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CARTA DEL 
DIRECTOR 
Estimado/a lector/a:

Pinach S.L. nace para cubrir las necesidades de 
la industria de la comarca en 1957. Desde ese 
momento ha ido adaptándose a los diferentes 
retos y alineándose con los intereses de la 
sociedad y los diferentes grupos.

Con este informe queremos transmitir que 
seguimos comprometidos con los valores 
con los que nace la empresa; cubrir las 
necesidades de los diferentes grupos de 
interés, siempre dentro de un compromiso de 
calidad, sostenibilidad y ética alineadas con los 
estándares que se demandan en cada momento.

En esta línea de actuaciones nos proponemos 
analizar los diferentes flujos de valor de los 
procesos relacionados con la producción 
y cualquier   proceso que pueda afectar 
directamente a la sostenibilidad de la   
empresa, así como a la calidad ofrecida.

Este informe es una ventana abierta a nuestro 
compromiso de dejar una huella de mejora 
en nuestro entorno tanto personal como 
profesional.

Manuel Pinach

Director de PINACH S.L.
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PERFIL 
DE LA EMPRESA

PINACH fue fundada en el año 1957 en Alborache 
por los hermanos Pinach Hernández, siendo en sus 
orígenes su principal actividad la fabricación de ma-
quinaria para la industria papelera y del cemento.  
A principios de los 80 se fue introduciendo en el sec-
tor del automóvil, adaptando su parque de maquina-
ria a las nuevas tecnologías y necesidades del sec-
tor. Este cambio propició igualmente el desarrollo de 
su departamento de ingeniería, para el desarrollo de 
proyectos propios y de terceros. 

Progresivamente la actividad se fue extendiendo a 
nuevos campos como el energético, naval, ferroviario, 
aeronáutico, bienes de equipo y grandes mecaniza-
dos. Actualmente nuestra principal actividad es el di-
seño y construcción de máquinas especiales, prensas, 
moldes y matricería, así como la calderería pesada y 
grandes mecanizados. Los servicios ofrecidos por  
PINACH incluyen reparaciones, grandes mecaniza-
dos, maquinaria especial y la consultoría y asistencia.

ACTIVIDADES, MARCAS,  
PRODUCTOS Y SERVICIOS (102-2)

65 AÑOS DE EXPERIENCIA CRECIMIENTO Y DIVERSIFICACIÓN
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UBICACIÓN DE LA EMPRESA  
Y DE LAS OPERACIONES
(102-3, 102-4, 102-5)

MERCADOS (102-6)

PINACH está constituida como Sociedad Limitada, y se encuentra 
ubicada en la siguiente dirección: 

CV-425 KM.6,5 
46369 Alborache (Valencia)

Si bien los servicios de PINACH se ofrecen internacionalmente, 
nuestra actividad se desarrolla en las instalaciones de Alborache, 
una pequeña localidad ubicada a unos 45 km de València.

Nos encontramos, por tanto, en una zona con fácil acceso tanto a 
importantes infraestructuras de transporte por carretera como por 
mar, aire o ferrocarril. 

PINACH ofrece sus servicios internacionalmente, si bien prima 
el mercado europeo. Destacan especialmente España, Turquía, 
Eslovaquia y Reino Unido.

Trabajamos con un gran número de sectores, pudiendo prestar 
nuestros servicios a numerosas empresas. Destacan los siguientes:

Automoción Construcción Textil

Papel Calderería Naval
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Nuestro centro de producción, compuesto por unas instalaciones de 
unos 6.000 metros cuadrados y con una plantilla de 26 personas, está 
situado en Alborache.

La empresa dispone de una amplia área de trabajo que cuenta con 
toda la maquinaria específica necesaria para acometer los servicios 
ofertados. Además, se dispone de un edificio de oficinas desde el que 
planificar y gestionar la organización.
 
El número de operaciones (313 en total, indicadas como número de 
horas y desglosadas según el tipo de operación) realizadas en 2021 es 
el siguiente:

El importe neto de la cifra de negocios del ejercicio 2021 han ascendido 
a 2.997.757,00 €. Cabe tener en consideración que, actualmente, la 
capitalización total es divide en un 50% de deuda y un 50% de capital.

En total, en PINACH trabajan 26 personas, destacando su elevada 
estabilidad: la amplia mayoría (88%) dispone de un contrato indefinido.

Por otro lado, en cuanto a la paridad de la plantilla, el 91% de la plantilla 
son hombres, frente a un 9% de mujeres. Cabe tener en cuenta la 
tradicionalidad de la amplia mayoría de los trabajos desempeñados en 
PINACH, condición que ralentiza la evolución hacia la paridad efectiva 
de la plantilla.

Por lo que respecta a tipo de contrato y género, tiene contrato indefinido 
el 87% de los hombres, y el 100% de las mujeres destacando, por 
tanto, la elevada estabilidad del empleo en PINACH. Todos los datos 
expuestos han sido extraídos de las nóminas de la plantilla.
 
Por otro lado, existen diferentes procesos subcontratados a entidades 
externas. Son los siguientes:

TAMAÑO DE LA ORGANIZACIÓN (102-7)

INFORMACIÓN SOBRE EMPLEADOS  
Y OTROS TRABAJADORES (102-8)

Operación Nº de horas

Automoción 12.927,94 H

Calderería 
mecanizada 4.783,32 h

Construcción 6.642,82 H

Energético 102,09 h

Náutico 1.787.67 H

Papel 684,57 h

Textil 3.098,32 H

Otros 4.379,27 h

Proceso

Instalación y montaje eléctrico

Soldadores y montadores

Auditoría de maquinaria 
(Third-party control)

Mecanizado de piezas

Mecanizado de piezas

Verificación y ensayos

Transporte

88% 91% 87%
100%

12% 9% 13%

Contrato indefinido Paridad entre  
hombres y mujeres

Hombres con 
contrato indefinido

Mujeres con 
contrato indefinido
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PINACH colabora con proveedores exclusivamente nacionales y 
locales, generando así un impacto positivo en nuestro entorno más 
cercano. Se dividen de la siguiente forma:

Las materias primas y materiales auxiliares más significativos que 
se suministra PINACH son: 

A lo largo de 2021 no ha habido ningún cambio significativo 
de tamaño, estructura, propiedad o cadena de suministro de la 
organización.

En PINACH no desarrollamos producto propio; no obstante, 
contamos con un sistema integrado de gestión que nos 
permite controlar todos los aspectos (económicos, sociales, 
medioambientales, seguridad…) del día a día de nuestra actividad.

Hierro (F1) Acero

Aceros Inoxidables Aluminio

Material Antifricción Bronce

Cobre Taladrina

DESCRIPCIÓN DE  
LA CADENA DE VALOR
(102-9, 102-10)

GESTIÓN DEL RIESGO 
AMBIENTAL Y ECONÓMICOS
(102-11)

Tipo de proveedor Cantidad

Colaborador 19

Materia prima 27

Materia comercial 84

Servicios 45
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2.7. Gestión del riesgo ambiental y económico (102-11) 
 
En PINACH no desarrollamos producto propio; no obstante, contamos 
con un sistema integrado de gestión que nos permite controlar todos 
los aspectos (económicos, sociales, medioambientales, seguridad…) 
del día a día de nuestra actividad. 
 
2.8. Asociaciones e iniciativas externas (102-12, 102-13) 

Somos miembros de las siguientes asociaciones y centros 
tecnológicos: 

1. AIDIMME: Instituto Tecnológico Metalmecánico, Mueble, Madera, 
Embalaje y Afines 

 

AIDIMME es una entidad con personalidad jurídica privada de 
carácter no lucrativo, cuyo fin es contribuir a incrementar la 
competitividad de los sectores metalmecánico, mueble, madera, 
embalaje, construcción y afines; fundamentalmente en el ámbito 
del diseño y desarrollo de productos y materiales innovadores, 
procesos avanzados y sostenibles de aprovisionamiento, 
fabricación, logística, distribución y servicios. Así como de las 
empresas y entidades de otros sectores de su entorno, como es 
el caso del Hábitat, Forestal, Parques y Jardines, Bienes de 
Equipo, Automoción y Movilidad, Bienes de Consumo, Salud, 
Turismo, Patrimonio Histórico, Rehabilitación, etc. 

  

AIDIMME es una entidad con personalidad 
jurídica privada de carácter no lucrativo, cuyo fin 
es contribuir a incrementar la competitividad de 
los sectores metalmecánico, mueble, madera, em-
balaje, construcción y afines; fundamentalmente 
en el ámbito del diseño y desarrollo de productos 
y materiales innovadores, procesos avanzados 
y sostenibles de aprovisionamiento, fabricación, 
logística, distribución y servicios. Así como de las 
empresas y entidades de otros sectores de su en-
torno, como es el caso del Hábitat, Forestal, Par-
ques y Jardines, Bienes de Equipo, Automoción 
y Movilidad, Bienes de Consumo, Salud, Turismo, 
Patrimonio Histórico, Rehabilitación, etc.

Somos miembros de las siguientes asociaciones y centros tecnológicos:

La Cámara de Comercio de 
Valencia es una corporación de 
derecho público cuya finalidad 
es la representación, promoción 
y defensa de los intereses 
generales de las empresas 
valencianas.

FEMEVAL es una organización em-
presarial independiente, sin ánimo de 
lucro, que aglutina y representa a las 
empresas de la industria, comercio 
y servicios del sector del metal de 
la provincia de Valencia. Su objeti-
vo es liderar de manera proactiva 
la defensa y representación de los 
intereses de las Asociaciones y 
empresas asociadas, siendo a su vez 
un instrumento para la prestación de 
servicios adaptados a cada tipología 
de empresas y basados en un acom-
pañamiento hacia la excelencia.

ASOCIACIONES E INICIATIVAS EXTERNAS 
(102-12, 102-13)
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2. FEMEVAL. Federación Empresarial Metalúrgica Valenciana  
 

 
 
FEMEVAL es una organización empresarial independiente, sin 
ánimo de lucro, que aglutina y representa a las empresas de la 
industria, comercio y servicios del sector del metal de la 
provincia de Valencia. Su objetivo es liderar de manera proactiva 
la defensa y representación de los intereses de las Asociaciones 
y empresas asociadas, siendo a su vez un instrumento para la 
prestación de servicios adaptados a cada tipología de empresas 
y basados en un acompañamiento hacia la excelencia. 

 

3. CÁMARA DE COMERCIO. Cámara de Comercio de Valencia 

 

 
 
La Cámara de Comercio de Valencia es una corporación de 
derecho público cuya finalidad es la representación, promoción 
y defensa de los intereses generales de las empresas 
valencianas.  
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2. FEMEVAL. Federación Empresarial Metalúrgica Valenciana  
 

 
 
FEMEVAL es una organización empresarial independiente, sin 
ánimo de lucro, que aglutina y representa a las empresas de la 
industria, comercio y servicios del sector del metal de la 
provincia de Valencia. Su objetivo es liderar de manera proactiva 
la defensa y representación de los intereses de las Asociaciones 
y empresas asociadas, siendo a su vez un instrumento para la 
prestación de servicios adaptados a cada tipología de empresas 
y basados en un acompañamiento hacia la excelencia. 

 

3. CÁMARA DE COMERCIO. Cámara de Comercio de Valencia 

 

 
 
La Cámara de Comercio de Valencia es una corporación de 
derecho público cuya finalidad es la representación, promoción 
y defensa de los intereses generales de las empresas 
valencianas.  

 
  

AIDIMME: INSTITUTO 
TECNOLÓGICO METALMECÁNICO, 
MUEBLE, MADERA, EMBALAJE Y 
AFINES

FEMEVAL. FEDERACIÓN 
EMPRESARIAL 
METALÚRGICA 
VALENCIANA 

CÁMARA DE 
COMERCIO. CÁMARA 
DE COMERCIO DE 
VALENCIA
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Nuestra cultura empresarial se fundamenta en una 
serie de valores ligados a la calidad, la gestión am-
biental, la seguridad laboral y la responsabilidad so-
cial (tal y como se recoge en nuestra política empre-
sarial).

En ese sentido, consideramos que PINACH contribu-
ye al desarrollo de la sociedad, contemplando valo-
res humanos, económicos y ambientales. Nuestra 
actuación empresarial tiene un fundamento ético, te-
niendo en cuenta los grupos de interés y partes inte-
resadas, como son los trabajadores, clientes, provee-
dores y la sociedad en general, involucrando a todo el 
personal que forma de parte de ellas.

Por otro lado, con nuestra adhesión en 2021 al Pacto 
Mundial de Naciones Unidas, adquirimos el compro-
miso de asumir principios establecidos por el mismo 
en cuanto a los derechos humanos, los derechos la-

La estructura que compone la organización 
interna de PINACH es la mostrada en el 
organigrama.

Por otro lado, la toma de decisiones respecto a 
temas económicos, ambientales y sociales se 
lleva a cabo por los siguientes comités:

borales, la lucha contra la corrupción y el compromiso 
con el medio ambiente. Además, hemos integrado los 
objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en la ges-
tión, contribuyendo a ellos con nuestras acciones. 

En general, los valores de PINACH están fundamenta-
dos en las siguientes directrices:

• Garantizar la satisfacción de los clientes.
• Mantener una buena relación con proveedores y 

subcontratistas.
• Fomentar la participación del personal en la toma 

de decisiones.
• Proteger la salud e integridad del personal.
• Respetar y conservar el medioambiente y su 

entorno.
• Cumplir la política interna anticorrupción.
• Cumplir la política interna de igualdad, diversidad 

e integridad.

ÉTICA E INTEGRIDAD (102-16)

GOBERNANZA (102-18)
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2.9. Ética e integridad (102-16). 
 
Nuestra cultura empresarial se fundamenta en una serie de valores ligados a la 
calidad, la gestión ambiental, la seguridad laboral y la responsabilidad social 
(tal 
y como se recoge en nuestra política empresarial). 
 
En ese sentido, consideramos que PINACH contribuye al desarrollo de la 
sociedad, contemplando valores humanos, económicos y ambientales. Nuestra 
actuación empresarial tiene un fundamento ético, teniendo en cuenta los 
grupos de interés y partes interesadas, como son los trabajadores, clientes, 
proveedores y la sociedad en general, involucrando a todo el personal que 
forma de parte de ellas. 
 

Por otro lado, con nuestra adhesión en 2021 al Pacto 
Mundial de Naciones Unidas, adquirimos el 
compromiso de asumir principios establecidos por el 
mismo en cuanto a los derechos humanos, los 
derechos laborales, la lucha contra la corrupción y el 
compromiso con el medio ambiente. Además, hemos 
integrado los objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
en la gestión, contribuyendo a ellos con nuestras 
acciones.  

 
 
En general, los valores de PINACH están fundamentados en las siguientes 
directrices: 
 

ü Garantizar la satisfacción de los clientes 
ü Mantener una buena relación con proveedores y subcontratistas 
ü Fomentar la participación del personal en la toma de decisiones 
ü Proteger la salud e integridad del personal 
ü Respetar y conservar el medioambiente y su entorno 
ü Cumplir la política interna anticorrupción 
ü Cumplir la política interna de igualdad, diversidad e integridad. 

 
  

Asuntos económicos y sociales Dirección

Asuntos medioambientales Medioambiente y calidad

Departamento 
Administrativo

Departamento 
Técnico 1

Departamento de 
Calidad y 

Medioambiente

Departamento 
Técnico 2

Comercial 1 Producción 1Diseño 1 Comercial 2 Producción 2Diseño 2 

Atención al 
Cliente

Compras

Gerencia

Dirección

RRHH

Finanzas
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GRUPOS DE INTERÉS
(102-40,102-42, 102-43, 102-44)

El proceso de identificación y selección de los grupos 
de interés de PINACH se fundamentó en la informa-
ción previa disponible, fruto de la dilatada experien-
cia gestionando el sistema de gestión de la calidad 

Previo a la elaboración del análisis de materialidad, 
se llevó a cabo un ejercicio consistente en reflejar 
cuáles son las preocupaciones y expectativas de 

y el medio ambiente (ambos certificados en base a 
los estándares ISO 9001 e ISO 14001). Se seleccio-
naron los siguientes grupos de interés:

nuestros grupos de interés, así como indicar cuáles 
son los métodos de participación de los grupos de 
interés:

Dirección
Hacemos referencia al comité de Dirección de la empresa, máximo 
órgano de toma de decisiones en última instancia.

Trabajadores Conjunto de componentes de la plantilla de PINACH.

Administraciones 
autonómicas y locales

Organismos públicos que puedan tener interés en la actividad 
desarrollada por PINACH (o tomar decisiones que le pudieran afectar).

Comunidad local
Poblaciones cercanas y la ciudadanía que las componen, incluídas 
asociaciones, ONGs, entidades deportivas, etc.

Clientes finales
Conjunto de entidades que encarguen nuestros servicios, ya sea 
puntualmente o con frecuencia.

Proveedores
Conjunto de entidades que nos provean de productos o servicios 
(materias primas, gestión de residuos, etc.)

GRUPO DE INTERÉS PREOCUPACIONES Y EXPECTATIVAS ENFOQUE DE PARTICIPACIÓN

Comité de dirección
Rentabilidad
Satisfacción clientes Reuniones del comité de dirección

Trabajadores

Remuneración adecuada Satisfacción laboral
Estabilidad
Plan de carrera

Reuniones con la plantilla
Buzón de sugerencias
Superior directo
Plan de carrera

Administraciones locales 
y autonómicas Cumplimiento de los requisitos legislativos Portales oficiales

Comunidad local
Fomento de la economía local, colaboración y 
apoyo a las comunidades cercanas.

Web
Teléfono
Correo electrónico

Clientes
Calidad de los productos
Seguridad de los productos

Web
Teléfono
Correo electrónico

Proveedores Cooperación a largo plazo (estabilidad)

Red comercial
Web
Teléfono
Correo electrónico
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Evaluación ambiental de proveedores

Seguridad y salud en el trabajo

Formación

Efluentes y residuos

Cumplimiento ambiental

Comunidades
locales

Empleo/ Relación trabajador-
empresa/ Lib asociación

Materiales

Salud y seguridad de los clientes

Desempeño económico

10

ANÁLISIS DE 
MATERIALIDAD (102-46, 102-47)

El análisis de materialidad se llevó a cabo con obje-
to de determinar los temas materiales de mayor im-
portancia para PINACH. Por ello, se llevó a cabo una 
sesión de trabajo orientada a definir aquellos temas 
que reflejan los impactos económicos, ambientales 
y sociales significativos para nuestra empresa y para 
nuestros grupos de interés. 

Los principios que se han tenido en cuenta han sido 
los siguientes:

• Principio de inclusión de nuestros grupos de 
interés

• Contexto de sostenibilidad
• Materialidad
• Exhaustividad 

Se realizó una ponderación de la importancia de cada 
tema material para todos los grupos de interés y para 
la empresa. 

Posteriormente se generó una matriz de materialidad 
con el promedio de valoración de los grupos de inte-
rés en el eje de ordenadas y la valoración de la empre-
sa en el eje de abscisas. 

Se consideró abordar los impactos con un valor supe-
rior a 6.5 para el promedio de los grupos de interés y 
un impacto superior a 8 para PINACH.
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Por tanto, a partir de la matriz de materialidad se obtiene la siguiente priorización:

Temas materiales Aspecto Cobertura

Interna Externa

Desempeño económico Económico X

Competencia desleal Económico X X

Materiales Medioambiental X X

Energía Medioambiental X X

Efluentes y residuos Medioambiental X X

Cumplimiento ambiental Medioambiental X X

Evaluación ambiental de proveedores Medioambiental X

Empleo / Relación trabajador-empresa / Lib asociación Social X X

Seguridad y salud en el trabajo Social X X

Formación Social X

Diversidad e igualdad de oportunidades / No discriminación Social X X

Comunidades locales Social X X

Evaluación social de proveedores Ambiental X

Los 65 años de vida de PINACH son una evidencia 
del éxito en la gestión empresarial de la organización. 
No en vano, anualmente se establecen indicadores y 
objetivos, y se planifica una estrategia empresarial 
encaminada a su cumplimiento.

Los aspectos económicos de la gestión empresarial 
se interrelacionan con varios de los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible, como son el 8 (Trabajo decente y 
crecimiento económico), 9 (Industria, Innovación e In-
fraestructura) y 10 (Reducción de las desigualdades).

En consecuencia, varias de las acciones llevadas a 
cabo desde PINACH para lograr la sostenibilidad y el 
crecimiento económico tienen un impacto positivo en 
la consecución de varias de las metas que componen 
dichos objetivos.
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ENFOQUE ECONÓMICO 
 
Los 65 años de vida de PINACH son una evidencia del éxito en la gestión 
empresarial de la organización. No en vano, anualmente se establecen 
indicadores y objetivos, y se planifica una estrategia empresarial encaminada 
a su cumplimiento. 
 
Los aspectos económicos de la gestión empresarial se interrelacionan con 
varios de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, como son el 8 (Trabajo 
decente y crecimiento económico), 9 (Industria, Innovación e Infraestructura) 
y 10 (Reducción de las desigualdades). 
 
 

       
 

 
En consecuencia, varias de las acciones llevadas a cabo desde PINACH para 
lograr la sostenibilidad y el crecimiento económico tienen un impacto positivo 
en la consecución de varias de las metas que componen dichos objetivos. 
 
 

ENFOQUE ECONÓMICO
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ODS Metas Impacto de nuestras acciones

8.2

Lograr niveles más elevados de productivi-
dad económica mediante la diversificación, 
la modernización tecnológica y la innovación, 
entre otras cosas centrándose en los secto-
res con gran valor añadido y un uso intensivo 
de la mano de obra

En PINACH mantenemos una cultura de 
la mejora continua (fundamentada en 
el mantenimiento del sistema integrado 
de gestión) que nos empuja a mejorar el 
desempeño productivo de la organización, 
a través (en parte) de la implantación de 
nuevas tecnologías y el aumento de la 
eficiencia de las ya disponibles.

8.5

De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y 
productivo y el trabajo decente para todas las 
mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes 
y las personas con discapacidad, así como 
la igualdad de remuneración por trabajo de 
igual valor

 En PINACH disponemos de una escala 
salarial previamente definida, adaptando 
la remuneración a cada puesto de trabajo, 
independientemente del género o circun-
stancias de la persona asignada a cada 
puesto.

8.8

Proteger los derechos laborales y promover 
un entorno de trabajo seguro y sin riesgos 
para todos los trabajadores, incluidos los 
trabajadores migrantes, en particular las mu-
jeres migrantes y las personas con empleos 
precarios

La seguridad y salud de nuestros traba-
jadores es fundamental para PINACH, 
contando con numerosos procedimientos 
de seguridad adaptados a cada puesto 
de trabajo, y disponiendo todos los traba-
jadores de equipos de protección individ-
ual e información suficiente acerca de 
cómo y cuándo utilizarlos. 

9.2

Promover una industrialización inclusiva y 
sostenible y, de aquí a 2030, aumentar signi-
ficativamente la contribución de la industria 
al empleo y al producto interno bruto, de 
acuerdo con las circunstancias nacionales, 
y duplicar esa contribución en los países 
menos adelantados

 El compromiso de PINACH con la sosteni-
bilidad medioambiental, social y económi-
ca es claro. Es por ello que todo el empleo 
generado es local, y que trabajamos por 
mejorar económicamente, contribuyendo 
así al desarrollo económico de la zona.

9.4

De aquí a 2030, modernizar la infraestructura 
y reconvertir las industrias para que sean 
sostenibles, utilizando los recursos con 
mayor eficacia y promoviendo la adopción de 
tecnologías y procesos industriales limpios 
y ambientalmente racionales, y logrando que 
todos los países tomen medidas de acuerdo 
con sus capacidades respectivas

El compromiso de mejora continua, 
asociado al sistema integrado de gestión 
de PINACH, incluye todos los aspectos 
medioambientales derivados de nuestra 
actividad. Así, trabajamos para minimizar 
nuestro impacto y garantizar la sostenibili-
dad de PINACH.

10.1

De aquí a 2030, lograr progresivamente y 
mantener el crecimiento de los ingresos del 
40% más pobre de la población a una tasa 
superior a la media nacional

En PINACH se trabaja por el ofrecimiento 
de condiciones laborales dignas y justas, 
con salarios adecuados a la situación 
laboral y socioeconómica local.

10.2

De aquí a 2030, potenciar y promover la inclu-
sión social, económica y política de todas las 
personas, independientemente de su edad, 
sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, reli-
gión o situación económica u otra condición

PINACH mantiene un compromiso con 
la igualdad entre personas independien-
temente de su edad, género, etnia, re-
ligión, orientación sexual o cualquier otra 
condición.
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ENFOQUE MEDIOAMBIENTAL 
 
PINACH es plenamente consciente de la importancia de preservar su entorno 
más cercano, y el medioambiente en general. Es por eso que, fruto del 
mantenimiento del sistema de gestión medioambiental, se ponen en marcha 
iniciativas destinadas a la minimización de su impacto medioambiental. 
 
Los aspectos medioambientales de la gestión de PINACH se interrelacionan 
con varios de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, como son el 3 (Salud y 
bienestar), el 6 (Agua limpia y saneamiento) y el 12 (Producción y consumo 
responsables) 
 
 

   
 

 
En consecuencia, varias de las acciones llevadas a cabo desde PINACH para 
lograr la sostenibilidad y el crecimiento económico tienen un impacto positivo 
en la consecución de varias de las metas que componen dichos objetivos. 
 
 

DESEMPEÑO ECONÓMICO (201)

 
La obtención de nuevos clientes resulta importan-
te para PINACH ya que, al aumentar la cartera de 
clientes, no solo se aumenta potencialmente la fac-
turación, sino que además se refuerza también la 
economía de la empresa de cara a momentos de 
crisis o dificultades económicas.

En PINACH se entiende como “nuevo cliente”, aquel 
al que no se le haya facturado nunca un servicio o 
que, por lo contrario, no se le haya facturado un ser-
vicio desde 2016.

Durante el año 2021 se obtuvieron 24 nuevos clien-
tes, superándose satisfactoriamente el objetivo 
marcado de 10 nuevos clientes.

PINACH es plenamente consciente de la impor-
tancia de preservar su entorno más cercano, y el 
medioambiente en general. Es por eso que, fruto del 
mantenimiento del sistema de gestión medioam-
biental, se ponen en marcha iniciativas destinadas 
a la minimización de su impacto medioambiental.

Los aspectos medioambientales de la gestión de 
PINACH se interrelacionan con varios de los Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible, como son el 3 (Salud 
y bienestar), el 6 (Agua limpia y saneamiento) y el 12 
(Producción y consumo responsables).

En PINACH somos conscientes de las expectativas 
y exigencias que se vierten sobre la entidad desde 
los diferentes grupos de interés, analizándolas y 
trabajando sobre ellas año tras año. En ese sentido, 
marcamos una prioridad en ser capaces de mante-
ner un crecimiento económico sostenido en el tiem-
po, sostenible desde un punto de vista económico, 
pero también social y medioambiental. 

En este sentido, desde la Dirección (y con el apoyo 
transversal de los diferentes departamentos invo-
lucrados en la gestión empresarial) se establecen 
anualmente tanto objetivos de desempeño econó-
mico como líneas de acción encaminadas a su con-
secución.

En consecuencia, y siguiendo los procedimientos 
que componen nuestro Sistema de Integrado de 
Gestión, además del seguimiento sistemático de 
los objetivos y su desarrollo, anualmente se revi-
sa junto a Dirección el estado del sistema. De esta 
forma, se registra el estado de cumplimiento de los 
objetivos, se evalúa el desempeño económico de 
PINACH y se definen las nuevas metas para el año 
siguiente.

En esta línea, cabe destacar que en el año 2021 
se establecieron diferentes indicadores con tal de 
evaluar el crecimiento económico de PINACH, y su 
sostenibilidad: 

Tomando como referencia los datos del año 2020, 
se definió como objetivo aumentar la facturación. 
Dicho objetivo se vio cumplido con un aumento del 
14.16%.

INCREMENTO DE LA FACTURACIÓN

NUEVOS CLIENTES

ENFOQUE MEDIOAMBIENTAL

En consecuencia, varias de las acciones llevadas a 
cabo desde PINACH para lograr la sostenibilidad y 
el crecimiento económico tienen un impacto posi-
tivo en la consecución de varias de las metas que 
componen dichos objetivos.

FACTURACIÓN 2020: 2.617.350 €

FACTURACIÓN 2021: 2.987.979 €
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ODS Metas Impacto de nuestras acciones

3.9

Para 2030, reducir sustancialmente el núme-
ro de muertes y enfermedades producidas 
por productos químicos peligrosos y la conta-
minación del aire, el agua y el suelo.

El estricto control del cumplimiento legal, 
así como de la gestión de los residuos (o 
su reducción) favorecen este ODS

6.3

De aquí a 2030, mejorar la calidad del agua 
reduciendo la contaminación, eliminando 
el vertimiento y minimizando la emisión de 
productos químicos y materiales peligrosos, 
reduciendo a la mitad el porcentaje de aguas 
residuales sin tratar y aumentando conside-
rablemente el reciclado y la reutilización sin 
riesgos a nivel mundial.

Se gestionan adecuadamente los residuos 
y minimiza la generación de los mismos. 
Además, el vertido es sanitario y mínimo.

6.4

De aquí a 2030, aumentar considerablemente 
el uso eficiente de los recursos hídricos en 
todos los sectores y asegurar la sostenibili-
dad de la extracción y el abastecimiento de 
agua dulce para hacer frente a la escasez de 
agua y reducir considerablemente el número 
de personas que sufren falta de agua.

El consumo de agua es muy reducido, y 
se lleva a cabo un seguimiento del mismo 
con tal de reducirlo.

12.2 De aquí a 2030, lograr la gestión sostenible y 
el uso eficiente de los recursos naturales.

Se lleva a cabo un estricto control de la 
compra y uso de materias primas.

12.5

De aquí a 2030, reducir considerablemente 
la generación de desechos mediante activi-
dades de prevención, reducción, reciclado y 
reutilización.

Se lleva a cabo un estricto control de la 
generación de residuos, impulsando ac-
ciones de reducción de los mismos.
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EFLUENTES Y RESIDUOS (306)

El seguimiento de dichas líneas de acción durante el 
año 2021 implicó:

• Auditoría anual
• En febrero se llevó a cabo una auditoría externa 

del sistema integrado de gestión, siendo la enti-
dad certificadora encargada de realizarla Bureau 
Veritas y finalizando con resultado favorable.

• Objetivo de seguimiento y reducción de residuos

Al iniciarse el año 2021, se marcó como objetivo 
el seguimiento y reducción en la generación de re-
siduos (tanto peligrosos como no peligrosos). Los 
residuos generados durante el último año son indi-
cados en la tabla inferior izquierda.
 
La generación de residuos está asociada a necesi-
dades concretas fruto de los servicios demandados 
por nuestros clientes y, en consecuencia, al volumen 
de trabajo que desarrollemos durante el año. No obs-
tante, se trabaja en la búsqueda de alternativas que 
permitan minimizar dicha generación.

Si hay un residuo peligroso que destaca sobre todos 
los generados durante nuestra actividad, es la taladrina.

La taladrina es un producto compuesto por agua y 
aceites cuya función es lubricar y refrigerar la ma-
quinaria de corte de piezas. Suele bombearse sobre 
el filo de las herramientas de corte con tal de evitar 
su sobrecalentamiento.

Se trata de un producto esencial a la actividad de PI-
NACH, por lo que su generación está directamente 
relacionada con las horas de trabajo.

Con tal de reducir la generación de residuos ligada 
al uso de la taladrina, en 2021 se llevó a cabo una 
sustitución de parte de la traladrina que se venía uti-
lizando en los últimos años por una taladrina alter-
nativa (un aceite sintético proveniente de tecnología 
gas-to-liquid). 

Dicho producto reduce la generación de vapores y nie-
blas y, en consecuencia, disminuye también el consu-
mo del mismo (así como el residuo asociado a éste).

CAMBIO EN LA TALADRINA

Residuo kg

RP-01-Trapos 360

RP-02-Envases metálicos vacíos contaminados 47

RP-03-Envases plásticos vacíos contaminados 36

RP-05-Aceites usados 180

RP-06-Tubos fluorescentes 4

RP-07-Sepiolita contaminada 484

RP-08-Botes aerosoles vacíos 20

RP-11-Restos de pintura 214

RP-13-Taladrinas 2.383

RP-14-Absorbentes contaminados 1.953

Total de residuos peligrosos 5.681

RNP-02-Sacos plásticos y embalajes en lámina 351

RNP-03-Papel y cartón 833

RNP-07-Restos de utillaje y componentes 26

RNP-11-Agua residual limpieza instalaciones 1.832

Total de residuos no peligrosos 3.042

En PINACH somos conscientes de que tanto el con-
sumo de agua como la generación de vertidos y 
residuos son inherentes a la actividad de PINACH. 
No obstante, fruto de nuestra voluntad de minimizar 
nuestro impacto medioambiental, mantenemos un 
estricto cumplimiento de la legislación aplicable y 
tratamos de reducir tanto nuestro consumo como la 
generación de residuos y vertidos.

En consecuencia, seguimos diferentes líneas de ac-
ción año tras año con tal de mejorar nuestra relación 
con nuestro entorno, como son:

• El mantenimiento del Sistema de Gestión 
Medioambiental según la norma ISO 14001:2015.

• El establecimiento de objetivos anuales y puesta 
en marcha de acciones de mejora con tal de al-
canzar su cumplimiento.
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CUMPLIMIENTO AMBIENTAL (307)

Como ya hemos comentado, la reducción del impac-
to ambiental de la actividad es una prioridad para 
PINACH. Por ello, nuestra gestión pasa, en primer 
lugar, por un estricto seguimiento y cumplimiento de 
la legislación ambiental (tanto local, como autonó-
mica, nacional o europea).

Es por ello que en PINACH llevamos a cabo, de forma 
continua, un estricto seguimiento y cumplimiento de 
la legislación vigente en materia medioambiental.

En ese sentido, estamos dados de alta como pe-
queños productores de residuos peligrosos (NIMA 
4600001592) y cumplimos con todas las exigencias 
de la Ley 7/2022 (Residuos y Suelos Contaminados 
para una Economía Circular), como es el registro 
de los residuos generados o su correcto almacena-
miento y gestión. Cumplimos también con todas las 
exigencias legales ligadas a los vertidos o el ruido 
(como las auditorías acústicas periódicas), así como 
la legislación de envases o de industria, entre otras.

Para garantizar dicho cumplimiento, y como parte 
del propio Sistema de Gestión Medioambiental, se 
mantiene actualizada la base de datos de requisitos 
legales que aplican a nuestra organización, revisan-
do además su cumplimiento.

Fruto de dicha comprobación, en 2021 se detectó y 
gestionó la necesidad de revisar la auditoría acús-
tica (que debe realizarse cada 5 años según la Ley 
7/2002, de 3 de diciembre, de la Generalitat Valencia-
na, de Protección contra la Contaminación Acústica).

En PINACH, por otro lado (y fruto tanto de nuestro 
compromiso con la sostenibilidad como con la sa-
tisfacción de nuestros clientes), hacemos uso de 
plataformas de evaluación de la sostenibilidad y el 
riesgo de la cadena de valor (manteniéndolas actua-
lizadas), tales como:
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4.4. Comunidades locales (413) 
 
 
Para PINACH es fundamental mantener una colaboración estrecha con las 
comunidades locales, garantizando el bienestar de las mismas a través del 
crecimiento económico y la participación activa en diferentes actividades que 
puedan llevarse a cabo por parte de la ciudadanía, organizaciones sin ánimo 
de lucro o el Consistorio. 
 
Es por ello que, desde hace años, colaboramos activamente con numerosas 
organizaciones, entidades deportivas y entidades culturales. PINACH 
patrocina y forma parte de eventos como competiciones deportivas, festivales 
de cine o las propias Fiestas Patronales de la localidad. 
 
Estas son las organizaciones con las que se cooperó en 2021: 
 
 

   
PEÑA 

TAURINA 
DE ALBORACHE 
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comunidades locales, garantizando el bienestar de las mismas a través del 
crecimiento económico y la participación activa en diferentes actividades que 
puedan llevarse a cabo por parte de la ciudadanía, organizaciones sin ánimo 
de lucro o el Consistorio. 
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COMUNIDADES LOCALES (413)

Para PINACH es fundamental mantener una cola-
boración estrecha con las comunidades locales, ga-
rantizando el bienestar de las mismas a través del 
crecimiento económico y la participación activa en 
diferentes actividades que puedan llevarse a cabo 
por parte de la ciudadanía, organizaciones sin ánimo 
de lucro o el Consistorio.

En PINACH consideramos muy importante fo-
mentar el desarrollo local. Por ello, más allá de 
la creación de empleo local, colaboramos acti-
vamente con numerosas asociaciones y entida-
des (tanto públicas como privadas) de distinta índole. 
Los aspectos sociales propios de PINACH y su ges-

Es por ello que, desde hace años, colaboramos acti-
vamente con numerosas organizaciones, entidades 
deportivas y entidades culturales. PINACH patroci-
na y forma parte de eventos como competiciones 
deportivas, festivales de cine o las propias Fiestas 
Patronales de la localidad. Éstas son las organiza-
ciones con las que se cooperó en 2021:

tión están relacionados con el Objetivo de De-
sarrollo Sostenible 11 (Ciudades y comunidades 
sostenibles). Varias de las acciones llevadas a 
cabo desde PINACH con el objetivo de colaborar 

y cooperar con las comunidades locales son un apoyo 
a algunas de las metas que plantean este objetivo.

ODS Metas Impacto de nuestras acciones

11.a

Apoyar los vínculos económicos, sociales 
y ambientales positivos entre las zonas 
urbanas, periurbanas y rurales fortaleciendo 
la planificación del desarrollo nacional y 
regional.

La estrecha colaboración de PINACH con 
diferentes entidades locales (ayuntamiento, 
asociaciones, agrupaciones culturales, clubes 
deportivos, etc.) fomenta el desarrollo local 
(más allá de lo económico), además de ayudar 
a enraizar a PINACH en la comunidad en que 
se ubica.
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ENFOQUE SOCIAL 
 
En PINACH consideramos muy importante fomentar el desarrollo local. Por 
ello, más allá de la creación de empleo local, colaboramos activamente con 
numerosas asociaciones y entidades (tanto públicas como privadas) de 
distinta índole. 
 
Los aspectos sociales propios de PINACH y su gestión están relacionados con 
el Objetivo de Desarrollo Sostenible 11 (Ciudades y comunidades sostenibles) 
 
 

 
 

 
Varias de las acciones llevadas a cabo desde PINACH con el objetivo de 
colaborar y cooperar con las comunidades locales son un apoyo a algunas de 
las metas que plantean este objetivo. 
 
 

ENFOQUE SOCIAL



PINACH S.L. | MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD 2021 PÁGINA 20

SOBRE LA MEMORIA
(102-49, 102-50, 102-51, 102-52, 102-53, 102-54)

La información económica incluida en el Informe se 
centra exclusivamente en PINACH S.L. Este informe 
se ha elaborado de conformidad con la opción Esen-
cial de los Estándares GRI. Por otro lado, la informa-
ción reflejada en la presente memoria se ha obtenido 
de las siguientes fuentes documentales, indicando 
aquella documentación complementaria a la presente 
memoria de acceso público:

• Estándares GRI (2016).
• Página web.
• Informe de auditoría del sistema integrade de 

gestión e informe de revisión por dirección.
• Otros informes aportados directamente por la 

empresa.

El principal paso para la elaboración de la presente 
memoria ha consistido en la identificación de nues-
tros grupos de interés, así como explicar sus expec-
tativas e intereses. Una vez identificados los grupos 
de interés, se procedió a realizar un análisis de los 
impactos económicos, ambientales y sociales más 
significativos de nuestra organización,  teniendo  en 
cuenta el contexto más amplio de la sostenibilidad 
(medioambiental, económica y social) y con un alcan-
ce suficiente para permitir que nuestros grupos de in-
terés puedan evaluar nuestro desempeño.

A posteriori, con tal de establecer la prioridad de los 
temas materiales tratados en la presente memoria, se 
ha procedido a elaborar una matriz de materialidad, 
con la colaboración de un número significativo de gru-
pos de interés (teniendo en cuenta la gran cantidad de 
información recogida a través del sistema integrado 
de gestión), de forma que los resultados de dicho aná-
lisis de materialidad sean relevantes.

Se trata de nuestra primera memoria de sostenibili-
dad. Su redacción ha finalizado en octubre de 2022 
(en base a datos de 2021), por lo que no aplica nin-
gún cambio significativo o reexpresión de la infor-
mación contenida respecto a posibles informes an-
teriores. La presente memoria no ha sido verificada 
externamente.

En lo sucesivo, PINACH tiene el objetivo de realizar 
esta memoria con una frecuencia bianual.

El punto de contacto para preguntas sobre el informe 
o sus contenidos es Pilar Marchuet. Para cualquier 
consulta puede contactar con ella en el mail comer-
cial@pinach.com o al teléfono 962 516 036.

A la hora de redactar la presente memoria de sosteni-
bilidad, se han tenido en cuenta los principios para la 
elaboración de informes establecidos en el standard 
GRI  101: FUNDAMENTOS (2016). En lo relativo a la 
definición de contenidos del informe (inclusión de los 
grupos de interés, contexto de sostenibilidad, mate-
rialidad y exhaustividad), y a la definición de la calidad 
del informe (precisión, equilibrio, claridad, fiabilidad  y 
puntualidad).

El principal reto a la hora aplicar los principios para 
definir los contenidos del informe ha sido adaptar la 
visión que aportan los estándares GRI al contexto de 
PINACH, especialmente el tamaño de la organización. 
No obstante, dado el compromiso de la empresa con 
la sostenibilidad y las comunidades locales, se ha lo-
grado obtener toda la información necesaria para la 
redacción de la memoria.
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Estándar GRI Contenido Descripción Página

Contenidos generales

GRI 102: 
Contenidos 
generales 2016

102-1 Nombre de la organización 1

102-2 Descripción de actividades y productos 5

102-3 Ubicación de la sede 6

102-4 Ubicación de las operaciones 6

102-5 Naturaleza de la propiedad y forma jurídica 6

102-6 Mercados servidos 6

102-7 Tamaño de la organización 7

102-8 Información sobre empleados y otros trabajadores 7

102-9 Cadena de suministro 8

102-10 Cambios significativos en la organización y su cadena de suministro 8

102-11 Principio o enfoque de precaución 8

102-12 Iniciativas externas 9

102-13 Afiliación a asociaciones 9

102-14 Carta del gerente 4

102-16 Valores, principios, estándares y normas de conducta 10

102-18 Estructura de gobernanza 10

102-40 Lista de grupos de interés 11

102-42 Identificación y selección de grupos de interés 11

102-43 Enfoque para la participación de los grupos de interés 11

102-44 Temas y preocupaciones clave mencionados 1

102-46 Definición de los contenidos de los informes y las coberturas del tema 12

102-47 Lista de temas materiales 12

102-49 Cambios en la elaboración de informes 20

102-50 Periodo objeto del informe 20

102-51 Fecha del informe más reciente 20

102-52 Ciclo de elaboración de los informes 20

102-53 Punto de contacto 20

102-54 Declaración conforme a los estándares GRI 20

102-55 Índice de contenidos GRI 21

ÍNDICE DE CONTENIDO GRI
(102-55)
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Estándar GRI Contenido Descripción Página

Temas materiales

Desempeño económico

GRI 201: 
Desempeño 
económico

201-1 Valor económico directo generado y distribuido 15

Efluentes y residuos

GRI 306: 
Efluentes y 
residuos

306-2 Residuo por tipo y método de eliminación 17

Cumplimiento medioambiental

GRI 307: 
Cumplimiento 
medioambiental

307-1 Incumplimiento de la legislación y normativa ambiental 18

Comunidades locales

GRI 413: 
Comunidades 
locales

413-1 Operaciones con participación de la comunidad local, 
evaluaciones del impacto y programas de desarrollo 19



Memoria realizada en colaboración con AIDIMME.

Proyecto financiado por la Conselleria de 
Economía Sostenible, Sectores Productivos, 
Comercio y Trabajo. Ayudas destinadas a la 
promoción de la economía sostenible en la 
Comunitat Valenciana para el ejercicio 2022.


