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1 Acerca de este informe

1. Acerca de este informe  
Nuestra primera memoria de sostenibilidad es una 
apuesta de Comercial Hilados JM, S.L. por el desa-
rrollo sostenible, queremos dar a conocer, a nuestros 
grupos de interés y al público en general, nuestros 
valores, objetivos, mejoras y resultados de nuestra 
gestión económica, social y ambiental.

Apostamos por incorporar la responsabilidad social 
en nuestra estrategia, consolidando un compromiso 
con la empresa, las personas y el planeta de manera 
directa a través de los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible (ODS), priorizando ocho de ellos como guía 
para nuestras actuaciones.

Queremos contribuir a la activación de la economía, 
generación de empleo, cuidado del medio ambiente 
y en promover una conducta ética en nuestro círcu-
lo de trabajo, para conseguir un negocio perdurable, 
en una sociedad y entorno viables.

Este año 2020 ha venido marcado por la pandemia 
de Covid-19 y no quisiera terminar esta carta sin ex-
presar mi gratitud a todo nuestro equipo, a nuestros 
clientes y proveedores, por la enorme implicación y 
compromiso que han manifestado ante la realidad 
tan compleja que nos ha tocado vivir. 
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Las empresas buscamos permanecer en el tiempo, 
aportar valor a la sociedad, defender nuestros prin-
cipios y vincularlos con los ejes fundamentales de la 
sostenibilidad.
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2 Sobre nosotros

Estudiando las situaciones del mercado durante es-
tos años, nos hemos ido introduciendo en sectores 
nuevos, como el de la cordelería, limpieza, tejidos 
técnicos, etc.

Cabe destacar otro hito importante en el año 2016, 
la decisión de ampliar la plantilla y trasladarnos a 
nuestras actuales instalaciones a la calle Pau Casals, 
1A en el Polígono Industrial, Els Algars de Cocentai-
na en Alicante. Ampliar la plantilla y las instalacio-
nes, nos ha permitido situarnos en la vanguardia de 
nuestro sector.

Durante el 2020, hemos celebramos nuestro 25 ani-
versario.
 

2. Sobre nosotros.

Desde su constitución en 1995 Comercial de Hilados 
JM, S.L. ha estado siempre en constante evolución, 
hemos hecho de nuestros clientes, aliados comer-
ciales, poniendo a su alcance productos de alta ca-
lidad.

Empezamos comercializando un reducido número 
de referencias a base de hilos de algodón, poliéster 
y de poliéster/algodón. Y hemos evolucionado has-
ta superar ampliamente el centenar de referencias 
en la actualidad.

En el 2006, se produjo uno de los hitos importantes 
dentro de nuestra historia, nuestro firme posiciona-
miento en el sector del textil hogar, mediante la co-
mercialización del hilado denominado “chenilla”, con 
un novedoso sistema de “stock service”, que ha re-
ducido considerablemente el plazo de entrega.

A partir de ese momento, nos convertimos en una 
empresa puntera en este tipo de hilado y decidimos 
implantar una nueva línea de producción para crear 
un hilado de “chenilla” más específico y con un valor 
añadido.
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Somos una empresa con más de 25 años de experiencia, que comienza cada día con la pasión de 
complacer a los clientes. Esto nos impulsa a mejorar y estar atentos a las innovaciones y demandas del 

mercado, para ser un referente en el sector por nuestra calidad y servicio.

Una impecable 
profesionalidad con 
nuestros clientes y 
nuestro rápido ser-
vicio de entrega, es 
nuestra FORMA DE 

TRABAJAR

NUESTRO 
PROPÓSITO 

es ser el mejor
proveedor del 

sector en el 
mercado español

NUESTRAS SEÑAS 
DE IDENTIDAD

Confianza
Calidad del producto

Experiencia
Fidelización de clientes

Versatilidad
Plazo de entrega

Optimización de recursos
Estabilidad económica



Organigrama

Nuestra estructura interna se configura de acuerdo 
al siguiente organigrama, dividido en cuatro áreas:

GERENCIA

ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO 

DE COMPRAS
DEPARTAMENTO 

DE VENTAS
ALMACÉN

2 Sobre nosotros.  Organigrama
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Gerencia

Trabajadores

Proveedores

Clientes

Colaboradores

Transportistas

Grupos de
Interés
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Grupos de interés y temas materiales

En Comercial Hilados JM, S.L. somos conscientes de la importancia que tiene para nuestra estra-
tegia la relación con nuestros diferentes grupos de interés, por este motivo, mantenemos una 

relación con ellos basada en la profesionalidad y cercanía. Queremos ser aliados, que crea-
mos en los mismos valores y que 

progresemos en la consecución 
de metas conjuntas.
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2Sobre nosotros. Nuestras señas de identidad:

Hemos desarrollado un análisis de materialidad 
para identificar los temas más relevantes tanto para 
la empresa como para el resto de las partes intere-
sadas. Los resultados de este análisis nos permiten 
establecer las principales áreas de actuación para 
el desarrollo de nuestra estrategia de responsabili-
dad social.

Los grupos de interés externos e internos, han pun-
tuado el siguiente listado de temas de 0 a 5 puntos.

Nuestras señas de identidad:

  Escuchamos a nuestro equipo para intercambiar 
información sobre estrategia y objetivos.

  Desarrollamos planes de colaboración conjunta 
con nuestros clientes.

  Involucramos a los proveedores en nuestra es-
trategia de sostenibilidad.

  Visitamos anualmente las ferias más significati-
vas de nuestro sector.
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Los temas con mayor puntuación serán los temas 
más relevantes, los cuáles aparecen reflejados en 
la siguiente matriz.

Listado completo de temas

Inestabilidad-Volatilidad de precios de las materias primas.

Gobierno Corporativo-Estructura de la organización.

Expansión en nuevos mercados.

Transparencia y contribución tributaria.

Cumplimiento normativo.

Coste de adaptación al cambio climático.

Otras inversiones en infraestructura, maquinaria, recursos, etc.

Consumo de energía y control de emisiones.

Consumo de agua y control de vertidos.

Control y gestión de los residuos.

Evaluación y control proveedores en temas de medio ambiente.

Gastos e inversión en la protección del medio ambiente.

Bienestar animal.

Eco-diseño.

Prácticas de compra respetuosas con el medio ambiente.

Energías renovables, cambio climático y huella de carbono.

Economía Circular.

Salud y seguridad en el trabajo.

Atracción y retención del talento.

Gestión de las personas, Igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres, políticas de conciliación, etc.

Libertad de asociación y convenio colectivo.

Acción social: cooperación, patrocinios, donaciones, actividades sociales, etc.

Calidad y seguridad del producto.

Seguridad de los datos del cliente y de sus empleados (RGPD).

Proyectos I+D+I.

Formación.

Temas materiales Comercial Hilados JM, S.L.

Inestabilidad-Volatilidad de precios de las materias primas.

Evaluación y control proveedores en temas de medio ambiente.

Energías renovables, cambio climático y huella de carbono.

Economía Circular.

Salud y seguridad en el trabajo.

Gestión de las personas, Igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres, políticas de conciliación, etc.

Calidad y seguridad del producto.

Formación

5 
puntos

5 
puntos

Temas materiales
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2Sobre nosotros. Productos

Productos

Nuestra actividad se fundamenta en la comerciali-
zación y distribución de hilados. Por tanto, el proceso 
productivo no es otro, que ser el intermediario entre 
el fabricante de hilo y la empresa de tejeduría. Gra-
cias a un fuerte posicionamiento en el sector como 
distribuidor de hilados, tenemos una amplia red de 
comercialización.

Ofrecemos una extensa gama de referencias, con 
una variedad de acabados y colores a demanda de 
nuestros clientes. Los principales tipos de hilados 
que comercializamos son los siguientes:

Poliéster Microfibra
Poliester Taslanizado y 
Discationico
Poliester texturizado

Hilados antibacterianos
Hilados de fantasía
Hilados de flame
Hilados Flame Retardant

Hilados viscosas open end y ring
Hilados open reprocesados
Hilados de algodón

Poliéster texturizado brilante/
semi-mate
Poliester paralelo
Poliester lycra, algodones lycra

Lino 100%, es un tejido ecológico, no genera residuos y es 
totalmente biodegradable.
Lino y sus mezclas.

Chenilla poliéster brillante
Chenilla acrílica dralon
Chenilla Poliester Microfibra

Principales tipos de 
hilos comercializados
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En los últimos años hemos incorporado las siguien-
tes referencias: 

CHENILLA POLIESTER ARMONY 

CHENILLA POLIESTER SHIARA 

NEW VISCOLIN FLAMÉ *SUNTEC, es un tipo de 
hilo para la fabricación de tejidos para exteriores. 

LINETTE 

R-ECO, son las referencias con certificado GRS. 

Con la incorporación de estos nuevos productos nos 
adaptamos a las demandas del mercado con pro-
ductos más ecológicos, menos contaminantes y 

cumpliendo tanto los estándares de calidad cómo 
los de seguridad (FR-Flame Retardant).
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2Sobre nosotros. Nuestras cifras.

Nuestras cifras del 2020

Nuestra cartera de clientes se extiende por España y Portugal. Porcentaje de ventas 2019-2020

Un 96,9% del volumen de nuestras ventas durante
el 2020 ha sido nacional y el 3,1% son en Portugal.

96,5% 96,9%

3,5% 3,1%
0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

120,0%

2019 2020

NACIONAL PORTUGAL
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Los proveedores de las materias primas 
para el embalaje de nuestros pedidos, son 
el 100% nacionales.

Cadena de suministro

Compras a proveedores
de Hilados 2019

Compras a proveedores
de Hilados 2020

En el proceso de la homologación de proveedores, 
la primera premisa es estudiar si el precio y la calidad 
del material son viables y  además los productos de-
ben de cumplir con las características técnicas que 
requerimos.

Si se cumplen estas dos premisas, solicitamos al po-
sible nuevo proveedor muestras para realizar el con-
trol de calidad interno, certificaciones correspon-
dientes, y toda la documentación necesaria para los 
trámites de importación y exportación.

Podemos agrupar a nuestros proveedores en las  si-
guientes zonas, nacionales, europeos y del resto del 
mundo.

15,30%

67,40%

17,30%

Nacionales

Europeos

Asiáticos

14,66%

62,81%

22,53%

Nacionales

Europeos

Asiáticos
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2Sobre nosotros. Coimpromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Compromiso de Comercial Hilados J.M. con los Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible
En el año 2015, la ONU (Organización de las Naciones 
Unidas) aprobó la conocida Agenda 2030 sobre el 
Desarrollo Sostenible, compuesta por un total de 17 
objetivos de desarrollo sostenible. Con la adopción 
de estos objetivos se aspira a un mundo más justo, 
un crecimiento económico inclusivo y sostenible, un 
mayor desarrollo social y una protección ambiental, 
intentando alcanzar con todo ello, una mayor cali-
dad de vida para las futuras generaciones.

Comercial Hilados JM, S.L., colabora con los siguientes ODS:
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Compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible

La ratio del consumo de electricidad ha ascendido 
un 22,44% durante el 2020, debido a las siguientes 
acciones:

Consumo de las máquinas de desinfección con 
ozono, medida preventiva Covid-19.
Desinfecciones intensivas de las instalaciones, me-
dida preventiva Covid-19.
Cargas de la carretilla elevadora eléctrica por au-
mento en el uso.

La ratio del consumo de combustible ha ascendido 
un 3% durante el 2020, debido a que durante la pan-
demia asumimos gran parte  de la logistica exter-
na utilizando nuestros medios para las entregas de 
mercancía.

Ratio consumo de electricidad (kwh/kgs facturados) Ratio consumo de combustible (l/kgs facturados)

Consumos

0,02310

0,02975

0,00000

0,00500

0,01000

0,01500

0,02000

0,02500

0,03000

0,03500

2019 2020

Año

2019
2020

19747,8
21333,0

Electricidad (kWh)

0,00193

0,00199

0,00189
0,00190
0,00191
0,00192
0,00193
0,00194
0,00195
0,00196
0,00197
0,00198
0,00199
0,00200

2019 2020

Año

2019
2020

1648,8
1426,2

Combustible (l)
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2Sobre nosotros. Consumos.

La ratio del consumo de agua ha descendido un 
33,3% durante el 2020, a causa de que la empresa 
tuvo que realizar un Expediente Temporal de Re-
gulación de Empleo durante el período de confina-
miento de la pandemia.

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

2019 2020

7,2

4,8

Ratio consumo de agua (m3 / número de empleados)

Año

2019
2020

21,6
14,4

Agua (m3)

Reduciendo el consumo de agua, 
contribuimos con el ODS 6.
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En Comercial Hilados JM, S.L. nos uni-
mos a la lucha contra el cambio climá-
tico y estamos comprometidos con la 
reducción de las emisiones de CO2 que 

generamos. Será nuestro próximo objetivo y a su 
vez, contribuiremos al ODS 13.

Cálculo de la huella de carbono

La concienciación de toda la sociedad sobre el cam-
bio climático va incrementando, pues sus efectos se 
están agudizando alrededor de todo el planeta y es 
responsabilidad de todos tomar medidas para evitar 
que no empeore la situación actual. No es suficien-
te minimizar sus efectos, sino que debemos aplicar 
medidas que nos permitan adaptarnos a futuras si-
tuaciones.

Hemos realizado el cálculo de nuestra huella de car-
bono durante el 2020.

Origen de las emisiones

52%

Cosumo 
eléctrico

48%

EMISIONES TOTALES tn CO2eq-2020

Alcance 1 
Alcance 2

3,50
3,20

Total
5,9 tn CO2 eq/miles de pedidos

6,70
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El certificado OEKO-TEX MADE IN GREEN es uno de 
los certificados más completos de OEKO-TEX, que 
garantiza que nuestros productos cumplen tres re-
quisitos: 

No contienen sustancias nocivas para la salud. 
Su proceso de producción es respetuoso con el 
medio ambiente. 
En su proceso de fabricación se han garantizado y 
respetado los derechos de todos los trabajadores 
implicados.

Con esta certificación, aseguramos que nuestros hi-
lados son seguros en términos de ecología humana 
y producidos de manera sostenible y socialmente 
responsable.

El 100% de nuestros proveedores tiene la certifica-
ción OEKO-TEX MADE IN GREEN.

Certificados Sostenibles

La certificación 
OEKO-TEX STANDARD 
100, verifica que nuestros 
hilados, han sido probados para detectar sustancias 
nocivas y, por lo tanto, son in-
ofensivos para la salud humana. 
En la prueba se tienen en cuen-
ta numerosas sustancias regu-
ladas y no reguladas, que pue-
den ser nocivas para la salud 
humana. En muchos casos, los 
valores límite del STANDARD 
100 van más allá de los requisi-
tos nacionales e internacionales.

El 100% de nuestras referencias tiene la certifica-
ción OEKO-TEX STANDARD 100.

3. Nuestras fortalezas.
3 Nuestras fortalezas
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El 15% de nuestros hila-
dos tienen la certificación 
GRS. El 34% de los pro-
veedores tienen la certifi-
cación GRS.

Este certificado verifica que nuestros hilos están fa-
bricados bajo criterios de sostenibilidad y amparados 
bajo la certificación mundial GRS (Global Recycled 
Standard). Tiene como objetivo verificar el contenido 
reciclado en un producto y certificar que todos los 
procesos de producción en toda la cadena de sumi-
nistro han sido sometidos a las medidas adecuadas 
para garantizar la integridad del producto final. Tam-
bién aborda cuestiones relacionadas con criterios 
ambientales y sociales.

En esta dirección, desde Comercial Hilados JM, S.L. 
actualmente seguimos trabajando para la incorpo-
ración de nuevas fibras sostenibles entre nuestros 
productos.

This Scope Certificate provides no proof that any goods delivered by its holder are GRS certified.  Proof of GRS certification of goods delivered is provided by a valid Transaction 
Certificate (TC) covering them. Intertek can withdraw this certificate before it expires if the declared compliance is no longer guaranteed.
In the issuance of this certificate, Intertek assumes no liability to any party other than to the Client, and then only in accordance with the agreed upon Certification Agreement. This 
certificate’s validity is subject to the organization maintaining their system in accordance with Intertek’s requirements for systems certification. Validity may be confirmed at 
www.intertek.com.cn/grsrcs or by scanning the code to the right with a smartphone. The certificate remains the property of Intertek, to whom it must be returned upon request. 
This electronically issued document is the valid original version.  SC-GRS-EN-LT-20.apr.20

This Scope Certificate provides no proof that any goods delivered by its holder are GRS certified. Proof of GRS certification of goods delivered is provided by a valid Transaction Certificate (TC) covering 
them. Intertek can withdraw this certificate before it expires if the declared compliance is no longer guaranteed.
In the issuance of this certificate, Intertek assumes no liability to any party other than to the Client, and then only in accordance with the agreed upon Certification Agreement. This certificate’s validity is 
subject to the organization maintaining their system in accordance with Intertek’s requirements for product certification. Validity may be confirmed at SourceClear_certificate.validation@intertek.com or 
by scanning the code to the right with a smartphone. The certificate remains the property of Intertek, to whom it must be returned upon request. 
Accredited by ANSI – ID #0204 This electronically issued document is the valid original version. 

Intertek Testing Services NA, Inc. 
900 Chelmsford Street
Lowell, MA, USA  01851

Scope Certificate C-0001248 Licence number 143446 14 July 2021, Page 1 of 17

Intertek declares that

COMERCIAL DE HILADOS JM, 
S.L.
License Number: 143446-GRS

Main Site: CL Pau Casals, 1-A, Cocentaina, Alicante [Alacant], 03820, 
Spain

has been inspected and assessed according to the:

GLOBAL RECYCLED STANDARD 4.0 
(GRS 4.0)
and that products of the categories as mentioned below (and 
further specified in the annex) conform with this standard:

Product categories: 
Dyed yarns | PC0029
Greige yarns | PC0030
Other | PC0038 (Dyed Yarns)
Other | PC0038 (Greige Yarns)

Processing steps / activities carried out under responsibility of the 
above-mentioned company (by the operations as detailed in the annex) 
for the certified products: 
Dyeing [Yarn Dyeing] | PR0034 - Subcontracted
Packing | PR0020;Warehousing, distribution | PR0031;Manufacturing
[Design] | PR0034
Spinning | PR0027 - Subcontracted

Scope Certificate Number: 
C-0001248

Initial Certification Date: 
28 May 2021

Certificate Issue Date and Place: 
14 July 2021
Lowell, MA, USA

Certificate Expiry Date:    
28 May 2022

Calin Moldovean
President, Business Assurance
Intertek Testing Services NA, Inc. 

CERTIFICACIÓN GRS
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3 Nuestras fortalezas. Objetivos de mejora

Objetivos de mejora

Nuestros próximos objetivos son:
Comercializar productos más sostenibles.
Originar nuevos y mayores ingresos.
Ofrecer mejor calidad y servicio.

Generar crecimiento y valor a los grupos de
interés.
Asegurar nuestra viabilidad.
Ser más eficientes

Ampliar las visitas a las ferias más
importantes del sector, sobre todo en los
países en los que estamos en fase expansión.

Estamos colaborando con las oficinas de negocios de
IVACE en Alemania y del Banco Sabadell en Polonia
para implantar un plan de expansión en estos dos países. 
También en Italia, a través de agentes comerciales.

Nuestras últimas mejoras realizadas:
Renovación de la página web (https://fileverest.com/) adaptada para dis-
positivos móviles, con un nuevo diseño, más actual y funcional.
Grabación de un novedoso video corporativo, incluido en nuestra web.
Ampliación de artículos y novedades, que aparecen en nuestros nuevos 
catálogos.

Realizando estas mejoras, apos-
tamos por la innovación y cola-
boramos con el ODS 9.
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Gestión de nuestros residuos

Medidas implantadas:
Imprimir a doble cara y reutilizar el papel en la oficina.
Reciclar palets y cartón en el almacén.
Comercializar cada vez más productos basados en materiales re-
utilizados y reciclados.
Satisfacer a los clientes que buscan productos más sostenibles.

Contribuimos activamente en la con-
secución del ODS 12, el 15% de nues-
tras referencias están certificadas por 
GRS.

Gestión de nuestros residuos

Nuestra actividad se fundamenta en la comercializa-
ción y distribución de hilados, por lo cual no genera-
mos un gran volumen de residuos. El 95% correspon-
de al cartón generado en la etapa de la recepción de 
la materia prima y el otro 5% es el plástico y la basura 
orgánica que se recoge del comedor y de la oficina.
Aunque generemos pocos residuos, queremos en-
caminarnos hacia un nuevo modelo de producción 
y consumo basado en la economía circular, compro-
metiéndonos a minimizar el impacto medioambien-
tal de nuestros productos, siguiendo la filosofía de 
reducir, reutilizar y reciclar.
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3Nuestras Fortalezas. Prácticas sostenibles

Prácticas sostenibles

Apoyamos las prácticas sostenibles, en las que en-
focamos nuestros esfuerzos para desarrollar
nuestra actividad de forma respetuosa con el medio 
ambiente y la sociedad, comprometiéndonos a ge-
nerar un impacto positivo en nuestro entorno más 
cercano.

Instalación de paneles para aislamiento térmico y 
doble ventana en todas nuestras instalaciones. 
Reducimos el consumo en calefacción

Sustitución de la luminaria convencional por LEDS

Minimizamos el impacto medio ambiental, reducien-
do las emisiones de CO2.

Con estas acciones:

Consumo
interno

co2
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En invierno tenemos un sistema de calefacción en 
nuestras oficinas, 100% renovable, una estufa de pe-
llets.

Posee un alto 
poder calorífico 

y de combustión

Apenas genera 
cenizas ni hollín, y las 

que genera son
biodegradables.

Es un medio de
calefacción

limpio

Comercial Hilados JM, S.L. ha realiza-
do en los últimos años una inversión de 
34.000 euros en eficiencia energética. 
Además, con la utilización de los pellets 

cómo fuente de calefacción contribuimos con una 
de las metas del ODS 7, que es aumentar consi-
derablemente la proporción de energía renovable 
en el conjunto de fuentes energéticas.
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3Nuestras Fortalezas. Afiliaciones a Asociaciones

Afiliaciones a Asociaciones y otras entidades:

Estamos asociados a ATEVAL, nos presta una gran 
ayuda para mejorar nuestra competitividad y parti-
cipar activamente a nivel sectorial en la defensa de 
nuestros intereses.

Estamos afiliados a la Cámara de Comercio de Ali-
cante para asesorarnos en mejoras aplicables a 
nuestra empresa, cómo pueden ser programas des-
tinados a la contratación de jóvenes.

Realizamos análisis de nuestros productos en los la-
boratorios del Campus d’Alcoi de la U.P.V.

Hemos colaborado con la escuela de negocios ESIC, 
ofreciendo nuestra empresa para el desarrollo de 
practicas para alumnos.

Contribuimos en la consecución del ODS 
10, al contratar a personas en situación 
de vulnerabilidad cómo son los jóvenes.
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4. Nuestras prioridades

Equipo profesional
Nuestro equipo es uno de los valores diferenciales 
de Comercial Hilados JM, S.L. siempre en constante 
búsqueda de nuevos productos y aplicaciones para 
satisfacer las necesidades del mercado. Está forma-
do por tres personas comprometidas que ponen al 
servicio del cliente, sus conocimientos y profesiona-
lidad.

Horario flexible

Jornada intensiva 
los viernes

Teletrabajo

Con estas medidas de conciliación la-
boral, alineamos nuestra empresa con 
el ODS 5.



28

4Nuestras Prioridades. Equipo profesional

3 empleados Distribución de la plantilla por edad

Distribución de la plantilla por categoría profesional
Los tres empleados residen en la Comunidad Valen-
ciana

1 2

Mayores de 50 años

Directivo intermedio

De 30 a 40 años

Personal administrativo

66,70 %

33,30 %

66,70 %

33,30 %

Equipo profesional
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Distribución de la plantilla por antigüedad Contrataciones 2020:
Se contrata a una persona desde febrero hasta abril 
para cubrir una baja por paternidad.

100% De la plantilla tiene Contrato indefinido

Más de 10 años

Entre 1 y 5 años Entre 6 y 10 años

33,30 % 33,30 %

33,30 %
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4Nuestras prioriddes. Acciones formativas

Acciones formativas 2020

Durante este año los 3 empleados, han realizado un 
curso de 4 horas.

Los resultados son muy satisfactorios, adjuntamos 
los indicadores de seguridad y salud:

Salud y seguridad en el trabajo

Estamos comprometidos con la igualdad de opor-
tunidades entre hombres y mujeres, la diversidad y 
el respeto en las relaciones humanas. Por lo cual, la 
discriminación por razones de género o cualquier 
otro factor es un asunto clave que cuidamos.

Velamos por garantizar un entorno de trabajo seguro 
y saludable para todo el equipo, adoptando cuan-
tas medidas sean necesarias para conseguir una co-
rrecta prevención de los riesgos laborales. Nuestro 
objetivo es prevenir y reducir al máximo los riesgos 
a los que pueden estar expuestos nuestros emplea-
dos en sus puestos de trabajo. Además, disponemos 
de una Política de prevención de riesgos laborales.Curso

4

Horas

12

Total

Índice de incidencia (por mil): 29,57 (Número de accidentes con 
baja excluido las recaídas y los in itinere por cada mil trabajadores)

Índice de frecuencia (por millón): 18,33 Número total de acciden-
tes con baja excluido las recaídas y los in itinere por cada millón 
de horas trabajadas

Índice de gravedad (por mil): Número de jornadas perdidas por 
los accidentes con baja, excluidos los in itinere y las recaídas, por 
cada mil horas trabajadas: 0,74

Duración media: Número promedio de jornadas perdidas por cada 
accidente con baja, se incluyen los in itinere y las recaídas: 40,55
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2020 ha sido un año marcado por las consecuencias, 
tanto sanitarias como económicas originadas por la 
pandemia Covid-19. Un virus que ha condicionado la 
vida de todo el planeta y de sus habitantes y cuyas 
secuelas serán determinantes durante los próximos 
años.

Por este motivo en el inicio de la pandemia, propor-
cionamos toda la información necesaria a nuestros 
empleados sobre medidas higiénicas, lavado de 
manos con frecuencia, ventilación del centro de tra-
bajo, desinfección de superficies, etc.

Hemos puesto a su disposición el material necesario, 
gel desinfectante, máquinas de ozono para la des-
infección del ambiente, termómetros para el control 
de la temperatura de las personas ajenas a la em-
presa y mascarillas.

Además, se han ido adoptando los protocolos de 
limpieza conforme se han ido necesitando.

Respuesta a la pandemia

En estos tiempos vividos preservar la 
salud y seguridad de los empleados ha 
sido nuestra máxima prioridad. Además, 
contamos con un seguro de accidentes 

colectivo.
Con todas estas acciones contribuimos con el 
ODS 3.
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4Nuestras prioridades. Nuestros clientes. 

Nuestros clientes

1.440
1.654

1.137

0

500

1.000

1.500

2.000

2018

2019

2020

Parte del éxito y del reconocimiento del que disfruta-
mos se fundamenta en nuestro buen trabajo y en la 
satisfacción de los clientes que confían en nosotros.

La pandemia nos ha afectado negativamente en 
cuanto al volumen de pedidos, sufriendo un des-
censo del 31,3%.

El 80% del volumen total de nuestras ventas es en el 
sector hogar.

El 80% del volumen total de nuestras ventas son en 
la Comunidad Valenciana.

80,0%

10,0%

10,0%

HOGAR

MODA

LIMPIEZA

Pedidos anuales

Porcentaje de ventas 2020 por sector

Porcentaje de ventas 2020 por ubicación geográfica

80,0%

10,0%

5,0%
5,0%

COMUNIDAD
VALENCIANA

CATALUÑA

RESTO DE
ESPAÑA

PORTUGAL

80,0%
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Apostamos por la cultura

Comercial Hilados JM, S.L. colabora con el patrocinio 
del festival internacional de música SONA MOLLET, 
que se celebra anualmente desde el 2016 en Mollet 
del Vallés, provincia de Barcelona. Es un proyecto 
internacional de música donde se pueden escuchar 
conciertos de música clásica, de cámara y jazz con 
figuras de primer nivel internacional.

El ayuntamiento de Mollet del Vallés aprovecha esta 
iniciativa para rendirle homenaje a la joven pianista 
molletana Anna Villaescusa Rebull, fallecida en 2016 
con 23 años víctima de leucemia.

Anna era una joven promesa que formó parte del 
Conservatorio del Liceo y del Conservatorio Van 
Amsterdam, uno de los más importantes de Europa. 
Obtuvo un gran número de premios y participó en 
grandes proyectos por Europa, sin dejar de colabo-
rar nunca en los proyectos de su ciudad natal.

La iniciativa cuenta con la colaboración del Conser-
vatorio de Ámsterdam y el Conservatorio del Liceo 
de Barcelona.
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4Nuestras prioridades. Apostamos por la cultura.
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