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Carta de la Dirección
Ambiental en Interiores, Buenas Prácticas en los planes
de DDD en interiores.
El principal objetivo en los próximos 3 a 5 años es el de
seguir prestando el servicio en los territorios en los que
actualmente lo hacemos y ampliar las zonas de influencia
de forma racional y orgánica, aumentando y mejorando
las herramientas y tecnologías de gestión y control de
plagas y esperando que el beneficio obtenido por la
organización revierta positivamente en la salud pública
de los habitantes de las zonas donde trabaja.
En sus 40 años de historia, LOKIMICA siempre se ha
caracterizado por ser una empresa de filosofía familiar,
en la que la investigación, el desarrollo y la innovación
han sido, son y serán las piedras angulares de todos sus
proyectos.
Únicamente de este modo puede entenderse, por
ejemplo, el éxito acumulado en la fabricación y registros
de biocidas que llevan decenas de años protegiendo la
salud pública de los más de 6 millones de personas que
residen en la actualidad en las ciudades donde la
empresa presta sus servicios, o los estudios minuciosos
acerca de ciertos vectores de interés sanitario en
diversos municipios y territorios.
2018 ha sido un año importante para LOKIMICA, se ha
acelerado la implementación de nuevos retos
estratégicos claves para la compañía y se ha alineado,
centrado y fortalecido el equipo de gestión manteniendo
un rendimiento empresarial sólido a lo largo de todo el
año, hechos que han sido el pilar sobre el que se sustenta
el potencial de crecimiento para el futuro. Un futuro que
LOKIMICA no entiende sin que se preste especial
atención y formen parte integrada de las estrategias,
políticas y valores aspectos tan fundamentales como el
medio ambiente, el capital humano, la transparencia y el
compromiso con la sociedad.
A lo largo del año 2018 ha dado fruto el trabajo realizado
durante el año anterior, con el mantenimiento de la gran
mayoría de los contratos y la ampliación de la zona de
influencia en todas las delegaciones, por lo que podemos
afirmar que hemos cumplido sobradamente los objetivos
marcados.
Para 2019 el principal objetivo es el de consolidar los
clientes para los que trabajamos, manteniendo
igualmente las tasas de calidad y buen hacer que nos han
permitido crecer durante los últimos años. En este
sentido se pretende mantener las certificaciones de
servicios de gestión de plagas, calidad, medio ambiente,
gestión de la seguridad de la información y prevención
de riesgos que ya posee la empresa, así como conseguir
la certificación en la norma UNE 171.210 de Calidad

102-1
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Un factor clave del éxito de nuestra compañía es la
prestación de los servicios en un entorno seguro,
eficiente y de manera responsable, respecto a nuestros
empleados, clientes y a la sociedad.
Nuestros empleados son el activo más importante del
que disponemos, ellos son los encargados de dar el
“toque” que humaniza el servicio que prestamos a todos
nuestros clientes, es nuestra responsabilidad y también
lo es la oportunidad de lograr una diferenciación positiva
en el mercado de trabajo.
Nuestro rol y responsabilidad es algo de lo que nos
sentimos orgullosos y nos tomamos con humildad. Nos
esforzamos por cumplir nuestras promesas y
obligaciones para todos nuestros grupos de interés, esto
es los que nuestros clientes y empleados esperan de
nosotros y es parte fundamental de nuestros valores
como empresa.
También sabemos, que para ser consecuentes con
nuestras políticas, valores y responsabilidades debemos
ser un factor positivo para la sociedad, factor que
aportamos con criterios de tolerancia cero para prácticas
poco éticas en el ámbito de desarrollo de las actividades
empresariales.
“Cuando existe la excelencia en lo básico y fundamental,
la empresa puede comenzar a diseñar programas para
hacer el bien con el negocio”.
Por todo lo expuesto, tengo el placer de presentar el
segundo informe de sostenibilidad de LOKIMICA, en el
que comunicamos nuestros resultados en el desempeño
e impacto en los ámbitos económico, medio ambiental
y social.
Deseo que este documento sea una muestra clara de
nuestra transparencia y de nuestro compromiso para
contribuir a una sociedad mejor.

D. Noé García Mujica
Gerente LOKIMICA S.A.
Memoria de Responsabilidad Social RSC-GRI 2018.
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1.1. Nuestra empresa.
D. Blas García Gómez fundó laboratorios LOKIMICA en 1978. La empresa lleva más de
40 años dedicada al servicio de los ciudadanos con el firme compromiso de mejora de
su calidad de vida y de la protección del medio ambiente, siempre a la vanguardia, y
contribuyendo decisivamente en el desarrollo del sector de la Salud Pública en España.

102-1
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102-5
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Este buen hacer lo ha
trasmitido a sus hijos, que
con
gran
talento
y
determinación
están
impulsando a Laboratorios
LOKIMICA hacia nuevos
estándares tecnológicos y
de calidad, reforzando aún
más el liderazgo del sector
en España.
Laboratorios LOKIMICA fue
la primera empresa que
realizó tareas generalizadas
de
desratización
y
desinsectación en las redes
de
saneamiento
de
ciudades como Valencia y
Alicante, ciudades en las
que sigue realizando este
servicio en la actualidad.

LOKIMICA es fiel a los principios de su presidente, como son el compromiso con la
calidad, la protección del medio ambiente y un trato cercano, personalizado y duradero
con sus clientes.
El respeto a estos principios y el tiempo, son los ingredientes que han llevado a LOKIMICA
a ser la empresa líder del sector en el levante español.
En noviembre del año 2017 LOKIMICA arranca el proyecto ADIF (contrata de servicios
ferroviarios en el sector de desinfección, desinsectación y desratización) y en 2018 logra

203-1
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ampliar el ámbito geográfico de actuación, creando una nueva delegación en Madrid,
hecho que reafirma nuestro compromiso con los valores de la empresa.
102-3
102-4
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Las inversiones realizadas en infraestructuras y servicios de apoyo han sido las siguientes:
Año 2018
Edificios y construcciones

269.409,05 €

Equipos móviles

12.721,70 €

Otras instalaciones

13.653,59 €

Mobiliario

13.625,91 €

Equipos proceso de datos

4.528,89 €

Elementos de transporte

177.516,87 €

Otros inmovilizados materiales
Construcciones en curso

TOTAL

4.741,10 €
-

249.040,90 €

247.156,21 €

El grueso de las inversiones y actuaciones de la empresa se han dirigido a la mejora en
los tratamientos frente a las plagas en las poblaciones en las que Lokímica S.A. tiene
presencia. En 2018 se aprobaron diversas licitaciones en grandes municipios a lo largo
de la geografía española que implicaron la mejora de la gestión medioambiental y de
control de plagas.
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Los impactos en las comunidades afectadas son múltiples:







Mejora en la salud pública, reduciendo plagas nocivas para el ser humano.
Inversión en nuevos sistemas para el control de nuevas especies invasoras. En
concreto el mosquito tigre.
Inversión en nuevos tratamientos menos perjudiciales para el ser humano y el
resto de especies y ecosistema que, además, mejoran la eficacia y los resultados.
En concreto: mejoras en los productos utilizados, mejoras en la forma de
aplicación (por medio de drones, helicóptero, etc.), uso de biocidas no
perjudiciales, etc.
Se incrementa el estudio de las zonas problemáticas (zonas inundables, etc.) para
facilitar el control de las plagas potenciales.
Dinamización del empleo: nuevas contrataciones debido a la mejoría en los
tratamientos aplicados, más avanzados que los aprobados con anterioridad.
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Todas estas inversiones realizadas tienen un fuerte impacto en la dinamización de la
economía y la sociedad donde Lokímica S.A. tiene presencia.
Impacto indirecto:
 Mejoría en el consumo: la reducción de las plagas mejora la habitabilidad de las
zonas.
 Mejoras en las condiciones medioambientales.
 Empleo sostenible y de larga duración.
 Empresa en sector que absorbe impactos cíclicos de la economía.

Única empresa del
sector que formula y
fabrica productos
específicos.

Todas las inversiones pertenecen a la finalidad de
la empresa, y se encuentran en sintonía con la
misión, visión y valores de la misma.

Laboratorios LOKIMICA es la única empresa del
sector que cuenta con medios aéreos propios para
tratamientos de grandes superficies, tanto
tripulados como no tripulados. También es la única
empresa en Salud Pública que formula y fabrica
productos específicos, altamente eficaces y de baja toxicidad, para utilizarlos
exclusivamente en sus propios tratamientos. Además, cuenta con una división de drones
destinados a la prevención y lucha contra incendios.

Por estas y muchas otras razones expuestas en esta memoria, Laboratorios LOKIMICA
ofrece a sus clientes tratamientos exclusivos en el mercado español, de la más alta calidad
y nivel tecnológico, junto con el mayor respeto hacia las personas y el medio ambiente.
Memoria de Responsabilidad Social RSC-GRI 2018.
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LOKIMICA desarrolla su trabajo exclusivamente en España y realiza las siguientes
operaciones:

102-2
416-1

1.2. Servicios y productos.
1.2.1. Actividades de la empresa.

1. El diseño y la producción de biocidas.
2. Los servicios de sanidad ambiental:
desinfección,
desinsectación
y
desratización, control de mosquitos,
control de avifauna; prevención y
control de la legionella.
3. Los servicios de diagnóstico e
inspección de calidad ambiental en
interiores.
4. Gestión de tratamientos aéreos control
mosquitos con helicóptero.
5. Inspección y tratamiento control de
mosquitos
con
aeronaves
no
tripuladas (RPAS)
6. División drones: Prevención y lucha contra incendios
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1.2.2. Productos.
LOKIMICA es fabricante de la mayoría de los productos biocidas que utiliza. En relación
con los registros de productos biocidas fabricados por LOKIMICA, de acuerdo con los
requisitos de la Directiva 1998/8/CE, la situación es la siguiente:
-. LOK DIFENACOUM ha sido dado de alta con registro de acuerdo con la Directiva
1998/8/ CE con número de registro ES/RM-2012-14-0054, que expira el 31/08/2020.
-. LOK DIFENACOUM BLOQUE ha sido dado de alta con registro ES/RM-2012-14-0045,
que expira el 31/8/2020.
-. LOK-BRODIFACOUM con número de registro ES/RM-2015-14-00290, que expira el
31/08/2020.
-. LOK-BRODIFACOUM BLOQUE con número de registro ES/MR(NA)-2018-14-00331,
que expira el 31/12/2022.
-. EUROLOK BROMADIOLONA 50, con número de registro ES/BB(NA)-2018-14-00456,
con fecha de expiración 01/01/2023.
-. EUROLOK BROMADIOLONA BLOQUE 50, con número de registro ES/
Memoria de Responsabilidad Social RSC-GRI 2018.
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BB(NA)-2018-14-00436 con fecha de expiración 01/01/2023.
-. SAFELOK BROMADIOLONA, con número de registro ES/APP(NA)-2018-14-00150 con
fecha de expiración 01/01/2023.
-. SAFELOK BROMADIOLONA BLOQUE, con número de registro ES/BB(NA)-20181400276 con fecha de expiración 01/01/2023.
-. BIO LOK INSECTICIDA con número de registro 18-30-05562 con fecha de expiración
31/12/2023.
Cada producto biocida fabricado por LOKIMICA cuenta con su correspondiente ficha
técnica que incluye: información sobre los componentes, impacto ambiental, uso seguro
del producto, EPIS necesarios para su utilización, eliminación del producto… Esta
información está a disposición tanto de trabajadores como de clientes. Además, al igual
que el resto de productos utilizados por LOKIMICA, todos los productos fabricados han
sido evaluados en relación al cumplimiento de la normativa vigente. En su esfuerzo
sistemático por abordar la mejora continua, LOKIMICA ha previsto para el año 2019
rediseñar toda la maquinaria del área de fabricación.

11
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1.2.3. Infraestructura.
La sede central de LOKIMICA en Alicante cuenta con unas instalaciones de más de 5.000
m2, complejo compuesto por tres naves industriales que ocupan una superficie de más
de 1500 m2. Además, cuenta con 10 centros repartidos en: Alicante (1), Madrid (1),
Barcelona (1), Valencia (2), Castellón (1), Baleares (2), Murcia (1), Almería (1) y Albacete (1),
dotados cada uno de ellos con nave industrial, situadas en todos los casos en polígonos
industriales, fuera de los núcleos urbanos.

P.I. San José de Valderas.
C/ Las Fábricas 1, oficina 51
Alcorcón (Madrid)

P.I. Autopista Sur.
C/ Italia, 180
Castellón de la Plana

P.I. Famades.
C/ Cobalt Nº45.
Cornellà de Llobregat.
(Barcelona)
P.I. Can Valero
C/ Asival 2, Local 4.
Palma de Mallorca
(Baleares)

P.I. Campollano.
Avenida 0, Nº 17, Nave 5.
Albacete (Albacete)

Venda de Safragell
Sant Llorenç de Balafia, 12
Ibiza (Baleares)

P.I. Oeste.
Parcela 9.10. Nave Nº12
Alcantarilla (Murcia)

P.I. El Real.
2ª Fase. Parcela L1.
Antas (Almería)

102-3
102-4
102-6

P.I. Catarroja.
ALMACÉN: C/ Proyecto, 20, Nave 3.
OFICINA TÉCNICA: C/ 42, 4, Bajo 5
Catarroja (Valencia), 59.

P.I. Pla de la Vallonga.
C/ Meteorito, 59.
Alicante (Alicante)
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1.3. Riesgos y oportunidades.
1.3.1. Gestión del riesgo en LOKIMICA.
LOKIMICA se encuentra en la actualidad en una posición destacada dentro del sector del
control de plagas urbanas en España, colaborando de forma decisiva en la mejora de la
salud pública de millones de personas de forma sostenible, contribuyendo en el
desarrollo saludable de las ciudades donde realizamos nuestros servicios por medio de
la mejora y reducción de la contaminación.
Dado que LOKIMICA mantiene un Sistema
Integrado de Gestión de la calidad, el medio
ambiente, los riesgos de la salud laboral, la
seguridad informática y el control de plagas, se ha
realizado un detallado análisis de riesgos por
medio de una matriz de riesgos y controles para
cada proceso clave del negocio.

12

Sistema Integrado de
Gestión de la calidad
de calidad medible y
certificado.

Tras un profundo análisis se definieron diversos procesos que deben ser controlados, así
como algunas deficiencias de control, sobre las que se valoró su impacto material y se
definieron medidas y planes de acción implantados a cierre de ejercicio, que contribuyan
a asegurar la correcta información financiera y el cumplimiento de las normas y
legislación aplicable.
A cierre de 31 de diciembre de 2018 no se recibieron reclamaciones o multas significativas
relacionadas con aspectos sociales, ambientales, económicos, prácticas laborales y/o
derechos humanos o que por su naturaleza tengan un impacto especial para la
Compañía. Tampoco por aspectos relacionados con prácticas de competencia desleal,
prácticas monopolísticas o fuga de datos de clientes, ni incumplimientos relacionados
con la información y el etiquetado de productos y servicios e incumplimientos
relacionados con comunicaciones de marketing.

1.3.2. Principales riesgos y oportunidades.
En LOKIMICA trabajamos para mitigar y reducir los posibles riesgos a través de
mecanismos integrados en la empresa.

206-1
307-1
417-2
417-3
418-1
419-1
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1.3.2.1. Gestión del riesgo en creación de nuevas delegaciones.
En la creación de nuevas delegaciones se realiza un minucioso estudio en el que se
valoran y analizan todos los aspectos cuantitativos y cualitativos, así como riesgos
potenciales previamente a su presentación a la Dirección.
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Todas las actuaciones y los posibles riesgos derivados de las mismas son analizados de
forma continuada por la dirección y los responsables implicados, lo que permite su
detección y la implantación de forma rápida y ágil de las medidas correctoras.
Las fases son las siguientes:
1.

Recopilación de información (clientes, potencial volumen de negocio, costes e
inversiones, legislación, etc.). Una vez analizado, si es viable, se eleva a la Dirección
para pasar a la siguiente fase.
2. La Dirección aprueba los nuevos proyectos, así como las medidas necesarias para
mitigar los potenciales riesgos. Además, es informada periódicamente sobre su grado
de avance por parte de los responsables (financiero, delegado, encargado).
3. Cuando el proyecto es aprobado se inician los trámites para obtener los permisos y
licencias necesarias, el arranque y subcontratación, en su caso, de las actividades de
remodelación estructural, así como los aspectos relacionados con inversiones,
financiación, compra de activos y maquinaria. Paralelamente se procede a la selección
del personal necesario para el desarrollo de las actividades en la nueva delegación.
4. Cuando la delegación física está terminada entra en operación inicialmente con
personal proveniente de otras delegaciones que, juntamente con los equipos locales,
ponen en funcionamiento la nueva delegación. (Lokimica se encuentra en la fase de
desarrollo de su propio Plan de movilidad)
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1.3.2.2. Riesgos operacionales.
Nuestros esfuerzos se encaminan a mantener y mejorar las relaciones con nuestros
clientes, adaptándonos a sus necesidades, adecuando nuestros productos y servicios e
incrementando nuestra presencia en el mercado.
Para minimizar este riesgo se han definido diversas acciones de mejora tecnológica,
innovación y eficiencia en producción con el objetivo de evitar fallos en el producto,
problemas de gestión, de competencia, etc. y adaptarnos mejor a los requisitos del
cliente, sin perder la alta calidad que nos caracteriza.
Un claro ejemplo de expansión y mejora es el proyecto de adquisición y empleo de
drones para la inspección y el control de plagas urbanas, en el que actualmente estamos
inmersos en un proceso de modernización, ampliación y mejora.
Además, como resultado del análisis de riesgos, se ha definido un listado de mejoras en
los diferentes procesos de la compañía, las cuales se irán implementando durante el año
2019.
 Insectario instalado en 2018 (delegación Central) para trabajos e investigaciones
de nuestros expertos entomólogos. Además, tendrá uso formativo.
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 Compromiso PRL: En 2017 cada delegación nombra un responsable que recibe
formación en materia PRL (120 horas) con el fin de velar por el cumplimiento de
la normativa y la mejora continua. A lo largo de 2018 son los delegados los que
reciben dicha formación aumentando así el conocimiento en materia PRL de cada
una de las delegaciones.
 Figura del auditor interno: LOKIMICA decide implantar en 2019 la figura del
auditor interno con el objetivo de establecer y mejorar sus políticas, objetivos,
estándares y lograr así la mejora continua.

1.3.2.3. Riesgos reputacionales, éticos y de derechos humanos

1
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Son los ocasionados por posibles comportamientos contrarios a las pautas marcadas en
los códigos y políticas de LOKIMICA en temas de ética, derechos humanos y
anticorrupción.
A través del Comité de Ética y de los responsables en las diferentes delegaciones se ha
ejecutado un plan de formación informal sobre las políticas y códigos de conducta para
todo el personal. Asimismo, se han definido los pertinentes canales de comunicación
para dar respuesta a las denuncias y conflictos que puedan surgir como son el correo
rrhh@lokimica.es o el buzón de sugerencias que se encuentra integrado en la plataforma
de LOKIMICA.
A través de estos mecanismos se pretende mitigar los riesgos y mejorar la comunicación
y gestión sobre impacto económico de nuestras delegaciones (oportunidades de
negocio, puestos de trabajo, mejora de la economía en la zona, pago de impuestos, etc).
Para el año 2019 se plantean dos mejoras al respecto:
1. Registro de las visitas del Comité de Ética a las distintas delegaciones
2. Calendario de visitas preestablecido (el número de visitas dependerá del número
de trabajadores de la delegación)
3. Plan de formación en cada una de las delegaciones

1.3.2.4. Riesgos financieros.
La actividad de LOKIMICA está expuesta a los riesgos financieros habituales del sector.
Estos se gestionan a través del programa de
Seguimiento y control gestión de riesgos, centrado en la incertidumbre de
los mercados y en minimizar los efectos potenciales
del programa de
adversos a la rentabilidad financiera. El
gestión de riesgos en
departamento financiero es el encargado de
todos los ámbitos,
identificar, evaluar y cubrir los riesgos con arreglo a
las políticas aprobadas por la Dirección.
incluido el financiero.
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Será a lo largo del año 2019 cuando LOKIMICA comenzará con la implantación del
Corporate Compliance dando un paso más en el desarrollo de mecanismos internos de
prevención, gestión, control y reacción frente a riesgos operativos y legales.
Para LOKIMICA, tener presencia en los principales municipios españoles donde se
desarrollan las plagas urbanas más problemáticas en la actualidad presenta una
oportunidad competitiva y de cercanía con el cliente. Se reducen y mitigan los riesgos o
incidencias posibles por medio de la diversificación y la aplicación de planes de previsión
y contingencia, potenciando un crecimiento rentable, orgánico y sostenible que los diluya
y reduzca su potencial impacto.

1
102-17
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A continuación, se resumen los riesgos financieros más relevantes:
1.3.2.4.1. Riesgos de liquidez
Esta gestión conlleva el mantenimiento de efectivo y la disponibilidad de financiación. El
Director Financiero tiene como objetivo mantener la flexibilidad en la financiación
mediante la disponibilidad de líneas de crédito a corto, medio y largo plazo.
1.3.2.4.2. Riesgos de mercado
LOKIMICA analiza su exposición a estos riesgos definiendo los posibles escenarios y
variables (refinanciación, renovación de las posiciones actuales, financiación alternativa y
cobertura.
•
•

Riesgo de precio: derivado de nuestras materias primas que se encuentran
expuestas al riesgo de las variaciones de precios de los mercados.
Riesgo de tipo de interés de los flujos de efectivo y del valor razonable: al
depender de los préstamos en ciertas operaciones. El riesgo se reduce porque
dichas operaciones se pueden suplir con el flujo de efectivo de caja, debido a
que la decisión de llevarlas a cabo no se realiza por falta de liquidez.
1.3.2.4.3. Riesgos de crédito

El riesgo de crédito surge de efectivo y depósitos con bancos e instituciones financieras,
y de saldos de clientes pendientes por cobrar.
Este riesgo se mitiga a través distintos mecanismos de previsión como la relación y el
rating medio de los bancos e instituciones financieras, los servicios a clientes por localidad
geográfica y/o la evaluación de la calidad crediticia de los mismos.

1.3.2.5. Riesgos sociales y ambientales.
Implicaciones financieras y otros riesgos y oportunidades derivados del cambio climático
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1.3.2.5.1 Introducción
A causa del calentamiento global y la globalización los riesgos en el mantenimiento de
la salud pública y, en especial, en lo referente al control de plagas urbanas, se han visto
incrementados de forma exponencial por la entrada en nuestras latitudes de especies
consideradas como muy peligrosas por la potencialidad que tienen de transmitir
enfermedades como, por ejemplo, el mosquito tigre. Este hecho se ha evidenciado en
nuestro país con los primeros casos autóctonos de Dengue en la Región de Murcia en
2018.
El esfuerzo que se debe realizar para controlar las
plagas urbanas se ha realizado históricamente por
medio del uso de biocidas.
El compromiso de LOKIMICA con el medio
ambiente se basa en el uso racional de los
recursos, en el uso de productos efectivos,
específicos y respetuosos con el medio ambiente
y con el empleo de técnicas alternativas al uso de
biocidas.
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Uso racional de los
recursos. Reducción de
las emisiones y los
residuos. Objetivo:
reducir el impacto de
LOKÍMICA en el medio.

De la misma forma, se ha realizado un importante esfuerzo en la reducción de las
emisiones y de los residuos con el fin de reducir de forma significativa el impacto de
LOKIMICA en el medio.
Por esto LOKIMICA ofrece productos y servicios más eficientes e innovadores que
garanticen el menor impacto posible. A través de la innovación y las nuevas tecnologías
solventamos los retos que se van presentando día a día en el sector de control de plagas.
Para su gestión ambiental dispone de Sistema de Gestión Integrado, certificado por
medio del mantenimiento de las normas ISO 14001 y EMAS III.
El Sistema de Gestión incluye el principio de precaución a través de las normas de calidad,
medio ambiente, prevención de riesgos laborales, control de plagas y gestión de la
información, así como en las Políticas corporativas, y
tiene como objetivos la protección de los usuarios
Modelo DAFO
de las instalaciones de nuestros clientes, de los
enfocado al impacto
trabajadores, del medio ambiente y la mejora
del cambio climático en continua.

el modelo de negocio
de Lokímica S.A.

102-11

En el presente apartado se exponen riesgos y
oportunidades concretos que, en función del
modelo económico que sigue LOKIMICA, pueden
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afectar a su crecimiento y evolución, todos ellos derivados de las consecuencias que se
están viviendo en relación con el cambio climático.
Modelo DAFO en relación con el cambio climático

Adaptación de procesos
Burocratización
controles

y
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Amenazas

Controles de calidad
Profesionalización

Aumento de
nuevas zonas

plagas

en

Aumento de plagas en zonas
existentes

Inversión en I+D+i

Fortalezas

Cambios en la legislación
por cambio climático
Incremento de plagas en
contratos existentes

Debilidades

Desarrollo
productos

201-2

nuevos

Nuevos
vectores
enfermedades

y

Oportunidades

Siguiendo la guía GRI 201-2 pasamos a describir cada riesgo y oportunidad con las
implicaciones previstas.
1.3.2.5.2. Cambios en la legislación por cambio climático
1.3.2.5.2.1 Descripción del factor causante del riesgo
El cambio climático está llevando a los municipios, provincias, comunidades autónomas
y, en general, a todo el territorio español, a adoptar medidas que combatan los cambios
y las nuevas realidades a las que nos enfrentamos.
Estas nuevas normativas no solo provienen del territorio nacional, sino que en ocasiones
son impuestas desde entes e instituciones con un ámbito de actuación más amplio, como
por ejemplo la Unión Europea.
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Haciendo referencia a puntos concretos, estos riesgos afectan al modelo de negocio de
LOKIMICA en estos puntos:
-

Electrificación de la flota de vehículos. En diversas ciudades se están
implementando medidas de acceso restringidas para vehículos contaminantes.
Limitación de los productos biocidas sustituyéndolos por medio de la normativa
por otros que produzcan un impacto menor en el medio ambiente o, en
determinados casos, por procedimientos mecánicos que eliminen su uso de
forma completa.

18

1.3.2.5.2.2 Plazo de impacto
Estos cambios se están implementado de manera progresiva. No existen plazos
concretos, ya que dependen de las políticas de cada gobierno, pero se espera que, en
el ámbito de las limitaciones de coches contaminantes en grandes ciudades, se
promuevan progresivamente hasta el año 2030.
En relación con los productos, la madurez del mercado y el control que existe
actualmente hacen que no haya un plazo estimado, entendiéndose por tanto que es un
riesgo potencial pero muy poco probable.
1.3.2.5.2.3 Impactos directos e indirectos

203-2

En el ámbito de la restricción de vehículos contaminantes el impacto financiero conlleva
un cambio en la flota de vehículos, con el consiguiente coste para la empresa.
En el ámbito de las restricciones de productos, el impacto sería bajo porque conllevaría
el cambio de proveedor de productos en el caso de que la formulación sea externa, y
cambio en la formulación en el caso de que la producción sea interna.
1.3.2.5.2.4 Acciones y contingencias previstas
En el ámbito de la restricción de vehículos contaminantes LOKIMICA ya se encuentra en
un proceso de electrificación de la flota, así como del paso de la propiedad de los
vehículos utilizados al modelo de arrendamiento financiero. Esto permite estar
preparados ante las contingencias descritas desde varios puntos de vista:
-

-

Uso de vehículos eléctricos progresivamente en ciudades grandes: LOKIMICA
dispone de varios vehículos que puede movilizar en función de las necesidades
de la empresa.
Cambio en la flota: el uso de vehículos en arrendamiento financiero permite
flexibilidad, por lo que un cambio en la regulación puede absorberse con
facilidad.

En relación con la restricción de productos biocidas, LOKIMICA se encuentra con dos
líneas de acción diferenciadas:
Memoria de Responsabilidad Social RSC-GRI 2018.
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1

Inversión en I+D+i. LOKIMICA aplica en sus tratamientos las recomendaciones
dadas por las entidades más relevantes a nivel internacional antes de que sean
adoptadas por las regulaciones existentes.
Formulación propia. LOKIMICA formula sus propios productos, de manera que
los cambios en los requerimientos sobre los mismos se pueden realizar de
manera rápida.
1.3.2.5.3. Incremento de plagas en contratos existentes
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1.3.2.5.3.1 Descripción del factor causante del riesgo
Se refiere a contratos existentes, con un importe prefijado durante una duración más o
menos larga (en ocasiones de 4 años) que incrementen el coste del servicio ofertado. El
incremento de plagas puede darse por el aumento de las temperaturas.
1.3.2.5.3.2 Plazo de impacto
Este riesgo es progresivo a lo largo del tiempo. La Agencia española de Meteorología
(AEMET) ha estudiado cuál es la línea de tendencia.

Se prevé que el incremento de temperatura medio siga esta tendencia de forma
constante.
1.3.2.5.3.3 Impactos directos e indirectos
Aumento de la inversión en un servicio con un importe ya prefijado.
1.3.2.5.3.4 Acciones y contingencias previstas
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En las licitaciones con más de un año vista se tiene en cuenta esta contingencia, para
que el importe de esta pueda absorber el incremento potencial durante ese tiempo.
1.3.2.5.4. Oportunidades: aumento de plagas y nuevos vectores
1.3.2.5.4.1 Descripción del factor causante del riesgo
El cambio climático ayuda a la evolución de las plagas y hace que aparezcan y se
extiendan nuevas especies en la zona de acción de LOKIMICA. Un ejemplo de las mismas
es el mosquito tigre, en este caso tanto como plaga como vector de enfermedades que,
hasta ahora, se encontraban desaparecidas del territorio español.
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1.3.2.5.4.2 Plazo de impacto
Es muy progresivo, pero cada ciclo de diez años LOKIMICA debe adaptar los
tratamientos a las nuevas realidades.
1.3.2.5.4.3 Impactos directos e indirectos
Podemos destacar los siguientes:




Nuevos contratos potenciales para el control de nuevas plagas.
Ampliación de contratos por el crecimiento del impacto de las plagas
Nuevos vectores y enfermedades, lo que aumenta la cantidad de clientes
potenciales y la inversión que estos deben realizar para su control.
1.3.2.5.4.4 Acciones previstas para el aprovechamiento de las oportunidades

Para liderar el cambio:




Inversión en I+D+i permanente
Técnicos en contacto con organizaciones internacionales para conocer la
evolución de plagas y enfermedades de forma sistemática
Formación de empleados en nuevas plagas y tratamientos.

Para absorber la oportunidad:



Creación de procesos y sistemas de trabajo escalables
Adaptación de equipos con inversiones variables (arrendamientos financieros,
etc.).

1.3.2.6. Riesgos relacionados con la seguridad y salud.
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LOKIMICA tiene integrada desde hace años su Política de Seguridad y Salud y trabaja
bajo el estándar OHSAS 18001 de ineludible cumplimiento y aplicable a todos los
profesionales que se encuentren en las instalaciones de LOKIMICA o que ejerzan las
tareas de control de plagas contratados por la empresa. LOKIMICA está certificada desde
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2018 por la entidad líder en certificación de sistemas de gestión AENOR (última emisión
del certificado 15 de octubre de 2018).
Como muestra de su compromiso con la prevención, LOKIMICA cuenta con un
departamento PRL interno además del Servicio de Prevención Ajeno (SPA CUALTIS). Con
ánimo de mejora, en noviembre 2018 se realiza el cambio a VALORA PREVENCIÓN como
nuevo servicio de prevención ajeno.

Labor en la reducción
de los accidentes
laborales reconocida
por entidades externas.

LOKIMICA ha conseguido el Bonus Ibermutua
durante los años 2015, 2016 y 2018 (actualmente en
trámite) como empresa que ha contribuido
eficazmente a la disminución de la siniestralidad,
con inversiones cuantificables en prevención de
riesgos laborales y con la realización de actuaciones
efectivas en la prevención del accidente de trabajo
y la enfermedad profesional.

21

1.3.2.7. Riesgos de confidencialidad y privacidad.
1.3.2.7.1. Seguridad de la información.
LOKIMICA es consciente de que la información se ha convertido en un activo estratégico
para los negocios y las personas.
Por ello, se establecen los mecanismos necesarios para salvaguardar la privacidad de la
información y la protección de los datos de clientes y proveedores, así como para
gestionar y tratar adecuadamente la documentación en función de su nivel de relevancia
y reforzar la seguridad. Los procedimientos de seguridad de la información se revisan
periódicamente y los sistemas se testan de forma continuada para garantizar su
estanqueidad.
En el año 2018, para mejorar las políticas de seguridad se han llevado a cabo, entre otras,
las siguientes acciones:







Comprobaciones periódicas de los sistemas para identificar vulnerabilidades
externas e internas y corrección en función de su nivel de criticidad.
Diagnóstico sobre la seguridad de la información y sus riesgos.
Campañas de formación: Para reforzar la concienciación y formación de los
empleados de LOKIMICA, se realizaron campañas y acciones formativas.
Destacan las diversas píldoras informativas que se han realizado con el objetivo
de sensibilizar a los empleados sobre la seguridad informática.
Creación de mapa de riesgos y de un Sistema de Seguridad de la información
medible y auditable.
Certificación en la norma ISO 27001 en las Delegaciones de Valencia y Alicante.
Memoria de Responsabilidad Social RSC-GRI 2018.
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1.3.2.7.2. Soporte a Procesos de Negocio
Los Sistemas de Información son un elemento fundamental para la ejecución de los
procesos de negocio. Con este objetivo se mantienen las infraestructuras, servicios y
comunicaciones de LOKIMICA, realizando en paralelo proyectos de transformación para
alinear los sistemas al crecimiento de la compañía y a los nuevos procesos, poniendo
foco en el soporte a negocio, la eficiencia y el crecimiento rentable y sostenible.

Proceso de selección
de proveedores
estandarizado y
procedimentado para
garantizar la calidad en
toda la cadena de
suministro.

En algunos casos puede ser necesaria la
colaboración de terceras partes, para lo que se
sigue un proceso de selección de proveedores
atendiendo a los criterios de calidad en el
mantenimiento al soporte y eficiencia de los
sistemas de IT.
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En este sentido se ha hecho un importante esfuerzo
para adaptarse a los nuevos retos a los que se
enfrenta la organización en su estrategia de
innovación y mejora de la productividad y
eficiencia, como la implementación el próximo año del nuevo sistema de Suministro
Inmediato de Información (SII) que permite enviar la información requerida en España
por la agencia tributaria

1.4. Misión, visión y valores.
El enfoque en la gestión va a describir cómo la responsabilidad corporativa es
fundamental para el crecimiento de la empresa y que tenemos un enfoque alineado con
nuestra estrategia de negocio.

102-12
102-14
102-16

LOKIMICA no está adherida a ningún documento o compromiso externo, se identificaron
los pilares que sustentan el crecimiento como base de la estrategia de la empresa y
potenciación de nuestros compromisos con la calidad, el medio ambiente, la innovación,
la seguridad y salud laboral y la responsabilidad social.
En LOKIMICA la sostenibilidad es un enfoque estratégico a largo plazo que integra
nuestra responsabilidad social, económica y medioambiental en nuestra actividad
empresarial. Nuestros esfuerzos apoyan el desarrollo de nuestra misión.
La base para conseguir un compromiso total con la calidad, el medio ambiente, la
innovación, la salud y seguridad laboral y la responsabilidad social de LOKIMICA se
fundamenta en nuestra misión.

Memoria de Responsabilidad Social RSC-GRI 2018.

Contenidos básicos generales

1

1.4.1. Nuestra misión.
La misión de LOKIMICA es la de aportar bienestar a los ciudadanos y usuarios de las
instalaciones de nuestros clientes, en lo relativo a aspectos de salud pública mediante la
prestación responsable de servicios y basado en aplicación de métodos vanguardistas.

1.4.2. Nuestra visión.
Nuestra visión es la de ser empresa líder y modelo de referencia en la prestación de
servicios de salud pública que aporte valor a la sociedad, nuestros clientes y empleados.
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1.4.3. Nuestros principios.
Los principios de LOKIMICA son la calidad, la excelencia, la proximidad, la transparencia,
el uso sostenible de la tecnología y la innovación como motor principal del crecimiento
responsable de la empresa.





Calidad y excelencia: búsqueda de los máximos estándares de calidad en nuestros
servicios y productos y en la profesionalidad de nuestros trabajadores.
Proximidad y transparencia: Promoción del dialogo y de la participación social y
medioambiental con nuestros clientes, con los que fomentamos el trabajo en
equipo.
Tecnología e innovación en constante desarrollo de I+D+i.

1.4.4. Normas de conducta
1.4.4.1 Liderazgo
LOKIMICA lidera el cambio apostando por un liderazgo transformacional. Vivimos un
momento de profundo cambio en el contexto social y económico que exige un
replanteamiento de los procesos y un nuevo
enfoque en la cadena de valor de nuestros
Liderazgo
servicios.

transformacional que

Con este estilo de liderazgo, LOKIMICA busca un
incremente el valor de
empuje más motivador y próximo a sus
los servicios ofrecidos.
trabajadores. Una visión basada en la transmisión
de los objetivos de la empresa consiguiendo que
los trabajadores los sientan como suyos, y en el refuerzo de capacidades incentivándoles
a superarse.
La innovación forma parte del ADN de LOKIMICA desde sus inicios y caracteriza nuestra
filosofía de gestión, que nos ha ayudado a superar las coyunturas de los mercados en
los que operamos. Los procesos de innovación necesitan líderes que, entre otras cosas:
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Tengan una visión clara y coherente
Consideren la diversidad de opiniones y personalidades para generar confianza

1.4.4.2. Nuestra integridad comercial y competitividad
Todos los empleados, y en particular aquellos cuyas funciones estén relacionadas con
actividades comerciales, deberán:









Realizar toda actividad comercial de acuerdo con la legislación de las zonas en
los que operan.
Competir de forma justa en todos los mercados y registrar toda transacción
comercial en forma apropiada y correcta.
Proteger la información confidencial en su totalidad y no utilizarla en beneficio
propio.
Evitar las prácticas corruptas. Estas son inaceptables, y no se deberá recibir o
realizar sobornos o cualquier otro pago injustificado a terceras partes, ni solicitar
o aceptar obsequios o actividades de entretenimiento más allá de los niveles
considerados razonables en el ámbito comercial. En caso de duda, deberán
trasladar la consulta a la dirección de recursos humanos y comercial.
No participar en actividades que conlleven, o que den la apariencia de conllevar,
un conflicto entre sus intereses personales y los intereses de LOKIMICA. En caso
de duda, deberán trasladar la consulta a la dirección de recursos humanos y de
comercial.
Observar siempre en las relaciones con sus competidores las medidas de cautela
e información establecidas, solicitando asesoramiento ante cualquier duda o
incidente.
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Toda consulta proveniente de las autoridades de competencia, así como toda instancia
de participación en conducta anticompetitiva por parte de un empleado deberá ser
comunicada inmediatamente al Comité de Ética.

1.4.4.3 Nuestros proveedores

Código de conducta
para proveedores.
Transparencia en las
relaciones con terceras
empresas.

La relación con nuestros proveedores se basa en la
calidad del producto y servicio, sus prácticas
empresariales y comerciales, entre las que se
incluyen un comportamiento ético, la transparencia,
el cumplimiento de la legislación aplicable y el
respecto por los derechos humanos.

Nuestros empleados deben situar los intereses de la
empresa por encima de los suyos en cualquier
negociación, realizando la misma con total transparencia.
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En materia de derechos humanos, LOKIMICA desarrollará a lo largo del año 2019 su
propio Código de Conducta para Proveedores. En caso necesario, se realizarán las
auditorías necesarias para mejorar el control interno de los mismos.
No está permitido que ningún empleado reciba por parte de nuestros proveedores y
contratas regalos, comisiones o gratificaciones de cualquier otra naturaleza, salvo
aquellos regalos de cortesía, de valor simbólico o los de carácter publicitario.
Siempre se seleccionará y evaluará a nuestros proveedores y contratistas con
imparcialidad, rigor y objetividad, considerando los temas ambientales, preventivos y
sociales.
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1.4.4.4 Nuestro personal
Este apartado es aplicable a todos los empleados y, por su especial representación, a los
delegados, cuyas funciones dentro de LOKIMICA se ajustarán en todo momento de
forma ejemplar a los límites de sus funciones y actuarán siempre inspirados por los
principios y valores recogidos en este Código.
LOKÍMCIA respalda los principios incorporados en la Declaración Universal sobre los
Derechos Humanos y los Derechos de los Trabajadores, por lo que todos los
trabajadores deben respetar los principios establecidos a continuación.
1.4.4.4.1 Gestión del personal
Evitaremos cualquier forma de discriminación siguiendo nuestros procedimientos desde
el proceso de selección, durante la definición de perfiles y funciones, y procurando
siempre la promoción vinculada a los méritos, competencias y capacidades individuales.
No se han registrado casos de discriminación en
LOKIMICA durante el periodo objeto de esta
Gestión del personal
memoria.
LOKIMICA apuesta por la formación de sus
trabajadores desarrollando tanto formaciones
internas como externas a lo largo del año.

basada en el respeto y
la igualdad de
oportunidades.

Este
apartado también
aplica en
el
establecimiento de las condiciones retributivas, la formación, el seguimiento y la
evaluación del desempeño.
Somos una empresa que emplea a su personal sobre la base del respeto y la igualdad
de oportunidades, estando comprometida a desarrollar una fuerza laboral diversa y a
proporcionar un entorno laboral en donde se trata a todos con respecto,
independientemente de su sexo, raza, orientación sexual, edad, discapacidad, religión u
origen étnico.
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En particular, no se tolerará el empleo de menores o el empleo forzado en nuestras
operaciones o en las operaciones de nuestros proveedores en ninguna de las zonas en
las que operamos.
Las líneas generales de nuestra política son,





Enfoque sistemático para la gestión de los RRHH diseñado para garantizar el
cumplimiento de la ley y lograr la mejora continua.
Medir, revisar e informar del desempeño.
Investigar incidentes y accidentes, determinar causas y tomar acciones correctivas
apropiadas.
Exigir a nuestros proveedores para gestionar sus RRHH en línea con nuestra
política.
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1.4.4.4.2 Ausencia de la Discriminación y Acoso
La filosofía de LOKIMICA es clara, tolerancia cero. Todo el personal deberá ser cauteloso
en sus interacciones con los compañeros en el lugar de trabajo, en particular en relación
con el personal en puestos de menor jerarquía. Se deberá estar alerta ante el posible
acoso en el lugar de trabajo y tener cuidado al manejar todo problema emergente.
LOKIMICA considera toda acción que constituya acoso como una falta de conducta
grave.
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Los delegados y el departamento de Recursos
Humanos juegan un papel crucial ya que son los
encargados de dos labores esenciales: crear un
entorno de confianza para que los trabajadores
puedan exponer cualquier problemática y
gestionar las situaciones de acoso que puedan
darse. Existen diversas vías de comunicación a
disposición de los trabajadores como son: el buzón
de feedback (anonimato), correo rrhh@lokimica.es y correo prl@lokimica.es además de
la comunicación directa tanto con el delegado de su delegación como con el
departamento de recursos humanos.

Protocolos específicos
de lucha contra
situaciones de acoso
laboral tanto internas
como externas.

No obstante, LOKIMICA desarrollará a lo largo del año 2019 un Protocolo de prevención
y actuación frente a situaciones de acoso laboral, aplicable a toda la empresa, a través
del cual se definirán los principios y pautas de actuación que deben regir para prevenir
y, en su caso, corregir este tipo de conductas.
Cuando hablamos de acoso laboral no nos limitamos al que podemos encontrar dentro
del entorno laboral entre compañeros o distintos niveles jerárquicos. En ocasiones, los
trabajadores sufren situaciones de acoso por parte de gente externa a la empresa
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mientras desempeñan sus funciones dentro del horario laboral (clientes, personas sin
ningún tipo de relación con la empresa…). LOKIMICA tendrá en cuenta este tipo de acoso
laboral a la hora de elaborar su protocolo.
LOKIMICA garantiza, a todos los niveles (internos y externos a la empresa), que se
procederá según las medidas de prevención, detección y actuación establecidos en
dicho protocolo.
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1.4.4.4.3 Libertad de Asociación
LOKIMICA respeta el derecho de libre asociación de las personas y nos relacionamos con
nuestro personal mediante acuerdos individuales y colectivos, conforme a la legislación,
las costumbres y prácticas locales.

407-1

Apoya el derecho a ejercer la libertad de asociación y negociación colectiva.
1.4.4.4.4 Conciliación de la vida personal, familiar y laboral
LOKIMICA establece dentro de su Estrategia en Responsabilidad Social Corporativa
iniciativas y medidas encaminadas a lograr un equilibrio entre la vida personal, familiar y
laboral de sus empleados. Estas medidas deberán ser acordes al puesto de trabajo
desempeñado y a la legislación vigente del lugar donde se opera.
Estas son algunas de las medidas puestas en marcha actualmente:
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Política de gestión de potenciales y promoción interna con perspectiva de género
FICHA MEDIDA PROPUESTA
Política que hace especial hincapié en favorecer la incorporación de
mujeres a puestos de responsabilidad además de promover la igualdad

DESCRIPCIÓN

de género.
Garantizar el criterio de profesionalidad e igualdad de oportunidades
elaborando un inventario de personal con potencial para promoción
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interna y asegurando la presencia de candidatos de ambos sexos en
todos los procesos, especialmente en casos de mandos intermedios y

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

responsables.
Además, ser rompedores en un sector masculinizado como es el del
control de plagas y acabar con los mitos sobre la presencia de mujeres
en puestos de responsabilidad.
-

LOKIMICA cuenta con un Inventario de trabajadores con potencial
personal y profesional con el fin de reforzar carencias, potenciar
habilidades y anticiparse a las necesidades

FUNCIONAMIENTO
-

En los procesos de promoción interna se garantizará la presencia de
candidatos de ambos sexos.

PERSONAS
BENEFICIARIAS

Todos los trabajadores de LOKIMICA

FORMALIZACIÓN

Incluido en el Documento Medidas de conciliación LOKIMICA

COMUNICACIÓN

-

Tablón de anuncios – Medidas de conciliación de LOKIMICA

-

Manual de Bienvenida

FECHA DE ENTRADA
Desde 2018
EN VIGOR
FECHA REVISIÓN
INDICADORES
SEGUIMIENTO
RESPONSABLE

Anual

DE Proporción de mujeres y hombres en puestos de responsabilidad 2018
% M = 6,58/30,42 = 21,64 % mujeres en puestos de responsabilidad

% H = 23,83/30,42 = 78,36 % hombres en puestos de responsabilidad
Departamento de Recursos Humanos
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Política de transparencia en la selección de personal
FICHA MEDIDA PROPUESTA
El departamento de RRHH y cada uno de los delegados de LOKIMICA
se encargan de garantizar que los procesos de selección sigan una
política de transparencia y que durante el mismo el candidato reciba

DESCRIPCIÓN

toda la información detallada del puesto a cubrir y de la propia empresa.
Ocurre de la misma forma en los procesos de promoción interna.
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Ofrecer al candidato información veraz para poder realizar un correcto

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

proceso de selección
-

Política establecida por la propia Dirección y el departamento RRHH
que es trasladada a los delegados de LOKIMICA, encargados de la

FUNCIONAMIENTO

mayoría de los procesos de selección.

PERSONAS
BENEFICIARIAS

Todos los trabajadores de LOKIMICA

FORMALIZACIÓN

Incluido en el Documento Medidas de conciliación LOKIMICA
-

Mail informativo a cada uno de los responsables de procesos de
selección en LOKIMICA

COMUNICACIÓN
-

Tablón de anuncios – Medidas de conciliación de LOKIMICA

FECHA DE ENTRADA
Desde 1978
EN VIGOR
FECHA REVISIÓN
INDICADORES

Anual

DE Índice rotación (bajas voluntarias)

SEGUIMIENTO

Rot BVolun=

x 100 = 8/180,08 x 100 = 4,44 %

RESPONSABLE

Departamento de Recursos Humanos

º

Memoria de Responsabilidad Social RSC-GRI 2018.
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Evaluación del desempeño

404-3

FICHA MEDIDA PROPUESTA
Sistema de evaluación del desempeño realizado en el mes de agosto de
cada año basado en la valoración de competencias asociados al puesto

DESCRIPCIÓN

de trabajo. Los resultados reflejan los puntos fuertes y puntos de mejora
que debe asumir cada uno de los trabajadores de LOKIMICA.
Detectar en los trabajadores aspectos tan importantes como:

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
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necesidades de formación, problemas de actitud, falta de motivación…
En agosto, evaluación del desempeño de delegados y mandos
intermedios a miembros de su equipo. (un trabajador debe ser evaluado
como mínimo por dos superiores). Analizados los datos por el

FUNCIONAMIENTO

departamento RRHH, se realiza reunión con los trabajadores para una
entrevista personal donde examinar los resultados obtenidos. Realizadas
las entrevistas, el departamento de RRHH elabora un plan de acción para
solventar necesidades y problemáticas detectadas.

PERSONAS
BENEFICIARIAS

Todos los trabajadores de LOKIMICA que se encuentren de alta en el

FORMALIZACIÓN

Incluido en el Documento Medidas de conciliación LOKIMICA

mes de agosto – el 95% de la plantilla es evaluada

-

Los delegados de LOKIMICA son informados por el departamento
de RRHH. Tablón de anuncios – Medidas de conciliación de

COMUNICACIÓN

LOKIMICA

FECHA DE ENTRADA
Desde 2018
EN VIGOR
FECHA REVISIÓN

Anual
Alcance

INDICADORES
SEGUIMIENTO

DE Evaluación
del
desempeño
según sexo

RESPONSABLE

Alc =

x 100 = 175/180,08 = 97,18%

º

AlcM =

º

x 100 = 29/175 = 16,57% M

AlcH =

º

x 100 = 146/175 = 83,43% H

Departamento de Recursos Humanos
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A continuación, se relaciona el total de empleados por sexo y categoría que han recibido
una evaluación del desempeño y desarrollo profesional a lo largo del año 2018:
CATEGORÍAS PROFESIONALES

Evaluación Evaluación
HOMBRES MUJERES

TOTAL

% Evaluados
Hombres

% Evaluadas
Mujeres

JEFE SUPERIOR

1

0

1

100%

0%

RESPONSABLE TÉCNICO

13

3

16

81%

19%

JEFE 1ª

2

0

2

100%

0%

JEFE 2ª

1

0

1

100%

0%

SUPERVISOR SERVICIOS

4

2

6

67%

33%

OFICIAL DE 1ª

3

5

8

38%

63%

COORDINADOR DE EQUIPOS

8

2

10

80%

20%

CHOFER APLICADOR DE 1ª

49

2

51

96%

4%

OFICIAL DE 2ª

0

0

0

0%

0%

AYUDANTE DE LABORATORIO

0

0

0

0%

0%

CHOFER APLICADOR DE 2ª

62

5

67

93%

7%

AYUDANTE APLICADOR

3

1

4

75%

25%

AUXILIAR

0

9

9

0%

100%
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Por último, el porcentaje de trabajadores evaluados en cada una de las delegaciones:
DELEGACIONES

HOMBRES MUJERES

TOTAL

PLANTILLA
MEDIA 2018

%
delegación

CENTRAL

3

5

8

14,50

55%

ALICANTE

20

4

24

19,75

122%

VALENCIA

19

4

23

20,25

114%

MURCIA

15

1

16

11,67

137%

ALMERIA

1

0

1

1,33

75%

PALMA MALLORCA

15

0

15

14,17

106%

BARCELONA

30

8

38

35,67

107%

ALBACETE

6

1

7

7,25

97%

CASTELLON

6

1

7

4,92

142%

MAPAMA

0

0

0

2,75

0%

ADIF

3

2

5

16,33

31%

MADRID

28

3

31

31,50

98%

Algunas de las delegaciones han obtenido resultados superiores al 100% de plantilla
media evaluada. Esto se debe al momento elegido por LOKIMICA para la realización de
las evaluaciones de desempeño, final de verano = final de temporada. De esta forma no
solo son evaluados los trabajadores indefinidos de LOKIMICA, también lo son los
trabajadores de temporada.
Memoria de Responsabilidad Social RSC-GRI 2018.
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Herramientas digitales para facilitar el teletrabajo
FICHA MEDIDA PROPUESTA
LOKIMICA cuenta con la herramienta Dropbox para facilitar el teletrabajo

DESCRIPCIÓN

a sus empleados. También cuenta con una plataforma propia vía web.
Ofrecer a los trabajadores mayor libertad para la gestión del tiempo de

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

trabajo, reducir el estrés trabajando en un entorno seguro y de bienestar,
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mejorar la productividad y reducir el absentismo.

FUNCIONAMIENTO

Los trabajadores que pueden acogerse a este sistema de trabajo gozan
de cierta autonomía por lo que pueden gestionar con libertad los
tiempos de teletrabajo.
*En el caso de mandos intermedios, personal del departamento de
proyectos y oficina técnica necesitarán autorización de su delegado

PERSONAS
BENEFICIARIAS

Los siguientes trabajadores de LOKIMICA:
Personal del departamento de proyectos
Personal de Oficina Técnica
Alta dirección
Delegados de LOKIMICA (responsables de los centros de trabajo)
Mandos intermedios

FORMALIZACIÓN

Incluido en el Documento Medidas de conciliación LOKIMICA

COMUNICACIÓN

Tablón de anuncios – Medidas de conciliación de LOKIMICA
Mail informativo a cada uno de los trabajadores
Manual de Bienvenida

FECHA DE ENTRADA
Desde 2017
EN VIGOR
FECHA REVISIÓN
INDICADORES
SEGUIMIENTO
RESPONSABLE

Anual

DE Tasa General absentismo
TGA =

= 1445/180,08 = 8,02

Referencia del sector 23,08

Departamento de Recursos Humanos
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Elementos de cohesión

403-6

FICHA MEDIDA PROPUESTA
Se trata de actividades propuestas por LOKIMICA para la participación
de sus miembros como: celebración 40 aniversario reuniendo a todos
los trabajadores a nivel nacional, celebraciones en cada una de las
delegaciones (navidad, festivos locales, cumpleaños…), organización de
formaciones internas en las que participan varias delegaciones, salidas

DESCRIPCIÓN
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solidarias nocturnas “ola de frío” (alicante)…
Actualmente el departamento de RRHH está trabajando en el modelo
de empresa saludable que cuenta con actividades de carácter deportivo
y lúdico que complementaran este punto.

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

Unir al equipo, motivar y fomentar la participación

FUNCIONAMIENTO

Cada trabajador se inscribe en la actividad

PERSONAS
BENEFICIARIAS

Todos los trabajadores de LOKIMICA

FORMALIZACIÓN

Incluido en el Documento Medidas de conciliación LOKIMICA
Elementos de cohesión para toda la empresa: Gestión del departamento

COMUNICACIÓN

de RRHH -- Tablón de anuncios – Nota informativa
-

Elementos de cohesión por delegación: Gestionado por los propios
miembros de la delegación

FECHA DE ENTRADA
Desde 1978
EN VIGOR
FECHA REVISIÓN

Anual
Mejoras 2019:
Impacto en las relaciones interpersonales (en proceso)

INDICADORES
SEGUIMIENTO

DE Resultados de la encuesta de impacto en las relaciones

Cuestionario Medidas de Conciliación personal, familiar y laboral (en
proceso)
Realizada a todos los trabajadores anualmente con el fin de identificar
nuevas necesidades y áreas de mejora de las medidas puestas en marcha

RESPONSABLE

Dirección y Departamento de Recursos Humanos
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Colaboración en proyectos sociales y otras colaboraciones
FICHA MEDIDA PROPUESTA
Colaboración de LOKIMICA en distintos proyectos, principalmente en
aquellos que implican a su plantilla:
Deportes
-

Escuela de Balonmano Club HandBol (Alicante)

-

Club petanca Mazarrón (Murcia)

-

Club Voleibol San Vicente (Alicante)

-

Club Atlético Pulpileño (Almería)

-

Trail Solidari Alcoi (Alicante)

-

Fundación IKERTU (Alicante)

-

Club promoción Patín Raspeig

-

Club Baloncesto Myrtia (Murcia)

-

Club Triatlón Dimonis (Valencia)

-

Carrera ciclista Penya Mallorquinista de Llubí (Palma de Mallorca)
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Social
-

Fundación de la Unidad de Investigación en Tuberculosis de Barcelona
(fuiTB) (Barcelona)

DESCRIPCIÓN

-

UNHCR ACNUR España

-

Cruz Roja

-

BUSF campaña “El esfuerzo solidario”

-

Life mu Ghetto campaña “Pedales por Kampala”

-

V Congreso Municipios Saludables y Sostenibles (A Coruña)

-

Proyecto sensibilización ambiental (Valencia)

-

Feria de la Salud Lorca 2018 (Murcia)

-

Fundación NEMO (Palma Mallorca)

-

Día Solidario de las empresas realizado por Cooperación Internacional
ONG y ATRESMEDIA (Nacional)

Otros
-

Cabalgata Reyes Magos Asoc. Vecinos del Palamó (Alicante)

-

Jornadas Medio Ambiente Observatorio Rio Vinalopó 2017 (Alicante)

-

Fiestas San Gregorio Torremanzanas (Alicante)

-

I y II Maratón fotográfica #CULLERAesNATURA (Valencia)

-

Concurso de habilidad para tractoristas 2016 (Alicante)

-

Fiestas Ayto. Lorqui (Murcia)

-

Proyecto Mapadetermitas

-

Festival Jóvenes por la tierra (Córdoba)

-

Festival LEO Nules (Castellón)

-

Revista anuario 2018 Hermandad Penitencial Santa Cruz (Alicante)

-

Club Escacs Raspeig (Alicante)

XVIII Congreso Ibérico de Entomología
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ESPECÍFICOS

1

Mostrar apoyo a los distintos proyectos e iniciativas solidarias.
Se recibe la propuesta de colaboración a través de dos vías
principalmente:
-

Los responsables de la iniciativa se ponen en contacto directamente
con la empresa para solicitar la colaboración

FUNCIONAMIENTO
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Cualquier trabajador de LOKIMICA puede ponerse en contacto con el
departamento de RRHH (rrhh@lokimica.es) para presentar sus
propuestas de colaboración

PERSONAS
BENEFICIARIAS
FORMALIZACIÓN
COMUNICACIÓN

Todos los trabajadores de LOKIMICA
Medida incluida en la política de empresa desde que se fundó en el año
1978
-

Tablón de anuncios – Medidas de conciliación de LOKIMICA

-

Manual de Bienvenida

FECHA DE ENTRADA
Desde 1978
EN VIGOR
FECHA REVISIÓN

Cuando se identifiquen nuevas necesidades
Mejoras 2019:

INDICADORES
SEGUIMIENTO

DE Cuestionario Medidas de Conciliación personal, familiar y laboral (en
proceso)

Realizada a todos los trabajadores anualmente con el fin de identificar
nuevas necesidades y áreas de mejora de las medidas puestas en marcha

RESPONSABLE

Dirección

Memoria de Responsabilidad Social RSC-GRI 2018.
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Formación con independencia de la categoría profesional
FICHA MEDIDA PROPUESTA

La formación es un aspecto clave para LOKIMICA y es importante que
los

DESCRIPCIÓN

trabajadores

se

impliquen

en

su

propia

formación

independientemente de su categoría profesional
Dar un paso más y no limitar la formación a la estrictamente establecida

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

legalmente.
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Además, la formación es un potente elemento motivador.
Se ha asignado una partida a cada una de las delegaciones para
formación de los trabajadores.
Existen dos vías para gestionar esa partida:
-

El delegado elige al trabajador que recibirá formación en base al
trabajo realizado, la implicación….

FUNCIONAMIENTO
-

El trabajador solicita la formación deseada a través de la plataforma
de solicitudes de RRHH y será el departamento de RRHH el que
proceda a valorar la solicitud para aprobarla o rechazarla
informando al trabajador de la decisión tomada

PERSONAS
BENEFICIARIAS

Todos los trabajadores de LOKIMICA

FORMALIZACIÓN

Incluido en el Documento Medidas de conciliación LOKIMICA

COMUNICACIÓN

-

Tablón de anuncios – Nota informativa

-

Mail informativo a cada uno de los responsables

FECHA DE ENTRADA
Desde 2018
EN VIGOR
FECHA REVISIÓN

Anual
Índice de incidencia (accidentabilidad) 2018

INDICADORES
SEGUIMIENTO

Acc =

º

DE Acc =

º

x 100 = 6/180,08 x 100 = 3,33% accidentabilidad
Datos 2017

x 100 = 8/139,67 x 100 = 5,72% accidentabilidad

EL indicador muestra resultados muy favorables en el primer año de
implantación una vez hacemos la comparativa con el año 2017.
Mejoras 2019:
% de trabajadores formados según categoría profesional y sexo

RESPONSABLE

Departamento de Recursos Humanos
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1.4.4.5 Seguridad y Salud
LOKIMICA debe mantener a sus empleados y clientes en un entorno de seguridad,
limitando y minimizando los impactos de los riesgos en la seguridad y la salud, todo esto
en línea con las políticas de crecimiento de la empresa. Alcanzar estas premisas depende
de las habilidades y la motivación de nuestras personas, siempre facilitado por un
liderazgo de calidad.
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LOKIMICA ha sido reconocida en numerosas
Prevención de riesgos ocasiones por su buen hacer en el ámbito de la
prevención de riesgos laborales y entiende que la
laborales como
prevención de los riesgos asociados a sus
columna vertebradora actividades es un objetivo prioritario y estratégico,
de la relación entre
por lo que sus integrantes deben prestar el máximo
esfuerzo
en
desarrollar
y
promover
empleados,
comportamientos seguros y en lograr un entorno
proveedores y clientes. de trabajo saludable, con equipamientos y
condiciones de trabajo seguros para todos los que
prestan sus servicios en nombre de la empresa en la vía pública, centros y dependencias
públicas y privadas y en el interior de sus delegaciones.
Todos los integrantes de la plantilla deben considerar e integrar expresamente la
Prevención de Riesgos Laborales de manera responsable en cualquier actividad que
realicen u ordenen, así como en todas las decisiones que se adopten, como parte
inseparable de las actuaciones y decisiones de negocio que se le exigen
contractualmente, y en la línea de lo expresado en la Política de Seguridad y Salud
declarada.
1.4.4.5.1 Condiciones de trabajo
Las delegaciones deben garantizar las mejores condiciones de trabajo para su personal,
proveyéndoles de equipos que estén concebidos bajo el principio de prevención
intrínseca desde su fase de concepción o diseño,
preservando
la
seguridad
mediante
el
Principio de prevención
mantenimiento y revisión de sus instalaciones y
desde el diseño y por
equipamiento, y señalizando e informando de los
defecto.
riesgos remanentes que no hayan podido ser
eliminados, así como de las obligaciones a tener en
cuenta.
Los criterios mínimos que deben cumplir dichas instalaciones se encuentran en los
documentos de PRL establecidos al efecto.
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A lo largo de 2018, LOKIMICA ha puesto en marcha una importante iniciativa para
mejorar las condiciones laborales demostrando así su implicación en materia PRL,
asegurando que todos los delegados de LOKIMICA tengan formación en prevención de
riesgos laborales antes de finalizar 2019. La formación en materia PRL aporta a los
delegados de LOKIMICA una visión más amplia de mejora, además de ofrecerles
herramientas para la óptima gestión de los trabajos en materia PRL.
En el marco de actuación de las políticas y sistema de gestión de los recursos humanos,
en LOKIMICA realizamos simulacros de emergencia como medida de evaluación de la
capacidad de respuesta y preparación de nuestro personal ante eventuales situaciones
de riesgos, en todos los casos os resultados obtenidos han sido satisfactorios.
1.4.4.5.1 Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales
LOKIMICA debe disponer de Sistemas de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales
eficientes, certificados externamente y liderados por Gerencia en cuanto a su aprobación
e implantación.
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403-8

Este Sistema debe seguir el principio de integración preventiva en cualquier actividad
que se realice, ordene o supervise, así como en todas las decisiones que se adopten, y
tendrá como referencia las distintas sistemáticas definidas en los procedimientos
establecidos al efecto. El 100% de los trabajadores de LOKIMICA están cubiertos por el
sistema de gestión.
Para LOKIMICA la prevención es esencial, por ello ha mejorado a lo largo de 2018 una
serie de medidas ya implantadas buscando principalmente implicar a todos los
trabajadores: anualmente se imparte en cada delegación una formación en materia PRL
sobre puestos de trabajo, cada vez que ocurre un accidente laboral se realiza una
investigación que en el 90% deriva en una formación que recibirá el trabajador
accidentado, … Estas formaciones las llevan a cabo miembros del equipo LOKIMICA
expertos en las cuatro especialidades (Seguridad en el trabajo, Higiene Industrial,
Medicina del trabajo y Ergonomía y Psicosociología aplicada).
El departamento de prevención, en su reunión anual, evalúa las necesidades de
formación en material PRL de cada una de las delegaciones en función de la planificación
de sus trabajos y necesidades futuras. En 2018 un total de 10 trabajadores de distintas
delegaciones recibieron formación en materia PRL (120 horas) de los cuales 5 eran
mujeres y 5 eran hombres. Además, en marzo 2018 uno de los trabajadores de Central
realiza un curso sobre MINDFULNESS & WORK. REDUCCIÓN DEL ESTRÉS impartido por
CUALTIS. Los cursos son gratuitos para los trabajadores en todos los casos, son
obligatorios para todos los trabajadores de LOKIMICA y se imparten en horario laboral.

403-5

En 2017, con ánimo de dar un paso más en su implicación en materia de prevención,
LOKIMICA pone en marcha la siguiente iniciativa:
Memoria de Responsabilidad Social RSC-GRI 2018.
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FICHA INICIATIVA PRL 2017
DESCRIPCIÓN

Nombramiento de un responsable PRL en cada uno de los
centros de trabajo
Apoyar al departamento PRL, trabajar la implicación en
materia PRL en todos los centros de trabajo y mejorar los

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

procesos de trabajo. Además, apostar por la formación de
nuestros trabajadores y por la mejora continua en materia
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PRL.
El departamento PRL nombra en 2017 a los que serán los
responsables PRL en cada uno de los centros de trabajo y

FUNCIONAMIENTO

reciben una formación de 120 horas en materia PRL.
Estos responsables deben velar por el cumplimiento de la
normativa en materia PRL y reportar al departamento PRL
cualquier incidencia.

PERSONAS
BENEFICIARIAS
FORMALIZACIÓN

Todos los trabajadores de LOKIMICA
Incluido en el Documento Medidas de conciliación
LOKIMICA
El departamento de RRHH se pone en contacto con cada

COMUNICACIÓN

uno de los responsables designados para informarles de la

FECHA DE ENTRADA EN
VIGOR

Desde 2017

FECHA REVISIÓN

Anual

INDICADORES DE
SEGUIMIENTO

RESPONSABLE

iniciativa

Índices Ibermutua:
-

Índice de Incidencia: 34,25 vs 44,65 (sector)

-

Índice de frecuencia: 19,57 vs 24,89 (sector)

-

Índice de gravedad: 0,55 vs 1,21 (sector)

-

Duración media: 28,33 vs 41,84 (sector)

Departamento PRL y Departamento de Recursos Humanos

1.4.4.5.2 Cualificación, formación y comunicación
Todo el personal de LOKIMICA deberá disponer de la formación y cualificación teórica y
práctica en métodos de trabajo seguros, la cual ha de formar parte inseparable de su
capacitación profesional, y conseguir que perciba la seguridad como parte integrante de
las responsabilidades que se les exigen.
Memoria de Responsabilidad Social RSC-GRI 2018.
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Formación sobre
métodos de trabajo
seguros en constante
evolución.

Cada delegación debe mantener un sistema de
comunicación,
consulta
y
participación
bidireccional con sus trabajadores y con Central,
informando a su personal de todos los aspectos de
interés desde el punto de vista de seguridad y salud
para la mejora continua, así como para
transversalizar experiencias.
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Nunca se deben comprometer los procedimientos de seguridad para dar preferencia al
cumplimiento de los objetivos operacionales.
No se tolerarán en modo alguno comportamientos inseguros que puedan tener
consecuencias sobre la seguridad propia o la de los compañeros, debiéndose respetar
escrupulosamente las instrucciones expresadas por LOKIMICA y siguiendo siempre los
establecido en las instrucciones de la empresa.
1.4.4.5.3 Trabajadores externos y coordinaciones PRL con empresas externas
Todos los trabajadores externos que desarrollen su actividad en nuestras instalaciones
han de tener el mismo nivel de seguridad y salud que los propios, tanto en los riesgos
relativos a nuestras instalaciones como a los derivados de sus respectivas actividades,
estableciendo los procedimientos de coordinación, control y supervisión necesarios con
las empresas externas responsables para la correcta realización de los trabajos.
De la misma forma, LOKIMICA gestiona procedimientos de coordinación, control y
supervisión con muchas de las empresas cliente a las que realiza servicios de control de
plagas.

1.4.4.6 Relación con las administraciones y partidos políticos

415-1

LOKIMICA declara su neutralidad política en todas las zonas en las que opera y la no
financiación de los partidos políticos ni de sus representantes.
Todas las relaciones con la Administración se realizarán con total transparencia,
colaborando con los Organismos Públicos de forma desinteresada.
Respecto a los empleados, LOKIMICA respeta su derecho a ejercer su libertad de
expresión y creencia política, siempre y cuando no interfiera en el desempeño de su
actividad profesional y se desarrolle fuera del horario laboral. En el supuesto de que
cualquier empleado desarrolle cualquier actividad pública ajena al trabajo, deberá
consultar a la Dirección Legal y de RRHH las posibles incompatibilidades para su análisis
y valoración.
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1.4.4.7 Relaciones con la comunidad local
LOKIMICA tiene la intención de ser un vecino responsable y de respetar los derechos
humanos de las personas de las comunidades de las zonas en los que opera,
estableciendo los dispositivos adecuados para
garantizar su cumplimiento, principalmente en los
Estudio de la
grupos más vulnerables.
Nuestra actividad se desarrolla en emplazamientos
diversos, donde las necesidades e impactos locales
son también variables.

idiosincrasia local para
reducir el impacto en la
prestación de los
servicios.
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Las actuaciones, inversiones, donaciones y
desarrollo de proyectos comunitarios en materia
social y de apoyo a la comunidad local se establecerán por parte de las distintas
delegaciones, supervisadas y aprobadas, en su caso, por Central, a fin de dar una
respuesta acorde a las necesidades reales de cada localización.
Siguiendo el principio de transparencia, las colaboraciones y donaciones previstas
deberán ser siempre comunicadas y aprobadas por la Dirección General, registrarse
correctamente y realizarse junto con entidades o fundaciones apropiadas y de
reconocido prestigio, que no supongan ningún riesgo reputacional para LOKIMICA.

1.4.4.8 Minimización y control del impacto ambiental
LOKIMICA promueve que todos sus empleados adopten una actitud cuidadosa y activa
en la gestión, el control y la minimización del impacto ambiental de nuestras actividades.
La Dirección de LOKIMICA considera estratégico el respeto al medio ambiente en la
conducción de nuestras actividades productivas y en la realización de los servicios, en
todo su ciclo de vida, al tiempo que promueve el respeto ambiental de todos sus
empleados.
Nuestras instalaciones disponen de sistemas de gestión eficaces que aseguran el
cumplimiento de la legislación y la mejora continua de la gestión ambiental, lo que
permite unificar las prácticas ambientales de todas las delegaciones. Asimismo, nuestro
compromiso es incluir el medio ambiente en el diseño y puesta en marcha de todas las
operaciones.
Periódicamente desarrollamos programas de sensibilización y formación a todos los
empleados, en particular a los responsables de la gestión y mantenimiento de las
instalaciones y el personal relacionado con clientes y proveedores.
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Generación de un
ambiente proactivo
orientado hacia la
optimización del
consumo de recursos
naturales.

1

Nuestro trabajo se orienta hacia la optimización del
consumo de recursos naturales y energéticos, en la
minimización de los residuos generados, así como
en la gestión eficiente y control de los residuos y las
emisiones contaminantes.

LOKIMICA espera, por tanto, que los empleados
trabajen activamente para la reducción del impacto
ambiental de su actividad como medio para lograr la
mejor preservación de nuestro entorno natural, y
que conozcan y cumplan la legislación y
reglamentación ambiental aplicable a sus áreas específicas de operación y lo establecido
en su Política ambiental.
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1.4.5. Propuesta de valor
Nuestra propuesta de valor es el conjunto de beneficios que se darán a los grupos de
interés. En otras palabras, es la gran promesa por la cual los clientes de una organización
la reconocen frente a sus competidores.
Desde la dirección, las propuestas de valor giran en torno a las siguientes ideas.




Excelencia operacional, ofrecer productos y servicios basado en criterios de
calidad y eficiencia.
Liderazgo de servicio, actualizando continuamente productos y servicios para
mantenerse a la vanguardia
Personalización de servicios para satisfacer las necesidades únicas de cada
cliente.

En alineación con el enfoque de estrategia de responsabilidad social, LOKIMICA ha
marcado las líneas maestras a seguir para conseguir aportar los valores a los grupos de
interés identificados.
El Trabajo en Equipo como alternativa capaz de generar en los participantes lo que
llamamos el sentido de pertenencia, y descubrirse como partícipes de los resultados que
se obtengan de modo conjunto.
El Liderazgo que nace de cada participante del equipo de trabajo. Se trata de reconocer
que la diversidad y la heterogeneidad permiten construir la capacidad de comprender
que toda contribución es valiosa en la búsqueda de los resultados planteados
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El Servicio como factor determinante en el proceso de fidelización de los clientes para la
organización. El servicio va más allá de lo comercial y se convierte en un eje transversal
que a todos toca en la organización
La Transformación como condición. Finalmente, el reconocimiento de que toda la
organización está en permanente evolución y que la dinámica de los procesos no se
detiene es lo que permite valorar la necesidad y la urgencia de asumir la diferencia como
parte de la gestión. La transformación permite evolucionar y dimensionar la gestión, ya
que pretender quedarse en el pasado es renunciar a la realidad que nos plantea el
mercado.
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El compromiso de LOKIMICA con la Sostenibilidad se fundamenta en los siguientes
principios.


Buen Gobierno, Ética y Cumplimiento, operando de una manera racional y ética,
cumpliendo con la ley dondequiera que LOKIMICA opere.



Empleados, proporcionando un lugar de trabajo diverso e integrador, promocionando
el respeto a los individuos y las contribuciones de todos.



Medio Ambiente, Salud y Seguridad, mejorando el desempeño medioambiental y
garantizando un lugar de trabajo seguro y saludable.



Responsabilidad del producto, garantizando la seguridad de los usuarios de las
instalaciones públicas y de los ciudadanos, mejorando el rendimiento sostenible de los
productos y servicios de LOKIMICA.



Cadena de Suministro, trabajando con los proveedores para mejorar su contribución
social y su gestión medioambiental.



Apoyo comunitario, facilitando el acceso al bienestar, promoviendo la educación y
contribuyendo al crecimiento de las comunidades científicas de investigación y desarrollo
de métodos sostenibles de control de la salud pública.



Impactos económicos, utilizando recursos financieros con prudencia para garantizar
los beneficios de todas las partes interesadas y abordando las cuestiones clave de la
sostenibilidad, alineándonos con los recursos de la compañía para proporcionar los
mejores servicios para la salud pública.



Políticas Públicas, cooperando con las administraciones y otros grupos para mejorar el
acceso de los clientes a los servicios prestados por LOKIMICA.
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1.4.6. Premios y reconocimientos
LOKIMICA recibió el Premio a la Innovación Empresarial por el desarrollo de insecticidas
de baja toxicidad en el año 2006 otorgado por la Cámara de Comercio Industria y
Navegación de Alicante. Este premio es un reconocimiento a su trayectoria,
contribuyendo de forma notable a la profesionalización del sector en la Comunidad
Valenciana.
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En el año 2009 LOKIMICA fue reconocida por su labor en materia de Prevención de
Riesgos Laborales por la Asociación Magalia de Murcia.
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Por encima del cumplimiento de la normativa vigente en esta materia, LOKIMICA ha
dado un paso firme hacia adelante desarrollando e implantando un Sistema de Gestión 201-4
de la Seguridad e Higiene en el Trabajo y certificándolo siguiendo la referencia Oshas
18001 por AENOR lo que le ha valido para conseguir, entre otros beneficios, el Bonus
Ibermutuamur (2015 cuantía concedida 2.237,30 euros, 2016 cuantía concedida 5.687,57
euros y 2018 actualmente en trámite) como empresa que ha contribuido eficazmente a
la disminución de la siniestralidad, con inversiones cuantificables en prevención de
45
riesgos laborales y con la realización de actuaciones efectivas en la prevención del
accidente de trabajo y la enfermedad profesional.

Entrega Premios Bonus Ibermutua 2015 y 2016 (abril 2018)
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En 2018 LOKIMICA recibe en la 44 edición de la Noche de la Economía Alicantina el
premio a la empresa de servicios.
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Noe García Mujica, Gerente de LOKIMICA en la entrega de premios a la mejor Empresa
de Servicios 2018

1.4.7. Políticas y guías.
LOKIMICA dispone de políticas y guías comunes formalmente establecidas, tal y como
se resume a continuación.

1.4.7.1. Políticas Corporativas
La actual Política es la revisión de la Política de 2016, por adecuación a los sistemas de
trabajo bajo la norma UNE-EN ISO/IEC 27001:2017
y en ella se establece el compromiso permanente
Implementación de
con la calidad, la seguridad y salud laboral, la
sistemas de mejora
seguridad de la información y el respeto al medio
ambiente en el desarrollo de sus actividades,
continua.
teniendo como base la mejora continua en todos
los niveles de la empresa, buscando y fomentando
la prevención integral en el desarrollo de sus actividades.
En la misma se instaura la evaluación y minimización del impacto ambiental para prevenir
la posible contaminación y reducir los residuos y el consumo de recursos, siempre que
sea viable, técnica y económicamente, y la utilización de métodos, medios y maquinaria,
no dañinos, que respeten el medio ambiente, así como potenciar el uso de materiales
reciclados, reutilizables o sostenibles en los servicios y oficinas de la organización.
Esta Política está a disposición pública, forma parte de la Política general de LOKIMICA y
debe ser asumida por toda la Organización para garantizar a nuestros Clientes una
mejora continua de nuestros servicios.
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1.4.7.2. Comité de Ética.

Creación e impulso del
Comité de Ética, que
promueve los valores y
conductas del Código
Ético.

En 2018 se crea el Comité de Ética, órgano
encargado de promover los valores y conductas de
LOKIMICA, dar el seguimiento, la comunicación y la
difusión del Código Ético, y apoyar en la resolución
de dudas antes posibles denuncias o incidentes
posibles, todo ello a través de los canales de
denuncia. El Comité se aprobará por parte de
Dirección.
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Inicialmente, el Comité de Ética estará compuesto por la Responsable de Recursos
Humanos, pero en función del tipo y la gravedad de la consulta el Comité la resolverá
directamente o solicitará el apoyo técnico y jurídico, la colaboración de otras direcciones
o, en caso necesario, asesoría externa.
Funciones
El Comité de Ética es un órgano interno de carácter consultivo y, como parte de su
compromiso con la transparencia, mantiene un registro estadístico de sus actuaciones y
da respuesta a las demandas de información interna y externa. Asimismo, anualmente
emitirá un informe de aplicación y seguimiento de este por parte de los empleados,
siempre sin incorporar a la misma información sensible y confidencial.
Respecto a la resolución de conflictos, el Comité actúa de forma imparcial y objetiva,
bajo el principio de la presunción de inocencia, para que la compañía pueda adoptar las
medidas pertinentes. Asimismo, vela para que no tenga lugar represalia alguna sobre
aquellos empleados o terceros que comuniquen, de buena fe, presuntos
incumplimientos del Código Ético y de Conducta.
Los miembros del Comité de Ética de LOKIMICA, además de los atributos anteriores,
tienen las siguientes funciones:
•
•
•
•

Actualizar y modificar el Código Ético y de Conducta.
Aprobar a los integrantes de los Comités del Código de Ética y Conducta de
cada Delegación o en función del tipo de denuncia.
Investigar y documentar casos selectivamente.
Promover consistencia a nivel global en su interpretación y aplicación.

Los Códigos y Guías en los que se apoyará el Comité de Ética son los siguientes:

Código Ético y de Conducta
Es el referente en todas sus decisiones por parte de todos los empleados de LOKIMICA,
aplicable a toda LOKIMICA, y es nuestra responsabilidad cumplirlo y hacerlo cumplir.
Memoria de Responsabilidad Social RSC-GRI 2018.
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LOKIMICA comprobará periódicamente el seguimiento y medición de la comunicación,
difusión y cumplimiento del código verificando los siguientes aspectos:
•
•
•
•
•
•

Realización de la concienciación/sensibilización anual sobre la importancia del
Código Ético y de Conducta.
Registros de comunicación en los que se incluyan TODOS los empleados,
independientemente del nivel o categoría.
Entrega del correspondiente Código y formación a los empleados de nueva
incorporación.
Disponibilidad del Código en sitios accesibles a todos los trabajadores en
todas las delegaciones.
Disponibilidad del Código en la intranet.
Facilidad de acceso a los canales de denuncia establecidos.
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El resultado de las comprobaciones, juntamente con los registros correspondientes a las
denuncias recibidas y los Informes de Seguimiento de las denuncias emitidos por RRHH,
evidenciará la implantación y cumplimiento del presente Código Ético y de Conducta.

Guía de prevención del acoso y protocolo de actuación
Incorpora medidas de prevención y denuncia ante las posibles situaciones de acoso, con
aspectos mínimos de obligado cumplimiento.
A lo largo del año 2018 no se han registrado situaciones de acoso de ningún tipo. En la
memoria correspondiente a 2019 el Comité de Ética reportará si ha recibido denuncias
por aprovechamiento ilegitimo del cargo o conductas inadecuadas, así como
reclamaciones por parte de terceros o relativas a prácticas laborales o de derechos
humanos.
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Obligaciones de todos los empleados
La mejor manera de proteger la confianza es que en cualquier situación en la que el
personal tuviera sospechas legítimas de una conducta indebida sepa que cuenta con un
entorno seguro, confidencial y propicio en el que podrá expresarse sin temor a
represalias.
El personal deberá dirigirse al Comité de Ética para poner en su conocimiento cualquiera
de las situaciones indebidas o de malas prácticas manifestadas en el plan.
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Si un empleado creyera genuinamente que ha
ocurrido o pudiera ocurrir una de las situaciones
antes mencionadas, se le pedirá que documente por
escrito sus preocupaciones. Dado que es mucho más
difícil, y a menudo imposible, investigar sospechas
comunicadas en forma anónima, se pide al personal
que tenga a bien identificarse.
La persona con la que se haya comunicado tratará el
asunto con el empleado y considerará si es necesario
informar a otros para iniciar la investigación del
asunto que es objeto de la denuncia.

Herramientas
procedimentadas y
formales para lograr
que los trabajadores
puedan expresarse con
libertad ante
situaciones de
conductas indebidas.
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No se escatimarán esfuerzos para proteger su
confianza (el principio rector es siempre tratar de involucrar la menor cantidad de
personas posibles). Si bien se le podrá pedir al empleado que proporcione más
información, no será necesario que dicho empleado tome participación directa de la
investigación. Sin embargo, no se pueden dar garantías de anonimato total puesto que
es posible que sea necesario dar testimonio del caso en todo procedimiento interno o
externo emergente.
No se responsabilizará al empleado por haberse expresado o por no haberse expresado
con anterioridad siempre que dicha persona tenga una convicción legítima de la
existencia de una situación indebida respecto de cualquiera de las áreas mencionadas
anteriormente. Sin embargo, las acusaciones efectuadas en forma maliciosa y sin
fundamentos serán consideradas como falta grave de conducta y esto podrá dar lugar
a una acción disciplinaria.
403-4

1.4.7.2.1. Canales de comunicación y denuncia
El Comité de Ética dispone de tres canales de comunicación accesibles a empleados de
todos los niveles y a terceros.
1)
2)
3)
4)

Comunicación a través de correo electrónico: rrhh@lokimica.es
Comunicación a través de correo electrónico: lokimica@lokimica.es
Comunicación a través de correo electrónico: prl@lokimica.es
A través del buzón de Feedback del apartado “Solicitudes RRHH” de la web de
usuarios de LOKIMICA

Se espera de quienes acceden a estos cauces de comunicación, una previa y correcta
evaluación de la trascendencia de las cuestiones que desean realizar.
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1.4.7.2.2. Contenido mínimo de la incidencia o denuncia
La consulta o denuncia deberá contener, al menos, la siguiente información:
•
•
•

Identificación de la persona que la realiza, delegación y cargo.
En el caso de consulta deberá detallarse el asunto sobre el que se requiere la
aclaración.
En el caso de denuncia, deberán detallarse las circunstancias de la misma y
deberán acompañarse, en la medida de lo posible, las pruebas o indicios que
la avalen, así como los supuestos responsables implicados en la misma, si se
dispone de dicha información.
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1.5 Protección de datos, gestión de la información y cuidado de
los activos
LOKIMICA pone a disposición de sus empleados los
documentos y procedimientos relativos a la seguridad de
la información auditados conforme a la ISO 27001, así
como de la figura del ‘Responsable de Seguridad’, que
será un apoyo constante en su comprensión e
implementación.

1.5.1. Activos
Todos los empleados deberán hacer un uso adecuado de
los equipos, instalaciones y recursos puestos a su disposición para el desarrollo se sus
actividades y funciones, no debiendo ser utilizados para otros fines y ser protegidos
frente a daños, pérdidas o robo.

1.5.2. Privacidad y tratamiento de la información
LOKIMICA establece los mecanismos necesarios para mantener la privacidad de la
información y la protección de los datos de sus empleados, proveedores, clientes,
organismos públicos y colaboradores, así como gestionar y cuidar adecuadamente la
documentación en función de su nivel de relevancia.
Todos los empleados deberán seguir las instrucciones establecidas para la generación,
tratamiento, archivo y destrucción de la documentación relacionada con su actividad
laboral.

Memoria de Responsabilidad Social RSC-GRI 2018.

Contenidos básicos generales

1

1.5.3 Uso de dispositivos electrónicos
El personal hará un uso adecuado de los dispositivos electrónicos que la empresa les
facilite, los cuales podrán ser monitorizados por ésta si ello fuere considerado necesario,
cumpliendo siempre con la normativa en la materia.
El uso de Internet tiene carácter laboral y no debe ser utilizado con fines personales. Está
expresamente prohibido el uso de Internet con
Uso adecuado de
propósitos ilegales, inapropiados u obscenos.
dispositivos electrónicos Asimismo, se deberá tener especial cuidado con el
como herramientas de uso de cualquier información obtenida de Internet,
si está restringida por las leyes que protegen la
trabajo indispensables. propiedad intelectual o industrial, en particular, en
lo relativo a programas informáticos descargados
desde Internet. En caso de detectar algún incidente en materia de seguridad, se abrirá
el incidente a través de los procedimientos específicos.
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LOKIMICA establece y pone a disposición de todos sus empleados procedimientos
normativos de seguridad de la información para usuarios independientemente del
formato y soporte en el que se encuentre la información (impresa, escrita, electrónica,
etc.), las políticas de categorización y tratamiento de la información, así como los
procedimientos y normas de seguridad aplicables.

1.5.4 Comunicación externa
Todos los empleados deben tener especial cuidado respecto a la información que se
transmite al exterior de o sobre LOKIMICA, independientemente del canal utilizado.
No se podrán emitir mensajes o comunicados que dañen la imagen y reputación de la
compañía (por ejemplo, en notas manuscritas en los documentos o en los correos
electrónicos).
Cuando LOKIMICA realice una comunicación o intervención externa, cuya publicación
pueda tener una importante repercusión mediática, tanto por su contenido como por la
sensibilidad del asunto tratado, antes de su difusión se comunicará a la Departamento
de Marketing y Comunicación para su revisión y aprobación.
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1.6. Gobierno corporativo.
García
Mujica,
Noé

1.6.1. Propiedad y forma jurídica.
LOKIMICA es una empresa de capital
privado con forma jurídica de Sociedad
Anónima. El 100% del accionariado está
compuesto por miembros de la familia
García Mujica, estando compuesto el
Consejo de Administración por los
siguientes miembros, no perteneciendo a
ningún grupo empresarial

Mujica
Sánchez,
Mari Carmen

García
Mujica,
Blas

García
Mujica,
Pablo

LOKÍMICA

102-5
102-18
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García
Mujica,
Mari
Carmen

1.6.2. Estructura de los órganos de decisión.

Consejo de Administración

La estructuración de los órganos de decisión de LOKIMICA es la establecida en el
siguiente organigrama.

Director Técnico

Gerente

Director Financiero
Director I+D+i

Delegados
Técnicos
Directora Recursos
Humanos
Responsable de
Seguridad

Órgano de dirección de LOKIMICA

En el órgano de dirección de LOKIMICA, la presidencia y máxima autoridad recae en
Doña Mari Carmen Mujica Sánchez.
El órgano de dirección de LOKIMICA, compuesto por:
-

Consejo de Administración
Gerente
Director Técnico

-

Director Financiero
Director I+D+i
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es el encargado de diseñar las estrategias y la supervisión de la empresa. Como órgano
consultivo está el Departamento de Calidad, encargado de la coordinación y adaptación
de las políticas y estrategias a los requisitos de los estándares establecidos.

1.7. Perfil de la memoria, grupos de interés y materialidad.
1.7.1. Perfil de la memoria.
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La presente memoria ha sido elaborada de conformidad con la opción “esencial” de los
Estándares GRI y ha sido verificada externamente. Empresa verificadora AENOR,
expediente 2000/0463/GEN/01.
Esta es la segunda memoria RSC elaborada por LOKIMICA, siendo la última memoria
elaborada la de 2013. Con respecto a la memoria anterior se han abierto delegaciones
en Albacete, Castellón, ADIF (encargada del servicio de mantenimiento de desinfección,
desinsectación y desratización de locales y espacios de ADIF) y Madrid, además de la
división para la prevención y lucha contra incendios con aviones de coordinación y
observación (ACO) y aeronaves pilotadas por control remoto (RPAS) (denominaremos a
esta delegación MAPAMA a lo largo de la memoria).

102-45
102-48
102-49
102-50
102-51
102-52
102-54
102-56

No hay otras entidades incluidas en los estados financieros consolidados.

1.7.2. Grupos de interés y materialidad.
1.7.2.1. Proceso y principios de identificación.
El presente apartado de la memoria muestra el proceso y principios para la identificación
del contexto de Sostenibilidad, Materialidad , Exhaustividad y Participación de los grupos
de interés.
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Sostenibilidad: Esta Memoria refleja el modo en que LOKIMICA contribuye a la
mejora de las condiciones, los avances y las tendencias económicas, ambientales,
sociales y de buen gobierno en los ámbitos local, regional e internacional
(teniendo en cuenta que LOKIMICA solo opera, por el momento, en España). A
lo largo de este informe se explica por qué el desarrollo sostenible es importante
para la actividad de LOKIMICA, cómo se integra en su estrategia organizativa y
los resultados de la evaluación del desempeño en este contexto para cada grupo
de interés.
Materialidad: Según este principio, la memoria ha de abordar aquellos aspectos
que reflejen los efectos económicos, ambientales y sociales significativos de la
organización o influyan de un modo sustancial en las evaluaciones y decisiones
de los grupos de interés. Esta Memoria es fiel reflejo de la actividad de LOKIMICA,
cuya actividad se encuentra fuertemente condicionada por determinados
Memoria de Responsabilidad Social RSC-GRI 2018.
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aspectos normativos de carácter medioambiental y de salud pública que le son
de aplicación.
Exhaustividad: La información que aparece en esta Memoria es completa en lo
referente al funcionamiento y objetivos de LOKIMICA a lo largo del año 2018 en
todo el territorio en el que opera, no habiéndose omitido información relevante
de interés para sus grupos de interés.
Participación: LOKIMICA indica cuáles son sus grupos de interés y explica a lo
largo de la presente memoria cómo ha respondido a sus expectativas e intereses
razonables.

1
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Además, se han tenido en cuenta los siguientes principios para determinar la calidad de
la memoria:







Precisión de los datos aportados y procedencia de éstos.
Comparabilidad de avances o retrocesos en gestión de aspectos con informes
anteriores
Equilibrio, imagen Imparcial del desempeño de la organización
Puntualidad, memoria anual sobre todas las actividades de la empresa
Claridad, descripciones y detalles de indicadores de fácil comprensión
Fiabilidad, los datos aportados y descritos tienen soporte documental en
registro interno.

LOKIMICA basa su compromiso con los grupos de interés en el diálogo y la comunicación
abierta. Aspiramos a conseguir una sola voz, independientemente de la ubicación
geográfica y la cultura, una voz abierta y honesta como reflejo de la equidad y respeto
hacia nuestros grupos de interés.
Como resultado de un análisis profundo, basado en la capacidad de influencia, nivel
potencial de afección, cercanía, dependencia y representación, se ha diseñado un mapa
de los grupos de interés más importantes para la empresa.
Nuestro principal logro fue la identificación de los
trabajadores, comunidad, clientes y propietarios
Identificación de los
como nuestros principales grupos de interés, por
grupos de interés en
medio de un proceso de selección en el que
función de aspectos
LOKIMICA consideró, por medio de una
puntuación (1,3 y 5, siendo 1 la de menor valor y 5
económicos,
ambientales y sociales. la de mayor), la influencia que estos grupos
podían tener en la organización y la afección que
las actividades de la misma podían tener en los
mismos, siempre considerando los aspectos económicos, ambientales y sociales.

102-40
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Una vez obtenidos los resultados parciales se obtuvieron los resultados totales para cada
uno de los grupos, lo que nos permitió identificar a los cuatro grupos principales antes
comentados.
Las opiniones recabadas de estos en la determinación de los aspectos materiales han
ayudado a la elaboración de la presente memoria.

1.7.3. Modelo de diseño y desarrollo de contenidos de la Memoria de
Sostenibilidad
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Asuntos  Aspectos  Información sobre el enfoque de gestión + Indicadores

PASO 2
PRIORIZACIÓN

PASO 1
IDENTIFICACIÓN

PASO 3
VALIDACIÓN

MEMORIA
RSC 2018
Contexto de
sostenibilidad

Materialidad

Exhaustividad

Participación de los grupos de interés
PASO 4
REVISIÓN

Participación de los grupos de
interés

Contexto de sostenibilidad

GRUPOS

30

Propietarios

Propietarios

Accionistas e inversores
Trabajadores

Trabajadores
Sindicatos

Clientes

Comunidad

Proveedores
Clientes
Competidores

20
Fundaciones,
Asociaciones y
ONG's

Administración local
Administración autonómica

Accionistas e
inversores

Fundaciones, Asociaciones y ONG's
Comunidad

Sindicatos

Medios de comunicación

Administración
local
Competidores
Administración
autonómica

Medios de
comunicación
Generaciones
futuras

Proveedores

Generaciones futuras

10
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Este ejercicio de reflexión también nos aportó un consenso de cuáles son los
problemas más importantes para nosotros, es decir, la materialidad para la continuidad
del negocio y la reputación futura de LOKIMICA.
Mostramos los resultados de la matriz de materialidad, reflejo del conocimiento del
enfoque y de las prioridades, teniendo una total cobertura interna de los aspectos
materiales identificados. Los aspectos materiales reseñados son internos.
56

Matriz de Materialidad

Significancia de las Partes Interesadas
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ASPECTOS
MATERIALES
2
1
5
4
18

29
30

28

24 23
19
2620 1625

11 12
10
13

3

8
7

6

14
17

9

22

33
39

15

21
34

31

27

37
41

38

35

32
36

40
42
44

43
45

Importancia de Impactos en Lokímica

Todo el estudio de identificación de los grupos de interés es realizado para la memoria
RSC 2013 de LOKIMICA. La decisión de mantenerlos se ha determinado mediante
reuniones con la dirección de LOKIMICA y tras entrevistas personales con los grupos de
interés. Definir los mismos grupos de interés identificados en aquel momento permitirá
a LOKIMICA realizar una comparativa, dado que el análisis realizado en 2013 puede
considerarse inicial. El objetivo para la próxima memoria RSC de LOKIMICA es establecer
la metodología adecuada para depurar y hacer los ajustes pertinentes de las diferencias
que se puedan dar en los ámbitos geográficos, además de que nos servirá como proceso
de validación de las conclusiones de las partes interesadas y, finalmente, para asegurar
que nuestro punto de vista de los riesgos y nuestras expectativas de las partes interesadas
son exactos.
CATEGORÍAS

Económica

ASPECTOS

ORDEN

DESEMPEÑO ECONÓMICO

10

PRESENCIA EN EL MERCADO

19

CONSECUENCIAS ECONÓMICAS INDIRECTAS

28

PRÁCTICAS DE ADQUISICIÓN

39

102-42
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CATEGORÍAS

Medio ambiente

Prácticas laborales y
trabajo digno

Social

Derechos humanos

Sociedad

ASPECTOS

ORDEN

MATERIALES

14

ENERGÍA

15

AGUA

24

BIODIVERSIDAD

29

EMISIONES

8

EFLUENTES Y RESIDUOS

4

PRODUCTOS Y SERVICIOS

7

CUMPLIMIENTO REGULATORIO

5

TRANSPORTE

31

GENERAL

34

EVALUACIÓN AMBIENTAL DE LOS PROVEEDORES

38

MECANISMOS DE RECLAMACIÓN EN MATERIA AMBIENTAL

37

EMPLEO

16

RELACIONES ENTRE LOS TRABAJADORES Y LA DIRECCIÓN

40

SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

2

CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN

11

DIVERSIDAD E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

3

IGUALDAD DE RETRIBUCIÓN ENTRE MUJERES Y HOMBRES

1

EVALUACIÓN DE LAS PRÁCTICAS LABORALES DE LOS PROVEEDORES

33

NIVEL DE PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS DE JUBILACIÓN
(VOLUNTARIOS, ETC, …)

27

NO DISCRIMINACIÓN

30

LIBERTAD DE ASOCIACIÓN Y NEGOCIACIÓN COLECTIVA

25

TRABAJO INFANTIL

35

TRABAJO FORZOSO

36

MEDIDAS DE SEGURIDAD

41

DERECHOS DE LA POBLACIÓN INDÍGENA

43

EVALUACIÓN

44

EVALUACIÓN DE LOS PROVEEDORES EN MATERIA DE DERECHOS
HUMANOS

42

MECANISMOS DE RECLAMACIÓN EN MATERIA DE DERECHOS
HUMANOS

45

COMUNIDADES LOCALES

23

LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

20

POLÍTICA PÚBLICA

6

PRÁCTICAS DE COMPETENCIA DESLEAL

22

CUMPLIMIENTO REGULATORIO

9

EVALUACIÓN DE LA REPERCUSIÓN SOCIAL DE LOS PROVEEDORES

32

MECANISMOS DE RECLAMACIÓN POR IMPACTO SOCIAL

26

1
102-47
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CATEGORÍAS

ASPECTOS

ORDEN

SALUD Y SEGURIDAD DE LOS CLIENTES

17

ETIQUETADO DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

13

COMUNICACIONES DE MERCADOTECNIA

21

PRIVACIDAD DE LOS CLIENTES

18

CUMPLIMIENTO REGULATORIO

12

Responsabilidad
sobre productos

ASPECTOS MATERIALES

1
102-47
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1

Igualdad de retribución entre hombres
y mujeres

10

Desempeño económico

2

Salud y seguridad en el trabajo

11

Capacitación y educación

3

Diversidad e igualdad de
oportunidades

12

Cumplimiento regulatorio normas
sociales

4

Efluentes y residuos

13

Etiquetado de los productos y servicios

5

Cumplimiento regulatorio
medioambiental

14

Materiales

6

Política pública

15

Energía

7

Productos y servicios

16

Empleo

8

Emisiones

17

Salud y seguridad de los clientes

9

Cumplimiento regulatorio de
productos

18

Privacidad de los clientes

Se realizó un análisis de la situación y de sus intereses prioritarios con el fin de determinar
un valor medio de los resultados obtenidos (valor de los aspectos de 1 a 5), resultando
como relevantes los que alcanzaron valores igual a 7 o superiores tras la suma de los
valores. Los propietarios puntuaron cada uno de los aspectos por su relevancia, lo que
da el eje x en la gráfica, siendo la “Importancia de Impactos en LOKIMICA” el peso de los
aspectos en la organización de acuerdo con el criterio de los mismos.

102-43

En base a la problemática detectada con los grupos de interés LOKIMICA establece las
vías de comunicación para fortalecer la participación de las partes interesadas. Los
valores más destacables de los resultados del análisis de materialidad varían de unos
actores a otros.
Los propietarios indican que su principal interés es el mantenimiento de la rentabilidad,
interés asociado a la reducción de costes por medio de la reducción en el uso de materias
primas y la optimización de los recursos.

102-44

Por su lado los empleados de LOKIMICA prestan especial interés al equilibrio salarial,
igualdad de oportunidades, seguridad y salud, conciliación de la vida familiar con la
Memoria de Responsabilidad Social RSC-GRI 2018.
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laboral y el respeto y cuidado del medio ambiente. Los clientes indicaron que sus
intereses van alienados con la reducción de costes y el cumplimiento en materia social,
medioambiental y laboral, así como las medidas encaminadas a la colaboración y
difusión de conocimientos, además de la protección de datos y seguridad en los
productos usados.
Respecto los ciudadanos, los temas derivados de la mejora del bienestar en el control de
plagas, respeto y protección medioambiental y mecanismos de control administrativo
fueron sus principales preocupaciones.
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Principales compromisos con las partes interesadas
Partes
Interesada

Compromisos

Propietarios

Uso sostenido de productos, materias primas y, como a día de hoy no se ha
materializado, la creación de Comités de Seguimiento de las actividades de LOKIMICA

Trabajadores

Realizar evaluaciones de desempeño de frecuencia anual, medida puesta en marcha en
agosto 2018. Revisión de los horarios de trabajo – horario de verano, acortar la hora de
comer para reducir la jornada, … Reestructurar los planes de formación y capacitación
Revisión de los criterios salariales. Promover el diálogo – Buzón de sugerencias a
disposición de los trabajadores de LOKIMICA desde 2018

Clientes

Optimización del uso de recursos, investigación científica para la mejora de técnicas y
métodos más sostenibles. Promover el diálogo y el intercambio de información
relevante.

Comunidad

Fortalecimiento de las campañas de información y sensibilización ciudadana y escolar

Para el logro de los compromisos adquiridos, LOKIMICA realizará a final del año 2019 las
encuestas de satisfacción a clientes y trabajadores con frecuencia anual, además
mantendrá con ellos un diálogo fluido por medio de los delegados, comerciales,
encargados y departamento de Recursos Humanos. Por su lado, los clientes disponen
del sistema informático web, ofertado por LOKIMICA, que permite la comunicación en
tiempo real y los trabajadores cuentan con el Buzón de Sugerencias ubicado en la
plataforma de solicitudes RRHH de LOKIMICA y con el correo rrhh@lokimica.es.
Por la parte de los propietarios se realizará un calendario de reuniones con una
frecuencia mínima anual de los grupos o comités que se establezcan, además del informe
de cierre de resultados de frecuencia anual.
En el caso de la ciudadanía en general, la emisión de la Memoria Ambiental y Memoria
de Sostenibilidad, de frecuencia anual, supone un importante logro en materia de
comunicación de los resultados y actividades de la empresa. Además, en la realización
de las tareas cotidianas, los empleados de LOKIMICA recogen la información relevante
para los ciudadanos en los aspectos que abarcamos, información que es comunicada a
los responsables de la empresa para su valoración y tratamiento.
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MEMORIA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
RSC-GRI 2018

Capítulo 2. Contenidos
básicos específicos
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2.1. Introducción.
En esta sección se muestran los indicadores clave del rendimiento los aspectos
prioritarios para LOKIMICA y nuestras partes interesadas. Presentamos nuestros
resultados en tres grandes áreas de desempeño, Economía, Social y Ambiental.

En este sentido el enfoque de gestión es el que se
ha descrito a lo largo de la Memoria de
Sostenibilidad, determinado en base a los criterios
de nuestro sistema integrado de gestión.

61

Implantación de un
Sistema Integrado de
Gestión bajo los
requisitos de las
normas ISO 9000, ISO
14001, OSHAS 18001,
ISO 27001 y UNE 16636.

La Dirección de LOKIMICA ha establecido,
documentado e implantado un Sistema Integrado
de Gestión bajo los requisitos de las normas ISO
9000, ISO 14001, OSHAS 18001, ISO 27001 y realiza
sus servicios basándose en la norma UNE 16636
sobre Servicios de control de plagas, el Reglamento CE 1221/2009 (EMAS III) y aplica
criterios de aseguramiento de la inocuidad de los alimentos.

El Sistema Integrado de Gestión está formado por las políticas, procedimientos y registros
relacionados con la calidad, el medio ambiente, la seguridad y salud en el trabajo, la
gestión de la información y el control de plagas: Todos estos documentos están
relacionados entre ellos, de manera que configuran el Mapa de Procesos de LOKIMICA.

102-16

103-1
103-2
103-3

1. Política de Calidad, Medio Ambiente, SST y Seguridad de la Información
2. Manual de Calidad, Medio Ambiente, STT y Procedimientos
3. Procedimientos Generales de Calidad, Medio Ambiente, SST, y Seguridad de la
información
4. Procedimientos Específicos e Instrucciones Técnicas.
5. Registros de Calidad, Medio Ambiente y SST.
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Las personas responsables del desarrollo de políticas y enfoques de dimensión
económica, medioambiental, sobre los trabajadores y la responsabilidad social parten
directamente del comité de dirección.
Entendemos la Sostenibilidad como un todo que está en equilibrio entre los aspectos
económicos, sociales y ambientales en nuestra estructura de empresa.

2.2. Dimensión económica.
Usando este criterio como referencia se establece control sobre aspectos y riesgos
financieros. Utilizamos herramientas de control periódico y seguimiento de ratios en
relación con presupuestos, provisionales de balance y cuenta de resultados, también en
endeudamiento, uso de recursos ajenos y control de tesorería.
Todo este control es llevado a cabo por el departamento financiero que reporta
periódicamente toda la información relevante a los delegados de cada una de las
delegaciones.
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€1.302.653,09
€1.069.783,08

MADRID

€1.178.843,31
€908.434,14

ADIF
MAPAMA

€363.758,24
€190.280,00

CASTELLON

€442.816,67
€259.309,68

ALBACETE

€365.314,26
€226.380,04
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BARCELONA

€1.513.132,64

€2.412.594,10

€754.829,32
€679.774,75

BALEARES
ALMERIA

€168.400,17
€152.566,97

MURCIA

€470.758,38
€509.103,44
€941.405,37
€1.272.515,91

VALENCIA

€1.429.877,06
€1.276.127,15

ALICANTE

€-

€500.000,00 €1.000.000,00 €1.500.000,00 €2.000.000,00 €2.500.000,00 €3.000.000,00
DISTRIBUCIÓN COSTES TOTALES

DISTRIBUCIÓN DE VENTAS NETAS

2.3. Dimensión social.
Para la dirección de LOKIMICA la dimensión social de la empresa pasa por la
sensibilización y formación en materias de calidad, medio ambiente y la seguridad y
salud en el trabajo. Este último aspecto está
definido y gestionado por el sistema de gestión
Adhesión al Pacto
basado en el estándar internacional OHSAS 18001,
Mundial de Naciones
que aporta, define y controla los beneficios sociales
Unidas en 2019.
a las personas afectadas por la actividad tanto
dentro como fuera de la organización.
Respecto de los derechos humanos, LOKIMICA se plantea la adhesión al Pacto Mundial
de Naciones Unidas como hito prioritario en 2019 y como medio de verificación de su
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compromiso para la prestación de un especial interés en la vigilancia de la violación de
éstos tanto en el ámbito interno y externo hacia la cadena de suministro.
En especial, se realizará un seguimiento como elemento de mejora y reducción de
riesgos asociados a abordar diálogos en la búsqueda de métodos y prácticas que ayuden
a establecer la igualdad de oportunidades, hacia la erradicación de violaciones en
Derechos Humanos -especialmente entre el colectivo de inmigrantes- y al consumo de
materiales de dudosa procedencia y los procedimientos utilizados en su fabricación
como por ejemplo materias primas, material de seguridad, vestuario de trabajo, etc.
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Como principales logros de los aspectos considerados podemos destacar los resultados
de las encuestas del personal, como de los clientes, realizadas a lo largo de 2018, que
demuestran un alto grado de compromiso y alineación con las políticas desarrolladas
por LOKIMICA.
Entre nuestros empleados, los aspectos relacionados con el ambiente de trabajo y la
conciliación de la vida familiar y laboral son importantes, por lo que realizamos todos los
esfuerzos disponibles para el logro de la mejora en estos ámbitos, adaptando los
horarios de trabajo no sólo a las necesidades de los clientes, sino también en relación
con la conciliación de la vida familiar y laboral.
Dirección marca las políticas y enfoques en materias de Desempeño Social, Buen
Gobierno Corporativo y otras de carácter Ambiental.
En Desempeño Social es para LOKIMICA trabajar
bajo una igualdad de oportunidades en un
mercado competitivo cuyas únicas ventajas son el
saber hacer, optimización de los recursos,
búsqueda de la eficiencia y el establecimiento de
igualdad de oportunidades.

Toma de decisiones
basándose, entre otros
criterios, en los
aspectos Sociales y
Ambientales.

Como principal éxito en desempeño hacia la
Sociedad se identifica el tratamiento de aspectos
Sociales y Ambientales en la toma de decisiones y el ejercicio de la Transparencia de
forma sistemática.
Como oportunidad en Desempeño Social, se identifica la búsqueda de medios eficaces
hacia la necesidad de sensibilización hacia este aspecto entre grupos de interés. En
especial hacia el consumo responsable, la transparencia en las organizaciones y la
honestidad en relaciones comerciales.
En 2018 no se han detectado incidentes ni casos atribuibles relacionados con la
corrupción en las delegaciones de la empresa. Dirección ha asumido directamente la
evaluación y la comunicación de los riesgos inherentes a las prácticas relacionadas con

205-1
205-2
205-3
419-1
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la corrupción, además no se han realizados aportaciones monetarias o en especies a
grupos políticos y administraciones públicas. Por otro lado, no hemos tenido sanciones
de carácter administrativo por incumplimiento de legislativo en matera social.
La responsabilidad de los productos y servicios de LOKIMICA pasa por garantizar la
seguridad de nuestros clientes mediante la aplicación estricta de nuestros planes de
seguridad y vigilancia en los centros de los clientes donde trabajamos y en los
tratamientos realizados en el exterior de las instalaciones. Además, la realización de
campañas divulgativas y formativas refuerza la aplicación de métodos de trabajo y
tratamiento en entornos seguros.
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Esta responsabilidad se logra además al realizar la fabricación de los productos que
utilizamos en nuestros servicios cumpliendo con todas las normativas de seguridad en la
manipulación y usos, así como en las de registro, fabricación y etiquetado.

Respeto por el RGPD y
la LOPD. Adecuación a
las normas de
protección de datos
desde el diseño y por
defecto.

Asimismo, aplicamos los principios de la LOPD y
RGPD manteniendo un sistema interno que
asegura el cumplimiento de esta normativa. El
acceso de los clientes a nuestra plataforma de
información web es individualizada y en el caso de
tratamientos de legionella, análisis de presencia, las
muestras se codifican, de tal forma que solamente
conocen los datos de los clientes nuestro Gerente,
Director Técnico y delegado.

En este sentido, no hemos recibido reclamaciones
ni sanciones relacionadas con la protección de datos, suministro, uso y etiquetado de
nuestros productos.

418-1
419-1

417-1

2.2.1. Realización de encuestas.
Actualmente, LOKIMICA realiza encuestas de satisfacción a clientes y empleados. Como
mejora, para el año 2019 LOKIMICA se planteará la realización de encuestas a
proveedores.

102-43
102-44

2.2.1.1. Encuestas de satisfacción a clientes
Anualmente se realiza en cada una de las delegaciones una encuesta de satisfacción de
clientes que es analizada a lo largo del año siguiente para identificar las principales áreas
de mejora.
Los datos que analizaremos en esta memoria son los obtenidos en las encuestas de
satisfacción realizadas a finales de 2017 y los aspectos valorados fueron los siguientes:
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1 – Características y calidad del servicio
Medios materiales
Medios humanos
Efectividad de los tratamientos

2 – Asesoramiento personalizado
Información sobre trabajos
Resolución de dudas y consultas
Grado de adaptación a las necesidades
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3 – Servicio de atención a solicitudes e incidencias
Rapidez en la respuesta
Efectividad en el tratamiento de incidencias

4 – Herramientas de comunicación y registro de trabajos
Gestión de avisos por incidencias
Registro y consulta de tareas realizadas
Base de datos documental
Módulo GIS

El valor de las respuestas abarca desde el 1 (totalmente en desacuerdo) hasta el 5
(totalmente de acuerdo)
La evolución de la satisfacción del cliente, en base a los resultados de las encuestas
realizadas en estos años, se mantiene dentro de la normalidad y estabilidad en las
puntuaciones.
Se producen ligeros aumentos en los aspectos de características y calidad del servicio y
en las herramientas de comunicación, mientras que baja la puntuación en el
asesoramiento personalizado y servicios de atención y resolución de incidencias. Estos
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resultados indican la tendencia de cambio en los criterios de valoración por parte de los
clientes.
Para 2019, en el marco del sistema de gestión integrado, las encuestas se adaptarán a
los nuevos criterios incluidos los relativos a la responsabilidad social de la empresa en
consonancia con las políticas y estrategias definidas a lo largo de la Memoria de
Sostenibilidad.
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2.2.1.1. Encuestas a los empleados.
LOKIMICA da la oportunidad a los empleados de expresar su opinión. Se ha invitado a
participar al 100% de la plantilla y el grado de participación ha sido muy elevado. En este
sentido, la encuesta se realiza en los periodos pico de trabajo, normalmente entre los
meses de junio y agosto, para dar una mayor cobertura y amplitud a los resultados.
En 2016 la encuesta se diseñó para medir el compromiso de los trabajadores con la
empresa, concretamente mediante el análisis de cuatro indicadores básicos,
Indicador

Cuestión

Capacidad

Me siento capaz de realizar bien mi trabajo

Retención

Me gustaría seguir trabajando para LOKIMICA

Orgullo

Me siento orgulloso de trabajar en LOKIMICA

Motivación

Me siento motivado para realizar mi trabajo

El valor de las respuestas abarca desde el 1 (totalmente en desacuerdo) hasta el 5
(totalmente de acuerdo). Se han analizado dos criterios, el valor medio de las respuestas
obtenidas y el porcentaje de puntuación obtenida sobre la puntuación máxima posible.
En diversos estudios publicados, el grado de compromiso se divide en cuatro zonas
según el nivel de puntuación obtenido.

Zona de Alto Compromiso

100%

Zona de indiferencia

60%

Zona de Incertidumbre

Zona de destrucción

40%

25%
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En base a esto, en la zona de destrucción es aquella en la que los valores obtenidos están
entre el 0 y el 25%, donde evidentemente los empleados no están comprometidos. El
10% de las compañías se encuentran en este nivel. En la zona de incertidumbre (25%40%), el grado de compromiso se encuentra en el rango del 40% al 60% (zona de
indiferencia). En este caso son empresas que se caracterizan porque el grado de
implicación de sus trabajadores es medio, contribuyendo completamente en el éxito de
la organización.

2
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Finalmente, la Zona de Alto Rendimiento, con valores entre el 60% y el 100% indica que
la mayoría de sus empleados están totalmente comprometidos con la empresa,
contribuyendo al éxito de esta. Dentro de esta zona se encuentran entre el 10 y el 40%
de las empresas, que son consideradas como las empresas mejores empleadoras.
Los resultados que hemos obtenido de la encuesta determinan que los empleados de
LOKIMICA están altamente comprometidos con la empresa, hablan positivamente acerca
de la compañía, tienen un notable sentido de pertenencia y están dispuestos a hacer un
esfuerzo extra para contribuir al éxito del negocio. Están orgullosos de ser parte de
LOKIMICA.
Motivación
Orgullo
Retención
Capacidad

Me siento capaz de realizar bien mi trabajo

5,00

5,00

4,95
4,90

4,75

4,95

4,91

4,85
4,80

4,20
4,43
4,71
4,88

4,88

4,86

4,80

4,70
ALC

Me siento
VAL motivado
MUR de realizar
ALM bien mi trabajo
BAL

4,90

BCN

5,00

4,70
4,50
4,30
4,10

4,38

4,45
4,29

4,25

3,90

3,86

3,70
ALC

VAL

MUR

ALM

BAL

BCN
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Me siento orgulloso de trabajar en Lokímica

5,00

4,50

2

5,00
4,70

5,00

4,69
4,55

4,00
3,77

3,50
ALC

VAL

MUR

ALM

BAL
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BCN

Me gustaría seguir trabajando en Lokímica
4,95

5,00

5,00

4,91

4,85
4,75
4,65

4,75

4,75

4,55
4,45

4,45

4,35
ALC

VAL

MUR

ALM

BAL

BCN

Una vez analizados los resultados de las encuestas según delegaciones, LOKIMICA
identificó un problema de satisfacción en la delegación de Barcelona.
A lo largo del año 2017 se realizó la pertinente investigación y varias entrevistas entre la
Directora de Recursos Humanos y el delegado, los mandos intermedios y varios de los
empleados. Tras reunir toda la información necesaria LOKIMICA llegó a la conclusión de
que la problemática deriva de un déficit en el liderazgo y en la comunicación.
LOKIMICA barajó diversas líneas de actuación a lo largo de 2018 para hacer frente a la
problemática:





Formación en gestión de personas dirigida al delegado y mandos intermedios
Reforzar los canales de comunicación en la delegación
Cambios en el organigrama de la delegación
Fomento de organización de talleres y formaciones internas

En el año 2017 LOKIMICA incluye en su plataforma de solicitudes RRHH un “Buzón de
Feedback” desde donde sus trabajadores pueden enviar sus felicitaciones, quejas y
sugerencias y no se realiza encuesta de satisfacción a los empleados.
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2.4. Dimensión ambiental.
Respecto del enfoque sobre el medio ambiente, en LOKIMICA la identificación de riesgos
de gestión ambiental se gestiona y documenta en el sistema de gestión ISO 14001 y
Reglamento EMAS III utilizando procesos y procedimientos de acuerdo con esta norma
internacional, y el seguimiento mediante auditorías externas con periodicidad anual.

102-11
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2.4.1 Medio ambiente
LOKIMICA identifica los aspectos ambientales Directos, Indirectos y Potenciales que se
derivan de las actividades y servicios sobre los cuales tiene su influencia. Para ello se
consideran las condiciones de funcionamiento normales y posibles situaciones de
emergencia.
Los aspectos son evaluados y valorados, en base al procedimiento diseñado al efecto,
para determinar si son significativos, es decir, si su impacto sobre el medio ambiente es
considerable. Los aspectos considerados como significativos son registrados y tomados
en consideración para el establecimiento de
objetivos y metas del Sistema de Gestión
Integrado.
Los aspectos ambientales se evalúan en base a
criterios ambientales, legales, socioeconómicos,
siendo identificados y valorados en base a los
siguientes criterios:

Magnitud, Frecuencia e Impacto sobre el Medio
En la Declaración Ambiental 2018 de LOKIMICA podemos encontrar un análisis más
profundo de este punto, por lo que resaltaremos únicamente los aspectos más
importantes en esta memoria.

2.4.1.1 Objetivos Ambientales 2018 y 2019
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PROGRAMA AMBIENTAL 2018 – OBJETIVOS AMBIENTALES
1.- Reducción de emisiones de CO2 por Km en LOKIMICA en un 3% respecto a
2017
1.1
Reforzar formación a los conductores en Conducción Eficiente en todas las
delegaciones
1.2
Uso de vehículos eléctricos en todas las delegaciones
2.- Aumento de vehículos con etiqueta Eco y Cero emisiones de la DGT hasta
completar un 50% de la flota nacional en 2021 (10-15% en 2018, 20-27% en 2019,
35-38% en 2020)
2.1
Adquisición o renting de vehículos eléctricos hasta completar un 10-20% de la
flota en 2018.
2.2
Adquisición o renting de vehículos a gas vehicular (GNC/GLP) hasta completar
un 1-2% de la flota en 2018.
3.- Reducción del consumo de Insecticidas en un 3% en LOKIMICA respecto a 2017
3.1
Reducción de consumo de insecticidas en un 3% en todas las delegaciones
3.2
Uso de alternativas de control físico para imbornales
3.3
Realización de estudios de campo en alcantarillado con productos insecticidas
de mayor persistencia
3.4
Realización de actuaciones de concienciación ciudadana
3.5
Comunicación a los clientes sobre las medidas a tomar sobre elementos
estructurales y constructivos, sobre condiciones higiénico-sanitarias y
ambientales y sobre medidas que mejoren los comportamientos y hábitos
saludables.
4.- Reducción del consumo de Rodenticidas en un 3% en LOKIMICA respecto a
2017
4.1
Reducción de consumo de rodenticidas en un 3% en todas las delegaciones
4.2
Uso de alternativas de control físico para la captura/muerte de múridos
4.3
Realización de estudios de campo para aumentar la eficacia en el control de
roedores
4.4
Realización de actuaciones de concienciación ciudadana
4.5
Comunicación a los clientes sobre las medidas a tomar sobre elementos
estructurales y constructivos, sobre condiciones higiénico-sanitarias y
ambientales y sobre medidas que mejoren los comportamientos y hábitos
saludables.
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La nueva clasificación de rodenticidas, con la consiguiente sustitución de cebos en los
dispositivos de control, el incremento de clientes, el desarrollo de actuaciones especiales
y la rotación de materia activa realizada (que obliga a la retirada del producto empleado
y su sustitución) explica el incremento y la no consecución del objetivo marcado.
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PROGRAMA AMBIENTAL 2019 – OBJETIVOS AMBIENTALES
1.- Reducción de emisiones de CO2 por Km en LOKIMICA en un 3% respecto a
2018
1.1
Reforzar formación a los conductores en Conducción Eficiente en todas las
delegaciones
1.2
Uso de vehículos eléctricos en todas las delegaciones
2.- Aumento de vehículos con etiqueta Eco y Cero emisiones de la DGT hasta
completar un 50% de la flota nacional en 2021 (10-15% en 2018, 20-27% en 2019,
35-38% en 2020)
2.1
Adquisición o renting de vehículos eléctricos hasta completar un 20-27% de la
flota en 2019.
3.- Reducción del consumo de Insecticidas en un 2% en LOKIMICA respecto a 2018
3.1
Reducción de consumo de insecticidas en un 2% en todas las delegaciones
3.2
Uso de alternativas de control físico para imbornales
3.3
Realización de estudios de campo en alcantarillado con productos insecticidas
de mayor persistencia
3.4
Realización de actuaciones de concienciación ciudadana
3.5
Comunicación a los clientes sobre las medidas a tomar sobre elementos
estructurales y constructivos, sobre condiciones higiénico-sanitarias y
ambientales y sobre medidas que mejoren los comportamientos y hábitos
saludables.
4.- Reducción del consumo de Rodenticidas en un 2% en LOKIMICA respecto a
2018
4.1
Reducción de consumo de rodenticidas en un 2% en todas las delegaciones
4.2
Uso de alternativas de control físico para la captura/muerte de múridos
4.3
Realización de estudios de campo para aumentar la eficacia en el control de
roedores
4.4
Realización de actuaciones de concienciación ciudadana
4.5
Comunicación a los clientes sobre las medidas a tomar sobre elementos
estructurales y constructivos, sobre condiciones higiénico-sanitarias y
ambientales y sobre medidas que mejoren los comportamientos y hábitos
saludables.

2.4.2 Consumos y residuos
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301-1

El comportamiento ambiental de la empresa, tras la aplicación de las políticas de
sostenibilidad implantadas está resultado positivo. Respecto al análisis de la evolución de
los consumos, se ha observado tendencias diferentes en el caso de los datos globales y
por centros. Este año se ha incluido la delegación de Madrid.
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2.4.2.1 Materiales utilizados y residuos generados 2015-2018
El consumo de materias primas, calculado a partir de
las recepciones de producto y de los movimientos
entre almacenes, se ha visto en los últimos 4 años
incrementado de manera constante, fruto del
aumento de clientes y, por tanto, del aumento de
servicios realizados a los mismos, destacando
principalmente el aumento en rodenticidas en el
último año, principalmente por la apertura de la
Delegación de Madrid. LOKIMICA no utiliza materias
primas reutilizables.

MATERIAS PRIMAS (TM)

2015

2016

2017

2018

30,53
85,22

37,28
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56,68

Consumo Materias Primas - LOKÍMICA
60,00
50,00

TM

40,00
30,00
20,00
10,00
0,00

2015

2016

2017

2018

OTROS

0,09

0,26

0,55

2,73

INSECTICIDAS SP

7,18

6,59

6,59

7,78

FITOSANITARIOS

0,70

0,42

1,15

1,90

LEGIONELLA

10,63

7,37

19,67

19,71

RODENTICIDAS

10,03

21,30

28,72

53,11

TM

Consumo de materias primas - RODENTICIDA
25,00
20,00
15,00
10,00
5,00
0,00

2015

2016

2017

2018

Alicante

3,57

2,20

5,87

1,85

Valencia

2,82

7,74

2,68

4,47

Murcia

2,12

2,03

4,42

6,96

Almería

0,08

1,70

0,05

0,11

Albacete

1,71

1,19

2,53

2,00

Castellón

0,00

1,00

1,11

1,84

Madrid

0,00

0,00

0,00

19,37
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Consumo de materias primas - INSECTICIDAS
25,00
20,00

TM

15,00
10,00
5,00
0,00

Alicante

2015
10,55

2016
7,00

2017
19,31

2018
18,98

Valencia

2,92

3,38

3,30

1,78

Murcia

0,50

0,45

0,25

0,70

Almería

0,18

0,08

0,13

0,02

Albacete

0,15

0,11

0,14

0,28

Castellón

0,00

0,31

0,78

1,32

Madrid

0,00

0,00

0,00

1,84
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Consumo de materias primas - FITOSANITARIOS
0,70
0,60
0,50
TM

0,40
0,30
0,20
0,10
0,00

Alicante

2015
0,22

2016
0,12

2017
0,39

2018
0,21

Valencia

0,30

0,06

0,23

0,30

Murcia

0,01

0,04

0,15

0,08

Almería

0,03

0,02

0,12

0,04

Albacete

0,00

0,01

0,02

0,01

Castellón

0,00

0,00

0,16

0,58

Madrid

0,00

0,00

0,00

0,00

Consumo de materias primas - LEGIONELLA
25,00
20,00

TM

15,00
10,00
5,00
0,00

Alicante

2015
10,55

2016
7,00

2017
19,31

2018
18,98

Valencia

0,05

0,02

0,02

0,04

Murcia

0,03

0,27

0,09

0,29

Almería

0,00

0,03

0,00

0,00

Albacete

0,00

0,00

0,12

0,18

Castellón

0,00

0,00

0,13

0,13

Madrid

0,00

0,00

0,00

0,02
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Consumo de materias primas - OTROS
2,50
2,00

TM

1,50
1,00
0,50
0,00

Alicante

2015
0,01

2016
0,03

2017
0,00

2018
0,03

Valencia

0,06

0,12

0,19

2,17

Murcia

0,01

0,02

0,01

0,10

Almería

0,00

0,00

0,00

0,00

Albacete

0,04

0,04

0,02

0,06

Castellón

0,00

0,02

0,02

0,07

Madrid

0,00

0,00

0,00

0,01
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Como se ha comentado, existen objetivos específicos de reducción de consumos de
materiales relacionados con los aspectos ambientales significativos definidos en la
Declaración Ambiental.
Respecto a la reducción del consumo de Insecticidas en un 3% en LOKIMICA respecto a
2017, teniendo en cuenta el número de habitantes de los municipios en los que
LOKIMICA desempeña tareas de control de insectos, con magnitud kg/habitante se dan
descensos de 56,94%, 51,46%. 85,49% y 16,32% en Alicante, Valencia, Almería y
Barcelona respectivamente, y un aumento del 196,21%, 13,58%, 98,33% y 48,84% en
Murcia, Baleares, Albacete y Castellón respectivamente. En LOKIMICA se da un descenso
total del 28,11% respecto al año anterior, por lo que se considera el objetivo marcado
alcanzado.

% Variación interanual

Variación Consumo Insecticida(%)
1800,00%
1300,00%
800,00%
300,00%
-200,00%

11-12

12-13

13-14

14-15

15-16

16-17

17-18

ALICANTE

577,45%

-97,04%

2098,35%

113,49%

-83,41%

30,48%

-56,94%

VALENCIA

20,29%

528,68%

39,67%

15,80%

-10,16%

7,81%

-51,46%

MURCIA

-1,35%

283,28%

-23,90%

125,84%

-10,53%

-53,55%

196,21%

ALMERÍA

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

-59,37%

-60,52%

-85,49%

BALEARES

0,00%

0,00%

-23,11%

182,48%

-11,96%

-39,70%

13,58%

BARCELONA

0,00%

0,00%

0,00%

521,98%

94,90%

21,23%

-16,32%

ALBACETE

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

-16,66%

CASTELLÓN
MADRID

12,58%

98,33%

173,21%

48,84%

0,00%

0,00%
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Otro de los objetivos específicos es la reducción del consumo de Rodenticidas en un 3%
en LOKIMICA respecto a 2017. Teniendo en cuenta el número de habitantes de los
municipios en los que LOKIMICA desempeña tareas de control de roedores, con
magnitud kg/habitante se dan descensos de 68,25%, 11,87% y 20,14% en Alicante,
Barcelona, Albacete respectivamente, y un aumento del 50,23%, 69,86%, 103,77%,
159,09% y 47,09% en Valencia, Murcia, Almería, Baleares y Castellón respectivamente. En
LOKIMICA se da un aumento total del 12,73% respecto al año anterior, por lo que se
considera el objetivo marcado no alcanzado.

2
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Variación Consumo Rodenticida (%)
% Variación interanual

1800,00%
1300,00%
800,00%
300,00%
-200,00%

11-12

12-13

13-14

14-15

15-16

16-17

17-18

ALICANTE

57,36%

-19,85%

-46,10%

-46,17%

-68,38%

406,76%

-68,25%

VALENCIA

-33,18%

87,15%

33,97%

-83,38%

112,85%

-61,73%

50,23%

MURCIA

-49,85%

46,89%

41,02%

-70,55%

-4,22%

77,63%

69,86%

ALMERÍA

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

1894,87%

-99,24%

103,77%

BALEARES

0,00%

0,00%

508,19%

-92,94%

408,08%

-4,15%

159,09%

BARCELONA

0,00%

0,00%

0,00%

38,76%

300,21%

90,00%

-11,87%

ALBACETE

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

-22,59%

92,18%

-20,14%

CASTELLÓN

18,64%

47,09%

MADRID

0,00%

0,00%

La nueva clasificación de rodenticidas, con la consiguiente sustitución de cebos en los
dispositivos de control, el incremento de clientes, el desarrollo de actuaciones especiales
y la rotación de materia activa realizada (que obliga a la retirada del producto empleado
y su sustitución) explica el incremento y la no consecución del objetivo marcado.
En cuanto a los residuos, también se da un aumento
total de los mismos, destacando los residuos
peligrosos clasificados como Plaguicida sólido
orgánico, normalmente asociado a las recogidas de
cebo no consumido o deteriorado de las redes de
saneamiento. Debemos tener en cuenta el inicio de
la actividad en la nueva sede de la delegación de
Madrid. LOKIMICA ha realizado las consultas
pertinentes para poder disponer de la información

RESIDUOS (TM)

2015

2016

2017

2018

306-2
306-3
306-5

3,43
6,33
4,37
5,82
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necesaria para conocer los métodos de eliminación de los residuos recogidos por los
gestores autorizados, no disponiendo a fecha de redacción de la presente declaración
de estos datos. Respecto a derrames significativos, no se han registrado ni existen
cuerpos de agua afectados por vertidos de agua y/o escorrentías ni se ha registrado
ningún derrame significativo de materiales a lo largo de 2018. Tampoco se han registrado
vertidos.

Generación de Residuos - LOKÍMICA
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Trapos contaminados

Plag sólido orgánico

Tubos Fluorescentes

Env. plástico cont.

Env metal cont.

Envases de spray

Aguas cont. plaguicidas

0

0,5

1

1,5

2

TM

2,5

3

3,5

4

4,5

Tubos
Trapos
Env. plástico
Plag sólido
Fluorescente
contaminado
cont.
orgánico
s
s
0,997
0,053
4,0545
0,644

Aguas cont.
plaguicidas

Envases de
spray

Env metal
cont.

2018

0,077

0,126

0,382

2017

0,188

0,058

0,665

1,203

0,002

3,09

0,609

2016

0,362

0,126

0,262

0,802

0,002

1,776

0,435

2015

0,194

0,108

0,184

0,901

0,011

1,356

0,414
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TM

Generación de residuos- PLAG. SÓLIDO ORGÁNICO
1,600
1,200
0,800
0,400
0,000
Alicante

2015
0,504

2016
0,669

2017
0,576

2018
0,683

Valencia

0,474

0,507

0,398

0,393

Murcia

0,110

0,177

0,518

0,563

Almería

0,000

0,000

0,000

0,001

Palma

0,132

0,200

0,129

0,141

Barcelona

0,136

0,202

0,518

0,330

Albacete

0,187

0,513

0,844

0,411

Castellón

0,000

0,021

0,107

0,064

Madrid

0,000

0,000

0,000

1,469
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TM

Generación de residuos- ENV. PLÁSTICOS CONTAMINADOS
0,400
0,300
0,200
0,100
0,000
Alicante

2015
0,378

2016
0,372

2017
0,289

2018
0,330

Valencia

0,164

0,107

0,271

0,096

Murcia

0,086

0,074

0,135

0,279

Almería

0,028

0,000

0,000

0,001

Palma

0,055

0,122

0,240

0,084

Barcelona

0,190

0,125

0,214

0,117

Albacete

0,000

0,000

0,000

0,000

Castellón

0,000

0,002

0,035

0,042

Madrid

0,000

0,000

0,000

0,048

TM

Generación de residuos- ENV. METAL CONTAMINADOS
0,600
0,500
0,400
0,300
0,200
0,100
0,000
Alicante

2015
0,054

2016
0,026

2017
0,070

2018
0,049

Valencia

0,055

0,196

0,555

0,231

Murcia

0,075

0,037

0,018

0,072

Almería

0,000

0,000

0,000

0,000

Palma

0,000

0,000

0,000

0,000

Barcelona

0,000

0,000

0,000

0,000

Albacete

0,000

0,026

0,005

0,000

Castellón

0,000

0,003

0,022

0,030

Madrid

0,000

0,000

0,000

0,000
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TM

Generación de residuos- AGUAS CONTAMINADAS
0,400
0,300
0,200
0,100
0,000

2015

2016

2017

2018

Alicante

0,121

0,339

0,026

0,027

Valencia

0,000

0,000

0,083

0,000

Murcia

0,073

0,000

0,009

0,000

Almería

0,000

0,000

0,000

0,000

Palma

0,000

0,000

0,000

0,000

Barcelona

0,000

0,023

0,070

0,050

Albacete

0,000

0,000

0,000

0,000

Castellón

0,000

0,000

0,000

0,000

Madrid

0,000

0,000

0,000

0,000
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TM

Generación de residuos- ENVASES DE SPRAY
0,075
0,060
0,045
0,030
0,015
0,000
Alicante

2015
0,064

2016
0,061

2017
0,025

2018
0,059

Valencia

0,018

0,015

0,018

0,015

Murcia

0,026

0,050

0,000

0,051

Almería

0,000

0,000

0,000

0,000

Palma

0,000

0,000

0,000

0,000

Barcelona

0,000

0,000

0,000

0,000

Albacete

0,000

0,000

0,000

0,000

Castellón

0,000

0,000

0,010

0,001

Madrid

0,000

0,000

0,000

0,000

TM

Generación de residuos- TUBOS FLUORESCENTES
0,060
0,045
0,030
0,015
0,000
Alicante

2015
0,006

2016
0,000

2017
0,000

2018
0,053

Valencia

0,005

0,002

0,002

0,000

Murcia

0,000

0,000

0,000

0,000

Almería

0,000

0,000

0,000

0,000

Palma

0,000

0,000

0,000

0,000

Barcelona

0,000

0,000

0,000

0,000

Albacete

0,000

0,000

0,000

0,000

Castellón

0,000

0,000

0,000

0,000

Madrid

0,000

0,000

0,000

0,000
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TM

Generación de residuos- TRAPOS CONTAMINADOS
0,400
0,300
0,200
0,100
0,000
Alicante

2015
0,120

2016
0,253

2017
0,188

2018
0,304

Valencia

0,000

0,015

0,042

0,043

Murcia

0,045

0,043

0,000

0,147

Almería

0,012

0,000

0,000

0,001

Palma

0,057

0,000

0,141

0,095

Barcelona

0,180

0,124

0,198

0,043

Albacete

0,039

0,055

0,017

0,005

Castellón

0,000

0,000

0,023

0,006

Madrid

0,000

0,000

0,000

0,000
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Respecto a los residuos no peligrosos, las cantidades son las siguientes
Gestión externa de residuos no
peligrosos
0,350

RESIDUOS NO
PELIGROSOS (TM) 0,110

0,300
0,250

2016

2017

2018

TM

0,200

2015

0,150
0,100
0,050

0,506

0,000

0,504

2015

2016
0,172

2017
0,138

2018
0,061

0,110

0,248

0,307

0,178

0,084

0,174

0,258

Alicante
Valencia
0,619

Murcia
Almería
Palma
Barcelona
Albacete
Castellón

0,009

Madrid

2.4.2.2 Energía 2015-2018

302-1

La energía consuma por LOKIMICA proviene principalmente de dos fuentes, la energía
eléctrica y el combustible utilizado en los desplazamientos.
Los combustibles utilizados en los desplazamientos para dar servicio a nuestros clientes
provienen de fuentes no renovables, siendo gasolina y diésel los únicos utilizados en el
Memoria de Responsabilidad Social RSC-GRI 2018.
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periodo 2015-2018 (Contenido energético de los combustibles tomado del texto ADR
2019 del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana). Respecto al consumo
de energía eléctrica, deriva principalmente de las actividades de oficina y de fabricación
(en Alicante), siendo la fuente de energía, no renovable, la red eléctrica de cada una de
las delegaciones.
ENERGÍA ELÉCTRICA (MJ)

ENERGÍA COMBUSTIBLE (MJ)

2015

2015

2016

2017

2018

2016

2017

ENERGÍA TOTAL (MJ)

2018

2015

2016

269.915

4.256.360

2018

81

2.143.370

1.937.641

205.729

2017

4.526.274

2.601.256

2.800.142

198.886
215.820

3.783.449

3.567.629

Consumo Energía Eléctrica (MJ)
140.000
120.000

MJ

100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
0

2015

2016

2017

2018

Alicante

115.186

71.946

89.384

116.456

Valencia

19.084

32.123

25.218

28.908

Murcia

10.393

11.732

8.539

17.046

Almería

1.148

1.098

972

1.526

Palma

12.647

14.900

11.365

14.504

Barcelona

47.272

51.361

61.618

52.261

Castellón

0

15.725

7.474

10.015

Albacete

8.611

13.410

11.250

20.268

0

0

0

8.929

Madrid
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Consumo Energía Gasolina (MJ)
600.000
500.000

MJ

400.000
300.000
82

200.000
100.000
0

2015

2016

2017

2018

Alicante

8.805

0

23.780

684

Valencia

20.497

19.065

0

0

Murcia

0

0

0

0

Almería

16.034

0

0

0

0

0

410

0

Barcelona

991

119

3.353

3.005

Castellón

0

1.113

0

0

Albacete

0

1.113

0

0

Madrid

0

0

0

550.587

Palma

Consumo Energía Gasoil (MJ)
1.400.000
1.200.000

MJ

1.000.000
800.000
600.000
400.000
200.000
0

2015

2016

2017

2018

Alicante

647.003

722.893

938.801

1.235.636

Valencia

449.797

473.952

663.250

771.037

Murcia

303.100

684.375

516.728

345.856

Almería

78.286

73.083

89.116

91.888

Palma

129.816

100.630

409.569

302.969

Barcelona

283.312

446.189

360.664

359.970

Castellón

0

79.837

172.201

222.668

Albacete

530.116

461.387

389.758

333.844

0

0

0

38.216

Madrid
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Consumo Energía Combustible Total (MJ)
1.400.000
1.200.000

MJ

1.000.000
800.000
600.000

83

400.000
200.000
0

2015

2016

2017

2018

Alicante

655.808

722.893

962.581

1.236.320

Valencia

470.293

493.017

663.250

771.037

Murcia

303.100

684.375

516.728

345.856

Almería

94.321

73.083

89.116

91.888

Palma

129.816

100.630

409.978

302.969

Barcelona

284.303

446.309

364.016

362.974

Castellón

0

80.950

172.201

222.668

Albacete

530.116

461.387

389.758

333.844

0

0

0

588.803

Madrid

Consumo Energía Total (MJ)
1.600.000
1.400.000
1.200.000
MJ

1.000.000
800.000
600.000
400.000
200.000
0

2015

2016

2017

2018

Alicante

770.993

794.839

1.051.965

1.352.777

Valencia

489.377

525.140

688.468

799.945

Murcia

313.493

696.108

525.268

362.902

Almería

95.469

74.181

90.088

93.415

Palma

142.462

115.530

421.344

317.474

Barcelona

331.575

497.670

425.634

415.235

Castellón

0

96.675

179.675

232.683

Albacete

538.727

474.797

401.008

354.112

0

0

0

597.732

Madrid
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Como se observa en la comparativa, los datos indican un aumento en la energía
consumida, tanto de combustibles como de energía eléctrica, explicado por el aumento
de personal y por el aumento en las delegaciones, destacando especialmente la apertura
de la Delegación de Madrid.

302-4

2.4.2.3 Agua 2015-2018
AGUA (ML)
El agua es un elemento esencial en la realización del
2015
2016
2017
2018
servicio de control de artrópodos, tanto rastreros
como voladores, al realizarse disoluciones de los
productos biocidas, de acuerdo con las indicaciones
1,32
1,80
del etiquetado y del registro del Ministerio de
Sanidad, Consumo y Bienestar Soial, cada materia
0,86
utilizada en cuanto a cantidades y lugares permitidos
de uso. Los tratamientos contra insectos rastreros se
1,53
realizan principalmente en interiores (edificios) y
subsuelo (redes de saneamiento, de pluviales o
mixtas). En exteriores, los tratamientos son
principalmente contra formas larvarias y adultas de mosquitos. Además de este uso, se
consume agua por el personal de oficina en todas las delegaciones. Cabe destacar que
no existe consumo de agua en el proceso de fabricación de rodenticidas.

84

303-1
303-2
303-3
303-4
303-5

Se incluyen a continuación los consumos del periodo 2015-2018, siendo su procedencia
de red municipal. El consumo total de agua se ha situado en los 1.800 m3 (1,8 ML).
El indicador del consumo de agua crece en la organización y en casi todas las
delegaciones, principalmente en la Delegación Central de Alicante. El aumento del
personal contratado y el aumeto de servicios contra artrópodos explica esta evolución.

ML

Consumo de agua (ML)
1,40
1,20
1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00

2015

2016

2017

2018

Alicante

0,93

0,59

1,05

1,26

Valencia

0,05

0,05

0,07

0,07

Murcia

0,05

0,05

0,18

0,05

Almería

0,01

0,00

0,00

0,00

Palma

0,04

0,04

0,03

0,03

Barcelona

0,08

0,09

0,10

0,12

Castellón

0,00

0,01

0,02

0,02

Albacete

0,18

0,03

0,10

0,24

Madrid

0,00

0,00

0,00

0,01
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Cabe destacar una fuga de agua detectada en los últimos meses de 2018 en el suministro
de agua de red potable a la Delegación de Albacete, que es solucionada a principios de
2019.
Respecto a las Cuencas Hidrográficas con estrés hídrico en las que se sitúan las
delegaciones destacando las Cuencas Internas de Cataluña, del Júcar, del Segura, del
Tajo y la Cuenca Mediterránea Andaluza. Debemos comentar al respecto que uso del
agua en los servicios realizados por LOKIMICA no han sido identificados en las
evaluaciones de aspectos de las Declaraciones Ambientales precedentes como un
aspecto significativo, por lo que no se han generado objetivos específicos de reducción.

85

Los proveedores de los servicios de agua de red son Aguas de Albacete, Aguas de
Alicante, Aigües de Barcelona, Aqualia, Egevasa, Facsa, Galasa, Hidrogea y Canal de
Isabel II.
Respecto a efluentes vertidos a red pública, los mismos provienen íntegramente del
vertido sanitario desde aseos de oficinas a la red de saneamiento municipal en todas las
delegaciones, disponiéndose en todas ellas de los permisos y autorizaciones necesarios
para realizar el vertido.

306-1

Los controles sobre los mismos son realizados por cada entidad municipal o entidad
gestora contratada por el ayuntamiento, no siendo informada LOKIMICA por estas
entidades ni de los criterios ni de los resultados de dichos análisis, por lo que demuestra
que no ha habido ningún tipo de incumplimiento al respecto.
Los residuos líquidos generados derivados del uso del agua en los servicios de control
de plagas son gestionados por gestor autorizado en todas las delegaciones, de acuerdo
a los procedimientos de gestión de residuos y de prevención y respuesta ante
emergencias, para lo que se han generado fichas específicas de emergencia de vertido
y se realizan simulacros de emergencia.

2.4.2.4 Emisiones 2015-2018
Las emisiones generadas por LOKIMICA se deben al
transporte de vehículos para realizar los servicios de
control de plagas. En el consumo de combustibles,
respecto a los gases con efecto invernadero, el
indicador analizado es el de emisiones equivalentes
en Tm de CO2 comparado con los kilómetros
recorridos. Se dan tendencias ascendentes en
Alicante, Valencia, Almería, Baleares, y Madrid y
descendentes en Murcia, Barcelona, Albacete y
Castellón.

EMISIONES CO2 (TM CO2/KM)

2015

2016

0,000178

0,000184

2017

305-1
305-4

2018

0,000196

0,000162
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TM

Emisiones CO2
0,000600
0,000400
0,000200
0,000000
Alicante

2015
0,000169

2016
0,000143

2017
0,000174

2018
0,000180

Valencia

0,000243

0,000147

0,000215

0,000249

Murcia

0,000187

0,000188

0,000222

0,000169

Almería

0,000368

0,000563

0,000287

0,000296

Palma

0,000148

0,000087

0,000152

0,000168

Barcelona

0,000214

0,000205

0,000162

0,000151

Albacete

0,000188

0,000180

0,000170

0,000161

Castellón

0,000000

0,000133

0,000202

0,000185

Madrid

0,000000

0,000000

0,000000

0,000140
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Respecto a los objetivos específicos de reducción de emisiones de CO2, en 2017 partimos
de un valor de 0,0001844 Tm CO2 eq/Km generados en la totalidad de LOKIMICA, siendo
el valor objetivo de 0,000179 para 2018. Gracias a la consecución de los objetivos
parciales marcados en 2017 se ha conseguido alcanzar el objetivo general de la
reducción de emisiones de CO2 en LOKIMICA, con un valor de 0,000178 Tm CO2 eq/Km.
(Alcance 1: Emisiones directas producidas principalmente por el consumo de
combustibles fósiles)

305-5

Emisiones CO2 Lokímica
0,000250

2.000.000
1.800.000

0,000200

1.600.000

0,000150

1.200.000
1.000.000

0,000100

800.000

Km recorrido

Tm C02/Km

1.400.000

600.000
0,000050

400.000
200.000

0,000000

2015

2016

2017

2018

Km recorridos

806.832

1.317.482

1.526.120

1.843.583

Tm CO2/Km

0,000196

0,000162

0,000184

0,000178

Objetivo

0,000179

0,000179

0,000179

0,000179

0
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En 2018 se adquirieron en LOKIMICA un total de 11 coches eléctricos, que se distribuyeron
entre las siguientes delegaciones: Alicante (1), Valencia (1), Murcia (2), Palma (1), Barcelona
(2) y Madrid (4).
35
30
25
100%
90%
80%

87

% Vehículos eléctricos 2017

20

0

6

15

0

0

0

ALBACETE

MADRID

7

14

7

18

10

70%
60%

5
0

ALICANTE

% ELECT 2017

6

0

14

0

18

BARCELO
NA
7

0

CASTELLÓ
N
0

0

7

% ELECT 2018

11

7

33

0

23

14

0

0

14

14

% OBJETIVO 2018

10

10

24

10

28

17

10

10

0

17

50%
40%

VALENCIA

MURCIA

% ELECT 2017

30%

ALMERÍA

PALMA

% ELECT 2018

LOKÍMICA

% OBJETIVO 2018

20%
10%
0%
ALICANTE

VALENCIA

MURCIA

ALMERÍA

PALMA

BARCELON
A

ALBACETE

0

CASTELLÓN

MADRID

LOKÍMICA

% ELECT 2017

6

0

14

0

18

7

0

0

0

7

% NO ELECT 2017

94

100

86

100

82

93

100

100

0
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Gracias a estas adquisiciones se alcanzó la cifra en 2018 del 14% de vehículos eléctricos
del total de la flota de LOKIMICA, por lo que se considera la meta parcial alcanzada.

% Vehículos eléctricos 2018
100%
90%

11

0

7

23

33

80%

0

0

14

14

14

LOKÍMICA

70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
ALICANTE

VALENCIA

MURCIA

ALMERÍA

PALMA

BARCELON
A

ALBACETE

CASTELLÓN

MADRID

% ELECT 2018

11

7

33

0

23

14

0

0

14

14

% NO ELECT 2018

89

93

67

100

77

86

100

100

86

86
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Gracias a la consecución de los objetivos parciales anteriores se ha alcanzado la cifra en
2018 de un 17% de la flota de vehículos de LOKIMICA con etiqueta ECO y Cero emisiones,
por lo que se considera la meta alcanzada.

% Vehículos ECO/Cero emisiones 2018
100%
90%

0

1

2

0

80%

4

17

MADRID

LOKÍMICA

4

3

3

0
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70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
ALICANTE

VALENCIA

MURCIA

ALMERÍA

PALMA

BARCELON
ALBACETE CASTELLÓN
A

ECO 2018

2

1

3

0

3

4

0

0

4

17

NO ECO 2018

17

13

6

1

10

19

7

4

24
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Respecto a las emisiones de Óxidos de nitrógeno (NOx), óxidos de azufre (SOx) y otras
emisiones significativas al aire, la principal fuente de emisión son los combustibles fósiles
utilizados. Teniendo en cuenta los factores de emisión de acuerdo a la guía EMEP/EEA
(coches LCV) las emisiones, en función de los kilómetros recorridos, son las siguientes:

EMISIONES SO2 (TM/KM)

EMISIONES NOX (TM/KM)

EMISIONES PM (TM/KM)

2015

2015

2015

2016

2017

2018

2016

2017

2018

2016

0,6630
0,000821

0,001021

1,4215

0,000623

1,2519

2018

0,0326
0,0700

1,0779
0,000723

2017

305-7

0,0531
0,0616
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TM/Km

Emisiones SO2
0,000400
0,000200
0,000000
ALICANTE

2015
0,000401

2016
0,000197

2017
0,000208

2018
0,000254

VALENCIA

0,000200

0,000130

0,000117

0,000113

MURCIA

0,000168

0,000140

0,000086

0,000072

ALMERÍA

0,000026

0,000005

0,000012

0,000012

BALEARES

0,000088

0,000044

0,000101

0,000066

BARCELONA

0,000138

0,000081

0,000081

0,000083

ALBACETE

0,000295

0,000100

0,000087

0,000078

CASTELLÓN

0,000000

0,000024

0,000032

0,000045

MADRID

0,000000

0,000000

0,000000

0,000099
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TM/KM

Emisiones NOx
0,5000
0,4000
0,3000
0,2000
0,1000
0,0000
ALICANTE

2015
0,2602

2016
0,3418

2017
0,3604

2018
0,4396

VALENCIA

0,1300

0,2253

0,2019

0,1965

MURCIA

0,1091

0,2431

0,1487

0,1238

ALMERÍA

0,0168

0,0088

0,0203

0,0201

BALEARES

0,0572

0,0769

0,1754

0,1140

BARCELONA

0,0897

0,1407

0,1395

0,1437

ALBACETE

0,1912

0,1735

0,1500

0,1346

CASTELLÓN

0,0000

0,0412

0,0557

0,0779

MADRID

0,0000

0,0000

0,0000

0,1713

TM/KM

Emisiones PM
0,0250
0,0200
0,0150
0,0100
0,0050
0,0000
ALICANTE

2015
0,0128

2016
0,0168

2017
0,0177

2018
0,0216

VALENCIA

0,0064

0,0111

0,0099

0,0097

MURCIA

0,0054

0,0120

0,0073

0,0061

ALMERÍA

0,0008

0,0004

0,0010

0,0010

BALEARES

0,0028

0,0038

0,0086

0,0056

BARCELONA

0,0044

0,0069

0,0069

0,0071

ALBACETE

0,0094

0,0085

0,0074

0,0066

CASTELLÓN

0,0000

0,0020

0,0027

0,0038

MADRID

0,0000

0,0000

0,0000

0,0084
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2.4.3 Biodiversidad.
Ninguna de las Delegaciones de LOKIMICA se encuentra en el interior de zonas
protegidas, si bien se realizan servicios de inspección y control de mosquitos en varias
áreas con figuras de protección, en espacios incluidos en ellos o en su límite:
NÚMERO
COD
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

NOMBRE
Cabo de Gata-Níjar
Punta Entinas-Sabinar
Río Antas
Carrascoy y el Valle
Laguna de las Moreras
Lagunas de Campotejar
Monte El Valle y Sierras de Altaona y Escalona
Saladares del Guadalentín
Albufera de Valencia
Alt Palància
Els Bassars-Clot de Galvany
Clot de la Mare de Déu
Curs alt del riu Millars
Desembocadura del Millars
Riu Xúquer
Desembocadura y frente litoral del Xuquer
Marjal y Estany de la Ribera Sur del Xuquer
Desembocadura y frente litoral del Riu Racons
Curs mitjà del riu Palància
Desert de les Palmes
Estany de Nules
Marjal de Nules-Burriana
Marjal i Estanys d'Almenara
Platja de Moncofa
Laguna y Saleros (Salero y Cabecicos) de Villena
Lagunas de Segorbe
L'Alt Maestrat
Marjal de Rafalell y Vistabella
Meandros abandonados del Riu Segura
Nacimiento del Riu Verd
Ullals del Riu Verd
Salinas de Santa Pola
Prat de Cabanes i Torreblanca
Penyagolosa
Saladar d`Aigua Amarga
Serra d'Espadà
Ses Salines d Eivissa i Formentera

304-1
304-4

COMUNIDAD AUTÓNOMA
90

Andalucía

Reg. de Murcia

Com. Valenciana

Illes Balears
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7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Cabo de Gata-Níjar
Punta Entinas-Sabinar
Río Antas
Carrascoy y el Valle
Laguna de las Moreras
Lagunas de Campotejar
Monte El Valle y Sierras de Altaona y
Escalona
Saladares del Guadalentín
Albufera de Valencia
Alt Palància
Els Bassars-Clot de Galvany
Clot de la Mare de Déu
Curs alt del riu Millars
Desembocadura del Millars
Riu Xúquer
Desembocadura y frente litoral del
Xuquer
Marjal y Estany de la Ribera Sur del
Xuquer
Desembocadura y frente litoral del
Riu Racons
Curs mitjà del riu Palància
Desert de les Palmes
Estany de Nules
Marjal de Nules-Burriana
Marjal i Estanys d'Almenara
Platja de Moncofa
Laguna y Saleros (Salero y Cabecicos)
de Villena
Lagunas de Segorbe
L'Alt Maestrat
Marjal de Rafalell y Vistabella
Meandros abandonados del Riu
Segura
Nacimiento del Riu Verd
Ullals del Riu Verd
Salinas de Santa Pola
Prat de Cabanes i Torreblanca
Penyagolosa
Saladar d`Aigua Amarga
Serra d'Espadà
Ses Salines d Eivissa i Formentera

Reserva
Natural

x

Paisaje
Protegido

x
x

Paraje
Natural
Municipal
Zonas
Húmedas

x
x
x
x

Parque
Regional

Parque
Natural

1
2
3
4
5
6

NOMBRE

ZEPA

NÚMERO
COD

LIC

FIGURA DE PROTECCIÓN

x
91

x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

x
x

x

x

x
x
x

x

x
x
x

x

x
x
x
x
x

x

x
x

x
x
x

x
x

x

x

x
x

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x

x
x

x
x
x

x

x
x

x

x
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Respecto a las especies de la Lista Roja de la UICN y en listados nacionales de
conservación cuyos hábitats se encuentren en áreas afectadas por las operaciones
realizadas por LOKIMICA, el importante número de espacios con figuras de protección
en los que trabajamos hace que el listado completo de especies pueda llegar a ser muy
abultado. Nombramos, por tanto, las especies catalogadas por el Ministerio para la
Transición Ecológica en las Fichas Informativas de algunos de los Humedales Ramsar más
representativos:

ESPECIE

Fulica cristata
Ardeola ralloides
Netta rufina

Directivas
Europeas
(49/79/CEE
y
92/43/CEE)
An I
An II

Charadrius alexandrinus
Larus genei
Larus audouinii
Chlidonias hybridus
Caralluma europaea
Wahlenbergia nutabunda
Silene littorea adscendens
Silene cambessedesii
Ammochloa palaestina
Onomis talaverae
Teucrium almeriensis
Sideritis pusilla
Erodiun sanguis-christi
Mauremys leprosa
Platalea leucorodia
Anas crecca
Anas acuta
Oxyura leucocephala
Marmaronetta angustirostris
Limosa
Gelochelidon nilotica
Glareola pratincola
Tringa totanus
Pandion haliaetus
Plegadis falcinellus
Gallinago
Euphorbia peplis
Limonium dufourii
Thalictrum maritimum
Numenius arquata

UICN

LC

CATÁLOGO
NACIONAL

LIBROS
ROJOS
ESPAÑA

EN
EN

CR
NT

LC

VU

LC

DIE

VU

An I
An I

LC
LC

DIE
DIE
DIE

An II y IV
An I
An II y III
An II y III
An I
An II
An II

LC
LC
LC
EN
VU

DIE

EN
EN

VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
EN
CR

LC

DIE

VU

DIE
DIE

VU
VU
VU
VU
VU
EN
VU
CR
VU
EN

An I
An I
An II

LC
LC

DIE
DIE

NT

EN

2

92

PRESENTE
EN
(NÚMERO
COD)
9
2, 9
2, 9, 32,
23
2, 9, 32,
23, 33
1, 2, 32
1, 2, 9, 32
9, 32
2
2
2
23
2, 23
2
2
2
2
2, 23
2, 23
2
2
2
2, 32, 23
1, 2, 32,
23
2
2, 33
2, 23
32, 23
32, 23
32
23
23
23
23
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ESPECIE

Directivas
Europeas
(49/79/CEE
y
92/43/CEE)

Streptopelia turtur
Anguilla

UICN

VU
CR

Aphanius iberus
Atherina boyeri
Cobitis paludica
Salaria fluviatilis
Valencia hispanica
Arvicola sapidus
Emys orbicularis
Botaurus stellaris
Acrocephalus melanopogon

CATÁLOGO
NACIONAL

VU
VU
EN

An II

DD
VU
LC
CR

LIBROS
ROJOS
ESPAÑA

EN

EN

EN
VU
VU
EN
EN
VU
VU
CR
VU

2

PRESENTE
EN
(NÚMERO
COD)
23
23
9, 32, 33,
23
2, 23
23
23
9, 23, 33
23
23, 33
33
33
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(CR: En Peligro Crítico; EN: En Peligro; VU: Vulnerable; DIE: De Interés Especial; LR: Bajo
Riesgo: LC: Preocupación Menor; nt: No Amenazada; DD: Datos Insuficientes)
En este sentido, la sustancia activa seleccionada para realizar, de ser necesarios, los
tratamientos en estos espacios es Bacillus thuringiensis israelensis serotipo H-14 cepa
AM65-52, sustancia reconocida por su especificidad para combatir al grupo diana. La
misma está presente, por ejemplo, en el Registro ES/MR(NA)-2016-18-00388 del
producto VECTOBAC 12 AS, en el que se incluye, como requisito especial lo siguiente:

304-2

La utilización del producto en Espacios Naturales Protegidos, Red Natura 2000 o Áreas
protegidas por instrumentos internacionales, o cuando la aplicación pueda dañar a la
fauna silvestre, deberá contar con una autorización administrativa específica del órgano
competente de la Comunidad Autónoma correspondiente.
LOKIMICA es contratada para realizar su labor por las Administraciones Públicas
correspondientes, contando con los permisos, criterios, limitaciones y autorizaciones
necesarios para realizar su labor en dichos espacios. Cabe destacar que el uso de
productos biocidas en los mismos está limitado a dichos criterios y que en todo caso
cumplen siempre con la normativa específica referente a tipo de biocida y cantidades
marcadas por las fichas correspondientes y registros del Ministerio de Consumo y
Bienestar Social. Por lo tanto, no existe posible afección a la fauna silvestre presente en
dichas zonas por la aplicación del producto cumpliendo con las limitaciones y controles
preceptivos.
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Otros aspectos ambientales son los relacionados con las emisiones de ruidos y los
vertidos/emisión de aguas residuales.
La contaminación acústica en LOKIMICA se da por la producción de ruidos por el uso de
pulverizadores mecánicos y vuelos de helicóptero, usados en la aplicación de plaguicidas
en espacios abiertos, por lo que los efectos sobre la población cercana y biodiversidad
de la zona queda reducido. Independientemente de esta circunstancia, el 14/02/2013 se
realizó, en las instalaciones de fabricación de biocidas, una auditoría de ruidos, cuyo
informe, con fecha de 20 de febrero de 2014, dio resultado favorable. Esta auditoría fue
renovada con fecha de 28 de junio de 2018, con resultado igualmente favorable.

94

Como conclusión al análisis del comportamiento ambiental de LOKIMICA recordar que,
para minimizar el impacto de los residuos, LOKIMICA tiene establecidos contratos con
empresas autorizadas para su gestión en cada uno de los centros en los que presta sus
servicios.
Durante el periodo correspondiente a la presente Memoria, no se han detectado
incumplimientos legales y no se han producido sanciones de carácter ambiental. Tras la
revisión de los requisitos legales aplicables a LOKIMICA se evidencia el cumplimiento del
de todos ellos, disponemos de licencias de actividad en todas las delegaciones y todos
los productos están autorizados y adecuadamente documentados.

416-2

Se cumple con la legislación en materia de gestión de residuos, tanto asimilables a
urbanos como peligrosos, todas las delegaciones están registradas como Pequeños
productores de residuos. Se realizan los mantenimientos de extintores, vehículos (ITV).

2.4.2.2 Proveedores
La cadena de suministro es evaluada para el Control
Seguimiento y control
de Aspectos Ambientales Indirectos. Los aspectos
ambientales
indirectos
son
causados
por
de los proveedores
subcontratistas y/o proveedores de servicios, de
para cumplir con los
especial incidencia ambiental, como talleres de
estándares de calidad
reparación de vehículos y gestores de residuos o
servicios de subcontratas en su caso. En este sentido,
de LOKÍMICA.
LOKIMICA realiza un control y seguimiento de estos,
teniéndolos en consideración en nuestras
evaluaciones. En estos aspectos indirectos en los que exista una sistemática para
controlarlos se consideran como no significativos.
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El control y seguimiento consiste en la verificación de que estén registrados o autorizados
por los organismos competentes, según los requisitos legales de estas actividades,
valorando positivamente que estos proveedores de servicios cuenten con sistemas
propios de gestión de calidad y/o medio ambiente. En la siguiente tabla se relacionan
los criterios considerados para la evaluación de los aspectos considerados.
95

En este sentido, desde LOKIMICA se realiza un seguimiento a los proveedores de
servicios respecto a su comportamiento ambiental, haciéndoles saber la política
medioambiental de LOKIMICA y la necesidad de implicación y compromiso con la mejora
medioambiental de los servicios que nos prestan, así como, en los casos necesarios, la
solicitud de las fichas de seguridad y registros sanitarios.

2.5. Clientes.
Nuestros clientes son el centro de nuestro negocio, nos
implicamos en el diseño conjunto de las soluciones que
precisan y adaptamos nuestras capacidades a sus
necesidades en términos de calidad y variedad de
producto y de servicio.

Total privado
5%

102-6

Hablamos principalmente de las administraciones
públicas, donde prestamos los servicios de control de Total público
95%
plagas para la mejora y el control de la salud pública de
los ciudadanos de los municipios donde trabajamos y
de los usuarios de los centros, instalaciones y edificios de titularidad pública.
Buscamos en equipo nuevas oportunidades que consoliden el éxito en su gestión del
control de plagas porque redundará en el nuestro y, en nuestro esfuerzo por responder
a los retos que nos plantean nuestros clientes, hemos dirigido nuestro modelo de
empresa aproximando nuestros recursos a sus requisitos operativos, lo que nos ha
llevado a tener operaciones en numerosas ciudades españolas en las que hemos
apostado por crear raíces locales que aseguren nuestra relación de enriquecimiento
mutuo con las sociedades en las que nos integramos. Sin olvidar la división de drones
destinados a la protección contra incendios (MAPAMA).
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Desde la dirección, las propuestas de valor giran en torno a las siguientes ideas:

Las propuestas de valor
giran en torno a la
excelencia operacional,
el liderazgo de servicio
y la personalización de
los servicios ofrecidos.


Excelencia operacional, ofrecer productos y
servicios basado en criterios de calidad y eficiencia

Liderazgo
de
servicio,
actualizando
continuamente productos y servicios para
mantenerse a la vanguardia

Personalización de servicios para satisfacer las
necesidades únicas de cada cliente

96

Respecto a los clientes privados, el 42% pertenecen
al sector secundario y el 58% al terciario, prestando
el servicio de control de plagas principalmente en el sector del ocio y de la industria
alimentaria, además de en el de la logística, construcción de viviendas, infraestructuras,
bienes y sector de la educación.
La distribución de clientes por tipo y región es la que se muestra en los siguientes
gráficos.

D i s t r i b u c i ó n d e c l i e nt es p o r r e g i ó n
País Vasco
0,045%0%

Aragón
0,048%

Murcia
6%

Castilla y León
0,005%

C. Valenciana
35%

Madrid
28%

Baleares
8%
Andalucía
2%

102-6

Cataluña
18%

Castilla La Mancha
3%
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Distribución de clientes por sector
99,39%
100,00%
90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
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0,18%

0,20%

Particular

Sector
primario

0,23%
Sector
secundario
(industria)

Sector terciario
(servicios)

Algunos de los principales clientes de LOKIMICA son:
o
o

Ayto.
Palma
Mallorca
Aeropuerto
de
Alicante

o
o
o

FGV Alicante y
Valencia
Mancomunidad de
L´Alacantí
Ayto. Murcia

o
o
o
o

Ayto. Valencia
ASPB
Madrid Salud
Adif
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2.6. Personal.

2
102-8

Impulsamos a nuestros profesionales. El trabajo en equipo, el, liderazgo, el servicio y la
evolución han caracterizado nuestro proyecto desde su fundación. Estos valores
cimentan la confianza de todos aquellos con los que colaboramos.
98

Encuentro de todos los trabajadores de LOKIMICA con motivo del 40 aniversario 1978/2018

Estamos convencidos de que la empresa del siglo XXI se basa en impulsar la iniciativa de
sus profesionales, por lo que potenciamos las ideas de nuestros colaboradores y su
capacidad para llevarlas a cabo, así como el diálogo entre nuestro equipo y los miembros
de todas las comunidades compartiendo objetivos, valores y creencias.

Equipo LOKIMICA en el año 2013
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El valor más preciado de LOKIMICA es su equipo
humano. Dar apoyo a los empleados en su
desarrollo y fomentar un buen lugar de trabajo
constituye uno de los pilares de nuestra
responsabilidad como empresa. Nuestra Política de
Recursos Humanos se basa en la mejora de las
Habilidades de nuestros trabajadores, sustentada
por el refuerzo de la formación, experiencia,
capacidad y aptitudes.

El equipo humano es
uno de los valores más
importantes en la
estructura de la
empresa, lo que se
refleja en la Política de
Recursos Humanos.

2

99

La estrategia y el enfoque de gestión del Capital
Humano de LOKIMICA es el fortalecimiento de las potencialidades en cuatro niveles:
FORMACIÓN, CAPACIDAD, APTITUDES y EXPERIENCIA.

FORMACIÓN

APTITUDES

HABILIDADES
POFESIONALES

EXPERIENCIA

CAPACIDAD

LOKIMICA dispone de un Equipo Humano formado por una plantilla media de 200
personas en la actualidad. La evolución en el número de trabajadores tiene una
tendencia ascendente, en concordancia con la evolución en el número de clientes.
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2.6.1 Organigrama
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Algo más del 93% de los empleados están sujetos al convenio colectivo de desinfección,
desinsectación y desratización, mientras que el resto de los trabajadores están sujetos al
convenio colectivo de contratas ferroviarias.

2
102-41
402-1

En 2018 no se han producido cambios significativos, pero de producirse LOKIMICA da
un preaviso mínimo de una semana a sus trabajadores antes de la aplicación de cambios
operacionales significativos.
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Evolución plantilla media
250
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37
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Distribución de la plantilla media por delegación

CENTRAL

ALICANTE

VALENCIA

MURCIA

ALMERIA

PALMA DE MALLORCA

IBIZA

BARCELONA

ALBACETE

CASTELLON

MAPAMA

MADRID

ADIF
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Respecto al número total y la tasa de nuevas contrataciones durante el periodo objeto
de la memoria, el número total de contrataciones ha sido de 99 trabajadores:
401-1

DELEGACIÓN
CENTRAL
ALICANTE
VALENCIA
MURCIA
ALMERIA
PALMA
MALLORCA
BARCELONA
ALBACETE
CASTELLON
MAPAMA
ADIF
MADRID

< 30
H

30-50

M

H

2
2
2

1
1

1
7
4
3

5

2

2

1
1
3
1
1

M

> 50
H

1

M

1

1

4

32

1
1
2

5

TOTAL CONTRATACIONES LOKIMICA 2018

1
10
8
6
0

102

10

6
3
3

TOTAL

0

7
3
5
7
2
40
99

LOKIMICA trabaja por implementar prácticas de reclutamiento inclusivas basadas en la
edad y el sexo. De las 99 nuevas contrataciones producidas en LOKIMICA, un total de 12
corresponden a trabajadores mayores de 50 años, 22 corresponden a trabajadores
menores de 30 años y el resto, 65 trabajadores, corresponden a trabajadores con edades
comprendidas entre los 30 y los 50 años. Un total de 9 contrataciones corresponden a
mujeres.
La delegación con mayor número de contrataciones es la delegación de Madrid ya que
es en enero 2018 cuando inicia su actividad, seguidas de las delegaciones de Alicante y
Palma con un total de diez contrataciones.

Respecto a la rotación de personal, los datos que presenta LOKIMICA en el año 2018 son
los que se exponen a continuación:

Índice Rotación =

𝑛º 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑣𝑖𝑛𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑃𝑙𝑎𝑛𝑡𝑖𝑙𝑙𝑎 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝐿𝑜𝑘𝑖𝑚𝑖𝑐𝑎 2018

𝑥 100 =

73
𝑥 100 = 40,54 %
180,08
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Un total de 73 trabajadores se desvinculan de LOKIMICA a lo largo de 2018. Sesenta de
los trabajadores desvinculados son hombres y trece son mujeres. Veinticuatro
trabajadores son menores de 30 años, treintaiocho tienen entre 30 – 50 años y once son
mayores de 50 años.
La tasa de rotación muestra la realidad del sector del control de plagas que sufre un pico
de trabajo en los periodos del año con mayor temperatura lo que implica mayor rotación
de personal. Por ese motivo, del total de las 73 desvinculaciones, 52 corresponden a fin
contrato.
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ROTACION
DELEGACIÓN
CENTRAL
ALICANTE
VALENCIA
MURCIA
ALMERIA
PALMA
MALLORCA
BARCELONA
ALBACETE
CASTELLON
MAPAMA
ADIF
MADRID

< 30
H
M
0
0
2
1
2
0
2
1
0
0

30-50
H
M
0
0
6
0
8
0
4
0
0
0

H
0
0
1
0
0

> 50
M
0
0
2
0
0

4

3

4

0

1

0

2
0
2
2
0
0

1
0
0
0
1
1

2
3
1
3
0
6

1
0
0
0
0
0

1
0
2
0
2
0

0
0
0
2
0
0

Causas bajas trabajadores
30
25
20
15
10
5
0
H

M
< 30

H

M

H

30-50

M
> 50

BAJA VOLUNTARIA

DESPIDO DISCIPLINARIO

FIN CONTRATO

NO SUPERA PERIODO DE PRUEBA

PASE PENSIONISTA
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2.6.2 Formación y desarrollo

404-1

Para LOKIMICA la formación de los empleados es una inversión que actúa como
elemento motivador y que aumenta la productividad. Además, considera fundamental
que todo el equipo se encuentre al día de las innovaciones del sector, supone un
verdadero plus para LOKIMICA.
La media de horas de formación que los empleados de LOKIMICA han tenido durante el
periodo objeto de la memoria es la siguiente:

𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =

104

𝑁º 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 2018
= 𝟐𝟖, 𝟓𝟕 𝒉𝒐𝒓𝒂𝒔/𝒆𝒎𝒑𝒍𝒆𝒂𝒅𝒐𝒔
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑀 =

𝑁º 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑀 2018
= 𝟐𝟎, 𝟎𝟖 𝒉𝒐𝒓𝒂𝒔/𝒆𝒎𝒑𝒍𝒆𝒂𝒅𝒂
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑀

𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐻 =

𝑁º 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐻 2018
= 𝟑𝟎, 𝟑𝟖 𝒉𝒐𝒓𝒂𝒔/𝒆𝒎𝒑𝒍𝒆𝒂𝒅𝒐
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠 𝐻

Respecto a la media de horas de formación según categoría:
CATEGORIAS

JEFE SUPERIOR
RESPONSABLE
TÉCNICO
JEFE 1ª
JEFE 2ª

CATEGORIAS

AUXILIAR

MEDIA HRS
FORMACION

5,33

5,45
237,00
-

CATEGORIAS
SUPERVISOR
SERVICIOS
OFICIAL DE 1ª
COORDINADOR
DE EQUIPOS
CHOFER
APLICADOR DE
1ª

MEDIA HRS
FORMACION

18,13

0,75
47,08
36,21

CATEGORIAS

OFICIAL DE 2ª
AYUDANTE DE
LABORATORIO
CHOFER
APLICADOR DE
2ª
AYUDANTE
APLICADOR

MEDIA HRS
FORMACION

-

N/A
28,34
-

MEDIA HRS
FORMACION

-

Los indicadores nos muestran que las siguientes categorías no han recibido formación a
lo largo del año 2018: Jefe 2ª, Oficial de 2ª, Ayudante Aplicador y Auxiliar.
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Respecto al contenido de la formación que recibieron los trabajadores de LOKIMICA a
lo largo del año 2018, estos son los cursos con mayor asistencia de trabajadores:
 Curso T+CMR´s
 Renovación Legionella
 PRL 120 horas
Todos los trabajadores de LOKIMICA disfrutan un permiso retribuido de veinte horas
anuales de formación profesional vinculada a la actividad de la empresa acumulables por
un periodo de hasta cinco años, y en los términos previstos en el art. 42 del convenio de
desinfección, desinsectación y desratización y en el art. 23.3 del Estatuto de los
trabajadores.
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LOKIMICA apuesta además por la formación interna, en 2018 se realizaron las siguientes
formaciones internas adicionales a las ya mencionadas relativas a los riesgos generales y
específicos de la actividad:
-

Taller Seguridad Vial con la colaboración de Ibermutua (Delegaciones Central y
Alicante)
Taller de espacios confinados (varias delegaciones)
Taller trabajos en altura (varias delegaciones)
Curso operación de los RPAS en incendios forestales (Delegación Central, Alicante y
MAPAMA)
Curso Norma UNE 171.210 y Taller cumplimentación de los partes de trabajo
(Delegación Valencia)

Para el año 2019 ya hay planificadas tres formaciones internas:
-

404-2

Marzo 2019 – Formación SIG Sistemas de Información Geográfico (Delegación
Valencia)
Abril 2019 – Formación Mosquito Tigre (Delegaciones Alicante y Murcia)
Abril 2019 – Formación plantilla Word proyectos (online – todas las delegaciones)

Como mejora para el año 2019, LOKIMICA se apoyará en medios digitales (Hangouts por
eje.) para ampliar el alcance de la formación interna.

2.6.3 Absentismo y Siniestralidad – Análisis PRL

102-8

LOKIMICA toma muy en serio la prevención de riesgos laborales y cada año elabora un
informe de siniestralidad y absentismo cruzando los datos obtenidos de Ibermutua y los
generados por las investigaciones llevadas a cabo por el departamento de prevención
Memoria de Responsabilidad Social RSC-GRI 2018.
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de riesgos laborales en cada uno de los accidentes/incidentes ocurridos a lo largo del
año.
El convenio aplicable es el Convenio colectivo estatal del sector de desinfección,
desinsectación y desratización que establece para 2018 un total de 1.755 horas de trabajo
efectivo.
106

2.6.2.1. Siniestralidad
Las principales medidas adoptadas por LOKIMICA vienen recogidas en las evaluaciones
de riesgos realizadas en cada una de las delegaciones. Cada delegación,
independientemente de realizar tareas similares, realiza su propia evaluación de riesgos
de cada uno de los puestos de trabajo con el fin de garantizar la máxima cobertura de
los mismos.

403-2
403-10

Además, los técnicos del servicio de prevención realizan revisiones periódicas anuales y,
de igual forma, se realizan revisiones esporádicas frente a:
-

Cambios en los procedimientos y/o en los equipos de trabajo.
Tipo de accidente no contemplado en la evaluación de riesgos ya existente

El departamento PRL interno de LOKIMICA es el encargado de garantizar el
cumplimiento de lo anteriormente mencionado y de elaborar anualmente el informe de
siniestralidad y absentismo que es una herramienta fundamental para la mejora continua
de todos los procesos.

Por último, cualquier trabajador de LOKIMICA puede notificar peligros o situaciones de
peligro laboral a través de tres vías:
1. Notificación directa a su responsable
2. Buzón de sugerencias que se encuentra integrado en la plataforma de LOKIMICA.
3. Comunicación a través de correo electrónico: prl@lokmica.es

Todas las notificaciones son analizadas en profundidad por el departamento PRL interno
de LOKIMICA que es el encargado de marcar las pautas de actuación y velar por la
protección del trabajador.
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2.6.2.1.1. Distribución de los procesos en 2018:
Por tramos de duración

107

Por nivel de gravedad
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Por CCC:
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Desglosado por género

2.6.2.1.2. Índices
Son analizados una serie de índices marcados por Ibermutua con el fin de poder realizar
una comparativa con el sector.
Para LOKIMICA es importante analizar los accidentes con baja, con asistencia médica sin
baja y los incidentes sin baja ni asistencia. Cada uno de ellos es investigado con ánimo
análisis y mejora continua.
Los índices medidos en 2018 son los siguientes:
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*Índice medio de las empresas asociadas a Ibermutua en el periodo analizado que pertenecen al mismo sector de actividad.

LOKIMICA se encuentra por debajo en todos los índices marcados por Ibermutua
dejando patente que su preocupación y concienciación derivan en resultados palpables.
Pero LOKIMICA no centra su preocupación únicamente en los accidentes derivados del
desempeño del trabajo, de la mano de Ibermutua pone a disposición de sus trabajadores
asistencia en relación a otras dolencias. Por eje. a lo largo de 2018 se realizaron las
siguientes asistencias:
- Apnea del sueño (trabajador delegación Alicante)
- Contractura hombro por lesión deportiva (trabajador delegación Madrid)
- Asistencia psicológica derivada de situaciones personales (diversas
delegaciones)

Los trabajadores puedes acceder a estos servicios poniéndose en contacto en alguno de
los siguientes correos electrónicos: rrhh@lokimica.es o prl@lokimica.es

Por último, no se han detectado enfermedades profesionales ni se han detectado riesgos
que puedan derivar en enfermedad profesional.
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2.6.2.1.3 Análisis de la siniestralidad
Según los datos recabados por el departamento de prevención, más del 70% de los
accidentes de producen en los desplazamientos.

110

Siendo consciente de la problemática y con ánimo de reforzar la seguridad de los
trabajadores, LOKIMICA imparte en noviembre de 2018 en la delegación de Alicante un
Taller de Seguridad Vial de la mano del Sr. Javier Coderch, coordinador de Prevención
de Ibermutua en Alicante.

La tasa de fallecimiento resultante de un accidente laboral es del 0%. En cuanto al tipo
de lesión los datos son claros, más del 85% de las lesiones son esguinces o torceduras.

403-9
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Más de un 55% se producen por un sobreesfuerzo físico siendo diversas las zonas
lesionadas.

111

Otros aspectos que se han tenido en cuenta a la hora de realizar el análisis de la
siniestralidad son los relativos a la información personal del trabajador accidentado y su
relación laboral con LOKIMICA.

Según tipo de contrato
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Edad y sexo de los trabajadores accidentados

112

El rango de edad con mayor número de
accidentes es el comprendido entre los 21 y los
30 años y el 71% de los accidentados han sido
hombres.

Análisis temporal

Los días con mayor incidencia en 2018 fueron los jueves con más de un 40% y el mes
con mayor incidencia a lo largo del año 2018 fue el mes de junio donde la actividad de
LOKIMICA se encuentra en su pico más alto.
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Estimación del coste directo de la siniestralidad
La siniestralidad tiene un impacto directo en la empresa, pero además implica unos
costes.
En 2018, los costes estimados han sido:
113

En conclusión, LOKIMICA se encuentra por debajo de los índices del sector, pero no
desiste en su empeño de mejorar en material PRL y reducir el número de accidentes a
lo largo de 2019.

2.6.2.2. Absentismo
Ibermutua distingue los siguientes acrónimos para realizar el análisis del absentismo:

Y los índices utilizados:
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LOKIMICA se encuentra por debajo en todos los índices medidos por Ibermutua tanto
en lo referente a Contingencias Comunes como en lo referente a Contingencias
Profesionales.
Respecto a los datos registrados a lo largo del
año 2018 han sido un total de 43 procesos y nos
centraremos en este punto en los 36 procesos
que encontramos dentro de los Factores de
Contingencia Común.
El 94% de los afectados han sido hombres y, en
su mayoría, con edades comprendidas entre los
41 y 50 años.
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El día de la semana con un índice más alto de incidencia es el lunes con un 31%.
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Como dato final, durante este periodo solo un trabajador generó y disfrutó del permiso
de paternidad y fue en la delegación de Madrid. Se reincorporó tras disfrutar del tiempo
estipulado legalmente a su mismo puesto de trabajo.

401-3

La tasa de regreso al trabajo después de la maternidad/paternidad en LOKIMICA en 2018
fue del 100%.

Estimación del coste directo del absentismo
La ausencia del trabajador supone un perjuicio para la empresa no solo por la
planificación de los trabajos, supone también un coste importante para la empresa.

Además, el absentismo afecta directamente al clima laboral y a la productividad ya que
el resto de los trabajadores deben hacer frente a la “inasistencia” de su compañero y a
la carga extra de trabajo.
En conclusión, LOKIMICA se encuentra por debajo de los índices medidos por Ibermutua
y confía en la buena fe de sus trabajadores y en sus medidas de conciliación de la vida
familiar, personal y laboral para reducir la tasa de absentismo.
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2.7. Datos económicos relevantes
DISTRIBUCIÓN DE COSTES TOTALES

DELEGACIÓN

DISTRIBUCIÓN
DE VENTAS
NETAS

GASTOS
PERSONAL

GASTOS
EXPLOTACIÓN

PROVEEDORES

ALICANTE

1.276.127,15€

429.422,00€

387.610,07€

612.844,99€

BARCELONA

1.513.132,64€

926.668,07€

253.393,88€

1.232.532,15€

MADRID

1.069.783,08€

682.791,71€

211.423,44€

408.437,94€

VALENCIA

1.272.515,91€

399.592,00€

205.456,74€

336.356,63€

CASTELLÓN

259.309,68€

100.119,03€

107.961,66€

234.735,98€

BALEARES

679.774,75€

301.459,27€

192.581,69€

260.788,36€

MURCIA

509.103,44€

240.521,98€

80.678,10€

149.558,30€

ALBACETE

226.380,04€

166.387,55€

81.842,49€

117.084,22€

ALMERÍA

152.566,97€

35.086,66€

56.143,86€

77.169,65€

MAPAMA

190.280,00€

64.905,85€

142.645,48€

156.206,91€

ADIF

908.434,14€

573.063,24€

251.357,44€

354.422,63€

LOKIMICA

8.057.407,80€

3.920.017,36€

1.971.094,85€

3.940.137,76€

IMPUESTOS

DONACIONES

224.765,22€

10.985,80€

102-7
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2018
CAPITAL SOCIAL

60.101,21€

INGRESOS POR VENTA DE ACTIVOS

DEUDA FINANCIERA

917.535,72€

2.979,34 €

INMOVILIZADO BRUTO
EN EXPLOTACIÓN
AMORTIZACIÓN
ACUMULADA

1.280.689,91€

€3.000.000,00
€2.500.000,00
€2.000.000,00
€1.500.000,00
€1.000.000,00
€500.000,00
€PROVEEDORES

ALICAN VALEN
TE
CIA

MURCI ALMER
A
IA

BALEA
RES

BARCE
LONA

ALBAC CASTEL
ETE
LON

MAPA
MA

ADIF

MADRI
D

€612.84 €336.35 €149.55 €77.169 €260.78 €1.232. €117.08 €234.73 €156.20 €354.42 €408.43

GASTOS EXPLOTACIÓN €387.61 €205.45 €80.678 €56.143 €192.58 €253.39 €81.842 €107.96 €142.64 €251.35 €211.42
GASTOS PERSONAL

€429.42 €399.59 €240.52 €35.086 €301.45 €926.66 €166.38 €100.11 €64.905 €573.06 €682.79
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2.7.1. Valor económico Directo Generado. Justificación
El Valor Económico Directo Generado y Distribuido (VEGD por sus siglas en español) se
compone por los componentes básicos para las operaciones globales de la organización.
En el caso de LOKIMICA, todos los importes son sobre la base contable y no sobre la
base de efectivo (caja).
Al no disponer LOKIMICA de exportaciones reseñables, el VEGD no se ha calculado
diferenciando los distintos mercados. Esta decisión se adopta, a su vez, por el carácter
marcado en la gestión centralizada de la empresa, la cual hace conveniente que el
estudio se realice, para que sea significativo, de esta manera. En caso contrario
podríamos encontrar, entre las distintas divisiones que potencialmente pudieran
realizarse, desequilibrios o incoherencias.

117

Dentro del Valor Económico Generado y Distribuido podemos diferenciar varios grupos
o componentes que ayudan a comprender el valor del dato. A continuación, vamos a
desglosar cada uno de ellos.

2.7.2. Valor económico directo generado
El Valor Económico Directo General se compone de los ingresos de la empresa,
comprendido en estos las ventas netas y los ingresos obtenidos de inversiones financieras
y ventas de activos.

2.1 Ventas netas
Las ventas netas se pueden calcular, en el caso de LOKIMICA, por la diferencia entre el
debe y el haber de la consecuente cuenta de ingresos, ya que todas las facturas que
reducen este importe tienen el signo contrario, no contabilizándose como gastos.
Es de destacar que en dicho importe se incluye la integración, en caso de existir, de las
UTEs.
Importe total cuenta 700 2018: 8.037.576,49 euros

2.2 Inversiones financieras
Por otro lado, en LOKIMICA no existen ingresos obtenidos mediante inversiones
financieras, aunque sí debemos tener en cuenta los ingresos percibidos que se
encuentran fuera del resto de puntos.
Importe total ingresos cuenta 778: 2.616.18 euros
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2.3 Ingresos derivados de la venta de activos
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Sí que existe una pequeña partida correspondiente a ingresos derivados de la venta de
activos, reflejados en la contabilidad en la cuenta 771. En ella se aglutinan, en caso de
existir, la venta de activos físicos. Además, se detrae de dicho importe, en caso de que
existan, las pérdidas procedentes de inmovilizado material (cuenta 671).
Importe total ingresos derivados de la venta de activos: 2.979,34 euros
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2.4 Total Valor económico directo generado
Se obtiene por el sumatorio de los conceptos expuestos en este capítulo.
Importe total Valor Económico Directo Generado: 8.043.172,01 euros

2.7.3. Valor económico distribuido
Dentro del mismo podemos diferenciar entre varias subcategorías.

3.1 Costes operacionales
Los costes operacionales tienen en cuenta los pagos en efectivo (realizados fuera de la
organización) de materiales, componentes de productos, instalaciones y servicios
adquiridos. Además, pueden incluir pagos a autónomos, así como otros costes de
naturaleza similar.
Durante el ejercicio 2018 LOKIMICA no ha utilizado los servicios de agencias de empleo
temporal.
Por último, destacar que los costes relacionados con los trabajadores que no son
empleados entran dentro de su partida correspondiente.
En general, y siguiendo las directrices de la guía GRI 201, hemos tenido en cuenta los
costes relacionados con las cuentas 60 -compras-, 61 -variación de existencias-, 62 servicios exteriores- y 68 -dotaciones para amortizaciones-.
De la partida de la cuenta 62 se ha detraído el importe relativo a la cuenta 627.1, referida
a las inversiones en la comunidad, ya que posee su propio apartado donde se desglosa
con mayor abundancia.
Grupo de cuentas
60
61
62
627.1
68
Total

Importe
583.493,57
0
2.013.130,82
- 10.985,8
168.405,3
2.754.043,9
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3.2 Salarios y beneficios de los empleados
LOKIMICA ha tenido en cuenta para el desarrollo de este apartado del importe de las
nóminas totales, incluidos los salarios de los empleados y las cantidades pagadas a
instituciones gubernamentales en nombre de los empleados, así como los beneficios excluidos la formación, los costes de los equipos de protección y los costes de artículos
directamente relacionados con la función laboral del empleado- en caso de existir.
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Para ello se ha tenido en cuenta el importe total de la cuenta 64, que abarca los costes
relacionados en el párrafo anterior.
Importe total gastos cuenta 64: 4.474.638,40 euros

3.3 Pagos a proveedores de capital
Para el cálculo de esta partida se tiene en cuenta el importe tanto de los dividendos de
todos los accionistas como el pago de los intereses realizados a los distintos proveedores.
El importe se recoge del grupo de cuentas contables comenzadas por 66, donde se
agrupan los gastos descritos.
Importe total gastos cuenta 66: 17.006,97 euros

3.4 Pagos al gobierno
LOKIMICA integra en este apartado los pagos a los gobiernos, importe que resulta de la
suma de todos los impuestos de la organización y las sanciones relacionadas pagadas a
nivel internacional, nacional y local. Incluyen, entre otros, los impuestos de sociedades,
las ganancias y la propiedad inmobiliaria.
No se tienen en cuenta los pagos diferidos, ya que es posible que nunca lleguen a
pagarse, tal y como establece el criterio de la guía GRI 201.
Al no operar en más de un país durante el ejercicio 2018, no es necesaria una
segmentación en este aspecto.
La cuenta contable de donde se extrae el importe es la 63, que es la aglutinadora de los
datos expuestos en los párrafos anteriores.
Importe total gastos cuenta 63: 224.765,55 euros

3.5 Inversiones en la comunidad
Abarca los gastos reales efectuados durante el periodo objeto del informe relativos a las
donaciones voluntarias y a la inversión de fondos en la comunidad más amplia
cuyos beneficiarios no forman parte de la organización.
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En la gestión contable, la cuenta que abarca estos gastos es la 627.1, importe que se ha
detraído de los costes operacionales descritos anteriormente para que no se tenga en
cuenta dos veces.
Importe total gastos cuenta 627.1: 10.985,80 euros

3.6 Total Valor económico distribuido
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Suma de los puntos anteriores.
Importe total Valor Económico Distribuido: 7.481.440,62 euros

2.7.3. Valor económico retenido
El valor económico retenido consta del resultado obtenido en el punto “Valor económico
directo generado” menos el “Valor económico distribuido”.
Importe total Valor económico retenido: 561.731,39 euros

2.7.4. Valor económico generado y distribuido
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DISTRIBUCIÓN DE
PLANTILLA

ALC

BCN

MAD

VAL

CAS

BAL

MUR

ALB

ALM

ADIF

LOK

2.7.5. Personal

TOTAL

37,00

35,67

31,50

20,25

4,92

14,17

11,67

7,25

1,33

16,33

180,08

DIRECTIVOS

5,83

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6,92

% PLANTILLA LOCAL

100%

-

-

100%

-

-

-

-

-

-

100%

MANDOS
INTERMEDIOS

7,42

4,00

2,83

3,08

0,92

1,75

1,00

1,42

0,33

0,92

23,50

% PLANTILLA LOCAL

100%

75%

100%

94,80%

100%

0%

0%

23,24%

0%

100%

84,72%

TRABAJADORES

23,75

31,67

28,67

16,17

4,00

12,42

10,67

5,83

1,00

15,42

149,67

% PLANTILLA LOCAL

90,86%

93,68%

94,18%

99,44%

83,25%

85,16%

97,.66%

81,48%

24,24%

21,60%

77,15%

HOMBRES

25,00

28,08

28,83

17,17

4,00

13,33

11,50

6,08

1,33

13,08

148,42

DIRECTIVOS

3,83

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4,83

MANDOS
INTERMEDIOS

4,75

4,00

1,83

2,92

0,08

1,75

1,00

1,42

0,33

0,92

19,00

TRABAJADORES

16,42

24,08

27,00

13,25

3,92

11,58

10,50

4,67

1,00

12,17

124,58

MUJERES

12,00

7,58

2,67

3,08

0,92

0,83

0,17

1,17

0,00

3,25

31,67

DIRECTIVOS

2,00

0,00

0,08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,08

MANDOS
INTERMEDIOS

2,67

0,00

0,92

0,17

0,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4,50

TRABAJADORES

7,33

7,58

1,67

2,92

0,17

0,83

0,17

1,17

0,00

3,25

25,08
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Los trabajadores presentan las siguientes categorías dentro del grupo DIRECTIVOS:
•
•

Responsable Técnico
Supervisor de Servicios (Consejo
de administración)

•
•

Gerente
Jefe Superior

Los trabajadores presentan las siguientes categorías dentro del grupo MANDOS
INTERMEDIOS:
•
•
•
•
•

Jefe 1ª
Jefe 2ª
Jefe Superior
Responsable Técnico
Coordinador de equipos

•
•
•
•

Oficial 1ª
Supervisor de servicios
Técnico RPAS
Chofer Aplicador 1ª

Y, por último, en el grupo de trabajadores encontramos las siguientes categorías:
•
•
•

Supervisor de Servicios
Chofer aplicador 1ª
Chofer aplicador 2ª

•
•
•

Piloto RPAS
Limpiadora
Jefe 1ª
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•
•

Coordinador de equipos
Ayudante aplicador

•

2

Auxiliar Administrativo

Se entiende como trabajador local todo aquel trabajador que es miembro de la
comunidad local de su delegación de origen. El alto porcentaje de plantilla local muestra
la presencia positiva de LOKIMICA en el mercado. Además, mejora la capacidad de
LOKIMICA para entender las necesidades de cada una de sus delegaciones.

202-2
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Respecto a la plantilla media anual de 2018, de los 180,08 trabajadores de la empresa,
148,42 son hombres y 31,67 son mujeres, ocupando 6,50 de ellas puestos de
responsabilidad. El principal cambio significativo en 2018 fue el inicio del trabajo en
Madrid, con la entrada de 31 nuevos trabajadores.

Distribución plantilla según sexo y delegación
35,00
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0,00
ALC

BCN

MAD

VAL

CAS

HOMBRES

BAL

MUR

ALB

ALM
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La tendencia en cuanto a la disparidad entre el número de trabajadores hombres y el
número de trabajadores mujeres está cambiando gracias a las campañas puestas en
marcha por LOKIMICA a lo largo de los últimos años y así lo avala el 17,78% de plantilla
media trabajadoras que encontramos en 2018 frente al 14,15% de plantilla media (mujer)
registrado en 2016.
DISTRIBUCIÓN DE
PLANTILLA

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

FIJO

92,00

20,83

112,83

DIRECTIVOS

4,17

2,00

6,17

MANDOS INTERMEDIOS

16,33

3,83

20,17

TRABAJADORES

71,50

15,00

86,50

NO FIJO

56,42

10,83

67,25

DIRECTIVOS

0,67

0,00

0,67

MANDOS INTERMEDIOS

2,67

0,67

3,33

TRABAJADORES

53,08

10,17

63,25

TOTAL

148,42

31,67

180,08
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405-1
102-8

De la plantilla total de LOKIMICA, 112,83 personas son fijas (92 hombres y 20,83 mujeres)
y 67,25 son de tipo discontinuo (56,42 hombres y 10,83 mujeres). Un total de 23,84
rabajadores hombres juegan un rol de mando intermedio / directivo frente a las 6,50
trabajadoras mujeres con ese rol.

Distribución tipo de contrato EVENTUAL
TRABAJADORES
MANDOS INTERMEDIOS
DIRECTIVOS
0

10

20

30

40
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60

Distribución tipo de contrato FIJO
MUJERES

70

80

90

HOMBRES

TRABAJADORES
MANDOS INTERMEDIOS
DIRECTIVOS
0

10

20
MUJERES

30
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70

HOMBRES
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PLANTILLA MEDIA TRABAJADORES POR TIPO DE CONTRATO
(JORNADA COMPLETA O A MEDIA JORNADA) Y POR SEXO
Mujer jornada parcial
Hombre jornada parcial
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Mujer jornada completa
Hombre jornada completa
0
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50,67
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9

Hombre jornada
parcial
0,33

Mujer jornada
parcial
2

INDEFINIDO

92,33

19,33

0,67

2,67

TEMPORAL

INDEFINIDO

TRABAJADORES POR TIPO CONTRATO Y DELEGACIÓN
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Murcia
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Eventual

1,33

7,33

8,33

8,67

0

Palma
Mallorca
6,67

Fijo

13,67

13

10

2,33

1,33

5,67
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35

40
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Adif
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21

2,67

1,33

2,33

3,67

0,33

1

14

4,67

3,67

0

28,67

15,33

1

A lo largo del año 2018 LOKIMICA ha podido beneficiarse de diversos incentivos:
-

201-4

Bonificaciones y Subvenciones por contrato temporal de fomento del empleo
(personas con discapacidad) 3.754,39 euros
Bonificación Formación continua 8.495,30 euros
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En los niveles directivos la plantilla es 100% local, mientras que a nivel de mandos
intermedios la única delegación destacable sería Albacete. Prácticamente la totalidad de
la plantilla de mandos intermedios es local alcanzando un 84,72%. Respecto a los
trabajadores, un 77,75% son plantilla local.

Plantilla local vs Plantilla desplazada
160,00
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Trabajadores

local

Directivos

Mandos
intermedios

Trabajadores

desplazado

 en la Delegación de Alicante, la plantilla local supone el 93,92%
o Incluye la delegación MAPAMA
 en la Delegación de Valencia, la plantilla local supone el 98,77%
 en la Delegación de Murcia, la plantilla local supone el 89,29%
 en la Delegación de Almería, la plantilla local supone el 6,01%
 en la Delegación de Baleares, la plantilla local supone el 74,66%
 en la Delegación de Barcelona, la plantilla local supone el 91,59%
 en la Delegación de Albacete, la plantilla local supone el 70,07%
 en la Delegación de Castellón, la plantilla local supone el 86,38%
 en la Delegación de ADIF, la plantilla local supone el 100%
 en la Delegación de Madrid, la plantilla local supone el 94,70%
Algunos de los trabajadores fueron desplazados a principios del año 2018 de la
delegación de Alicante como consecuencia de la apertura de la delegación de Madrid.
Además, varios trabajadores de LOKIMICA han promocionado lo que ha implicado un
traslado a otra ciudad.
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Plantilla según edad
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40,00
30,00
20,00
10,00
0,00
DIRECTIVOS

MANDOS
INTERMEDIOS

TRABAJADORES

DIRECTIVOS

MANDOS
INTERMEDIOS

HOMBRES

< 30 AÑOS

TRABAJADORES

MUJERES

30-50 AÑOS

> 50 AÑOS

Más del 70% de la plantilla de LOKIMICA tienen entre 30 y 50 años, algo más del 14%
son menos de 30 años y un 15,38% son trabajadores mayores de 50 años. LOKIMICA es
una empresa joven.

DISTRIBUCIÓN DE
PLANTILLA

< 30 AÑOS

30-50 AÑOS

> 50 AÑOS

HOMBRES

15,00

107,75

25,67

DIRECTIVOS

0,00

4,00

1,00

MANDOS INTERMEDIOS

0,33

17,33

1,00

TRABAJADORES

14,67

86,41

23,67

MUJERES

10,67

19,00

2,00

DIRECTIVOS

0,00

2,00

0,00

MANDOS INTERMEDIOS

0,00

3,67

0,67

TRABAJADORES

10,67

13,34

1,33

TOTAL

25,67

126,75

27,67

102-8

Todos los datos han sido obtenidos de la base de datos laboral de la que dispone el
departamento de Recursos Humanos de LOKIMICA.
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RELACIÓN SALARIO HOMBRES / SALARIO MUJERES 2018
CATEGORIAS

RETRIBUCIÓN
SEGÚN CONVENIO

RETRIBUCIÓN
MEDIA HOMBRES

RETRIBUCIÓN
MEDIA MUJERES

JEFE SUPERIOR

20.182,82 €

39.171,30 €

39.171,36 €

RESPONSABLE TÉCNICO

20.182,82 €

28.662,37 €

24.278,22 €

JEFE 1ª

17.434,62 €

19.198,08 €

-

JEFE 2ª

17.257,38 €

31.362,84 €

-

SUPERVISOR DE SERVICIO

15.114,96 €

18.453,54 €

15.968,46 €

OFICIAL 1ª

15.114,96 €

22.401,40 €

18.603,28 €

COORDINADOR DE EQUIPOS

14.592,90 €

18.881,45 €

19.005,72 €

CHOFER APLICADOR 1ª

13.589,80 €

15.752,63 €

14.679,00 €

OFICIAL 2ª

13.155,52 €

-

AYUDANTE DE
LABORATORIO

13.505,10 €

-

CHOFER APLICADOR 2ª

12.712,14 €

13.705,80 €

AYUDANTE DE APLICADOR

11.903,64 €

15.689,76 €

AUXILIAR

11.554,06 €

18.000,00 €

2
202-1
405-2
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16.800,00 €
15.093,72 €
13.364,65 €

No se ha tenido en cuenta la ubicación a la hora de realizar la comparativa de salarios
ya que LOKIMICA desarrolla la misma actividad en cada uno de los centros de trabajo
por lo que no se ajusta al criterio definido en el
estándar GRI 405-2 “por ubicación con operaciones
Remuneraciones por
significativas”.

encima de la media del
sector. Reducción de la
brecha salarial entre
hombres y mujeres.

La mayoría de las categorías están remuneradas
por encima de lo marcado en convenio y esa
diferencia se hace más notable en las categorías
superiores.

Los salarios son pactados en las negociaciones
previas a la incorporación del trabajador a la empresa en base a las circunstancias que
se consideren oportunas tales como titulación, disponibilidad de movilidad geográfica,
experiencia…
Respecto a las categorías, lo más destacable sería mencionar que no existen mujeres con
las siguientes categorías: jefe 1ª, jefe 2ª y Ayudante Aplicador ni hombres con categoría
Ayudante de Laboratorio.
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Por último, mencionar que los salarios de dos de las categorías profesionales fijados en
convenio han quedado desfasados, siendo inferior al salario mínimo. Estas categorías
son la de Ayudante Aplicador y Auxiliar.
Existen diferencias entre salarios de hombres y mujeres en algunas de las categorías. Por
eje:
o Categoría Chofer aplic. 2º: el salario es mayor en el caso de las mujeres
o Categoría Chofer aplic. 1º: el salario es mayor en el caso de los hombres
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Es para LOKIMICA uno de los retos para el año 2019 resolver la brecha salarial que existe
en esas categorías anteriormente mencionadas.

Además, LOKIMICA se encuentra en negociaciones desde marzo de 2018 para la
contratación de un seguro de salud para sus trabajadores indefinidos como medida de
mejora.

401-2
403-6
403-7

Respecto a la subcontratación, LOKIMICA subcontrata los servicios de valorización y
gestión de residuos, analíticas, servicios informáticos y, puntualmente, servicios de apoyo
al control de plagas.

A lo largo de sus 40 años de historia no ha existido en LOKIMICA diferencia entre aquellos
trabajadores que prestan sus servicios a jornada completa y aquellos que lo hacen a
tiempo parcial.

Memoria de Responsabilidad Social RSC-GRI 2018.

2

Contenidos básicos específicos

Salario convenio / Remuneración de mujeres frente a
hombres

405-2

€13.364,65
€18.000,00
€11.554,06

AUXILIAR
€-

AYUDANTE APLICADOR

€15.689,76
€11.903,64
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€15.093,72
€13.705,80
€12.712,14

CHOFER APLICADOR DE 2ª

AYUDANTE DE LABORATORIO

€-

OFICIAL DE 2ª

€€-

€16.800,00
€13.505,10

€13.155,52
€14.679,00
€15.752,63
€13.589,80

CHOFER APLICADOR DE 1ª

€19.005,72
€18.881,45
€14.592,90

COORDINADOR DE EQUIPOS

€18.603,28
€22.401,40
€15.114,96

OFICIAL DE 1ª

€15.968,46
€18.453,54
€15.114,96

SUPERVISOR SERVICIOS
€-

JEFE 2ª

€17.257,38
€-

JEFE 1ª

€31.362,84

€19.198,08
€17.434,62
€24.278,22
€28.662,37
€20.182,82

RESPONSABLE TÉCNICO

JEFE SUPERIOR

€39.171,36
€39.171,30

€20.182,82
€-

€5.000,00€10.000,00
€15.000,00
€20.000,00
€25.000,00
€30.000,00
€35.000,00
€40.000,00
€45.000,00

RETRIBUCIÓN MEDIA MUJERES

RETRIBUCIÓN MEDIA HOMBRES

SALARIO CONVENIO
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Equipo humano
2 doctores en biología
1 ingeniero agrónomo

130

17 licenciados en biología
1 licenciado en veterinaria
4 licenciados en ciencias ambientales
2 licenciados en química
2 licenciado en ciencias del mar
1 graduado en geografía
2 técnicos de información geográfica
2 diplomaturas en graduado social
1 piloto de helicópteros
31 técnicos superiores en salud ambiental
1 mecánico titulado
1 fontanero instalador
4 técnicos superiores prevención riesgos laborales
1 técnico medio prevención riesgos laborales
1 técnico superior calidad ambiental en interiores
5 técnicos medios calidad ambiental en interiores
54 técnicos prevención y control legionelosis
44 técnicos tratamientos aguas de recreo
77 certificados profesionalidad control de plagas Nivel 2
17 certificados profesionalidad control de plagas Nivel 3
7 certificados profesionalidad legionela Nivel 2
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2.7.2. Materiales.
102-7

Nº avisos en 2018
palma
barcelona
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Durante el año 2018 LOKIMICA han realizado 15.000 servicios a clientes atendiendo a los
avisos de los ciudadanos y entidades públicas/privadas, además de las actuaciones
programadas en campaña. Todo ello con un consumo de materias primas (productos
para el control de plagas no renovables) de 85,22 Tm.
Se observa un aumento en el consumo de todas las materias primas.

Materias Primas (Tm)
LEGIONELLA

INSECTICIDAS SP

FITOSANITARIOS

OTROS

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

1,90
2,73

7,78

19,71
1,15
0,55

6,59

19,67

7,37
6,59
0,42
0,26

0,70
0,09

10,03
10,63
7,18

3,95
1,36
0,08

9,73
2,37
2,51
0,06

2,11
1,15
0,01

2,04
0,55
1,69
0,14

6,53

17,73

21,30

28,72

33,92

30,02

24,71

25,20

53,11

RODENTICIDAS

2018
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2.8. Cadena de suministro

2
102-9

La adquisición de productos, materiales y equipos para la realización de las tareas de
control de plagas se realiza por dos vías:




Por un lado, fabricamos una parte muy significativa de los productos que
utilizamos para el control de plagas. Y para ello contamos con distribuidores
principalmente de Alicante.
Por otro adquirimos bienes y servicios de los principales proveedores del
mercado de biocidas, muchos de los cuales son fabricantes además de
distribuidores, estando el resto relacionados con las operaciones de
mantenimiento y oficina.

132

Como ya se ha comentado, contratamos a empresas externas para la gestión de los
residuos generados, analíticas, servicios informáticos y servicios de apoyo.

2.8.1. Proporción de gasto en proveedores locales

204-1

En el presente apartado se pone de manifiesto qué parte del gasto se destina a
proveedores locales. En base a la definición propuesta en los puntos que siguen, también
se realiza, por el interés que suscita, una diferenciación entre aquellos que, no siendo
locales son nacionales, y aquellos que se encuentran fuera del territorio español.

2.8.2. Definición geográfica de local
Para el presente punto se establece por proveedor local aquel que tenga como lugar de
referencia en sus relaciones con Hacienda una ciudad que se encuentre dentro de
provincias donde LOKIMICA disponga de una delegación.

2.8.3. Definición de ‘ubicaciones con operaciones significativas’
Debido a la facilidad para recabar, filtrar y tratar datos con el software ERP, y en base a
la definición dada, no es necesario discriminar a los proveedores entre significativos y no
significativos. En los datos dados a continuación, en caso de que gráficamente no sea
relevante, se establece la discriminación concreta a efectos de mostrar resultados
visualmente interesantes.
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2.8.4. Resultados y proporciones

Proveedores por zona (>10.000 euros)
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En el gráfico anterior se muestra la inversión en proveedores de bienes y servicios por
provincias y zonas. En este caso se omiten los datos agregados de provincias con un
gasto anual inferior a 10.000 euros. Esta información sí que se encuentra incluida en los
gráficos que se muestran a continuación.

TOTAL PROVEEDORES (NOMINAL)
Nacionales
9%

Extranjero
2%

Locales
89%

En el gráfico anterior se muestra el porcentaje nominal de proveedores en función de la
definición geográfica de local. En dicha información no se tiene en cuenta el peso por
facturación sino, simplemente, la cantidad de proveedores.
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TOTAL PROVEEDORES POR FACTURACIÓN
Locales

Nacionales

Extranjero

Extranjero
Nacionales 1%
15%
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Locales
84%

En el gráfico anterior se muestra el porcentaje de proveedores en función de la zona y
definición geográfica de local ponderándolos en base a la facturación. Es decir, se tiene
en cuenta la facturación agregada de proveedores locales frente a aquella de nacionales
y extranjeros, con independencia de la cantidad nominal de proveedores de cada lugar.

2.8.5. Costes totales por delegación y gestión de proveedores

Distribución de costes totales por delegación
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Los principales cambios que se han dado en el último año en la cadena de suministro
han sido la apertura de la Delegación de ADIF en noviembre 2017 y la apertura de la
Delegación de Madrid en enero 2018, lo que ha llevado consigo la entrada de nuevos
proveedores locales relacionados con la gestión de residuos y el mantenimiento de
vehículos.
En línea con nuestros compromisos de calidad, medioambientales, de seguridad y salud,
en los aspectos de responsabilidad social, y en el cumplimiento normativo, nuestros
proveedores son evaluados de forma continua a lo largo del año en el proceso de
compras, tal y como viene definido en los procedimientos correspondientes, a la vez que
verificamos, mediante los mecanismos establecidos, la alineación con nuestra política y
compromisos.

2
102-10
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En la actualidad la política de compras es la de Gasto Centralizado, especialmente en
compras estratégicas, independientemente de la imputación del gasto posteriormente,
como podemos observar en el siguiente gráfico obtenido a partir de los stocks de cada
una de las delegaciones en 2018:

% Stock Delegaciones LOKIMICA 2018
2,64%

0,94%
7,12%
4,88%

23,74%

5,46%
2,10%

10,29%
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2,20%
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LOKIMICA define alianzas con proveedores estratégicos de primer nivel, para de esta
forma fortalecer todavía más la capacidad operativa y de nuestra propuesta de valor.
Para LOKIMICA, la gestión de la cadena de suministro es esencial para alcanzar los niveles
de compromiso y requisitos de nuestros clientes, basada en una estrategia de compras
orientadas a entablar, mantener y desarrollar relaciones a largo plazo con proveedores
que ofrezcan insumos de calidad, según los criterios definidos para nuestros servicios,
con el fin de delegar en ellos labores como control de calidad, almacenamiento,
transporte, diseño y consecución de nuevos insumos. Aunque no es un factor crítico, el
precio sigue siendo un aspecto relevante en la selección de los proveedores.
Los principales riesgos de la cadena de suministro son los relacionados con los derechos
humanos (trabajo forzoso, infantil, seguridad y salud, libertad de asociación) el medio
ambiente, la calidad, por lo que la gestión de proveedores no trata solamente de
encontrar el equilibrio entre la calidad y el precio, sino que trata de la gestión adecuada
de los riesgos asociados, la negociación de las condiciones adecuadas, el cumplimiento
de los requisitos en el momento adecuado, y en general la evaluación del desempeño y
controles a suministradores. LOKIMICA no ha identificado operaciones ni proveedores
con riesgo significativo de casos de trabajo infantil, trabajo forzoso, seguridad y salud o
libertad de asociación.

136

408-1
409-1

Respecto a otros cambios significativos, cabe destacar el compromiso de la dirección
hacia la integración de la sostenibilidad en las estrategias de LOKIMICA, cambios que se
han planteado mediante el establecimiento de objetivos estratégicos de ampliación de
los compromisos de calidad, medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo, seguridad
de la información y responsabilidad social.

2.9 Certificaciones
Certificaciones que
garantizan frente a
terceras personas el
compromiso de
LOKÍMICA con respecto
a la calidad.

Basada en esta estrategia de integración,
LOKIMICA se ha planteado como objetivo para el
año 2018 el compromiso con la sociedad mediante
la elaboración de la Memoria de Sostenibilidad en
base a los criterios del Global Reporting Initiative
(nueva versión).
De esta forma, la Dirección de LOKIMICA apoya los
esfuerzos para integrar la sostenibilidad en su
planificación estratégica a largo plazo y en sus
actividades diarias.
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ISO 14001
EMAS III

ISO 27001

ISO 9001
Estrategia
Corporativa

OHSAS
18001

UNE 16636

LOKIMICA tiene instaurado, consolidado
y certificado un Sistema Integrado de
Gestión (SIG) de Calidad, Medio
Ambiente y Prevención de Riesgos
Laborales conforme a los estándares ISO
9001, ISO 14001, ISO 27001, OHSAS 18001
y UNE 16636, como forma más efectiva de
gestión de la empresa, tanto en el
conjunto de sus actividades como en
todos los niveles jerárquicos de la misma.
Este sistema se aplica a todas las
actividades de la empresa, fabricación de
biocidas, servicios de sanidad ambiental y
prevención y control de legionelosis.

2
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Es por ello por lo que podemos hablar de un Sistema Integrado de Gestión con una
única Política. Además, contamos con estructura corporativa propia para la gestión del
SIG, contando con un equipo con personal de amplia experiencia, en implantación,
mantenimiento y dirección de Sistemas de Gestión.
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Laboratorios LOKIMICA mantiene contacto permanente por medio del seguimiento de
sus programas y directrices con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO),
incorporando a su sistemática de trabajo los programas, métodos y directrices que estas
organizaciones establecen en el ámbito de nuestra actividad.
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2.10. Seguimiento de los programas y directrices de la F.A.O. y
O.M.S.
Para asegurar la mejora continuada de este sistema, que revierte directamente sobre las
relaciones medioambientales, así como en el aseguramiento de la máxima calidad para
nuestros clientes y el aporte de valor a la sociedad, entre otras, realiza las siguientes
actividades:
 Identificar los procesos necesarios para el Sistema de Gestión Integrado, así como
la secuencia e interacción entre ellos. Estos procedimientos están recogidos en el
Mapa de Procesos, diferenciando entre:
o Procesos Estratégicos, que orientan a la organización.
o Operativos, de la cadena de valor, procesos básicos de los servicios.
o Procesos de Soporte, de complemento de los anteriores.
 Determinar criterios y métodos de eficacia de los procesos.
 Identificar los aspectos ambientales derivados de la actividad, determinando los
impactos significativos
 Identificar requisitos legales, reglamentarios y otros aplicables a LOKIMICA
 Asegurar la disponibilidad de recursos e información necesaria para apoyar a la
operativa y seguimiento de procesos.
 Realizar la medición, análisis y seguimiento de los procesos.
 Planificar e implantar las acciones necesarias para alcanzar las metas propuestas
y la mejora de los procesos.
 Asegurar la capacidad de adaptación del Sistema Integrado de Gestión al entorno
y circunstancias cambiantes.

Para llevar a práctica estas directrices, LOKIMICA fomenta la comunicación y la formación
entre sus trabajadores, a todos los niveles, y pone a disposición del público la presente
declaración de intenciones.
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2.9 Convenios de colaboración con diferentes universidades
Laboratorios LOKIMICA lleva más de 30 años colaborando con diferentes Universidades
e Institutos de Investigación, con el propósito de buscar nuevos estándares de calidad y
protección de medio ambiente.

Colaboración con
instituciones públicas
de investigación.

El Centro Iberoamericano de la Biodiversidad, CIBIO,
con sede en la Universidad de Alicante, realiza la
supervisión de las aplicaciones de biocidas y emite
informes técnicos certificando el respeto a los
ecosistemas.
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También tenemos en cuenta los
procedimientos y la tecnología utilizada
por otras organizaciones internacionales
punteras en la prevención y control plagas
urbanas, tal es el caso de Florida Keys
Mosquito
Control,
organización
estadounidense encargada desde 1929 de
la prevención y control de mosquitos en la
zona de los Cayos de Florida utilizando la
última tecnología GPS unida a Sistemas de
Información Geográfica.
Se seguirán, además, las directrices para el control de mosquitos y vigilancia
entomológica presentes en los guidelines de la EMCA (European Mosquito Control
Association), asociación puntera en Europa y en la International Jornal of Mosquito
Research. Así ismo se aplican protocolos específicos cuando cerca del área de
tratamiento se encuentran pacientes de hipersensibilidad química.

2.11. Asociaciones a las que pertenecemos
LOKIMICA, con carácter de membresía, pertenece a la Federación de Empresas de
Calidad Ambiental en Interior de Edificios F.E.D.E.C.A.I., a través de A.V.E.M.C.A.I,
Asociación Valenciana de Empresas dedicadas a la Calidad Ambiental Interior.

102-13

Otras asociaciones:
ATECYR, Asociación Técnica Española de Climatización y Refrigeración Agrupación
Comunidad Valenciana.
SESA Sociedad Española de Sanidad Ambiental
AQUA ESPAÑA - Asociación Española de Empresas de Tratamiento y Control de Aguas
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ADEPAP - Asociación de Empresas de Control de Plagas de Cataluña
ANECLPLA - Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental
Además, LOKIMICA es el único Sustaining Member español de la E.M.C.A., Asociación
Europea para el Control de Mosquitos, al que pertenece como presidente electo (2018),
el Doctor Rubén Bueno (delegación Valencia).
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2.12. Participación y divulgación ciudadana
Participación y
concienciación
ciudadana como parte
indispensable en el
control de plagas.

En general, la difusión de las tareas ejecutadas por
cualquier servicio municipal, son, sin duda, de gran
interés para toda la ciudadanía. En el caso concreto
del control de plagas, esta comunicación se torna
especialmente importante debido a que afectan a
cuestiones relativas a la salud pública de todos y
que, en numerosas ocasiones, son los ciudadanos
los que tienen la potestad de ejecutar tareas
rutinarias de saneamiento en el ámbito privado que
favorezcan la no proliferación de plagas.

Es por ello por lo que la difusión de los servicios de control de plagas realizados, así
como el fomento de campañas de información y concienciación ciudadana, son parte
indispensable del proyecto de LOKIMICA.
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Por otra parte, y como elemento adicional de difusión de los trabajos realizados por el
Servicio de Control de Plagas, también nos comprometemos con la edición e impresión
de trípticos informativos para su reparto entre la ciudadanía.

141

Como medidas complementarias a la información ciudadana, la participación en ferias,
la organización congresos de carácter científico y la participación en foros especializados
supone para LOKIMICA un medio para incrementar el valor de los servicios que presta.

En este sentido, realizamos charlas divulgativas en los municipios donde operamos,
charlas enfocadas a indicar las medidas y pautas de comportamiento domésticas que los
ciudadanos deben adoptar en sus hogares y entorno para una mejora en las condiciones
de salud pública y control de plagas urbanas.
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LOKIMICA está presente en los congresos internacionales más importantes del sector,
entre los que podemos destacar el desarrollado en la Fundación Oswaldo Cruz
(FIOCRUZ) celebrado en Río de Janeiro (Brasil), o en la Conferencia Internacional sobre
Zoología y Parasitología Médica celebrada en Chicago (USA).
Para seguir avanzando en la tecnificación y especialización de los Servicios de Control
de Plagas, es básico acudir y/o fomentar la realización de jornadas técnicas para
intercambiar impresiones y experiencias municipales diferentes en la materia que acaben
provocando un enriquecimiento recíproco.

Desarrollo de foros de
difusión y debate
técnico en materia de
control de plagas.

Desarrollar estos foros de difusión y debate técnico
y científico en materia de control de plagas es
sumamente importante para adelantarse a
situaciones concretas que ya puedan estar
aconteciendo en otros territorios o municipios y
adquirir información acerca de nuevas técnicas,
productos o estrategias de control.

El punto clave en las campañas de sensibilización ciudadana y una de las herramientas
implementadas más eficaces hasta el momento en diversos municipios es la formación a
nivel escolar, tal y como se viene haciendo por parte de LOKIMICA en los últimos ocho
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años en diversos colegios de municipios de Valencia, Alicante, Murcia y Baleares con
elevado éxito.
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Por último, mencionar la participación de LOKIMICA en la primera edición del Proyecto
CEU Innovación Social con Alumnos de Bachiller que forma parte de la titulación Inschool
University CEU, de la Universidad CEU Cardenal Herrera, y está dirigido a alumnos de
Bachillerato que quieran desarrollar su lado más creativo y aprender a hacer las cosas de
manera diferente a través de retos estratégicos de diferentes empresas.
El rol de LOKIMICA en el proyecto fue:
 Plantear un reto estratégico como punto de partida
 Aportar información relevante y los recursos necesarios para la consecución del
reto
 Control y validación de los hitos marcados en el programa
Con una duración de 7 meses (de noviembre 2018
a mayo 2019), contó con 11 sesiones con una
duración media de 2/3 horas.
Este programa ofrece numerosos beneficios tanto
a los alumnos como a las empresas participantes.

Ventajas para los alumnos participantes
-

Fomentar el emprendimiento
Favorecer el conocimiento de metodologías de innovación que están
revolucionando el mundo laboral agilizando los procesos de las empresas
Concienciar a los alumnos de la importancia de la innovación social
Concienciar a los alumnos de los problemas a los que se enfrenta la sociedad
actual
Fomentar el trabajo en equipo
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Introducción de los alumnos en el mundo empresarial
Potenciar la competitividad
Impulsar la creación de proyectos innovadores

Ventajas para las empresas participantes
-

Adquisición de conocimientos sobre nuevas metodologías de innovación y
emprendimiento.
Actualización de conocimientos en el ámbito del reto planteado
Inmersión en el ámbito de la educación
Visibilidad en los medios (por eje. Diario Información de Alicante)
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2.13. Investigación, desarrollo e innovación (I+D+i)
Doctores en ciencias biológicas dirigen un exitoso departamento de I+D+i.
Actualmente, se están desarrollando nuevos productos rodenticidas e insecticidas
especialmente formulados para el tratamiento de las extensas redes de saneamiento de
nuestras ciudades. Y junto con ellos, se están diseñando nuevos métodos de aplicación
más eficaces.
Además, desde hace algunos años se está desarrollando un complejo sistema
informático de procesamiento de los datos derivados de los tratamientos, que permita
un mayor conocimiento de la problemática de las zonas objeto de control y, en definitiva,
un desempeño más eficaz de las tareas de control de plagas en Salud Pública.
LOKIMICA realiza los controles de calidad de sus
biocidas para asegurar la adecuación de estos al uso
previsto. Conforme al Sistema de Calidad
Implantado, se realizan controles del Diseño,
Desarrollo y Producción, no sólo por parte
corporativa, sino que se llevan a cabo, también,
controles en laboratorios independientes.

Controles del Diseño,
Desarrollo y Producción
de sus biocidas.
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Nuestros productos son de consumo propio, no se realiza venta a profesionales ni a
usuarios domésticos.
Adecuación de nuestros biocidas Real Decreto 1054/2002
El Departamento I+D+i de LOKIMICA está adaptando nuestros formulados biocidas
conforme al nuevo registro, de acuerdo con el calendario de inclusiones de las materias
activas que nos afectan.
Las líneas de diseño y formulación de productos biocidas de Laboratorios LOKIMICA,
están enfocadas al consumo propio, para la realización de nuestros servicios, lo cual no
persigue la obtención de un producto económicamente competitivo en el mercado de
biocidas, sino que se trata de disponer de formulados específicamente diseñados a las
necesidades del servicio, y por tanto conforme a las necesidades de nuestros clientes.
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MEMORIA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
RSC-GRI 2018

Capítulo 3. Criterios de
conformidad estándares GRI
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Criterios de conformidad con los estándares GRI

ÍNDICE CONTENIDOS GRI (versión 2016)
CONTENIDOS
BÁSICOS
GENERALES

DESCRIPCIÓN

PÁGINA

VERIFICACIÓN
EXTERNA

3
102-55

RESPUESTA

GRI 102 - CONTENIDOS GENERALES
PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN
GRI 102-1
GRI 102-2
GRI 102-3
GRI 102-4
GRI 102-5
GRI 102-6
GRI 102-7
GRI 102-8
GRI 102-9
GRI 102-10
GRI 102-11
GRI 102-12
GRI 102-13

5/7
Nombre de la organización
7/10
Actividades, marcas, productos y
servicios
8/11
Ubicación de la sede
8/11
Ubicación de las operaciones
7/52
Propiedad y forma jurídica
11/95/96
Mercados servidos
116/121/131
Tamaño de la organización
Información sobre empleados y 98/103/105/
123/124/126
otros trabajadores
132
Cadena de suministro
135
Cambios significativos en la
organización y su cadena de
suministro
Principio
o
enfoque
de 12/16/70
precaución
22
Iniciativas externas
139
Afiliación a asociaciones

147

ESTRATEGIA
GRI 102-14
GRI 102-15

Declaración de altos ejecutivos
responsables de la toma de
decisiones
Principales impactos, riesgos y
oportunidades

5/22

12

ÉTICA E INTEGRIDAD
GRI 102-16
GRI 102-17

Valores, principios, estándares y
normas de conducta.
Mecanismos de asesoramiento y
preocupaciones éticas

14/22/61
15

GOBERNANZA
GRI 102-18
GRI 102-19

Estructura de gobernanza
Delegación de autoridad

52
N/A
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GRI 102-20

GRI 102-21

GRI 102-22
GRI 102-23
GRI 102-24
GRI 102-25
GRI 102-26
GRI 102-27
GRI 102-28
GRI 102-29
GRI 102-30
GRI 102-31

GRI 102-32
GRI 102-33
GRI 102-34
GRI 102-35
GRI 102-36
GRI 102-37

Responsabilidad a nivel ejecutivo
de
temas
económicos,
ambientales y sociales
Consulta a grupos de interés
sobre
temas
económicos,
ambientales y sociales
Composición
del
máximo
órgano de gobierno y sus
comités
Presidente del máximo órgano
de gobierno
Nominación y selección del
máximo órgano de gobierno
Conflictos de intereses
Función del máximo órgano de
gobierno en la selección de
objetivos, valores y estrategia.
Conocimientos colectivos del
máximo órgano de gobierno
Evaluación del desempeño del
máximo órgano de gobierno
Identificación y gestión de
impactos
económicos,
ambientales y sociales
Eficacia de los procesos de
gestión del riesgo
Evaluación
de
temas
económicos, ambientales y
sociales
Fundación del máximo órgano
de gobierno en la elaboración de
informes de sostenibilidad
Comunicación
de
preocupaciones críticas
Naturaleza y número total de
preocupaciones críticas
Políticas de remuneración
Proceso para determinar la
remuneración
Involucramiento de los grupos
de interés en la remuneración

3

N/A

N/A

N/A
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N/A
N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A

N/A
N/A

N/A

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
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GRI 102-38
GRI 102-39

Ratio de compensación total
anual
Ratio del incremento porcentual
de la compensación total anual

3

N/A
N/A

PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS
GRI 102-40
GRI 102-41
GRI 102-42
GRI 102-43
GRI 102-44

Lista de los grupos de interés
Acuerdos
de
negociación
colectiva
Identificación y selección de
grupos de interés
Enfoque para la participación de
los grupos de interés
Temas y preocupaciones clave
mencionados

54
101

149

56
58/65
58/65

PRÁCTICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS
GRI 102-45

Entidades incluidas en los
estados financieros consolidados

53

GRI 102-46

Definición del contenido del
informe y las coberturas de los
temas

53/55

GRI 102-47

Lista de temas materiales

GRI 102-48

Reexpresiones de información

53

GRI 102-49

Cambios en la elaboración del
informe

53

GRI 102-50

Periodo objeto del informe

53

GRI 102-51

Fecha del último informe

53

GRI 102-52

Ciclo de elaboración del informe

53

GRI 102-53

Punto
de
contacto
para
preguntas sobre el informe

158

GRI 102-54

Declaración de elaboración del
informe de conformidad con los
Estándares GRI

53

56/57/58
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GRI 102-55

Índices de contenidos GRI

147

GRI 102-56

Revisión externa

53

3

GRI 103 - ENFOQUE DE GESTIÓN
GRI 103-1
GRI 103-2
GRI 103-3

Explicación del tema material y
su cobertura
El enfoque de gestión y sus
componentes
Evaluación del enfoque de
gestión

61

150

61
61

GRI 201 – DESEMPEÑO ECONÓMICO
GRI 201-1
GRI 201-2

GRI 201-3
GRI 201-4

Valor
económico
directo
generado y distribuido
Implicaciones financieras y otros
riesgos
y
oportunidades
derivados del cambio climático
Obligaciones del plan de
beneficios definidos y otros
planes de jubilación
Asistencia financiera recibida del
gobierno

118
17

N/A

45/124

GIR 202 – PRESENCIA EN EL MERCADO
GRI 202-1

GRI 202-2

Ratio del salario de categoría
inicial estándar por sexo frente al
salario mínimo local
Proporción de altos ejecutivos
contratados de la comunidad
local

127

121/122

GIR 203 – IMPACTOS ECONÓMICOS INDIRECTOS
GRI 203-1
GRI 203-2

Inversiones en infraestructuras y
servicios apoyados
Impactos económicos indirectos
significativos

7
18

GRI 204 – PRÁCTICAS DE ADQUISICIÓN
GRI 204-1

Proporción
de
gasto
proveedores locales

en

132
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3

GRI 205 - ANTICORRUPCIÓN
GRI 205-1

GRI 205-2
GRI 205-3

64

Operaciones evaluadas para
riesgos relacionados con la
corrupción
Comunicación y formación sobre
políticas
y
procedimientos
anticorrupción
Casos
de
corrupción
confirmados y medidas tomadas

64
151

64

GRI 206 – COMPETENCIA DESLEAL

GRI 206-1

Acciones jurídicas relacionadas
con la competencia desleal y las
prácticas monopólicas y contra la
libre competencia

12

GRI 301 - MATERIALES
GRI 301-1
GRI 301-2
GRI 301-3

Materiales utilizados por peso o
volumen
Insumos reciclados
Productos
reutilizados
y
materiales de envasado

72
N/A
N/A

GRI 302 – ENERGÍA
GRI 302-1
GRI 302-2
GRI 302-3
GRI 302-4
GRI 302-5

Consumo energético de la
organización
Consumo energético fuera de la
organización
Intensidad energética
Reducción
del
consumo
energético
Reducción de los requerimientos
energéticos de productos y
servicios

80
N/A
N/A
84
N/A

GRI 303 – AGUA Y EFLUENTES (versión 2018)
GRI 303-1
GRI 303-2
GRI 303-3

Interacción con el agua como
recurso compartido
Gestión de los impactos
relacionados con los vertidos de
agua
Extracción de agua

84
84

84
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GRI 303-4
GRI 303-5

Vertidos de agua
Consumo de agua

3

84
84

GRI 304 - BIODIVERSIDAD

GRI 304-1

GRI 304-2

GRI 304-3
GRI 304-4

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 significativos de las
actividades, los productos y los
servicios en la biodiversidad
Hábitats
protegidos
o
restaurados
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

90

152

93

N/A
90

GRI 305 - EMISIONES
GRI 305-1
GRI 305-2
GRI 305-3
GRI 305-4
GRI 305-5
GRI 305-6
GRI 305-7

Emisiones directas de GEI
(alcance 1)
Emisiones indirectas de GEI al
generar energía (alcance 2)
Otras emisiones indirectas de
GEI (alcance 3)
Intensidad de las emisiones de
GEI
Reducción de las emisiones GEI
Emisiones de sustancias que
agotan la capa de ozono (SAO)
Óxidos de nitrógeno (NOx),
óxidos de azufre (SOx) y otras
emisiones significativas al aire

85
N/A
N/A
85
86
N/A
88

GRI 306 – EFLUENTES Y RESIDUOS
GRI 306-1

Vertido de aguas en función de
su calidad y destino

85
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Criterios de conformidad con los estándares GRI

GRI 306-2
GRI 306-3
GRI 306-4
GRI 306-5

Residuos por tipo y método de
eliminación
Derrames significativos
Transporte
de
residuos
peligrosos
Cuerpos de agua afectados por
vertidos
de
agua
y/o
escorrentías

3

76
76
N/A
76
153

GRI 307 – CUMPLIMIENTO AMBIENTAL
GRI 307-1

Incumplimiento de la legislación
y normativa ambiental

12

GRI 308 – EVALUACIÓN AMBIENTAL DE PROVEEDORES

GRI 308-1

GRI 308-2

Nuevos proveedores que han
pasado filtros de evaluación y
selección de acuerdo con los
criterios ambientales
Impactos ambientales negativos
en la cadena de suministro y
medidas tomadas

N/A

N/A

GRI 401 – EMPLEO
GRI 401-1

GRI 401-2
GRI 401-3

Nuevas
contrataciones
de
empleados y rotación del
personal
Prestaciones para los empleados
a tiempo completo que no se
dan a los empleados a tiempo
parcial o temporales
Permiso parental

102

128

115

GRI 402 – RELACIONES TRABAJADOR - EMPRESA
GRI 402-1

Plazos de aviso mínimos sobre
cambios operacionales

101

GRI 403 – SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO (versión 2018)
GRI 403-1
GRI 403-2
GRI 403-3

Sistema de gestión de la salud y
la seguridad en el trabajo.
Identificación
de
peligros,
evaluación
de
riesgos
e
investigación de incidentes
Servicios de salud en el trabajo

20
106

N/A
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Criterios de conformidad con los estándares GRI

GRI 403-4

GRI 403-5
GRI 403-6

GRI 403-7

GRI 403-8
GRI 403-9
GRI 403-10

Participación de los trabajadores,
consultas y comunicación sobre
salud y seguridad en el trabajo
Formación de trabajadores
sobre salud y seguridad en el
trabajo
Fomento de la salud de los
trabajadores
Prevención y mitigación de los
impactos en la salud y la
seguridad de los trabajadores
directamente
vinculados
mediante relaciones comerciales
Trabajadores cubiertos por un
sistema de gestión de la salud y
la seguridad en el trabajo
Lesiones por accidente laboral
Dolencias
y
enfermedades
laborales

3

49

38

33/128
154

128

38

110
106

GRI 404 – FORMACIÓN Y ENSEÑANZA
GRI 404-1

GRI 404-2

GRI 404-3

Media de horas de formación al
año por empleado
Programas para mejorar las
aptitudes de los empleados y
programas de ayuda a la
transición
Porcentaje de empleados que
reciben evaluaciones periódicas
del desempeño y desarrollo
profesional

104
36/105

30

GRI 405 – DIVERSIDAD E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
GRI 405-1
GRI 405-2

Diversidad en órganos de
gobierno y empleados
Ratio de salario base y de la
remuneración de mujeres frente
a hombres

121/123
127/129

GRI 406 – NO DISCRIMINACIÓN
GRI 406-1

Casos de discriminación y
acciones
correctivas
emprendidas

26/48
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Criterios de conformidad con los estándares GRI

3

GRI 407 – LIBERTAD DE ASOCIACIÓN Y NEGOCIACIÓN COLECTIVA

GRI 407-1

Operaciones y proveedores cuyo
derecho a la libertad de
asociación
y
negociación
colectiva podría estar en riesgo

27

GRI 408 – TRABAJO INFANTIL
GRI 408-1

Operaciones y proveedores con
riesgo significativo de casos de
trabajo infantil

136

155

GRI 409 – TRABAJO FORZOSO U OBLIGATORIO
GRI 409-1

Operaciones y proveedores con
riesgo significativo de casos de
trabajo forzoso u obligatorio

136

GRI 410 – PRÁCTICAS EN MATERIA DE SEGURIDAD

GRI 410-1

Personal
de
seguridad
capacitado en políticas o
procedimientos de derechos
humanos

N/A

GRI 411 – DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
GRI 411-1

Casos de violaciones de los
derechos de los pueblos
indígenas

N/A

GRI 412 – EVALUACIÓN DE DERECHOS HUMANOS

GRI 412-1

GRI 412-2

GRI 412-3

Operaciones
sometidas
a
revisiones o evaluaciones de
impacto sobre los derechos
humanos
Formación de empleados en
políticas o procedimientos sobre
derechos humanos
Acuerdo y contratos de inversión
significativo con cláusulas sobre
derechos humanos o sometidos
a evaluación de derechos
humanos

N/A

N/A

N/A

GRI 413 – COMUNIDADES LOCALES
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Criterios de conformidad con los estándares GRI

GRI 413-1

GRI 413-2

Operaciones con participación
de
la
comunidad
local,
evaluaciones de impacto y
programas de desarrollo.
Operaciones
con
impactos
negativos significativos – reales y
potenciales
–
en
las
comunidades locales

3

N/A

N/A

156

GRI 414 – EVALUACIÓN SOCIAL DE LOS PROVEEDORES
GRI 414-1

GRI 414-2

Nuevos proveedores que han
pasado filtros de selección de
acuerdo con los criterios sociales
Impactos sociales negativos en la
cadena de suministro y medidas
tomadas

N/A

N/A

GRI 415 – POLÍTICAS PÚBLICAS
GRI 415-1

Contribuciones a partidos y/o
representantes políticos

40

GRI 416 – SALUD Y SEGURIDAD DE LOS CLIENTES

GRI 416-1

GRI 416-2

Evaluación de los impactos en la
salud y seguridad de las
categorías de productos o
servicios
Casos
de
incumplimiento
relativos a los impactos en la
salud y seguridad de las
categorías de productos y
servicios

10

94

GRI 417 – MARKETING Y ETIQUETADO
GRI 417-1

GRI 417-2

GRI 417-3

Requerimientos
para
la
información y etiquetado de
productos y servicios
Casos
de
incumplimiento
relacionados con la información
y el etiquetado de productos y
servicios
Casos
de
incumplimiento
relacionados
con
comunicaciones de marketing

11/65

12

12
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Criterios de conformidad con los estándares GRI

3

GRI 418 – PRIVACIDAD DEL CLIENTE

GRI 418-1

Reclamaciones fundamentadas
relativas a violaciones de la
privacidad del cliente y pérdida
de datos del cliente

12/65

GRI 419 – CUMPLIMIENTO SOCIOECONÓMICO
GRI 419-1

Incumplimiento de las leyes y
normativas en los ámbitos social
y económico

12/64/65

157
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3

158

Contacto

102-53

A aquellos lectores que deseen información adicional sobre cualquier apartado reflejado
en esta Memoria o tengan alguna queja, comentario o sugerencia, les invitamos a que
se pongan en contacto con nosotros a través de la dirección de correo electrónico
lokimica@lokimica.es o bien con el Departamento de Recursos Humanos y
Responsabilidad Social Corporativa, en la siguiente dirección:
LOKIMICA LABORATORIOS.
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y RESPONSABILIDAD SOCIAL
CORPORATIVA.
POLÍGONO INDUSTRIAL PLÁ DE LA VALLONGA.
Calle Meteorito, 59
03006 Alicante
Tel. 902 10 79 50 – Fax 965 10 19 34
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