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1. LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO
SOSTENIBLE
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En septiembre de 2015, se aprobó por parte de la Asamblea General de Naciones Unidas, la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible y con ella, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), una llamada mundial para adoptar medidas que logren
acabar con los grandes problemas del planeta; poner fin a la pobreza y a la desigualdad, alcanzar la igualdad de género
y el acceso para todos a un trabajo digno, facilitar el acceso a servicios de salud y a una educación adecuada, proteger
el medioambiente y garantizar que todas las personas disfruten de paz y prosperidad.
Los ODS son el nuevo marco principal de contribución al desarrollo sostenible, compuesto por 17 Objetivos y 169 metas que
deben cumplirse antes de 2030, y está dirigida a todos los actores del planeta; los gobiernos, las empresas y la sociedad civil
han sido llamados a la acción para contribuir a estas metas globales. En este nuevo marco, las empresas juegan por primera
vez un papel protagonista.
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Los ODS proporcionan a las empresas un marco universal y coherente para guiar sus contribuciones al desarrollo sostenible.
El Pacto Mundial es la iniciativa que posee el mandato de Naciones Unidas para trasladar los ODS al sector privado. Los ODS
se interrelacionan con los 10 Principios del Pacto Mundial, ambos son marcos transversales en temáticas y en el fin que
persiguen.
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2.COMPROMISO GENERAL
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ITASA es una empresa dedicada al diseño, desarrollo y fabricación de soportes siliconados.
Nace en 1974 y se instala en Andoain, en el valle guipuzcoano del Oria. A lo largo de este tiempo la compañía ha
desarrollado una amplia gama de productos dentro de los papeles siliconados que se utilizan como
transferidor de adhesivos a otros materiales que pueden ser textiles, plásticos, papel, espumas y otros, quedando
después como protector de este adhesivo durante su proceso de manipulación, almacenaje y comercialización
hasta su uso final.
La gama de productos de ITASA se dirige a distintos mercados tales como:
Cintas autoadhesivas, Artes gráficas, Etiquetas, Composites, Industria, Higiene, Envíos, Médico, Otros usos.
ITASA tiene implantados y certificados los siguientes sistemas de gestión: de Calidad ISO 9001, de Medio
ambiente ISO 14001, de Energía ISO 50001,ISO 45001 de Seguridad y Salud (y de Cadena de Custodia FSC y PEFC.
ITASA está fuertemente comprometida con la Agenda 2030 y con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de Naciones Unida, particularmente con aquellos relacionados con las actividades principales de la
Organización.
El cumplimiento de los ODS está además relacionado con la implementación de los diez principios del Pacto
Mundial en el sector empresarial, ya que ambos marcos son transversales en el fin que persiguen: construir sociedades y
mercados más sostenibles.
Nuestro compromiso se extiende a todos los grupos de interés y a lo largo de nuestra cadena de valor.
En el presente informe se recogen aquellos ODS vinculados a nuestra estrategia y actividad.
Para desplegar este compromiso, ITASA ha enfocado su plan de acción a ello, actuando de la siguiente forma:
a.

Formarse en los Objetivos de Desarrollo Sostenible y en forma de poder concretar el desarrollo de su
actividad para contribuir a su consecución.

b.

Identificar de forma interna los ODS´s a los que contribuye mediante el desarrollo de su actividad.

ITASA se ha centrado en CUATRO áreas prioritarias de sostenibilidad, respaldadas por objetivos cuantificables y basadas en
una comprensión detallada de cada cuestión. Creemos en el intercambio de buenas prácticas y buscamos las soluciones
más avanzadas para clientes, proveedores y, por extensión, para todos nuestros públicos de interés.

Cambio Climático

Bosques Sostenibles
(FSC, PEFC, etc.)

Uso de recursos e impacto ambiental
(Agua, Residuos, etc.)

Personas
(Seguridad, Comunidad inclusiva, etc.)

Del análisis de la contribución de la actividad de ITASA, se han seleccionado 4 ODS´s prioritarios y 5 ODS´s secundarios
para enfocar y medir la consecución de los ODS´s. No obstante, la actividad de la Asociación impacta en catorce de los
diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible.
ODS PRIORITARIOS

ODS SECUNDARIOS

Para medir su aportación, la Asociación ha correlacionado sus líneas y retos estratégicos, así como sus acciones con los
ODS. De esta forma, los indicadores del Plan Estratégico sirven para su aportación al logro de los ODS´s.
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3.ODS ALINEADOS CON EL NÚCLEO
DE NEGOCIO DE LA
ORGANIZACIÓN
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INDICADORES PARA MEDIR LA CONTRIBUCIÓN A LOS ODS´s
Cada acción del Plan Estratégico tiene definida su relación con los ODS. Estas tienen especificados sus indicadores por lo
que estos también servirán para medir la contribución de las acciones de ITASA.
Se considerará que siempre que los objetivos sean alcanzados o superados, el trabajo de ITASA contribuirá de forma
positiva a que se alcancen los ODS´s concernidos.

Informe sobre ODS-abril 2021

Página 9 /15

El Objetivo 4 pretende garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje
permanente para todas las personas.
La Meta 4.a pretender construir y adecuar entornos de aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y eficaces, considerando los
entornos de aprendizaje a lo largo de toda la vida.

¿Como contribuye ITASA al ODS4?
Formando al personal de ITASA en Sostenibilidad y ODS (Objetivos de desarrollo sostenible):
Medioambiente (Energía, Agua, Residuos, etc.), Seguridad y Salud, Igualdad, Compras Sostenibles Responsables, Código de Conducta,
etc.

INDICADORES para medir su contribución

DATOS 2018

DATOS 2019

DATOS 2020

Formación en Seguridad y Salud Laboral (Horas)

154

177

378

Formación en Medio ambiente (Horas)

183

221

200

Formación en Igualdad (Horas Formación)

0

0

40

Formación en ODS (Horas)

0

0

34

514

731

945

TOTAL (Horas)

El Objetivo 6 pretende garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todas las personas.
La Meta 6.3 pretende mejorar la calidad del agua, reduciendo la contaminación.

¿Como contribuye ITASA al ODS6?
Reduciendo la carga contaminante de los efluentes de vertido y por consiguiente, mejorando la calidad del agua.
INDICADORES para medir su contribución

DATOS 2018

DATOS 2019

DATOS 2020

DQO(mg/l O2)

69

130

99

DBO (mg/l O2)

40

42

30

SS (mg/l O2)

10

10

12

Con fecha de 24 de Junio se realiza la conexión a la Nueva Red de Saneamiento de Sorabilla, eliminando el vertido a Rio.
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El Objetivo 7 pretende garantizar el acceso a las personas a energía asequible, aumentar el uso de energías renovables y
fomentar la eficiencia energética.
La Meta 7.3 pretende Duplicar la tasa de eficiencia energética.

¿Como contribuye ITASA al ODS7?
Teniendo implantado y certificado un sistema de gestión de energía (ISO 50001) que permite llevar a cabo un seguimiento detallado de
todos los consumos e identificar las áreas de mejora para optimizar los procesos productivos.

INDICADORES para medir su contribución

DATOS 2018

DATOS 2019

DATOS 2020

Consumo de Gas Natural Total(kwh/m²)

0,0085

0,0083

0,0084

Consumo de Electricidad Total(kwh/m²)

0,0343

0,0338

0,0344

El Objetivo 8 pretende promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el
trabajo decente para todas las personas.
La Meta 8.2 pretende mejorar la Productividad económica mediante la diversificación, modernización tecnológica e innovación.
La Meta 8.3 pretende promover la creación de puestos de trabajo decente, emprendimiento, creatividad y la innovación.
La Meta 8.4 pretende mejorar la productividad y el consumo eficiente de los recursos y desvincular el crecimiento económico de
la degradación del medio ambiente.
La Meta 8.8 pretende proteger los derechos laborales y promover entornos de trabajo seguros y sin riesgo.
,
¿Como contribuye ITASA al ODS8?
Mediante un Plan Estratégico Comercial con la involucración del equipo Directivo, una gestión en Planta (Workshop), contrato de
estudiantes en Prácticas, aumento de incorporaciones, Proyectos de Mejora continua, Optimización de los tiempos y Aprovechamiento
de los recursos.
Teniendo implantado y certificado un sistema de gestión de Seguridad de Salud Laboral (ISO 45001) que permite llevar a cabo una
verificación de identificación de peligros para que le ayuda a evaluar los riesgos potenciales.
INDICADORES para medir su contribución

DATOS 2018

DATOS 2019

DATOS 2020

83,6M

84M

83,9M

Eficacia de las Siliconadoras (%)

+7

+2

+0,7

Nuevas incorporaciones(nº)

10

13

16

Contratos Estudiantes en Prácticas

0

0

1

Número de accidentes

8

6

0

Facturación (€)
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El Objetivo 10 pretende reducir la desigualdad en los países y entre ellos.
La Meta 10.2 pretende potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas.
¿Como contribuye ITASA al ODS10?
Mediante acuerdos con empresas/entidades que tienen programas de apoyo para la inclusión social a todos los niveles.
A finales de 2020 se firma un convenio con CRUZ ROJA para la inclusión de estas personas.

INDICADORES para medir su contribución
Personas contratadas (Nº)

DATOS 2019

DATOS 2020

0

1

El Objetivo12 pretende garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles.
La Meta 12.2 pretende lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales.
La Meta 12.5 pretende reducir considerablemente la generación de residuos, mediante la prevención, la reducción, el reciclado
y la reutilización.
La Meta 12.6 pretende adoptar practicas sostenibles en organizaciones y hacer pública la información sobre sostenibilidad.
¿Como contribuye ITASA al ODS12?
Mediante las compras y consumo Sostenibles, mediante la reducción, reciclado y reutilización de los residuos hasta alcanzar el Residuo
CERO enviado a vertedero.
Mediante la identificación de indicadores para ODS.
INDICADORES para medir su contribución

2019 vs 2018

2020 vs 2019

0,07%

25,10%

7%

-8,62%

Gestión Residuo No peligroso (%)

-46,88%

-6,26%

Gestión Residuo Peligroso (%)

22,55%

-4,15%

Consumo papel FSC-PEFC (%)
Consumo de embalaje (%)
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El Objetivo13 pretende adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.
La Meta 13.2 pretende adoptar medidas relativas al cambio climático (mitigación y adaptación).
¿Como contribuye ITASA al ODS13?
Mediante el cálculo de la huella de carbono y tomando medidas para reducir sus emisiones de gases efecto invernadero, invirtiendo y
promoviendo tecnologías menos intensivas.
Diseño de Herramienta personalizada para ITASA.

INDICADORES para medir su contribución

DATOS 2019

DATOS 2020

2020vs2019

4255,469

3938,830

-7%

kg CO2e / m2 vendido

0,702

0,626

-11%

kg CO2e / m2 fabricado

0,689

0,638

-7%

tCO2e / M € facturado

El Objetivo15 pretende gestionar sosteniblemente el ecosistema terrestre y la biodiversidad.
La Meta 15.1 pretende conservar, restablecer y usar de manera sostenible los ecosistemas terrestres y los ecosistemas interiores de
agua dulce y sus servicios, en particular los bosques, los humedales y las zonas áridas.
¿Como contribuye ITASA al ODS15?
Mediante la implantación y certificación de sistema de gestión de Cadena de custodia (FSC, PEFC).
INDICADORES para medir su contribución
Certificaciones (nº)

DATOS 2019

DATOS 2020

1

3

El Objetivo17 pretende fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible
La Meta
17.16 pretende
¿Como
contribuye
ITASA alparticipar
ODS17? en alianzas entre múltiples interesados a fin de apoyar el logro de ODS´s.
Mediante la realización de alianzas estratégicas.

INDICADORES para medir su contribución
Alianzas(nº)
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4.BUENAS PRÁCTICAS Y
COMPROMISOS EN ODS DE LA
ORGANIZACIÓN
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El objetivo de la compañía es garantizar que internamente se cumple con la normativa que rige su actividad, pero
también con aquellas leyes relacionadas con cada una de sus unidades de negocio. De esta forma, además del
seguimiento propio que realiza, ITASA también recurre a terceros que avalen este cumplimiento.
ECOVADIS, prestigioso organismo internacional independiente, anualmente evalúa el correcto cumplimiento de la
normativa en ámbitos como el laboral (seguridad y salud, higiene, etc.), social (accesibilidad, igualdad de género, etc.) y
medioambiental. Una conducta empresarial ética promovida desde los niveles más altos del negocio y fomentada a
través de toda la organización. una evaluación anual a través de expertos externos que tienen en cuenta 190 categorías
de compras y 21 indicadores de RSE, con el objetivo de mejorar las prácticas ambientales y sociales de las empresas
aprovechando la influencia de la cadena de suministro global.
Entre las operaciones de la compañía sometidas a estas auditorías internas caben destacar las relacionadas con el
respeto, la no discriminación, evitar el trabajo forzoso, el cumplimiento de las prácticas de adquisición, la libertad de
asociación y representación colectiva o el comportamiento ético. También tienen en cuenta la Gobernanza y los
Derechos Humanos, para que se cumplan las regulaciones y directrices que rigen este ámbito, así como su Código de
Conducta Empresarial y Políticas Corporativas y de respeto de los Derechos Humanos (que tienen en cuenta aspectos
como la esclavitud).
Asimismo, la compañía también realizará auditorías internas a sus proveedores, de los que espera los mismos estándares
de conducta sostenible. En ellas tendrá en cuenta aspectos como la calidad, seguridad e higiene, continuidad del
negocio, producción, mejora continua, servicio y soporte técnico y medioambiente y desarrollo sostenible. Estas auditorías
in situ aumentarán la competencia y el compromiso de su base de proveedores y mejorarán la comprensión mutua sobre
cuáles son los requisitos clave que se deben cumplir.
Olivier Lavaud, vicepresidente &Director General de ITASA, asegura que “en ITASA nos esforzamos día a día para lograr los
estándares más altos de gobernanza corporativa y conducta comercial ética. Un compromiso que llega a todos los
rincones de nuestra compañía, a lo largo de todas nuestras operaciones y de la cadena de suministro. Esta transparencia
es vital para cumplir con nuestros compromisos sociales, laborales y medioambientales, que se rigen por nuestros principios
de sostenibilidad”.
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