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G4-1 Declaración del máximo responsable 

 
La Responsabilidad Social Corporativa (RSC) es la contribución activa y 
voluntaria de las empresas en las áreas social, económica y ambiental con el 
objetivo de mejorar su situación competitiva y su valor añadido. Bajo este 
concepto de gestión se englobarán pues un conjunto de prácticas, estrategias 
y sistemas de gestión empresariales que persiguen un nuevo equilibrio entre 
las dimensiones económica, social y ambiental. 

La presente Memoria de Responsabilidad Social Corporativa constituye la 

sistematización en un documento público y al alcance de nuestros grupos de 

interés de las actividades y compromisos llevados a cabo por parte de Surarte 

Imagen durante el año 2020 fundamentalmente y tendrá en cuenta en su 

alcance algunas de las actividades desarrolladas en periodos anteriores. Esto 

nos va a permitir mostrar nuestra trayectoria y dar una visión más general de la 

actividad desarrollada en este periodo. 

Nuestra gestión diaria, que conlleva una dimensión social esencial como 

empresa de economía social que somos, constituye de por sí una actividad de 

responsabilidad social que transciende más allá de la vertiente comercial. Para 

ello asumimos compromisos concretos con nuestros Grupos de Interés, 

aprovechando las sinergias con las prácticas de RSC: 

Con nuestros accionistas, asegurando una gestión empresarial eficiente y 

transparente.  

Con nuestros empleados, promoviendo planes de conciliación laboral y personal. 

Con nuestros clientes, desarrollando y adaptando productos/servicios que vayan 

más allá de la cobertura de sus necesidades. 

Con nuestros proveedores, introduciendo el sistema de evaluación de 

proveedores, tal y como establece la UNE ISO 9001. Asimismo, aseguramos a 

nuestros proveedores y acreedores un eficiente PMP que en líneas generales no 

suele sobrepasar los 60 días. 

Con nuestros competidores, desarrollando una competencia leal y justa, 

promoviendo las buenas prácticas empresariales y participando en asociaciones 

dentro del gremio tales como Aserluz, FREMM, Amusal, Centro Tecnológico del 

Metal o CROEM. 

Con el medioambiente, mediante labores de sensibilización interna y externa, 

continuando con la gestión ambiental en base a la Norma UNE ISO 14001. 

Con la sociedad, mediante donativos a ONG’s que representan a los colectivos 

menos favorecidos de la sociedad. Colaborando en la divulgación de nuestras 

tradiciones y cultura con las entidades locales de nuestro entorno y con el resto de 

organizaciones. 
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Los principios en los que basamos nuestra actividad en la búsqueda de nuestra 

misión son: la eficiencia, la mejora continua, la calidad, el trabajo en equipo, el 

respeto mutuo y la protección el medio ambiente, y estos valores se reflejan en 

nuestro modo de proceder. 

 

La misión de Surarte Imagen es la de realizar y ofrecer a sus CLIENTES 
productos y servicios de rotulación e identidad corporativa personalizados, 

capaces de satisfacer sus necesidades y expectativas, basándose en la 
experiencia profesional, mejora continua y procesos de gestión avanzados. 

 

 

El CLIENTE es la razón de ser de nuestra empresa. Por ello, toda la política 
comercial y productiva se diseña para lograr la mayor satisfacción. Este 

respeto por el cliente y la dedicación de toda la organización están 
encaminados a conseguir su confianza, que es para la empresa la mayor 

recompensa que puede obtener por los esfuerzos que realiza. 
 

 

 

MISIÓN 

 

VISIÓN 

 

 
MISIÓN 

 

 

GOBIERNO 

 

 
SOCIEDAD 

 

 
ACCIONISTAS 

 

 
CLIENTES 

 

 
PROVEEDORES 

 

 
EMPLEADOS 

 

 

  MEDIOAMBIENTE 
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Por lo tanto, en Surarte, como empresa comprometida en la búsqueda de la 

excelencia empresarial, tenemos el compromiso de desarrollarnos respetando 

el medio ambiente, velando por el ámbito social tanto interno como externo y 

obteniendo resultados que nos hacen eficientes para nosotros mismos y para 

los Grupos de Interés a los que servimos a través de un desarrollo sostenible, 

dentro de un marco financiero estable, para garantizar el desarrollo actual sin 

comprometer el desarrollo futuro. Es decir, entendemos nuestro compromiso 

en Responsabilidad Social Corporativa (RSC) como “la integración voluntaria 

de las preocupaciones sociales y medioambientales actuales y futuras en todas 

nuestras actividades y relaciones con nuestros Grupos de Interés, buscando un 

equilibrio entre las dimensiones económica, social y ambiental”. 

 

Política de Calidad y Medio Ambiente de Surarte Imagen, S.A.L. 

La política de Calidad y Medio Ambiente definida por la Dirección de Surarte Imagen, S.A.L., es 

entendida y cumplida por todo el personal de la Organización como parte integrante del sistema de 

Gestión, y consiste en el cumplimiento de los siguientes conceptos fundamentales: 

❖ Realizar unos servicios de composición gráfica, fabricación, montaje y reparación de rótulos 

capaces de satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros clientes y conseguir su 

fidelización. 

❖ Cumplir con la legislación y normativa aplicables en general y especialmente en la legislación 

y otros requisitos ambientales suscritos por la organización. 

❖ Disponer de unos medios humanos y materiales racionales, económicos, seguros y adecuados 

para el servicio. 

❖ Identificar y eliminar fuentes de error. 

❖ Consolidar la empresa y sus puestos de trabajo. 

❖ Mantener y ampliar la formación de todo nuestro personal. 

❖ Reducir paulatinamente el número de no conformidades internas y de reclamaciones de 

clientes. 

❖ Mejorar el ratio de horas / hombre en la actividad de fabricación y montaje. 

❖ Establecer los medios necesarios para asegurar la protección del Medio Ambiente mediante 

actividades relacionadas con la prevención de la contaminación ambiental de la empresa. 

❖ Realizar las actividades con el fin de reducir los recursos naturales consumidos, la generación 

de residuos peligrosos y no peligrosos, mejorar la calidad del ambiente atmosférico, así como 

otros aspectos ambientales representativos de la organización. 

❖ Mejora continua de la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad y Medio Ambiente. 

 

 
Mateo Pérez Parra 

Gerente de Surarte Imagen 

 



Memoria de Responsabilidad Social Corporativa 2020 
 

 
   

5 

 

Estructura de la Memoria: Compromisos 

 
La presente Memoria ha sido elaborada siguiendo las recomendaciones de la 

“Guía Global Reporting Initiative (GRI)" versión 4 y tiene como alcance el 

conjunto de las actividades desarrolladas por Surarte Imagen tanto en territorio 

español como en Portugal. 

Ésta es la cuarta guía que elaboramos. En 2016, cuando elaboramos nuestra 

primera guía correspondiente al ejercicio 2015, asumimos el compromiso de 

elaborar de manera bianual nuestras Memorias de RSC, siendo nuestra 

siguiente edición en 2018 (para el ejercicio 2017). Tras la buena aceptación de 

dichas memorias por parte de nuestros grupos de interés, en 2019 decidimos 

publicarlas de manera anual, publicando así nuestra tercera guía relativa al año 

2018. Nuestros deseos de poder publicar nuestra cuarta guía en 2020 se vieron 

truncados cuando la pandemia COVID-19 sacudió el mundo. De esta manera, 

en 2021 publicamos nuestra cuarta guía, donde se plasman las consecuencias 

que dicha pandemia ha dejado en Surarte para el ejercicio 2020. 

Hemos estructurado la Memoria de tal manera que la comprensión de su 

contenido y su consulta sean lo más fáciles posibles, diferenciando la misma 

según nuestros grandes Grupos de Interés (accionistas, trabajadores, clientes, 

proveedores, sociedad y medioambiente). 

Todos aquellos que están interesados en ampliar la información contenida en 

esta memoria, ponemos a disposición la siguiente dirección de correo 

electrónico: 

natalia@surarte.es 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:calidad@surarte.es
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G4-3 Perfil de Surarte Imagen: quiénes somos 

Surarte Imagen es una empresa dedicada a la fabricación e implantación de 
imagen corporativa en sectores tan amplios como la Sanidad, la Administración 
Pública, Banca y Seguros, Automoción, así como en las empresas más 
destacadas dentro del mercado español. Estamos consolidados como una 
empresa de referencia dentro del sector de la rotulación, tanto a nivel nacional 
como internacional, ofreciendo una amplia oferta de productos y servicios bien 
diferenciada, capaz de satisfacer las necesidades de nuestro amplio abanico de 
clientes.  

Estamos certificados en UNE-EN ISO 9001:2015 para garantizar la calidad en 
los procesos y en UNE-EN ISO 14001:2015 que garantiza la correcta gestión 
medioambiental de los residuos. En una sociedad competitiva, nos hemos 
abierto camino con firmeza, consolidando nuestro ritmo de crecimiento, 
alcanzando los objetivos establecidos, avalados por una gestión que hace de 
la calidad y el servicio sus señas de identidad. 

En Surarte hemos desarrollado nuevos métodos de trabajo con el objetivo de 
ser competitivos, adaptándonos a las demandas de cada cliente para ofrecerles 
una solución óptima y global que supere sus expectativas. En un mercado que 
obliga a la perfección, aplicamos una filosofía de superación, que se ve 
reflejada en la satisfacción de nuestros clientes. Un reto diario éste, que 
afrontamos con el respaldo de un equipo humano cualificado y la seguridad 
que confiere contar con uno de los catálogos más completos del mercado. 

 

G4-4 Marcas, productos y servicios que prestamos 

 

La marca “Surarte Rótulos” dedicada a la producción, reparación, composición 

gráfica y montaje de rótulos y señalizaciones verticales, cuenta con certificado 

del Registro de Marcas y Patentes de la Comunidad Económica Europea para 

las actividades que desarrolla de forma habitual. 

Como productos o servicios más relevantes podemos señalar: 
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  Rótulos Corpóreos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tótem y monoposte 

Plafón 

Interiorismo Vinilos e impresión 

Banderolas 

Rótulos corpóreos 

Señalética Rótulo de coronación 
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G4-5 Localización de la sede central de la Organización 

 

Domicilio social de Surarte Imagen, S.A.L.:  

C/ Mayor de Villanueva, 47, 30570 Beniaján, Murcia. 
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G4-6 Países donde opera la Organización 

 

Surarte desarrolla su actividad en todo el territorio español, incluyendo las Islas 

Baleares, Archipiélago Canario, Ceuta y Melilla, así como en Portugal. 

 

G4-7 Naturaleza de la Propiedad y Forma Jurídica 

 

Surarte es una empresa de economía social, siendo su forma jurídica la de 

Sociedad Anónima Laboral. Por lo tanto, la mayoría del capital pertenece a los 

trabajadores de esta empresa. 

Los Miembros del Consejo de Administración son: 

• D. Mateo Pérez Parra 

• D. Francisco J. Gálvez Sánchez 

• D. Francisco Olmos Muñoz 

 

G4-8 Mercados a los que servimos en Surarte Imagen 

El ámbito geográfico de actividad es todo el territorio español, así como 

Portugal. Nuestros principales clientes proceden del sector bancario, 

automovilístico, ayuntamientos, gobierno regional, grandes empresas del 

sector industrial y de servicios, así como pequeños clientes de ámbito regional. 
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G4-9 Tamaño de la Organización 
 

Surarte es una empresa privada catalogada como Pyme (<50 trabajadores). 

 

Ventas del ejercicio por región en año 2020: 

Ventas totales: 1.411.111,94 € 

 

Compras del ejercicio por región en año 2020: 

Compras totales: 287.285,76 € 

 

Ventas por región

Alicantte Almería Badajoz Burgos Castellón A Coruña

Granada Lérida Madrid Murcia Valencia Zaragoza

Compras por región

Alicante Barcelona Madrid Málaga Murcia

Asturias Las Palmas Toledo Valencia Zaragoza
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Capitalización  

 

 

 

Accionistas 

SOCIO Nº PART C. SOCIAL 

Escribano Guerrero, José 550 33.055,00 

Espeso Santajuliana, Alejandro 550 33.055,00 

Gálvez Sánchez, Francisco José 550 33.055,00 

López Sánchez, Bartolomé 550 33.055,00 

Olmos Muñoz, Francisco 550 33.055,00 

Pérez Parra, Mateo 550 33.055,00 

Agustín Monserrate, José A. 4 240,40 

Nicolás Marín, José 4 240,40 

Córcoles López, Manuel 4 240,40 

García López, Francisco J. 4 240,40 

Garrido Ros, Antonio 4 240,40 

Martínez Ginés, Manuel 4 240,40 

Salazar Martínez, Antonio 4 240,40 

Sánchez Zaragoza, Antonio 4 240,40 

Arcís García, Joaquín 3 180,30 

López Pina, Juan Ramón 3 180,30 

Olmos Rubio, Adrián 3 180,30 

Sánchez Zaragoza, Rafael 3 180,30 

Buendía Martínez, Pedro 2 120,20 

Gálvez Serrano, Iván 2 120,20 

Muelas Cárceles, Antonio 2 120,20 

Nortes Martínez, Antonio 2 120,20 

Olmos Rubio, Lorena 2 120,20 

Pérez Martínez, Rubén 2 120,20 

 3.356 201.695,60 

 

Plantilla 

Dirección Nº 
Admón. Gerencia 1 

Director Técnico 2 

 

 

 

Patrimonio Neto 2019 2020 
Fondos Propios 2.195.685,89 1.989.878,30 

Capital Social 201.695,60 201.695,60 

Prima de emisión 2.944,00 2.944,00 

Reservas 1.856.237,84 1.991.046,29 

Rdos. Ejercicios Anteriores 0,00 0,00 

Resultado del ejercicio 134.808,45 (247.505,29) 

Subvenciones y donaciones 44.080,42 41.697,70 

Pasivo no Corriente 2019 2020 
Deudas a largo plazo 65.076,62 36.645,69 
   

Deudas a corto plazo 44.027,82 28.336,84 

Personal técnico titulado Nº 
Licenciado 1 

Ingeniero Superior 1 

Ingeniero Técnico 1 

Diplomado 1 Técnicos Taller y Oficina Nº 
Técnico de Diseño 1 

Delineante de 1º 3 

Responsable de Compras 1 

Responsable de Producción 1 

Técnico de Ventas 1 

Profesionales de Oficio Nº 
Oficiales 1º 6 

Oficiales 2º 8 

Oficiales 3º 2 

Peón 2 
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G4-10 Empleados de Surarte Imagen 
 

A 31 de diciembre de 2020 la empresa tenía 32 trabajadores, de los cuales: 

• El 100% de la plantilla está en el régimen general de la Seguridad Social. 

• Todos los trabajadores están a jornada completa a 31 de diciembre de 

2020, a excepción de una trabajadora que se encuentra en reducción de 

jornada por cuidado de un menor. 

• El 100% de la plantilla tiene un contrato indefinido. 

• 22 de los trabajadores son socios de la empresa. 

• 30 trabajadores son hombres y 2 son mujeres.  

• 12 trabajadores realizan su trabajo en oficina, el resto en taller. 

 

G4-11 Empleados con Convenio Colectivo 
 

En Surarte, el 100% de la plantilla están cubiertos por el Estatuto del Trabajador y 
por el Convenio Colectivo del sector del metal de la Comunidad de Murcia. 

Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (actualizado con fecha 13 de 
Mayo de 2017). 

Convenio Colectivo para la industria Siderometalúrgica de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia, publicado en el Boletín Oficial de la Región de 
Murcia (BORM) el 13 de mayo de 2020. 

G4-12 Cadena de Suministro de la Organización 
 

La cadena de suministro de nuestros productos y servicios es: 

• Subcontratación de fases del proceso productivo con empresas 
homologadas (ocasionalmente). 

• Adquisición de materia prima para la producción de nuestros productos y 
servicios. 

• Adquisición de material de oficina e informático. 

• Proveedores de desplazamiento (empresas de transporte). 

El importe económico de pagos efectuados a proveedores de servicios, materiales 
y consumos del 100% de la cadena de suministro en el año 2020 fue de 
287.285,76€. 
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G4-13 Cambios Significativos del Periodo 
 

 

El ejercicio 2020 ha sido sin duda un año marcado por la pandemia mundial 

producida por el COVID-19 y las devastadoras consecuencias que ello ha tenido 

sobre la economía mundial. 

Las previsiones para el ejercicio 2020 eran ambiciosas, a la luz de los años 

precedentes. Pero a mediados de marzo, el mundo resultó golpeado de repente 

por una pandemia que obligó a cerrar los negocios y a paralizar la economía 

mundial durante, al menos, dos meses.  

Las consecuencias de este hecho no tardaron en hacerse evidentes: el 95% de la 

plantilla entró en ERTE el 20 de marzo, coincidiendo con la declaración del Estado 

de Alarma.  

El 1 de julio de 2020 la empresa tuvo que tomar medidas excepcionales para paliar 

los efectos de la pandemia: 9 trabajadores fueron despedidos por causas 

económicas para intentar reducir gastos y poder hacer frente a las pérdidas 

acumuladas hasta esa fecha.  

Y aunque para el mes de junio se había conseguido restablecer la actividad, no ha 

sido hasta mediados del ejercicio 2021 cuando se está consiguiendo poco a poco 

volver a la actividad normal de la empresa, coincidiendo con la recuperación 

paulatina de la economía nacional. 

 

Respecto a la evolución de las ventas desde 2017 hasta la actualidad: 

Volumen de ventas 

Año 2020 1.411.111,94 € 

Año 2019 2.652.450,36 € 

Año 2018 2.783.980,46 € 

Año 2017 2.028.940,39 € 
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G4-14 Enfoque del Principio de Precaución 
 

El enfoque de Surarte hacia el principio de precaución es, por norma general, hacia 

los cuatro aspectos que hacen referencia a una gestión responsable, es decir, el 

aspecto social, ambiental, económico y de buen gobierno mediante los siguientes 

procesos: 

• Aspecto social, anticipando y valorando previamente aquellas decisiones 

susceptibles de provocar efectos negativos e irreversibles en las relaciones 

laborales con trabajadores y sus familias, también hacia las personas que 

forman parte de los grupos de interés y sociedad en general. 

• Aspecto Ambiental, identificando previamente a comienzo de cada obra o 

servicio todos aquellos impactos negativos hacia el medio ambiente, 

planificando gestión de riesgos, valorando aquellos que puedan ser 

irreversibles, dotándoles de especial atención y haciendo propuestas 

correctoras a clientes en caso de no tener atribuciones directas de acción. 

Para evidenciar el compromiso de la empresa con el medio ambiente, 

Surarte Imagen está certificada en ISO 14001, realizado sus 

correspondientes auditorías anuales. 

 

• Aspecto económico, elaboración anual de balances y cuentas de resultado, 

llevando seguimiento mensual del proceso, realizando previsiones anuales 

y ajustándolas a datos reales con carácter mensual, elaboración del cuadro 

de mandos y adopción de medidas correctoras para la consecución de 

objetivos. 

 

• Aspecto Buen Gobierno, aplicación de política de la empresa en materia 

de corrupción, identificando aquellas propuestas de mercado con indicios 

de esta materia y comunicación de rechazo, proponiendo honestidad y 

transparencia en toda relación comercial. 

 

G4-15 Iniciativas que la Empresa Suscribe y Adopta 
 

En Surarte estamos de acuerdo y suscribimos todos los principios generales de la 

Organización de Naciones Unidas (ONU), la Organización para la Cooperación y 

el Desarrollo Económicos (OCDE), la Constitución Española así como el Estatuto 

de los Trabajadores y demás convenios afectos a nuestra actividad empresarial. 
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G4-16 Pertenencia a Asociaciones 
 

En la actualidad, Surarte pertenece o colabora con las siguientes asociaciones: 

• Asociación Española de Empresarios de Rótulos Luminosos e Industrias 

Afines (Aserluz). 

• Asociación de Empresas de Economía Social de la Región de Murcia 

(Amusal). 

• Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia 

(CROEM). 

• Federación Regional de Empresarios del Metal de la Región de Murcia 

(FREMM). 

• Centro Tecnológico del Metal. 
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Aspectos Materiales y Cobertura 

G4-17 Entidades que Figuran en los Estados Financieros 
 

Los estados financieros corresponden exclusivamente a la empresa Surarte 

Imagen, S.A.L. 

Las entidades que figuran en los estados financieros son: 

• Grupo de Socios. 

• Trabajadores. 

• Proveedores. 

• Clientes. 

• Administración Pública. 

 

G4-18 Proceso para Determinar Contenido de la Memoria 

 

Esta Memoria de Sostenibilidad se refiere al año natural 2020 y ha sido elaborada 

según las recomendaciones y principios de la guía G4-GRI de Global Reporting 

Initiative, habiendo recibido información, formación y asesoramiento por parte de 

un consultor especializado en RSC. 

Es la cuarta memoria de sostenibilidad que Surarte realiza. La elaboración de la 

misma comprende la medición, divulgación y rendición de cuentas frente a grupos 

de interés internos y externos, en relación con el desempeño de la organización 

con respecto a los objetivos de desarrollo sostenible. 

G4-19 Lista de Aspectos Materiales 

Atendiendo la definición del Global Reporting Initiative –GRI–, “los Aspectos 

materiales son aquellos que reflejan los efectos económicos, ambientales y 

sociales significativos de la organización, o bien aquellos que tienen un peso 

notable en las evaluaciones y decisiones de los grupos de interés”. Los asuntos 

materiales consignados en esta Memoria obedecen a un ejercicio derivado de 

conversaciones con los grupos de interés, una vez conocen la gestión realizada por 

la Empresa de cara al cumplimiento de los compromisos declarados; cada grupo 

de interés identifica cuáles asuntos les agregan valor o pueden mejorar nuestra 

relación. Es en este sentido que Empresa y partes interesadas identificaron qué 

asuntos y prácticas deben fortalecerse o sumarse a la gestión de la sostenibilidad 

empresarial. Estos asuntos son los temas que priorizan la gestión, están 

consignados en un plan de trabajo de cada área involucrada y responsable de la 

gestión con el grupo de interés y son la base para rendición de cuentas.  
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Los asuntos materiales son de orden interno o las acciones que se implementan en 

la Organización mejoran la gestión o responden a las expectativas de las partes 

interesadas, es el caso de los proveedores, accionistas y la comunidad. 

 

CATEGORÍA SUBCATEGORÍA ASPECTO INDICADOR 

ECONÓMICA  

Desempeño 
económico 

G4-EC1 

Presencia en el 
mercado 

G4-EC5 

MEDIO 
AMBIENTAL 

 

Efluentes y residuos G4-EN23 

Productos y Servicios G4-EN27 

Cumplimiento 
regulatorio 

G4-EN29 

DESEMPEÑO 
SOCIAL 

PRÁCTICAS 
LABORALES Y 

TRABAJO 
DECENTE 

Empleo G4-LA2 

Relaciones entre 
trabajadores y 
dirección 

G4-LA4 

Formación y educación G4-LA9 

Igualdad de retribución 
ente mujeres y 
hombres 

G4-LA13 

Mecanismos de 
reclamación sobre las 
prácticas laborales 

G4-LA16 

SOCIEDAD 

Comunidades locales G4-SO2 

Prácticas de 
competencia desleal 

G4-SO7 

Cumplimiento 
regulatorio 

G4-SO8 

Mecanismos 
reclamación por 
impacto social 

G4-SO11 

RESPONSABILIDAD 
PRODUCTO 

Responsabilidad sobre 
producto 

G4-PR1 

Etiquetado de 
productos y servicios 

G4-PR5 

Privacidad de los 
clientes 

G4-PR8 

Cumplimiento 
regulatorio 

G4-PR9 
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G4-20 Limitación a los aspectos materiales 

La información alcanza a todas las actividades desarrolladas durante el ejercicio 

2020 en las instalaciones de Surarte Imagen, situadas en la C/ Mayor de Villanueva, 

47, 30570 de Murcia. 

Para cada uno de los aspectos identificados se determina en qué proceso de la 

actividad de Surarte es materia el asunto y en qué zona geográfica, aunque este 

punto generalmente será el territorio español. 

 

G4-21 Límite de Aspectos Fuera de la Organización 

Ninguno de los aspectos es material fuera de la organización exceptuando los 

trabajos realizados por empresas subcontratadas, pero siempre reuniendo los 

requisitos exigidos por la organización. 

La mayoría de los aspectos que no han sido identificados como materiales en este 

manual, es debido a la falta de datos fehacientes que nos permitan utilizar unos 

indicadores fiables en toda su extensión. No se dispone de una cadena de 

suministro con proveedores con riesgos en la vulneración de los Derechos 

Humanos, o con impactos medioambientales. 

 

G4-22 Consecuencias de reformulaciones de la 

información facilitada en memorias anteriores y 

sus causas 

No procede este punto, ya que no existen reformulaciones con respecto a la 

memoria del periodo anterior contemplado. 

G4-23 Cambios significativos en el Alcance y la Cobertura 

de cada Aspecto con respecto a memorias 

anteriores 

No procede este punto. El alcance de esta Memoria de Responsabilidad Social de 

Surarte Imagen 2020 se extiende, de igual manera que en ediciones anteriores, a 

todas las áreas de la empresa. 
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Aspectos Materiales y Cobertura 

 

G4-24 Lista de Grupos de Interés Vinculados a la 

Organización 

 

 

 

G4-25 Criterios para seleccionar los Grupos de Interés 

El criterio seguido para determinar los grupos de interés se basa en la 

identificación de personas y organizaciones que de algún modo pueden ser 

afectadas directa o indirectamente por el mero hecho de ejercer nuestra actividad 

empresarial. 

 

 



Memoria de Responsabilidad Social Corporativa 2020 
 

 
   

20 

G4-26 Enfoque de la organización sobre la participación 

de los Grupos de Interés 

La comunicación con los Grupos de Interés en pequeñas empresas tiene la 

característica de ser muy ágil e informal, se establecen en la mayoría de los casos 

de forma verbal y personalizada a través de la propia operativa diaria de actividad. 

Desde Surarte Imagen este es el método más utilizado con Trabajadores y 

Proveedores, solamente en caso de extrema importancia se realizan 

comunicaciones escritas, manteniendo registro documentado de éstas. 

 

Para Clientes se utilizan los encuentros relacionados con la actividad, Durante los 

mismos se concretan las especificaciones de obras y se tienen en consideración los 

aspectos sociales y medioambientales. A su vez, a partir de esta cuarta Memoria de 

Sostenibilidad, Surarte Imagen incluirá en sus encuestas de satisfacción anuales 

realizadas a sus clientes, cuestiones concernientes a los aspectos materiales 

incluidos en esta Memoria. 

Para la Sociedad se utilizan mecanismos de comunicación escritos como es la 

publicación de este informe anual en formato papel para su distribución y de forma 

pública en nuestro sitio web. 

Por otro lado, se proporciona espacio web www.surarte.es a disposición de la 

sociedad para quejas, reclamaciones y aportaciones de oportunidades de mejora. 

 

G4-27 Problemática con Grupos de Interés 

 

Se observa cierta falta de implicación por parte de algunos grupos de interés, 

especialmente “Clientes y Proveedores” a nuestros requerimientos de 

participación a través de las encuestas. 

Socios y Trabajadores son los grupos que adoptan una visión más amplia y sensible 

hacia la Responsabilidad Social y Sostenibilidad de Surarte Imagen. 

 

 

 

 

 

 

http://www.surarte.es/
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Perfil de la Memoria 

G4-28 Periodo objeto de la Memoria 

Los datos y magnitudes de indicadores de esta Memoria corresponden al periodo 

que comprende desde Enero de 2020 a Diciembre de 2020. 

 

G4-29 Fecha de la última Memoria 

El compromiso adquirido por Surarte en 2015 cuando elaboró su primera Memoria 

de Responsabilidad Social fue el de elaborar este informe de manera bianual. Pero 

a raíz del éxito de nuestras anteriores ediciones y su buena aceptación por parte 

de nuestros grupos de interés, en 2018 decidimos empezar a elaborarla de manera 

anual. La anterior edición se publicó en junio de 2019, coincidiendo con el cierre 

de nuestras cuentas anuales del ejercicio 2018.  

Aunque seguimos manteniendo nuestro compromiso de elaborarla de manera 

anual, en el ejercicio 2020 no pudimos publicar la correspondiente al ejercicio 

2019 debido a la situación excepcional vivida por la pandemia COVID-19. 

 

G4-30 Ciclo de presentación de Memorias 

El ciclo de presentación de memorias de Sostenibilidad de Surarte Imagen tiene, 

desde 2018, carácter anual, coincidiendo su publicación con la presentación de 

cuentas anuales y la auditoría de las Normas UNE-EN ISO de 9001 de Calidad y 

14001 de Medio Ambiente. 

Es sistemático el acompañamiento de este informe a las cuentas anuales en 

registro mercantil, con objeto de hacerla pública a todos los grupos de interés. 

 

G4-31 Punto de Contacto para Temas de Contenido 

SURARTE IMAGEN, S.A.L.    Persona de contacto: 

C/ Mayor de Villanueva, 47    Natalia Pérez Martínez 

30570 Murcia     e-mail: natalia@surarte.es 

ESPAÑA      web: www.surarte.es 
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G4-32 Índice y Opción de Conformidad GRI 

Este informe contiene la “Opción Esencial” de Conformidad con la Guía G4 GRI. 

 

G4-33 Verificación 

Todas las actividades que desempeña la empresa son auditadas una vez al año por 

auditores independientes relativas a las Normas UNE-EN ISO 9001:2015 y UNE-EN 

ISO 14001:2015, en las cuales Surarte Imagen está certificada. Asimismo, las 

Cuentas Anuales y la Memoria de Gestión se auditan anualmente. 
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Gobierno 

G4-34 Estructura de Gobierno 

 

La toma de decisiones en el ámbito económico, social, ambiental y de buen 

gobierno se toman en Consejo de Administración, haciendo partícipes en la 

valoración a los demás departamentos. 

 

Organigrama de Surarte Imagen, S.A.L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Memoria de Responsabilidad Social Corporativa 2020 
 

 
   

24 

Ética e Integridad 

G4-56 Códigos de Conducta 

La base de Surarte para conseguir un compromiso total con la calidad, el medio 

ambiente, la innovación, la seguridad y la salud laboral y la responsabilidad social 

se fundamenta en: 

Misión de Surarte 

La misión de Surarte es realizar y ofrecer a sus CLIENTES productos y servicios de 

rotulación e identidad corporativa personalizados, capaces de satisfacer sus 

necesidades y expectativas, basándose en la experiencia profesional, mejora 

continua y procesos de gestión avanzados. 

Visión de Surarte 

El CLIENTE es la razón de ser de nuestra empresa. Por ello, toda la política 

comercial y productiva se diseña para lograr la mayor satisfacción. Este respeto por 

el cliente y la dedicación de toda la organización, están encaminados a conseguir 

su confianza, que es para la empresa la mayor recompensa que puede tener por 

los esfuerzos que realiza.  

Valores de Surarte 

1. Personas y Trabajo en equipo: relaciones personales basadas en la confianza y 

el respeto mutuo fomentando la participación de todos para lograr un objetivo 

común, compartiendo información y conocimientos.  

 

2. Seguridad y Salud: comprometidos decididamente con la seguridad y la salud 

laboral, promoviendo una cultura preventiva. 

 

3. Innovación: mejora continua hacia la excelencia como forma de trabajar. 

 

4. Orientación al cliente: búsqueda de la satisfacción del cliente, intentando 

conocer con exactitud sus necesidades para poder aportar soluciones 

adecuadas, competitivas y de calidad. 

 

5. Orientación a resultados: dirigimos nuestras actuaciones hacia la consecución 

de los objetivos del proyecto empresarial y de la rentabilidad para nuestros 

accionistas, tratando de superar sus expectativas. 

 

6. Medio ambiente: compromiso con prácticas empresariales medioambientales 

sostenibles que protejan a las generaciones futuras. 
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INDICADORES 
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CATEGORÍA: ECONÓMICA 

 
 

ASPECTO: DESEMPEÑO ECONÓMICO 

 

G4-EC1 Valor Económico Generado y Distribuido 

 

Valor Económico Generado 

Ventas 2020 (Expresado en €): 1.411.111,94 € 

• Administración Pública: 94.342,29 € 

• Clientes Privados: 1.316.769,65 € 

 

 

Valor Económico Distribuido y Fondo Social 

 

 

 

23%

5%

0%

4%0%

0%37%

31%

Valor Distribuido y Fondo Social

Salarios Trabajadores

Salarios Directivos

Financieros

Impuestos

Sanciones

Donaciones

Proveedores

Fondo Social
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ASPECTO: PRESENCIA EN EL MERCADO 

 

G4-EC5 Salario por sexo y Salario Mínimo local 
 

El enfoque de gestión de Surarte es de no discriminación de salario ni por sexo ni 

por razones raciales, de acuerdo con los principios de la iniciativa Global Compact. 

Los sueldos del personal de Surarte están basados en las tablas salariales anuales 

publicadas en nuestro Convenio Colectivo del Sector del Metal, estableciéndose 

los mismos en función de la categoría. El 13 de mayo de 2020 el BORM publicó la 

actualización de las tablas salariales para el ejercicio 2019 y 2020, la cual se abonó 

con carácter retroactivo a todos los trabajadores al día siguiente de su publicación. 
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AÑOS 
EMPLEADOS 

MEDIOS 
EMP. MEDIOS H EMP. MEDIOS M SALARIO MEDIO 

SAL. MEDIO 
HOMBRE 

SAL. MEDIO MUJER 

2013 27,50 26,50 1,00 24.705,24 € 24.856,04 € 20.709,17 € 

2014 27,50 26,15 1,35 25.771,79 € 26.052,20 € 20.340,14 € 

2015 34,80 32,44 2,36 26.637,97 € 26.943,45 € 22.438,92 € 

2016 29,70 27,37 2,33 28.165,85 € 28.486,09 € 24.404,03 € 

2017 32,63 30,63 2,00 26.973,22 € 27.145,69 € 24.331,88 € 

2018 37,53 35,10 2,00 27.156,84 € 27.414,59 € 22.593,37 € 

2019 40,96 38,96 2,00 28.125,16 € 28.457,93 € 21.642,97 € 

2020 35,04 33,04 2,00 21.388,00 € 21.784,54 € 14.837,16 € 

 

 

 

La diferencia observada entre los salarios de hombres y mujeres se debe 

fundamentalmente a que los puestos directivos (fundadores de la empresa), están 

ocupados por hombres. Esto hace que la media del salario masculino se eleve. Si 

analizáramos las diferencias de salario entre hombres y mujeres obviando los 

puestos directivos, podríamos observar que la media femenina es ligeramente 

superior a la masculina. Ello se debe a que todos los puestos de trabajo ocupados 

por mujeres corresponden con puestos cualificados donde se requieren estudios 

universitarios. 

A partir de 2014 se observa un incremento en el salario medio femenino debido a 

la incorporación de otra mujer titulada universitaria. Sobre esta media femenina se 

observa una ligera disminución en el ejercicio 2018 debido a la maternidad de una 

de las trabajadoras que, tras incorporarse de su baja maternal, se acoge a la 

reducción de jornada por cuidado de un menor. 

La drástica caída en los salarios sin distinción de sexos para el ejercicio 2020 es 

debido a los meses que el personal estuvo inmerso en un expediente de 

regulación temporal de empleo como consecuencia de la pandemia COVID-19. 
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CATEGORÍA: MEDIOAMBIENTAL 
ASPECTO: EFLUENTES Y RESIDUOS 

G4-EN23 Residuos según tipo y tratamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Memoria de Responsabilidad Social Corporativa 2020 
 

 
   

33 

 

 

 

 

Analizando la evolución del libro registro de residuos en los últimos años, observamos 

una fuerte disminución del volumen total de residuos en 2018 con respecto al ejercicio 

anterior a pesar de haber fabricado un 37,20% más de kgs. de rótulo. Este dato se explica 

por la gran cantidad de desmontajes de rótulo que se realizó en 2017 debido a cierres y/o 

traslados de oficina de algunos de nuestros clientes más importantes. Este hecho 

incrementó considerablemente en 2017 la partida “Chatarra de aluminio”. 
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Analizando la evolución del libro registro de residuos en los últimos años, observamos 

una fuerte disminución del volumen total de residuos a partir de 2018 con respecto al 

ejercicio 2017, a pesar de haber fabricado un 37,20% más de kg. de rótulo en 2018 y un 

32,25% en 2019. Este dato se explica por la gran cantidad de desmontajes de rótulo que se 

realizó en 2017 debido a cierres y/o traslados de oficina de algunos de nuestros clientes 

más importantes. Este hecho incrementó considerablemente en 2017 la partida “Chatarra 

de aluminio”. 
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ASPECTO: PRODUCTOS Y SERVICIOS 

G4-EN27 Mitigación de impacto ambiental de 
productos y servicios 

 

Consumo combustible en (Tn) - Gasoil B 

AÑO VENTAS (€) 
PROD. RÓTULOS 

(Tn) 
GASOIL 

CONSUMIDO (L) 
EQUIVALENCIA 

TN 

TN GASOIL POR  
TN RÓTULO 
PRODUCIDO 

2010 1.157.000 30 17.192 15,13 0,504 

2011 1.575.590 44 18.190 16,01 0,364 

2012 1.083.741 30 16.842 14,82 0,494 

2013 1.836.087 51 17.682 15,56 0,305 

2014 1.721.612 48 23.020 20,26 0,422 

2015 3.354.330 93 25.151 22,13 0,238 

2016 1.826.957 52 20.087 17,67 0,339 

2017 2.028.940 58 22.808 20,07 0,346 

2018 3.203.074 73 24.785 21,81 0,298 

2019 2.652.450 70 21.030 18,51 0,264 

2020 1.411.112 37 17.210 15,14 0,409 

 

Consumo eléctrico en (Kw) 

AÑO VENTAS (€) 
PROD. RÓTULOS 

(Tn) 
ELECTRICIDAD 

CONSUMIDA (Kw) 
Kw CONSUMIDOS 
POR TN RÓTULOS 

2010 1.157.000 30 12.485,00 416,167 

2011 1.575.590 44 34.901,00 793,205 

2012 1.083.741 30 9.494,50 316,483 

2013 1.836.087 51 801,00 15,706 

2014 1.721.612 48 1.017,00 21,188 

2015 3.354.330 93 710,00 7,634 

2016 1.826.957 52 11.002,00 211,577 

2017 2.028.940 58 11.680,00 201,379 

2018 3.203.074 73 13.376,00 183,232 

2019 2.652.450 70 12.801,00 182,871 

2020 1.411.112 37 12.747,00 344,513 
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En marzo de 2011 se firmó un nuevo contrato con Iberdrola, pasando de 3,3Kw a 10Kw, 

instalando para ello un contador nuevo. Con esta instalación, todo el consumo de energía 

de las oficinas se conectó a la red de Iberdrola. Es por ello que durante este año el 

consumo eléctrico se disparó. En 2012 se instaló un conmutador para el consumo de 

oficinas que hacía que ésta tirara durante toda la jornada laboral de grupo electrógeno. 

Ello supuso un ahorro muy importante en electricidad en favor del consumo de gasoil B, 

bastante más barato que la electricidad. 

A principios de 2016 se compra una nueva máquina de Control Numérico, programable 

para trabajar fuera del horario de trabajo de Surarte. Por este motivo, esta máquina pasa 

a conectarse a la red eléctrica de Iberdrola de forma fija en vez de consumir del grupo 

electrógeno. Esta máquina se encuentra trabajando de forma continua la mayor parte del 

día , incluso más allá de la jornada laboral.  

El notable incremento en el ejercicio 2018 en el consumo energético está directamente 

relacionado con el incremento en el volumen de Tn de rótulo producidos, habiendo 

conseguido utilizar esta fuente de energía de una forma más eficiente y responsable (el 

ratio Kw/Tn disminuye con respecto a años anteriores a pesar de haber producido más Tn 

de rótulo). Lo mismo ocurre para el ejercicio 2019. 

El ejercicio 2020 es un caso especial. La pandemia COVID-19 obligó a parar la producción 

y cerrar la empresa durante meses. Más de la mitad de la plantilla de producción estuvo 

inmersa en ERTE la mayor parte del año. No así el personal de oficina (ventas, 

contabilidad, diseño, gerencia) que siguieron trabajando intentando buscar formas de 

sobreponerse a la situación y buscar nuevas formas de venta. De esta manera, aunque la 

producción (la cual funciona con grupo electrógneo) estaba prácticamente parada, las 

oficinas (que funcionan con electricidad) estuvieron funcionando casi al 100% durante 

todo el año. Ello explica que se haya disparado el consumo de Kw de electricidad por cada 

Tn de rótulos producida. 
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ASPECTO: CUMPLIMIENTO REGULATORIO 

 

G4-EN29 Valor monetario de sanciones por normativa 
ambiental 

 

No hay atribuible ninguna sanción por incumplimiento normativo en el periodo 

1997-2020. 
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CATEGORÍA: DESEMPEÑO SOCIAL 
 

ASPECTO: EMPLEO 

 

G4-LA2 Discriminación por prestaciones sociales en 
empleados 

Todos los trabajadores tienen las mismas prestaciones sociales en Surarte y 

están dentro de la legislación vigente en España. 

 

 

 

ASPECTO: RELACIONES ENTRE TRABAJADORES Y DIRECCIÓN 

 

G4-LA4 Plazos mínimos de preaviso de cambios 
operativos y posible inclusión de estos en los 
Convenios Colectivos 

 

Los empleados se sitúan dentro del Convenio Colectivo del sector del Metal. La 

normativa laboral establece preavisos de 15 días para cambios organizativos y el 

100% de cambios organizativos efectuados en el ejercicio 2020 han sido 

notificados previamente de acuerdo con esta especificación del convenio 

colectivo. 
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ASPECTO: RELACIONES ENTRE TRABAJADORES Y DIRECCIÓN 

 

G4-LA9 Horas de capacitación anual por empleado 
 
Las horas destinadas a formación durante el ejercicio 2020 por los trabajadores 

de Surarte Imagen fueron de 1638, repartidas de la siguiente forma: 

Curso de investigación de mercados y comportamiento del consumidor: 

110h realizado por un único trabajador del Dpto. Comercial. 

Curso básico sobre licitaciones: 

25h realizado por un único trabajador del Dpto. Comercial. 

Máster en dirección de marketing y ventas: 

1500h realizadas por un trabajador del Dpto. Comercial. 

Curso sobre almacenamiento de productos químicos: 

3h realizadas por un trabajador de la sección de pintura. 

 

ASPECTO: IGUALDAD DE RETRIBUCIÓN 

 

G4-LA13 Relación de salario entre hombres y mujeres 
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ASPECTO: MECANISMOS DE RECLAMACIÓN SOBRE PRÁCTICAS 

LABORALES 

 

G4-LA16 Nº de reclamaciones sobre prácticas laborales 
que se han presentado y resuelto 

 

No se han presentado ni recibido reclamación alguna por prácticas laborales a lo 

largo del ejercicio 2020. 

 

 

 

 

ASPECTO: MECANISMOS DE RECLAMACIÓN SOBRE PRÁCTICAS 

LABORALES 

 

G4-LA16 Nº de reclamaciones sobre prácticas laborales 
que se han presentado y resuelto 

 

No se han presentado ni recibido reclamación alguna por prácticas laborales a lo 

largo del ejercicio 2020. 
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ASPECTO: COMUNIDADES LOCALES 

 

G4-SO2 Centros con impactos negativos significativos 
reales o potenciales hacia comunidades locales 

No se han identificado impactos negativos hacia la sociedad en el ámbito de 

actividades de Surarte Imagen.  

 

 

ASPECTO: PRÁCTICAS DE COMPETENCIA DESLEAL 

 

G4-SO7 Nº de demandas por competencia desleal y 
prácticas monopolísticas 

La empresa no ha tenido demandas bajo ningún concepto por estas prácticas. 

 

 

ASPECTO: CUMPLIMIENTO REGULATORIO 

G4-SO8 Valor monetario y sanciones por 
incumplimiento de Legislación 

Sanciones monetarias y por incumplimiento de legislación son inexistentes desde 

la fundación de la compañía hasta hoy. 
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ASPECTO: MECANISMOS DE RECLAMACIÓN POR IMPACTO 

SOCIAL 

 

G4-SO11 Nº de Reclamaciones por impactos sociales 

Surarte no ha tenido reclamaciones por impacto social desde su fundación, y los 

mecanismos de reclamación en caso de producirse existen mediante acceso 

directo al máximo órgano de gobierno vía electrónica o personal. 

 

 

 

 

ASPECTO: RESPONSABILIDAD SOBRE PRODUCTO 

 

G4-PR1 Porcentaje de productos y servicios evaluados en 
materia de seguridad y salud 

El 100% de los servicios que presta la empresa y de las obras que ejecuta tienen 

plan de seguridad y salud, medidas de mitigación de riesgos y acciones a tomar 

hacia bienes de clientes e incluso hacia impactos en materia de seguridad y salud 

hacia la sociedad. 
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ASPECTO: ETIQUETADO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 

 

G4-PR5 Resultado de las encuestas para medir la 
satisfacción de grupos de interés 

Surarte tiene objetivos y criterios de establecimiento de equilibrio entre aspecto 

económico, social, ambiental y de buen gobierno. 

Para ello establece una encuesta de percepción por parte de grupos de interés de las 

actividades, actuaciones y resultados de nivel de satisfacción hacia los cuatro aspectos 

mencionados con objetivos de equilibrio en igualdad de importancia para todos ellos. 

A continuación, se muestran las conclusiones extraídas de la encuesta de satisfacción 

realizada en el mes de julio de 2021 con relación al periodo 2020: 

SEGUIMIENTO DE LOS RESULTADOS 

FECHA DESCRIPCIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
03/09/21  

Este año se les ha enviado el cuestionario a 42 clientes, de los cuales han respondido 6, lo que supone 
un 14,29%, un porcentaje muy por debajo de lo conseguido en ejercicios anteriores. Incluso inferior al 
obtenido en el ejercicio 2019, donde se consiguió un porcentaje de respuesta del 22,22%. 
 
Se ha comprobado que el Cuestionario de Evaluación ya no es un método válido para conocer la 
satisfacción del cliente. Este año hemos olvidado el formato “carta” para adaptarnos un poco más a las 
tendencias tecnológicas y hemos optado por el formato "e-mail" de años anteriores, pero la respuesta de 
los clientes no ha sido la esperada, incluso después de haberlo reenviado por segunda vez a los pocos 
días. 
 
Los datos obtenidos, en resumen, son algo inferiores al del ejercicio anterior, excepto en lo referente a 
los Clientes Seguros, que han aumentado del 40 al 50%. Igualando en cuanto a la calidad del producto, 
y disminuyendo en el resto de apartados. Los “Clientes Favorables" han disminuido ligeramente. Los 
"Clientes Vulnerables" y los “Clientes de Alto Riesgo” han aumentado ligeramente.  
 
Con tan pocos datos no podemos establecer un buen análisis de lo que piensan nuestros clientes por el 
método de las encuestas, pero nos es válida la opinión de nuestros 2 comerciales veteranos, los cuales 
avalan el alto grado de fidelización que tienen la gran mayoría de nuestros clientes. En general, el nivel 
de satisfacción con Surarte es más que satisfactorio. 
 
Respecto a la valoración de la “Relación calidad/precio del producto/servicio realizado”, se ha conseguido 
una puntuación de 4,17 sobre 5, superior al obtenido en el ejercicio anterior y siguiendo la tendencia de 
años anteriores. 
 
Observamos también la opinión de uno de nuestros principales clientes de los últimos años, el Grupo 
Orenes, el cual se queja en varios apartados sobre todo en el cumplimiento de los plazos de entrega. 
 
Referente al conocimiento sobre el comportamiento medioambiental de Surarte imagen, el 75% de 
nuestros clientes conocen nuestro compromiso con el medio Ambiente y su Gestión. 



Memoria de Responsabilidad Social Corporativa 2020 
 

 
   

45 

 

ASPECTO: PRIVACIDAD DE CLIENTES 

 

G4-PR8 Nº de Reclamaciones fundamentadas en 
privacidad y fuga de datos de clientes 

No existen reclamaciones de este ámbito en la empresa. 

 

 

ASPECTO: CUMPLIMIENTO REGULATORIO 

 

G4-PR8 Valor monetario de las multas fruto de 
incumplimiento de normativa en el suministro 
de productos y servicios 

El valor de sanciones y multas por incumplimiento de legislación relacionado a 

productos y servicios es 0,00€. 

 

 

 

 

 

SURARTE IMAGEN, S.A.L. 

Mateo Pérez Parra 
Gerente / Consejero Delegado 


