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MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD FIL EVEREST S.L.

En esta, nuestra primera Memoria de Sostenibilidad de Fil Everest S.L, queremos transmitir a todos los colectivos con los que colaboramos: 
quienes somos, a qué nos dedicamos, cuál es nuestro compromiso con ellos, qué estamos haciendo para ser responsables con nuestro plane-

ta y en que estamos pensando para mejorar.
Nos comprometemos a trabajar activamente en la sostenibilidad y actuar con responsabilidad en las tres direcciones: en la gestión económica, en 
el ámbito social y en el medioambiental.
Apostamos por el respeto de los derechos humanos, que es un requisito demandado por las organizaciones sociales, los grupos de interés, los 
clientes y la sociedad en general, y es algo que las empresas debemos ir integrando en nuestro día a día, contribuyendo a crear empresas más 
justas, igualitarias y sostenibles.
Fil Everest S.L. es una empresa especializada en la comercialización y distribución de todo tipo de hilados. Estamos fuertemente posicionados 
dentro del sector, siguiendo siempre las tendencias del mercado y en constante renovación.
Durante estos 20 años de vida, la búsqueda constante de nuevos productos y el control de calidad han sido siempre nuestros puntos fuertes.
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Los objetivos hacia los que orientamos nuestra estrategia de negocio son tres:

  

   Generar valor económico.

   Favorecer el crecimiento personal y profesional de nuestro equipo de trabajo.

   Contribuir a mejorar el entorno, mediante acciones que minimicen el impacto ambiental de nuestra actividad.
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PERFIL DE FIL EVEREST S.L.  1.2 Nuestra identidad
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1.3 Gupos de interés

Uno de los puntos claves de la Responsabilidad Social son los grupos de interés, que son aquellos que mantienen algún tipo de vínculo con nues-
tra empresa y que pueden verse afectados por las decisiones estratégicas que se tomen desde Fil Everest S.L.

Buscamos mantener relaciones de confianza con cada uno de ellos para encontrar soluciones a los retos comunes que se nos plantean. La comu-
nicación es clave para fortalecer la relación con ellos y mantener una visión integral de nuestro negocio.

Clientes Equipo Fil Everest

ProveedoresSociedad



8 Memoria de sostenibilidad Fil Everest s.l.

1.4 Materialidad

La materialidad es un análisis que nos va ayudar a identificar los temas más relevantes para nuestros grupos de interés. La materialidad es fun-
damental en la redacción de una memoria de sostenibilidad, en la cual se abordan los impactos económicos, ambientales y sociales más signi-

ficativos de Fil Everest S.L que son las dimensiones de la responsabilidad social.
El estudio de materialidad está basado en la comunicación continúa con nuestros grupos de interés con el objetivo de identificar los temas más 
relevantes, en las 3 dimensiones de la RSC para Fil Everest S.L. y sus grupos de interés.

Inestabilidad-volatilidad 
de precios de las mate-
rias primas.

Expansión en nuevos 
mercados.

Salud y seguridad en el 
trabajo.

Acción social: coopera-
ción, patrocinios, dona-
ciones, actividades 
sociales, etc.

Calidad y seguridad del 
producto.

Energías renovables, 
cambio climático y 
huella de carbono.

Relevancia 
para nuestros 

grupos de 
interés

Relevancia para Fil Everest

Alta

Baja
Baja Alta

Temas 
materiales
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Tras el análisis de materialidad identificamos aquello que es esencial para Fil Everest S.L. y determinamos 
nuestra estrategia de sostenibilidad.

1.5 Equipo Fil everest

El Equipo de Fil Everest S.L. está formado por dos trabajadores, ambos hombres.

50% 50% 50%50% 50% 50%50% 50% 50%

Distribución de la plantilla por edad Distribución de la plantilla por categoría profesional Distribución de la plantilla por antigüedad

30-40 años Directivo intermedio entre 6 y 10 años

Mayores de 50 años Responsable almacén más de 10 años
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El responsable de almacén durante el 2020 ha realizado un nuevo curso de Seguridad en Carretillas Elevadoras.

Cómo medidas destinadas a la conciliación de la vida familiar y laboral, tenemos implantado: 
Teletrabajo
Horario flexible
Jornada intensiva los viernes
Facilidades a nuestro equipo para la concesión de permisos personales justificados,
asuntos propios, bajas paternales, etc.

Indicadores de seguridad y salud:
Índice de incidencia (por mil): 29,69 (Número de accidentes con baja excluido las recaídas y los in itinere por cada mil trabajadores)
Índice de frecuencia (por millón): 14,38 Número total de accidentes 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: 0,44
Duración media: Número promedio de jornadas perdidas por cada accidente con baja, se incluyen los in itinere y las recaídas: 30,28
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Ofrecemos una extensa gama de referencias, así como variedad de acabados y colores. Desarrollamos una amplia gama de productos a medida 
de cada uno de nuestros clientes.

Poliéster Microfibra
Hilo algodón 100% open end y 

ring spun
Poliéster / algodón open end y 

ring spun
Poliéster ring spun y open end

Lino 100% y sus mezclas
Algodones lycra

Hilados antibacterianos

Hilados de fantasía
Poliéster texturizado

Poliéster texturizado brillante
Poliéster texturizado semi-mate

Poliéster paralelo
Hilados de flame

Hilados viscosas open end y ring
Hilados open reprocesados

1.6 Gama de productos

Nos dedicamos a la comercialización y distribución de hilados y gracias a nuestro fuerte posicionamiento en el sector como distribuidor, tenemos 
una red de comercialización muy amplia. Ofrecemos soluciones adaptadas a las necesidades de cada cliente a través de un servicio basado en 

los criterios de eficiencia y calidad.
Nuestro catálogo incluye hilos básicos e hilos especiales con diferentes aplicaciones. Desde una amplia gama de hilados de algodón, pasando por 
los hilados de poliéster, los hilados de lino y sus mezclas; así como diversos tipos de fantasías.

Nuestros productos
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100% proveedores de la materia prima de 
hilados, con certificado OEKO-TEK.

1.7 Cadena de suministros

Disponemos de una amplia red de proveedores para garantizar el correcto desarrollo de nuestra actividad, los cuáles han sabido adaptarse desde 
un punto de vista técnico, competitivo y de calidad, a los requisitos demandados por los clientes.

Nuestros proveedores están clasificados en dos grupos:
Proveedores de productos:  Hilados y embalajes (envases de cartón y film).
Proveedores de servicios y de transporte.

1.8 Compromeidos con nuestros clientes

Queremos que nuestros clientes tengan el mejor servicio, personalizado, rápido, adaptado a sus necesidades y los productos de la más alta cali-
dad.

75,0%

15,0%

7,0% 3,0%

COMUNIDAD
VALENCIANA

CATALUÑA

RESTO DE
ESPAÑA
PORTUGAL

Porcentaje de ventas 2020 por ubicación geográfica Porcentaje de ventas 2020 por sector HOGAR

80,0%

5,0%

5,0%
5,0%

5,0%

HOGAR

MODA

LIMPIEZA

TÉCNICOS

VARIOS
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DATOS DESTACADOS

2.1 Cifras económicas

Velamos por mantener una óptima situación económica, esforzándonos por llevar a cabo una gestión eficiente y responsable de nuestros recursos.
A pesar de las circunstancias económicas negativas sufridas por la pandemia Covid-19, hemos conseguido mantener estable la facturación alre-
dedor de los tres millones y medio de euros, una facturación muy similar a la del 2019.
Nuestros clientes principales son nacionales y en un menor porcentaje clientes portugueses. Durante este 2020 la facturación nacional ha des-
cendido muy poco, y en contrapartida ha subido la venta en Portugal.

Ventas 2019
99,61% Nacional
0,39% Portugal

99,3% 
Nacional

0,67% 
Portugal

877

1.168

882

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

2018

2019

2020

Pedidos anuales

En cuanto a la evolución de los pedidos, ha habi-
do un descenso del 24,5% en el 2020 respecto 

al año anterior, causado por la pandemia del Co-
vid-19.
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2.2 Consumos energéticos

Año Electricidad (kWh)

13.165,2
14.222

2019

2020

0,00861

0,00773

0,00700

0,00750

0,00800

0,00850

0,00900

2019 2020

Ratio consumo de electricidad (kwh/kgs facturados) Ratio consumo de combustible (l/kgs facturados) Ratio del consumo de agua (m3/número de empleados)

Año Año Combustible (l)

1.099,2
950,8

2019

2020

0,00072

0,00052

0,00000

0,00020

0,00040

0,00060

0,00080

2019 2020

Año Agua (m3)

14,4
9,6

2019

2020

7,2

4,8

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

2019 2020

Durante el 2020 han disminuido nuestros tres consumos energéticos; en relación con los datos del año pasado.

Consumo eléctrico:
10,2 %

Consumo de agua:
33,3 %

Consumo de combustible:
28,1 %
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Origen de las emisiones

2.3 Cálculo de la Huella de Carbono

Hemos realizado el cálculo de nuestra huella de carbono durante el 2020, sabemos que tiene gran importancia dicho cálculo, ya que aporta in-
formación sobre la cantidad de Gases Efecto Invernadero que emite a la atmósfera el desarrollo de nuestra actividad. Además, nos va a permitir 

detectar posibilidades de reducción, y poder determinar las medidas de eficiencia energética que podemos implantar.

EMISIONES TOTALES tn CO
2
eq-2020

Alcance 1

6,4 tn CO
2
 eq/miles de pedidos

Alcance 2

Total

62%

Cosumo 
eléctrico

38%

Desde Fil Everest S.L., queremos incrementar nuestra eficiencia ener-
gética y reducir las emisiones que generamos en nuestra actividad. 

Será nuestros próximos objetivos y, a su vez, estaremos cooperando con 
el ODS 13.
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NUESTRA APORTACIÓN A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

Estamos ante una grave crisis ecológica ocasionada principalmente por la escasez de materias primas, de energía, y de espacio ambiental. El 
modo de producción y de consumo actual no tiene en cuenta los límites físicos del planeta. Ante este contexto, las empresas tenemos un papel 

protagonista y por ello queremos integrar en nuestra estrategia los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas. Los ODS son 17 
objetivos con 169 metas y cuyo fin es erradicar la pobreza, promover la prosperidad y el bienestar para todos, proteger el medio ambiente y com-
batir el cambio climático.

Desde Fil Everest S.L. hemos identificado 4 ODS principales con los que podemos contribuir.

Patrocinamos un equipo de fútbol, promoviendo 
un estilo de vida saludable.

Hemos reducido un 33% la ratio del consumo de 
agua durante el 2020.

Vamos a incorporar en nuestro catálogo, hilos bio-
degradables, hilos PLA e hilos reflectantes.

Reutilizamos el papel de nuestras oficinas por am-
bas caras, posteriormente va a la trituradora de 
papel y después nuestro gestor de residuos lo con-
vierte en cartón.

Queremos innovar en nuestros productos, con 
el objetivo de satisfacer las necesidades del 
mercado, reducir el impacto ambiental y com-
batir el cambio climático.
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3-Iluminación LED1-Paneles térmicos sobre las pa-
redes exteriores de la nave

2-Doble ventana en todas nues-
tras instalaciones

Eficiencia energética

Somos conscientes de que la eficiencia energética es fundamental para conseguir un mundo sostenible. Para contribuir en la consecución de esta 
meta, hemos realizado tres acciones:

1-Aislar nuestras instalaciones con paneles térmicos, nos permite utilizar menos energía de calefacción y refrigeración para lograr y mantener una 
temperatura correcta.

2-Las ventanas tienen doble aislante, otra acción más para reducir el consumo energético.

3-La instalación de iluminación LED, reduce la cantidad de energía requerida para alcanzar el mismo nivel de iluminación en comparación con el 
uso de bombillas incandescentes tradicionales.

1 2

3
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3.1 Certificados sostenibles

El 100 % de los proveedores de Fil Everest S.L. tiene la certificación OEKO-TEX MADE IN GREEN

Es uno de los certificados más completos de OEKO-Tex, que otorga AITEX a aquellas empresas que garantizan que sus productos han sido fabrica-
dos con la ausencia de sustancias nocivas y que en el proceso de producción se ha respetado el medio ambiente y los derechos universales de los 
trabajadores, según los criterios de la Organización Internacional del Trabajo.
Son exigentes y elevados los requisitos por los cuales tienen que pasar la empresa para conseguir este sello de carácter internacional.

El 100% de nuestras referencias tiene la certificación OEKO-TEX STANDARD 100 La norma OEKO-TEX Standard 100 verifica que nuestros hilos 
no contienen sustancias nocivas para la salud. Es un sistema de ensayos y certificación unificado a escala mundial para productos textiles. Los 

análisis tienen en cuenta un listado de más de 300 sustancias que pueden ser nocivas para la salud y/o dañar nuestro entorno. Se tienen que es-
tudiar las fichas de seguridad de todos los proveedores y en base a los resultados se determina el análisis que procede realizar.

Ausencia de 
sustancias nocivas

Respeto
al medio ambiente

Respeto
a los derechos humanos
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3.1 Residuos

Segregamos el papel, plástico, basura orgánica, elementos electrónicos, eléctricos, tóners, etc.
El papel de nuestras oficinas se reutiliza por ambas caras y posteriormente va a la trituradora de papel. Después el papel triturado de nuestras 

oficinas, nuestro gestor de residuos lo convierte en cartón. Con este proceso se ha efectuado un total reciclado de este residuo.

Reducir, Reutilizar y Reciclar
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3.1 Fil Everest con el deporte

Existe una relación directa entre la práctica del deporte y la salud. La práctica física promueve estilos de vida saludables en los niños y jóvenes, 
ayudándoles a estar activos. Aborda el problema de la inactividad física, la cual está asociada con enfermedades no transmisibles como son en-

fermedades cardiovasculares, presión arterial alta, diabetes, entre otras. El deporte puede ayudar a los estudiantes a desarrollar o mejorar ciertas 
habilidades como la concentración, la socialización y el liderazgo. Además, por medio de la práctica deportiva se pueden fortalecer algunas com-
petencias psicomotrices, las cuales pueden influir positivamente en el desarrollo mental y físico de los estudiantes.

El deporte es una de las principales herramientas de inclusión, sociabilización, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género y re-
ducción de las desigualdades.
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