to~ ~lntoma:.; 

l=lobf-9, )7,5-C 
To, 
C.nundo lr+tf'n'IO 

NO ACUOIAAI. 
CENTRO OC TAAMJO 
CONTACTAA CON Cl 
M(OtCO V RRHl"I 

8) s¡ _, ~ tralMINo, M l'l1lltle • I ""'° del COVID-11, 
debe• co,nun,1cef'10 • HU. Se oonslderan porsorua, 
sen\lbh~, al r lMno do COVID-19, Aque-11.H con: 

Ol;tb(IIQ!>. fnfvrmvdad , """'1 cr6n!CJ. 
Enler!Nd~ c,udlovJKular, tnmunodolld~cl•. 
Hipertensión c,ncet" e<1 trat.aml• nto activo.. 
Enlerm«lltd he,p4.lka crórilca, Embarazo y m~., do 60 
(nlc,rmcdl\d pulmon.ar cronlw. o\l\o!., 

1• Fundam•Jl19l 

• Mardn la distancie d• S.f\.lrldMi tntro oorsonas > 1 mts. 
• Sl¡vo ostrktamon1c lw.; lnnnxdonix do hl¡!cne: 

• No to l0QU('!o 111 0 111 

• Uv,uo la, m•no~ con ree:ul•rld;.d, 
• TQi.e en un pa1'u.to o en •I codo. 

tt .. 
1• Fundam,aro: 

• Control• tu temperfltur11 • ntes do ~•nlr • PO. 
• U5-A \!empro quo c,t~ an pl•nta lo, (PIS oblle,norloi : 

ro•,u rm, v c,.f,u d., ,or1J1"1, (l•:1 c-'f•:1 po(fr-'n ~•r 
!,U!.tltuld•s pO< p.¡,nt.ill a do l OlilUrldad), 

f. 

3.4 Relaciones sociales 

J• Fuadom,nco, 
• PrMlD .u onción II IM form.x:lonor. q ue 1,0 lmpartldn y a la 

lnfortn..,d6n d~ pl•1t~• _,, la plMta 
'" IIRH~• IH norm.u. l• prev.ncl6n ll'lt e .i coron,wlru, lt\ 

e01a da todo~ T~forrna!.p.trt~ deellall l 
• Cualqvler dudn, p,1t~tlt>"IOll HS( o SV. 

41 Euodamooro: 
• Umlt11 IM rll'UnlOOOJ prnscnclat~ 
'" En 1111) P!41> O. r•un lonft y com•dor•). riop.rt. la norrn• 

'"Una slll,1 Ubre•. 
• V~lla ydoJ• limpia la Hit tr•s a d• revrdon. 
• No comaortas obJotos como bolb, ttc. 

~ 
~]LdaJ!JMJR; 

• Ro~peu los protocolos do llmplou d• !os obJotos vio 
h,:rr.tmlontas lndk.ld~ lltf1 tu puoito do trob.ijo: Tochx1oi:, 
teléfooo, pantollo, otoml ll•dorei. remKh.Klor•s. olkatos, 
01(, Mlnimo UNI V.,:t ,,1 turna O l'l!'I c.od11 rot.xJOI'\ do pwMIO, 

6! Fundom1nto: 
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,1lmw,rzo/comld111 v ~bkln. 

• No 1~ c.ompartlr.li c.omld•/beblda 
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• ~ ron.i de fumadores tendr4 un •fOf'o mhlmo Umlti,do, Se 

dclK-rá rei;r,ó1.M uno dl~u.nda mínlmn di> l mu. 
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"/!_Fundamento: 
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OOl'I tu, eompol'l.itros en el puesto do vabo}o-

c:J . . . 

a• Fundam,nto; 
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..:..1-
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,e,ntr• el personal ...,lt• nek> Hf que u • meic.l~. R~~t• I•• 
1on•< y In ~ali11)(:1Ón. 

• E\lltJ re unlol\CK lnform.,101, otc. 
• El lnt('(Catmblo d" lnÍO,MaCIÓn '"'1VCl' turt,OS, S. rooll1M.\ con 

port,1fol10,, pl:.,,r,n, otc. 

12• funcfomanto: 
• lntont• \l~nlr a t r11ibaJ.ar .n trMUpc)ftl! Individual. 
• Cn e.aso de "•hl'culo comp11rtldo: M4ixJmo dos porson<>s por 

vehk ulo '( uso obll11torlo d• maJUrUla. 
• lávate las manos antes y d1t1pult1. 

U!.J!..H .. fJ!J)Jlam._fflJ'ls: 
• b:bu un protocolo osp,eclflco para I<> ,no-nd6n a 
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• UH moruncl.n deben manlpul.irse con ru•nt~ da 
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J51 Fundomrnto: 
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Balance de los convenios colectivos, particularmente en el campo de la salud y la seguridad en el trabajo. 

De acuerdo con los principios del Pacto Mundial, Plastic Omnium involucra a representantes del personal en el 
funcionamiento de la empresa en un enfoque constructivo de relaciones con el personal. Treinta sindicatos están 
representados en todo el mundo y 157 comités se reúnen regularmente con los representantes de la Administración del 
Grupo. 

Para la zona de Europa, cada año el Director Ejecutivo y el Director de Recursos Humanos del Grupo dirigen la reunión 
del Comité Europeo para el Diálogo Social a la que asisten los 31 delegados que representan a ocho países europeos. El 
Comité Europeo para el Diálogo Social es un foro que promueve el diálogo y el intercambio de ideas. 
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A nivel de centro de trabajo, la Dirección de la Planta y el responsable de RRHH se reúnen periódicamente con la 
representación social, conforme a lo regulado en el Estatuto de los Trabajadores y al Convenio General de Industria 
Química. 

En el Capítulo XIII del Convenio General de la Industria química se establecen las bases de los derechos sindicales de los 
representantes de los trabajadores, sindicatos y delegados sindicales. 

Así mismo se establecen los derechos a la información y consulta de los Comités de Empresa y Delegados sindicales 
Comités de Empresa y Delegados Sindicales conforme al artículo 10 de la Ley Orgánica de Libertad Sindical (LOLS) En el 
Capitulo IX del Convenio General de la Industria química, artículo 70 se regula la protección de la salud de los trabajadores 
constituyendo un objetivo básico y prioritario que para alcanzarlo requiere del establecimiento y planificación de una 
acción preventiva en los centros de trabajo, a partir de su evolución y de la adopción de las medidas necesarias. 

• Se regulan los principios generales de conformidad con los art. 15 y 16 de la Ley de PRL 

• Se regula la gestión de la prevención, el nombramiento de delegados de prevención, el establecimiento de 
comités de Seguridad y salud (centros de más de SO trabajadores) 

• Se regula la coordinación de las actividades empresariales, la vigilancia de la salud, protección a la maternidad, 
tecnología y organización del trabajo, etc. 

3.5 Formación 

En la siguiente tabla se detalla el número total de horas de formación por categorías profesionales: 

Formación* 2021 

Puestos de Dirección 2.732 

Puestos de Técnicos 4.656 

Puestos de Administrativos y otros 17.106 

TOTAL 24.495 

• Cantidad total de horas totales de formación por categorías profesionales. 

En la siguiente tabla se detalla el número total de horas de formación por categorías profesionales en 2020: 

Formación* 2020 
Puestos de Dirección 1.533 

Puestos de Técnicos 901 

Puestos de Administrativos y otros 17.134 

TOTAL 19.568 
* Cantidad total de horas totales de formacion por 
categorías profesionales. 

En Plastic Omnium existe implantado documento marco de políticas de Recursos Humanos que establecen los 
procedimientos bajo los que trabajar en las diferentes áreas, entre las que está la política de formación. Plastic Omnium 
Equipamientos Exteriores dispone de un procedimiento interno "Formación y Eficacia de la Formaciónº que regula la 
identificación de necesidades formativas, planificación y aprobación de los requisitos de formación, así como la 
implementación y revisión de la eficacia de los cursos de formación. 

3.6 Igualdad 

Planes de igualdad (Capítulo 111 de la Lev Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de muieres y 
hombres). medidas adoptadas para promover el empleo, protocolos contra el acoso sexual y por razón de sexo, la 
integración y la accesibilidad universal de las personas con discapacidad 
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Siguiendo lo dispuesto en el mencionado texto legislativo, Plastic Ominum Equipamientos Exteriores, S.A. ha firmado un 
Plan de Igualdad donde establece un conjunto ordenado de medidas que tienen por objeto avanzar para la consecución 
de la igualdad de trato, igualdad por razón de género y a eliminar la discriminación directa o indirecta por razón de sexo. 

El Plan de Igualdad es fruto del trabajo efectuado por Plastic Omnium Equipamientos Exteriores, S.A. y la Representación 
de los Trabajadores, mediante la negociación colectiva, que ha culminado, tras aprobar ambas partes el Diagnóstico de 
Situación en materia de Igualdad de Género que ambos han realizado, en un nuevo acuerdo el pasado día 15 de diciembre 
2020. 

La Dirección de Plastic Omnium Equipamientos Exteriores, S.A. establece entre sus objetivos estratégicos, alineados con 
las políticas corporativas de PlASTIC OMNIUM y la legislación vigente, la igualdad de oportunidades, la no discriminación, 
el respeto a la diversidad y el desarrollo de aquellas medidas que faciliten la conciliación entre vida personal y laboral, 
entendiendo como tales: 

o Calidad de Empleo: fomentar el empleo sostenible y la calidad del contenido de nuestros puestos de 
trabajo, promoviendo la mejora continua de las competencias de nuestros profesionales. 

o Conciliación de Vida Personal y Profesional: respetar el entorno personal y familiar de todas las 
personas trabajadoras buscando medidas que den respuesta a nuestras necesidades y consigan un 
correcto balance de ambos entornos. 

o Igualdad de Oportunidades: entre los hombres y las mujeres que configuran nuestra organización, con 
especial enfoque en: 

o 

► Reclutamiento 
► Contratación y Compensación 

► Desarrollo Profesional 
► Comunicación 

Respeto a la Diversidad: formar y promover la no discriminación por razón de edad, 
religión, orientación sexual, o cualquier otra característica personal, física o 
trabajadores. 

estado civil, raza, 
social, entre nuestros 

o Cumplimiento con la legislación vigente y políticas corporativas tales como el Código Internacional de 
Conducta Empresarial e Igualdad de Oportunidades, respeto Global en el lugar de Trabajo y Política de 
Diversidad e Inclusión. 

El Plan de Igualdad comprende una serie de medidas y acciones cuyo desarrollo permitirá conseguir un avance en la 
igualdad entre mujeres y hombres en la empresa, existiendo un plan de acción y cronograma asociados para los ejercicios 
2020-2024. El objetivo del Plan de Igualdad es ser el marco de referencia donde se establece tanto el compromiso como 
las líneas operativas que permiten avanzar en materia de igualdad de género. Como tal, el objetivo, es que el Plan sea 
una guía de trabajo, realista y concreta, que facilite en todo momento la puesta en marcha de medidas, así como el 
seguimiento y evaluación de los resultados. 

las características que definen el Plan de Igualdad de Plastic Omnium Equipamientos Exteriores son las siguientes: 

✓ Está diseñado para la totalidad de la plantilla, no sólo para las mujeres y requiere de la implicación de toda la 
plantilla de la empresa. 

✓ Dispone del compromiso asumido por la Dirección de que se garantizarán los recursos necesarios para la 
implantación, seguimiento y evaluación del Plan. 

✓ Transversaliza la perspectiva de género en la gestión de la entidad en todas sus políticas y niveles. 
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✓ Incorpora indicadores de medida que permiten evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos propuestos 

en el Plan. 

✓ Tiene carácter preventivo ante cualquier posibilidad de discriminación futura por razón de género. 

✓ Es flexible, dinámico y permite modificaciones en las actuaciones concretas en función de los requerimientos 
de cada momento y/o situación siempre que se respeten los principios y objetivos del Plan. 

En Plastic Omnium existe un Código de Conducta donde se describen los compromisos en relación a favorecer el empleo 
y la diversidad de los equipos y donde se establece el compromiso de mantener un entorno profesional en el cual los 
colaboradores son tratados con respeto y no son víctimas de ningún acoso moral ni sexual. 

El cometido del Código de conducta es ayudar a comprender y aplicar los valores éticos que conforman los cimientos de 
Plastic Omnium y que se aplican a todas las actividades, en todos los países en los que estamos implantados. 

Define la naturaleza de las relaciones que deseamos entablar en el seno de la empresa para garantizar una buena 
cohesión interna con todas las partes implicadas: clientes, proveedores y otros socios, administraciones, accionistas y 

comunidad financiera. 

Expone los compromisos de Plastic Omnium, los compromisos en materia de ética que deben regir nuestro 
comportamiento en el ejercicio de nuestras actividades cotidianas. 

Expresamente se indica que Plastic Omnium no tolerará ninguna forma de violencia que caracterice el acoso, sea cual sea 
su naturaleza. Todos los asalariados tienen derecho a trabajar en un entorno que excluya todo tipo de acoso que vulnere 
su dignidad e integridad física o psicológica. Plastic Omnium prohíbe toda forma de acoso moral: a saber, todo 
comportamiento inapropiado como son las humillaciones, las intimidaciones, los comentarios y gestos vejatorios, 
encaminado a herir a los compañeros y colaboradores, así como toda forma de acoso sexual: a saber, todo 
comportamiento inapropiado como los comentarios fuera de lugar, los gestos inapropiados, el contacto físico, las 
solicitudes o invitaciones inconvenientes, con respecto a los compañeros y colaboradores. 

El programa "Compliance" se implementó en 2019 para proteger a Plastic Omnium y sus empleados contra cualquier 
problema ético. También se lleva a cabo un procedimiento de denuncia de irregularidades. 

Política contra todo tipo de discriminación y, en su caso, de gestión de la diversidad. 

En el Código de Conducta en el compromiso nQ 4, favorecer la diversidad de los equipos, queda reflejado el compromiso 
de Plastic Omnium a no discriminar a nadie, en particular por cuestiones de género, color de piel, edad, origen, 
orientación sexual, religión, opiniones políticas, actividad sindical, embarazo, situación familiar o de discapacidad." 
Como medida de protección de este compromiso Plastic Omnium dispone del Código de Alerta de situaciones ilícitas 

{Wh istleblowi ng). 

"En Plastic Omnium Equipamientos Exteriores existe firmado un compromiso de garantía de la dirección con la igualdad 
en la empresa en el cual se manifiesta su compromiso con el establecimiento y desarrollo de políticas de igualdad de trato 
y oportunidades entre mujeres y hombres, sin discriminar directa o indirectamente por rozón de sexo, y el impulso y 
fomento de medidas para conseguir la igualdad real en el seno de nuestra organización, como principio estratégico de 
nuestra Política Corporativa y de Recursos Humanos, de acuerdo con la definición de dicho principio en la Ley Orgánica 

3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres." 

4. Información sobre el Respecto de los Derechos Humanos 

El Código de Conducta del Grupo Plastic Omnium, reforzado en 2019, define el compromiso de Plastic Omnium y sus 
empleados en términos de los derechos humanos, las libertades fundamentales, la salud, la seguridad, la ética y el orden 
público, el medio ambiente: las normas internacionales de la OlT en materia de trabajo infantil, de trabajo forzoso, la 
discriminación, el acoso moral y la discriminación sexuales están prohibidas; la libertad de asociación y expresión están 
garantizadas. La adhesión al Pacto Mundial de las Naciones Unidas demuestra lo siguiente compromisos. 
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Las políticas y procedimientos adicionales vienen a precisar los derechos y obligaciones de cada uno: el Código de 
cumplimiento de la normativa de competencia, la política de salud y seguridad, la política Top Planet, la Carta de las 
tecnologías de la información, los Fundamentos y reglas de oro del control interno", etc. 

Asimismo, en la Carta de Proveedores, que deben firmar todos los proveedores, estos se comprometen a respetar los 

derechos fundamentales relativos a las condiciones laborales, en particular en cuanto a: 

• toda forma de trabajo forzoso u obligatorio en todas sus expresiones; 

• trabajo infantil; 
• discriminación en relación con el empleo y las condiciones de trabajo; 
• igualdad de retribución; 

• libertad sindical y protección del derecho de sindicación; 
• respetando los convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo. 

El Proveedor se compromete a no incurrir en trabajo ilegal tal como esté definido por la normativa de los países en los 
que tenga actividad. 

Asimismo, el Proveedor se compromete a estar al día en las obligaciones en materia de declaración exigidas por los 
organismos de protección social y administración fiscal, así como a pagar los impuestos y las cotizaciones exigibles en tal 
marco. 

Por último, esta Carta incluye también que el Proveedor se compromete a respetar la legislación local en materia de 
salario mínimo, a pagar un salario regular y a retribuir las horas extraordinarias debidas a los empleados según el tipo 
legal impuesto en el país donde esté implantado. Se compromete asimismo a garantizar las ventajas legales vigentes a 
sus empleados y a cumplir la legislación local en materia de horarios del trabajo. 

Denuncias por casos de vulneración de derechos humanos 

En 2021, Plastic Omnium recibió una denuncia relacionada con los artículos 10, art. 14 y 15 de la CE. EL juicio se celebraría 
posteriormente llegando finalmente a acuerdo entre las partes. 

S. Información relativa a la Lucha contra la Corrupción y el Soborno 

Medidas para luchar contra el blanqueo de capitales 

La compañía Plastic Omnium Equipamientos Exteriores no es sujeto·obligado en materia de blanqueo de capitales según 
el artículo 2 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. 
No obstante, la compañía implanta medidas de control para evitar operaciones y transacciones ilícitas. 

Aportaciones a fundaciones y entidades sin ánimo de lucro. 

Plastic Omnium Equipamientos Exteriores colabora con distintas universidades y fundaciones dedicadas 
fundamentalmente al ámbito formativo. Las aportaciones realizadas en 2021 han sido de 158, 7 miles de euros {74,3 miles 

de euros en 2020). 
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6. Información sobre la Sociedad 
6.1 Subcontratación y proveedores 

Plastic Omnium Equipamientos Exteriores posee una política de compras que emana del Grupo Plastic Omniun. El Grupo 
ha establecido un conjunto de normas que cubren los procesos de Compras y posee un reglamento que formaliza los 
objetivos de la Dirección General del Grupo para asegurar que todos los actos de gestión, todas las operaciones y el 
comportamiento de todos los empleados de la compañía cumplan con las directrices estratégicas generales establecidas 
por el Consejo de Administración, las leyes y reglamentos aplicables y los valores corporativos, normas y reglas internas 
de la Compañía. 

Al adherirse al Pacto Mundial de Naciones Unidas (Global compact) en 2003, Plastic Omnium se comprometió a promover 
y apoyar, en el marco de sus actividades, los principios fundamenta les de la Responsabilidad social y medioambiental 
(RSM). 

En este sentido, Plastic Omnium pretende implicar a todos sus proveedores de bienes y servicios y subcontratistas en 
esta iniciativa de progreso constante y les solicita firmar la Carta de Proveedores. El objetivo de esta Carta es plasmar las 
expectativas de Plastic Omnium y de sus filiales respecto a sus Proveedores (existentes o potenciales) en materia de RSM. 

Esta Carta se aplica a todos los Proveedores de Plastic Omnium y forma parte de la documentación facilitada por Plastic 
Omnium como apoyo de sus consultas. Se pretende asimismo incluirla en los documentos contractuales. Al suscribir esta 
Carta, el Proveedor se compromete a respetar y poner en práctica los principios establecidos en la misma y a hacer que 
sus propios proveedores de bienes y servicios y subcontratistas los cumplan y pongan en práctica, conforme a las 
disposiciones contractuales y a las legislaciones nacionales aplicables. 

El Proveedor se compromete a establecer dentro de su organización las reglas y procedimientos necesarios para 
garantizar el cumplimiento de los compromisos recogidos en la Carta, así como a hacer su seguimiento periódicamente. 
Los compromisos definidos en las presentes cláusulas no podrán interpretarse de manera que modifiquen los 
compromisos suscritos por el Proveedor en los acuerdos comerciales firmados con Plastic Omnium. 

Sistemas de supervisión y auditorias y resu ltados de las mismas. 

Plastic Omnium Auto Exterior (de la que forma parte Plastic Omnium Equipamientos Exteriores España) ha establecido 
un proceso anual de evaluación del desempeño de los procesos, productos y servicios prestados externamente, dirigido 
a los más críticos prestados externamente. Este procedimiento trata de los criterios, métodos y procesos de evaluación 
que permiten establecer la puntuación del desempeño del proveedor externo y trabajar en la prevención de riesgos. 

La puntuación del desempeño del proveedor externo sirve como una de las entradas de una tarjeta de puntuación de 
gestión global de riesgos del proveedor externo, tal y como se define en el procedimiento Gestión de riesgos de compras 
y RSC de la compañía. En España se hace la evaluación de las compras y servicios no productivos. En 2021 se evaluaron 
un total de 82 proveedores (94 en 2020), de los cuales en una escala de 1 a 3 (de mejor a peor desempeño), el 95 % (78 
proveedores de 82) obtuvo un 1 de valoración (88% en 2020), el 5% (4 proveedores de 82) obtuvo un 2 de valoración 
(12% en 2020) y ninguno obtuvo un 3 de valoración. Para el 5% de los proveedores que obtuvieron un 2 o inferior de 
valoración se inició un plan de acción con el objetivo de mejorar su desempeño. 

6.2 Consumidores 

Sistemas de reclamación, quejas recibidas y resolución de las mismas. 

Todos los clientes de Plastic Omnium Equipamientos Exteriores tienen su propio canal de reclamación, generalmente a 
través de su propia intranet a la cual la entidad tiene acceso para gestionar las reclamaciones. La comunicación de cada 
reclamación llega por email una vez se ha creado en el sistema. Plastic Omnium, siguiendo los requisitos específicos de 
cada cliente, procesa la reclamación haciendo un análisis, identificando las causas e implementando acciones. 
Finalmente, la compañía debe responder para su cierre formal desde el mismo sistema. 
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En 2021 se registraron un total de 126 reclamaciones de clientes, de las cuales han quedado todas resueltas. (180 
reclamaciones de clientes en 2020, de las cuales 147 se resolvieron en el período). 

6.3 Información Fiscal 

Los beneficios obtenidos país por país 

El resultado después de impuestos del ejercicio 2021 de Plastic Omnium Equipamientos Exteriores es de 16.740 miles de 
euros (S.520 miles de euros en 2020). 

Los impuestos sobre beneficios pagados 

El Impuesto sobre sociedades pagado por el Grupo Fiscal en 2021 es de 9.616 miles de euros (7.389 miles de euros en 
2020). Plastic Omnium Equipamientos Exteriores ha sido el representante ante la Agencia Tributaria de la entidad 
cabecera del grupo fiscal. 

Las subvenciones públicas recibidas 

Plastic Omnium Equipamientos Exteriores ha recibido 26 miles de euros por una subvención del IDAE relativa a la planta 
de Arévalo en el año 2021 (en el año 2020 no recibió ninguna subvención). 

7. Bases Para la Elaboración del Estado de Información no Financiera 

De cumplimiento con la Ley 11/2018, de 28 de diciembre, en materia de información no financiera y diversidad, Plastic 
Omnium Equipamientos Exteriores incluye su Estado de Información No Financiera (EINF) en el Informe de Gestión 
correspondiente al ejercicio comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021. 

La Sociedad ha decidido acogerse a la dispensa recogida en el art. 49.6 del Código de Comercio por integrar parte de su 
información no financiera en el EINF del Grupo Plastic Omnium radicado en Francia al cual pertenece. Con el fin de cumplir 
con las obligaciones mercantiles en materia de publicación de información no financiera en vigor, la Sociedad ha 
formulado el EINF con información parcial, en el que se incluye, de acuerdo con el análisis realizado por la Sociedad, 
descrito en el apartado "7.1 Índice de contenidos requeridos por lo Ley 11/2018, de 28 de diciembre, en materia de 
información no financiera y diversidad", la información complementaria exigida por el artículo 49.6 del Código de 
Comercio en comparación con la requerida en los artículos 19. Bis 1 y 29. Bisl de la Directiva 2014/95/UE. 

Los indicadores no financieros seleccionados por Plastic Omnium Equipamientos Exteriores cumplen con los principios 
de comparabilidad, materialidad, relevancia y fiabilidad y la información es precisa, comparable y está verificada por un 
prestador independiente de servicios de verificación. 

7.1 Índice de contenidos requeridos por la Ley 11/2018, de 28 de diciembre, en materia de información no financiera 
y diversidad. 

A continuación, se muestra el estudio realizado por la sociedad con el detalle de los requisitos de la Ley 11/2018 junto 
con el estándar GRI y el número de página en los que se da respuesta ya sea en el EINF de Plastic Omnium Equipamientos 
Exteriores o a nivel de Grupo en el "2021 Universal Registration Document" que figura en el siguiente enlace: 

https://www.plasticomnium.com/wp-content/uploads/2022/03/Plastic Omnium-DEU-2021 FR.pdf 
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Modelo de negocio 

Breve descripción del modelo 

de negocio del grupo 
(incluyendo su entorno 
empresarial, su organización y 
estructura) 

Presencia geográfica 

Objetivos y estrategias de la 
organización 

Principales factores y 

tendencias que pueden 
afectar a su futura evolución 

Políticas de la compañía 

Una descripción de las 
políticas que aplica el grupo 
respecto a dichas cuestiones 
[cuestiones 
medioambientales y sociales, 
al respeto de los derechos 
humanos y a la lucha contra la 
corrupción y el soborno, así 
como relativas al personal, 
incluidas las medidas que, en 
su caso, se hayan adoptado 
para favorecer el principio de 
igualdad de trato y de 
oportunidades entre mujeres 
y hombres, la no 

discriminación e inclusión de 
las personas con discapacidad 
y la accesibilidad universal] 

102-1 Nombre de la organización 
102-2 Actividades, marcas, productos y 
servicios 

102-5 Propiedad y forma jurídica 
102-7 Tamaño de la organización 

102-18 Estructura de gobernanza 
102-22 Composición del máximo órgano de 
gobierno y sus comités 
102-23 Presidente del máximo órgano de 
gobierno 

102-45 Entidades incluidas en los estados 
financieros consolidados 

102-3 Ubicación de la sede 
102-4 Ubicación de las operaciones 
102-6 Mercados servidos 

102-14 Declaración de altos ejecutivos 
responsables de la toma de decisiones (visión y 
estrategia relativas a la gestión de los impactos 
económicos, sociales y ambientales) 
102-26 Función del máximo órgano de 
gobierno en la selección de objetivos, valores y 
estrategia 

102-15 Principales impactos, riesgos y 
oportunidades 

EINF POEE Págs. 3-4 

2021 Universal Registration 
Document 
Págs. 62-116, 136-140. 

EINF POEE Pág. 3 

2021 Universal Registration 
Document 47-48, 53-54 

EINF POEE Pág. 4 

2021 Universal Registration 
Document 
Págs. 10-21, 28-29. 

EINF POEE Pág. 4 

2021 Universal Registration 
Document Pág. 52-60. 

2021 Universal Registration 
103-2 El enfoque de gestión y sus componentes Document 

Págs. 133-140, 

........ 
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Gestión de riesgos 

Los principales riesgos 
relacionados con esas 
cuestiones [cuestiones 
medioambientales y sociales, 
al respeto de los derechos 

102-15 Principales impactos, riesgos y 
humanos y a la lucha contra la 

oportunidades 
corrupción y el soborno, así 

102-29 Identificación y gestión de impactos 
2021 Universal Registration como relativas al personal, 

económicos, ambientales y sociales 
Document incluidas las medidas que, en 

102-30 Eficacia de los procesos de gestión del 
Págs. 51-57, 147-150. su caso, se hayan adoptado 

riesgo 
para favorecer el principio de 

102-31 Evaluación de temas económicos, 
igualdad de trato y de 

ambientales y sociales 
oportunidades entre mujeres 
y hombres, la no 
discriminación e inclusión de 
las personas con discapacidad 
y la accesibilidad universal] 

Otros 

Mención en el informe al 
marco de reporting nacional, 
europeo o internacional 

102-54 Declaración de elaboración del informe utilizado para la selección de 
EINF POEE Pág. 20 

indicadores clave de de conformidad con los estándares GRI 

resultados no financieros 
incluidos en cada uno de los 
a artados p ,. ,, 
l. CUESTIONES .. (:·l 

1 • '·~ M DIOAMBIENTALES ' 'r.t ... ~ 

Información general 

detallada 

Sobre efectos actuales y 
previsibles de las actividades 2021 Universal Registration 
de la empresa en el medio 103: Enfoque de Gestión 

Document Pág. 32-33, 136-140. 
ambiente y en su caso, la 
salud y la seguridad 
Sobre los procedimientos de 2021 Universal Registration 
evaluación o certificación 103: Enfoque de Gestión Document Pág. 32-33, 136-140. 
ambiental 
Sobre los recursos dedicados 2021 Universal Registration 
a la prevención de riesgos 103: Enfoque de Gestión Document Pág. 32-33, 136-140. 
ambientales 
Sobre la aplicación del 

102-11 Principio o enfoque de precaución 
2021 Universal Registration 

principio de precaución Document Pág. 32-33, 136-140 .. 

Sobre la cantidad de 307-1 Incumplimiento de la legislación y 
EINF POEE Pág. 5 provisiones y garantías para 

normativa ambiental 
riesgos ambientales 
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Contaminación 

305-6 Emisiones de sustancias que agotan la 

Medidas para prevenir, 
capa de ozono (SAO) 

reducir o reparar las 305-7 Óxidos de nitrógeno {NOX), óxidos de 

emisiones de carbono que azufre (SOX) y otras emisiones significativas al EINF POEE Págs. 5-7 

afectan gravemente el medio 
aire 

ambiente (incluye también 306-1 Vertido de aguas en función de su calidad 2021 Universal Registration 

ruido y contaminación 
y destino Document Pág. 47 

lumínica) 
306-3 Derrames significativos 

306-5 Cuerpos de agua afectados por vertidos 
de agua y/o escorrentías 

Economía circular y 
prevención y gestión de 
residuos 

M edidas de prevención, 
301-2 Insumos reciclados 

reciclaje, reutilización, otras 301-3 Productos reutilizados y materiales de 2021 Universal Registration 

formas de recuperación y 
envasado Document 

eliminación de desechos 
306-2 Residuos por tipo y método de Document Pág. 181-188. 
eliminación 

Acciones para combatir el 2021 Universal Registration 

desperdicio de alimentos 
103: Enfoque de Gestión Document Pág. 181-188. 

Uso sostenible de los 

recursos 

Consumo de agua y el 303-1 Extracción de agua por fuente 
2021 Universal Registration suministro de agua de 303-2 Fuentes de agua significativamente 

acuerdo con las limitaciones afectadas por la extracción de agua 
Document 

locales 303-3 Agua reciclada y reutilizada Document Pág. 181-188. 

Consumo de materias primas 2021 Universal Registration 
y medidas adoptadas para 301-1 Materiales utilizados por peso o volumen Document 
mejorar la eficiencia de su uso Document Pág. 181-188. 

EINF POEE Pág. 8 

Consumo, directo e indirecto, 302-1 Consumo energético dentro de la 
2021 Universal Registration de energía organización 
Document 

Document Pág. 181-188. 
Medidas tomadas para 302-4 Reducción del consumo energético 2021 Universal Registration 
mejorar la eficiencia 302-5 Reducción de los requerimientos Document 
energética energéticos de productos y servicios Document Pág. 181-188. 

Uso de energías renovables 
302-1 Consumo energético dentro de la 

EINF POEE Pág. 8 organización 

Cambio climático 

Elementos importantes de las 
emisiones de gases de efecto 

305-1 Emisiones directas de GEi {alcance 1) 
invernadero generados como 

305-2 Emisiones indirectas de GEi al generar 
2021 Universal Registration 

resultado de las actividades Document 
de la empresa, incluido el uso 

energía {alcance 2) 305- 3 Otras emisiones 
Document Pág. 181-188. 

de los bienes y servicios que 
indirectas de GEi (alcance 3) 

produce 

Medidas adoptadas para 201-2 Implicaciones financieras y otros riesgos 2021 Universal Registration 
adaptarse a las consecuencias y oportunidades derivados del cambio Document 
del cambio climático climático Document Pág. 181-188. 

PAGINA 23 DE 29 



Metas de reducción 
establecidas voluntariamente 
a medio y largo plazo para 2021 Universal Registration 

reducir las emisiones de gases 305-5 Reducción de las emisiones de GEi Document 

de efecto invernadero y los Document Pág. 181-188. 

medios implementados para 

tal fin . 

Protección de la 
biodiversidad 
Medidas tomadas para 2021 Universal Registration 

preservar o restaurar la 103: Enfoque de Gestión Document 

biodiversidad Págs. 131-136, 181-188. 

304-1: Centros de operaciones en propiedad, 
arrendados o gestionados ubicados dentro de o 
junto a áreas protegidas o zonas de gran valor 

para la biodiversidad fuera de áreas protegidas. 

Impactos causados por las 
304-2: Impactos significativos de las 

2021 Universal Registration 

actividades u operaciones en 
actividades, los productos y los servicios en la 

Document Pág. 131-136, 181-
biodiversidad. 

áreas protegidas 
304-3: Hábitats protegidos o restaurados. 

188. 

304-4: Especies que aparecen en la Lista Roja 
de la UICN y en listados nacionales de 
conservación cuyos hábitats se encuentren en 

áreas afectadas por las operaciones. 

2. CUESTIONES SOCIALES Y 

1 
'.Jfi-1 

RELATIVAS Al PERSONAL l 

Empleo 

Número total y distribución 
de empleados por sexo, edad, 
país y clasificación profesional 

Número total y distribución 
102-8 Información sobre empleados y otros EINF POEE Pág. 9-10 

de modalidades de contrato 
de trabajo 

trabajadores 

Promedio anual de contratos 
405-1 Diversidad en órganos de gobierno y 2021 Universal Registration 

indefinidos, de contratos 
empleados Document Pág. 147-150 

temporales y de contratos a 
tiempo parcial por sexo, edad 
y clasificación profesional 

Número de despidos por sexo, 
EINF POEE Pág. 10 

401-1 Nuevas contrataciones de empleados y 
edad y clasificación 

rotación de personal 2021 Universal Registration 
profesional; Document Pág. 147-150 

Las remuneraciones medias y 
102-35 Políticas de remuneración 

su evolución desagregados 
102-36 Procesos para determinar la EINF POEE Pág. 11 

por sexo, edad y clasificación 
remuneración 

profesional o igual valor; 

Brecha salarial, la 
remuneración puestos de 405-2 Ratio del salario base y de la 

EINF POEE Pág. 11 
trabajo iguales o de media de remuneración de mujeres frente a hombres 

la sociedad 
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La remuneración media de los 
consejeros y directivos, 
incluyendo la retribución 
variable, dietas, 102-38 Ratio de compensación total anual 

indemnizaciones, el pago a los 102-39 Ratio del incremento porcentual de la EINF POEE Págs. 11 

sistemas de previsión de compensación total anual 

ahorro a largo plazo y 
cualquier otra percepción 
desagregada por sexo 

Implantación de políticas de 
103: Enfoque de Gestión EINF POEE Pág. 12 

desconexión laboral 
EINF POEE Pág. 9 

Empleados con discapacidad 
405-1 Diversidad en órganos de gobierno y 
empleados 2021 Universal Registration 

Document Pág. 147-150 

Organización del trabajo 

Organización del tiempo de 
103: Enfoque de Gestión EINF POEE Pág. 12-13 

trabajo 

403-2 Tipos de accidentes y tasa de frecuencia 
EINF POEE Pág. 12 

Número de horas de 
de accidentes, enfermedades profesionales, 

absentismo 
días perdidos, absentismo y número de 

2021 Universal Registration 
muertes por accidente laboral o enfermedad 

profesional 
Document Pág. 147-150 

Medidas destinadas a facilitar 
el disfrute de la conciliación y 
fomentar el ejercicio 401-3 Permiso parental EINF POEE Pág. 12 

corresponsable de estos por 
parte de ambos progenitores 

Salud y seguridad 

403-1 Representación de los trabajadores en 
comités formales trabajador-empresa de salud EINF POEE Págs. 13-14 

Condiciones de salud y y seguridad 

seguridad en el trabajo 403-3 Trabajadores con alta incidencia o alto 2021 Universal Registration 

riesgo de enfermedades relacionadas con su Document Pág. 147-150 

actividad 

403-2 Tipos de accidentes y tasa de frecuencia 
EINF POEE Pág. 13 

Accidentes de trabajo, en de accidentes, enfermedades profesionales, 

particular su frecuencia y días perdidos, absentismo y número de 
2021 Universal Registration 

gravedad por sexo muertes por accidente laboral o enfermedad 
Document Pág. 156-168 

profesional 

403-2 Tipos de accidentes y tasa de frecuencia 
EINF POEE Pág. 13 

de accidentes, enfermedades profesionales, 
Enfermedades profesionales 

días perdidos, absentismo y número de 
por sexo 

muertes por accidente laboral o enfermedad 
2021 Universal Registration 

profesional 
Document Pág. 147-150 

Relaciones sociales 

Organización del diálogo 402-1 Plazos de aviso mínimos sobre cambios 

social, incluidos operacionales 2021 Universal Registration 

procedimientos para informar 403-1 Representación de los trabajadores en Document 

y consultar al personal y comités formales trabajador-empresa de salud Págs. 147-150 

negociar con ellos y seguridad 

Porcentaje de empleados 2021 Universal Registration 

cubiertos por convenio 102-41 Acuerdos de negociación colectiva Document 

colectivo por país Págs. 147-150 
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Balance de los convenios 
colectivos, particularmente en 
el campo de la salud y la 

seguridad en el trabajo 

Formación 

Políticas implementadas en el 
campo de la formación 

Cantidad total de horas de 
formación por categorías 
profesionales. 

Accesibilidad 

Accesibilidad universal de las 
personas con discapacidad 

Igualdad 
Medidas adoptadas para 
promover la igualdad de trato 
y de oportunidades entre 
mujeres y hombres 

Planes de igualdad (Capítulo 
111 de la Ley Orgánica 3/2007, 
de 22 de marzo, para la 
igualdad efectiva de mujeres y 
hombres), medidas adoptadas 
para promover el empleo, 

protocolos contra el acoso 
sexual y por razón de sexo; 
Integración y la accesibilidad 
universal de las personas con 
discapacidad 

Política contra todo tipo de 
discriminación y, en su caso, 
de gestión de la diversidad 

403-4 Temas de salud y seguridad tratados en 

acuerdos formales con sindicatos 

404-2 Programas para mejorar las aptitudes de 

los empleados y programas de ayuda a la 
transición 

404-1 Media de horas de formación al año por 
empleado 

405-1 Diversidad en órganos de gobierno y 
empleados 

103: Enfoque de Gestión 
405-1 Diversidad en órganos de gobierno y 

empleados 

103: Enfoque de Gestión 
405-1 Diversidad en órganos de gobierno y 
empleados 

406-1 Casos de discriminación y acciones 
correctivas emprendidas 

EINF POEE Págs. 14-15 

EINF POEE Pág. 15 

2021 Universal Registration 
Document Pág. 149 
EINF POEE Pág. 15 

2021 Universal Registration 

Document Pág. 149 

2021 Universal Registration 
Document Pág. 156 

2021 Universal Registration 
Document Pág. 158-159. 

EINF POEE Págs. 15-16 

EINF POEE Pág. 16-17 

2021 Universal Registration 
Document Pág. 189. 

3. INFORMACIÓN SOBRE EL 1 ' , '. • ''-'f. -
RESPETO DE LOS DERECHOS . · 'f ~(,f 
HUMANOS ,' , -~-" , 

Aplicación de procedimientos 
de diligencia debida en 
materia de derechos humanos 

Prevención de los riesgos de 
vulneración de derechos 
humanos y, en su caso, 
medidas para mitigar, 
gestionar y reparar posibles 
abusos cometidos 

102-16 Valores, principios, Estándares y normas 
de conducta 
102-17 Mecanismos de asesoramiento y 
preocupaciones éticas 
412-2 Formación de empleados en políticas o 
procedimientos sobre derechos humanos 

412-1 Operaciones sometidas a revisiones o 
evaluaciones de impacto sobre los derechos 

humanos 
412-3 Acuerdos y contratos de inversión 
significativos con cláusulas sobre derechos 
humanos o sometidos a evaluación de 
derechos humanos 

EINF POEE Pág. 17-18 

2021 Universal Registration 
Document Pág. 144-145. 

EINF POEE Pág. 17-18 

2021 Universal Registration 
Document 
Págs. 229, 162. 
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102-17 Mecanismos de asesoramiento y 
preocupaciones éticas 

406-1 Casos de discriminación y acciones 
Denuncias por casos de 
vulneración de derechos 
humanos 

correctivas emprendidas EINF POEE Pág. 17-18 

Promoción y cumplimiento de 
las disposiciones de los 
convenios fundamentales de 

419-1 Incumplimiento de las leyes y normativas 
en los ámbitos social y económico 
411-1 Casos de violaciones de los derechos de 
los pueblos indígenas 

la OIT relacionadas con el 407-1 Operaciones y proveedores cuyo derecho 
respeto por la libertad de a la libertad de asociación y negociación 
asociación y el derecho a la colectiva podría estar en riesgo 

1--n_eg""o_c_i_ac_i_ó_n_c_o_le_c_f_,v_a _ _ _ __ 408-1 Operaciones y proveedores con riesgo 

Eliminación de la significativo de casos de trabajo infantil 
discriminación en el empleo y 409-1 Operaciones y proveedores con riesgo 
la ocupación significativo de casos de trabajo forzoso u 
Eliminación del trabajo obligatorio 
forzoso u obligatorio 

Abolición efectiva del trabajo 
infantil 

EINF POEE Pág. 17-18 

2021 Universal Registration 
Document 
Págs .. 229, 162 y 157-168 

4 . INF~RMACIÓN RELATIVA A ; , · · . . . ::~r --
LA LUCHA CONTRA LA '. , ' , ~ l~r,,,.· 

CORRUPCIÓN Y EL SOBORNO , · •_]'~~,~-. 

Medidas adoptadas para 
prevenir la corrupción y el 
soborno 

Medidas para luchar contra el 
blanqueo de capitales 

Aportaciones a fundaciones y 
entidades sin ánimo de lucro 
S. INFORMACIÓN SOBRE LA . 

SOCIEDAD 

Compromisos de la empresa 
con el desarrollo sostenible 

Impacto de la actividad de la 
sociedad en el empleo y el 
desarrollo local 

1 

102-16 Valores, principios, Estándares y normas 
de conducta 

102-17 Mecanismos de asesoramiento y 
preocupaciones éticas 
205-1 Operaciones evaluadas para riesgos 
relacionados con la corrupción 
205-2 Comunicación y formación sobre 
políticas y procedimientos anticorrupción 
205-3 Casos de corrupción confirmados y 
medidas tomadas 

102-16 Valores, principios, Estándares y normas 
de conducta 
102-17 Mecanismos de asesoramiento y 
preocupaciones éticas 

102-13 Afiliación a asociaciones 

202-2 Proporción de altos ejecutivos 
contratados de la comunidad local 
204-1 Proporción de gasto en proveedores 
locales 

2021 Universal Registration 
Document 
Págs. 147-150 

EINF POEE Pág. 18 

EINF POEE Pág. 18 

... ,_ ' . . , . ' 

2021 Universal Registration 
Document Pág. 154 
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203-1 Inversiones en infraestructuras y 
servicios apoyados 

Impacto de la actividad de la 
413-1 Operaciones con participación de la 

2021 Universal Registration 

sociedad en las poblaciones 
comunidad local, evaluaciones de impacto y 

Document Págs. 143-146, 136-
programas de desarrollo 

locales y en el territorio 
413-2 Operaciones con impactos negativos 

140 y 154 

significativos- reales o potenciales- en la 
comunidades locales 

Relaciones mantenidas con 102-43 Enfoque para la participación de los 
los actores de las grupos de interés 2021 Universal Registration 

comunidades locales y las 413-1 Operaciones con participación de la Document Págs. 143-146, 136-

modalidades del diálogo con comunidad local, evaluaciones de impacto y 140 y 154 

estos programas de desarrollo 

Acciones de asociación o 
102-12 Iniciativas externas 

2021 Universal Registration 
patrocinio Document Pág. 154 

Subcontratación y 
proveedores 

Inclusión en la política de 
EINF POEE Pág. 19 

compras de cuestiones 
102-9 Cadena de suministro 2021 Universal Registration 

sociales, de igualdad de 
Document 

género y ambientales 
Págs. 131-141 

Consideración en las 
308-1 Nuevos proveedores que han pasado 

EINF POEE Pág. 18-19 
filtros de evaluación y selección de acuerdo con 

relaciones con proveedores y 
los criterios ambientales 

subcontratistas de su 
414-1: Nuevos proveedores que han pasado 

2021 Universal Registration 
responsabilidad social y 

filtros de selección de acuerdo con los criterios 
Document 

ambiental 
sociales. 

Págs. 131-141 

308-2 Impactos ambientales negativos en la 
EINF POEE Pág. 18-19 

Sistemas de supervisión y 
auditorías y resultados de las 

cadena de suministro y medidas tomadas 
2021 Universal Registration 

mismas 
414-2: Impactos sociales negativos en la cadena 

Document 
de suministro y medidas tomadas. 

Págs. 131-141 

Consumidores 

416-1 Evaluación de los impactos en la salud y 
seguridad de las categorías de productos o 

EINF POEE Pág. 19 
servicios 

Medidas para la salud y la 
416-2 Casos de incumplimiento relativos a los 

seguridad de los 
impactos en la salud y seguridad de las 

2021 Universal Registration 

consumidores 
categorías de productos y servicios 

Document 

417-1 Requerimientos para la información y el 
Págs. 131-141 

etiquetado de productos y servicios 

Sistemas de reclamación 
102-43 Enfoque para la participación de los 

EINF POEE Pág. 19-20 
grupos de interés 

102-44 Temas y preocupaciones clave 

Quejas recibidas y resolución 
mencionados EINF POEE Pág. 19-20 
418-1 Reclamaciones fundamentadas relativas 

de las mismas 
a violaciones de la privacidad del cliente y 
pérdida de datos del cliente 

PAGINA 28 DE 29 



Información fiscal 

Beneficios obtenidos país por 201-1 Valor económico directo generado y EINF POEE Pág. 19 
país distribuido 

Impuestos sobre beneficios 201-1 Valor económico directo generado y EINF POEE Pág. 19 
pagados distribuido 

Subvenciones públicas 201-4 Asistencia financiera recibida del EINF POEE Pág. 20 
recibidas gobierno 
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PLASTIC OMNIUM EQUIPAMIENTOS EXTERIORES S.A. (Sociedad Unipersonal) 

FORMULACIÓN ESTADO DE INFORMACIÓN NO FINANCIERA COMPLEMENTARIO DEL 
EJERCICIO 2021 

De conformidad con lo establecido en el artículo 253 y concordantes del Texto Refundido de la 
Ley de Sociedades de Capital y del artículo 37 del Código de Comercio, el Consejo de 
Administración de Plastic Omnium Equipamientos Exteriores S.A.U. abajo firmante, formula el 
Estado de Información No Financiera Complementario, que está recogido en el presente 
documento, que para su identificación aparece firmado por los miembros del Consejo de 
Ad ministración. 

Almussafes (Valencia), a 31 de marzo de 2022 

D. Christophe MARCEAU 

D. Bruno ASSELIN 

Dª. Valérie BROS 


