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1. Introducción 

Este documento es el estado de información no financiera de SIMON HOLDING SL y sociedades 

dependientes (en adelante SIMON) que se realiza en conformidad y cumplimiento a la Ley 

11/2018, de 28 de diciembre, por la que se modifica el Código de Comercio, el texto refundido 

de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, 

y la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, en materia de información no financiera 

y diversidad.  

El estado de información no financiera consolidado se ha preparado de acuerdo con los 

contenidos recogidos en la normativa mercantil vigente y forma parte integrante del Informe de 

Gestión Consolidado de SIMON del ejercicio 2021. 

SIMON cumple con la obligación de elaborar el estado de información no financiera consolidado, 

emitiendo un informe separado correspondiente al mismo ejercicio, en el que se indica de 

manera expresa que dicha información forma parte del informe de gestión, incluyendo la 

información que se exige y se somete a los mismos criterios de aprobación, depósito y publicación 

que el informe de gestión. 

2. Objetivo  

El objetivo de este documento es dar cumplimiento a la Ley 11/2018, de 28 de diciembre, por la 

que se modifica el Código de Comercio, el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital 

aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y la Ley 22/2015, de 20 de julio, 

de Auditoría de Cuentas, en materia de información no financiera y diversidad, concretamente a 

su artículo primero y punto 6. Y en este sentido, contiene información suficiente y necesaria para 

comprender la evolución, los resultados y la situación de SIMON, y el impacto de su actividad 

respecto, al menos, a cuestiones medioambientales y sociales, al respeto de los derechos 

humanos y a la lucha contra la corrupción y el soborno, así como relativas al personal, incluidas 

las medidas que, en su caso, se hayan adoptado para favorecer el principio de igualdad de trato 

y de oportunidades entre mujeres y hombres, la no discriminación e inclusión de las personas con 

discapacidad y la accesibilidad universal. 

Los datos del estado de información no financiera consolidado recogidos en este documento 

hacen referencia al periodo de enero a diciembre del año 2021. 

Además, la elaboración del presente estado de información no financiera tiene en cuenta las 

recomendaciones de iniciativas internacionales de reconocido prestigio en materia de 

responsabilidad social tales como: 

• Estándares y directrices de Global Reporting Initiative (GRI) para la elaboración de 

memorias de sostenibilidad. 

• Análisis sectorial realizado a partir del estudio de estados de información no 

financiera, memorias de responsabilidad social y memorias de sostenibilidad de 

empresas del sector. 

• The Sustainability Yearbook 2021. RobecoSAM. 

• Asuntos relevantes identificados a través de un análisis de prensa nacional e 

internacional. 
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3. Contexto de la organización 

3.1. Modelo de negocio 

 

▪ Entorno empresarial y mercados en los que opera 

SIMON es una empresa dedicada a: 

• La fabricación y comercialización de material eléctrico y protección.  

• Electrónica, tele gestión y telemedida de consumos punto a punto. 

• Seguridad (control de accesos, video vigilancia, anti-intrusión, alarmas técnicas). 

• Sistemas de conexión de voz, datos y multimedia para puestos de trabajo. 

• Canalizaciones. 

• Recarga de vehículo eléctrico. 

• Fabricación y montaje de iluminación interior para entornos profesionales basada en 

tecnología Led. 

• Fabricación y montaje de aparatos para iluminación, destinados a uso industrial, 

comercial y público. 

Con más de 3.600 trabajadores en todo el mundo y más de 100 años de experiencia, en 2021 

SIMON tiene presencia en 17 países de todo el mundo ofreciendo servicio a más de 5.000 clientes 

del ámbito público y privado Adicionalmente SIMON tiene participaciones en una sociedad en El 

Salvador, sin apenas actividad. 

 

Ilustración 1.- Ubicaciones Grupo SIMON a nivel mundial. 

La sede principal de SIMON se sitúa en Barcelona. En esta sede está la Dirección General, los 

departamentos de Servicios Corporativos (Administración y Finanzas, Legal, IT, Recursos 

Humanos…), Marketing Corporativo y Simon Tech (antes, departamento de Investigación y 

Desarrollo) entre otros.  
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En España, el Grupo dispone también de varias delegaciones comerciales y centros productivos, 

siendo el principal el de Olot (Girona) y logísticos.  

El Importe neto de la cifra de negocios de SIMON durante 2021 (ventas y prestaciones de 

servicios) fue de 308,8 M€, un 22.8% más que en el 2020 (251.3 M€).  

 

 

▪ Organización y Estructura 

El organigrama de las sociedades y los mercados en los que opera y el mapa de procesos de 

SIMON son:  

 

Ilustración 2.- Organigrama de SIMON. 
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Ilustración 3.- Mapa de procesos de la Organización. 

 

▪ Objetivos y estrategias 

El Grupo SIMON quiere ser líder tecnológico y en el diseño de las líneas de producto en las que 

opera. 

Como prueba de esta vocación de liderazgo tecnológico, SIMON fue uno de los primeros grupos 

multinacionales en lanzar en el mercado una gama de interruptores y enchufes conectivos en el 

año 2016, para celebrar el centenario de su fundación. 

El Grupo sigue apostando de manera pronunciada en la Investigación y Desarrollo para 

complementar las gamas de productos existentes y satisfacer las exigencias experienciales del 

usuario final. 

En 2021 SIMON ha seguido con su estrategia de desarrollo de nuevos productos y consolidando 

su presencia en los mercados donde actualmente opera. 

 

▪ Principales factores y tendencias que pueden afectar a su futura evolución 

En líneas generales, SIMON está expuesto a los riesgos macroeconómicos que puedan afectar a 

cualquiera de los países o áreas geográficas en las cuales opera. 

De todas formas, la presencia en varias áreas geográficas permite al Grupo SIMON diversificar 

dicho riesgo macroeconómico. 

En 2021 la situación macroeconómica global ha estado marcada por la gestión de pandemia de 

la COVID-19 y la fuerte inflación de materias primas. 
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Durante la primera mitad de 2021, las ventas y los resultados del Grupo han sido buenos debido 

a un fuerte aumento de la demanda relacionada con el fin de los confinamientos y una demanada 

bloqueada por la COVID. Durante la segunda mitad del 2021, la demanda ha seguido siendo 

relativamente alta pero hemos notado el impacto de una fuerte subida del transporte y la 

materias primas. Este último impacto negativo ha sido compensado parcialmente con una subida 

de precios que el mercado ha aceptado con cierta dificultad. 

La gestión del fin de la pandemia y la gestión de la alta inflación a nivel mundial son dos retos 

relevantes para la gestión del 2022 

Además, SIMON, ha llevado a cabo una inversión de 15M€ millones en su fábrica de Olot para 

optimizar sus procesos de fabricación, dotándola de la tecnología más avanzada para incrementar 

su eficiencia y alcanzar una gran capacidad de customización. Se trata de una de las inversiones 

estratégicas más importantes de Simon en los últimos años, no sólo dando respuesta a la 

innovación permanente de sus productos sino que también se traducirá en una nueva manera de 

enfocar la optimización de sus procesos de fabricación. 

Esta inversión se une a otros dos importantes proyectos en los que Simon ha continuado 

trabajando a pesar de la coyuntura global provocada por la pandemia, y que son un claro reflejo 

de su visión de futuro. 

La gestión del fin de la pandemia y de la alta inflación a nivel mundial son dos retos relevantes 

para la gestión del 2022. 

3.2. Políticas  

SIMON es socialmente responsable y por ello integra en su gobierno corporativo de forma global 

y transversal estrategias de sostenibilidad, éticas, sociales y de contribución al desarrollo 

sostenible. Es por ello, que cuenta con un Código Ético redactado a partir de los valores y los 

pilares culturales de la compañía y que inspira tanto las políticas como los procedimientos y 

comportamientos de todas las personas que trabajan en la organización o en su nombre. 

El Código Ético es una referencia fundamental en términos de ética, responsabilidad social y 

ambiental, así como en términos de cumplimiento financiero y legal. Su objetivo es construir una 

base compartida formada por la confianza y eficiencia para una conducta ética y prácticas 

empresariales responsables. Ayuda a la compañía a tomar las decisiones correctas, a ser 

responsables y actuar de manera transparente.  

Los compromisos incluidos en este documento son: 

o Compromiso interno: incluye el respeto a las personas, seguridad y salud en el trabajo, 

conflicto de intereses, fraude y corrupción, compromiso con los socios comerciales, 

tratamiento de la información y del conocimiento interno, utilización de la propiedad de 

la compañía, comunicación electrónica e imagen y reputación corporativa. 

o Compromiso con los clientes: innovación y el desarrollo tecnológico, productos y 

servicios de alta calidad. 

o Compromiso con los accionistas y stakeholders: política de protección de datos y 

transparencia. 

o Compromiso con la sociedad: respeto al medio ambiente. 

o Compromisos de cumplimiento: comunicación y divulgación del Código Ético, 

mecanismos de cumplimiento, denuncia y presentación de informes del Código Ético. 
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Hay a disposición de los empleados un canal de comunicación corporativa en caso de que detecte 

o sospeche que se está incumpliendo el Código ético: compliance@simonelectric.com.  

SIMON dispone de una política integrada de Calidad, PEFC, Seguridad & Salud, Medio Ambiente 

y Eficiencia energética, creada durante el mayo del 2020, que aplica a todas las empresas del 

grupo. Las empresas del grupo Simon S.A y Simon Lighting, están certificadas en la norma ISO 

14001 de gestión ambiental, ISO 50001 de gestión energética, ISO 45001 de gestión seguridad y 

salud en el trabajo e ISO 9001 de gestión de la calidad. En esta última certificación se incluye 

además a Simon Tech S.L.U. 

 

Además, la organización dispone también de una serie de políticas que demuestran el 

compromiso de la organización en diversos ámbitos. Entre ellas, destacan: 

• Protocolo de prevención de acoso sexual y/o por razón de sexo, mediante el cual SIMON 

se compromete a promover condiciones de trabajo que eviten el acoso sexual y el acoso 

por razón de sexo. Durante el desarrollo de este informe, este protocolo se encuentra en 

fase de actualización de su contenido y forma. 

• Política de Flexiworking. Esta nueva política aprobada en 2020 se implementa con el 

propósito de fomentar medidas de flexibilidad en el trabajo y favorecer la conciliación 

entre la vida familiar y profesional. Gracias a ella se pretende fomentar la satisfacción y 

el compromiso de la plantilla, garantizando la consecución de los objetivos de negocio. 

• Política de formación de idiomas. Se aprueba esta política en 2020 en SIMON España, ya 

que, debido a la internacionalización de la compañía, SIMON apuesta por ofrecer 

formación en inglés a todo el personal de España. Esta política recoge, además, la 

normativa sobre la formación en otros idiomas. 

• Política de protección de datos personales. Para establecer las medidas básicas que 

garanticen de manera eficiente los niveles de seguridad y privacidad para el tratamiento 

y Protección de Datos  

• Política contable. Esta tiene por objetivo asegurar la veracidad, precisión y 

homogeneidad de la información contable. Esta política ha sido actualizada durante 

2021, modificando el reconocimiento de ingresos y de activos financieros. 

• Política de uso de licencias de software. Para conocer y regularizar las directrices 

corporativas relativas al buen uso de las licencias de cualquier tipo de software dentro 

de SIMON. 

• Política de servicios de renting de vehículos. Da a conocer la guía básica a seguir referente 

a la contratación de un vehículo de empresa.  

• Política de gastos del empleado. Esta política busca establecer los criterios y directrices 

aplicables a los gastos de personal.  

• Política ética & compliance, aprobada en junio de 2020, que define las responsabilidades 

y funciones de las personas responsables de difundir el Código Ético y establecer los 

canales internos correspondientes. gracias a ella, SIMON se asegura de que el contenido 

del Código Ético sea divulgado y conocido entre todo el personal del grupo. 

 

3.3. Resultado de las políticas 

mailto:compliance@simonelectric.com
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La organización somete todos los años sus prácticas de gestión en materias de calidad, seguridad 

y salud en el trabajo y medio ambiente y eficiencia energética a auditorías por tercera parte 

independiente.  

En base a estas auditorías, SIMON cuenta y renueva anualmente sus certificaciones ISO 9001 de 

gestión de calidad, ISO 14001 de gestión ambiental, ISO 50001 de gestión energética e ISO 45001 

de gestión seguridad y salud en el trabajo. 

SIMON dispone también de un cuadro de mando de indicadores para el sistema de gestión de 

calidad y de gestión ambiental, gestión de eficiencia energética y gestión de la seguridad y salud 

en el trabajo. 

Cabe resaltar que SIMON S.A., desde junio de 2014 dispone del sistema de certificación forestal 

más implantado a nivel internacional, un sistema de cadena de custodia de productos forestales 

conforme con lo establecido en el documento PEFC ST 2002:2013 - Cadena de Custodia de los 

Productos Forestales, de fecha 24 de mayo de 2013 y en el Sistema Español de Certificación 

Forestal (PEFC España).  

Mediante este sistema implantado, SIMON S.A. trabaja a lo largo de toda la cadena de suministro 

para promover las buenas prácticas en el bosque y asegurar que los productos forestales se 

producen respetando las normas ambientales, sociales y éticas más estrictas. 

Durante el año 2021 los resultados de las políticas corporativas que quedan descritos a lo largo 

de este documento confirman que no se han manifestado riesgos relevantes para las personas ni 

para el negocio. 

3.4. Riesgos. Procedimiento de Diligencia Debida 

SIMON dispone de un sistema de gestión de calidad, dentro del cual realiza un análisis de riesgos 

asociado a cada proceso de la organización. El resultado del análisis de riesgos queda reflejado 

en la matriz de riesgos y oportunidades de los procesos. En esta matriz se identifican riesgos por 

cada uno de los siguientes procesos: 

 

• Procesos estratégicos. Riesgos relacionados con la planificación estratégica y con SPDS 

(I+D+i), que incluye diseño, proyectos y marketing. 

• Procesos operativos. Riesgos relacionados con la gestión comercial, gestión de pedidos, 

diseños especiales, planificación del aprovisionamiento, producción, expedición y 

gestión de incidencias. 

• Procesos de soporte. Riesgos relacionados con la gestión de recursos humanos, IT, 

compras, gestión de almacenes, gestión de calidad y laboratorio. 

Todo esto se refuerza poniendo en conocimiento de cualquier riesgo para el cumplimiento a la 

Dirección de SIMON, para su análisis y toma de medidas preventivas y de control. 

Además, se dispone de normativas y políticas dentro de este ámbito como el Código de Conducta, 

formaciones, políticas de anticorrupción y sobornos, y en general un marco normativo y una base 

legal importante. 

  



 

 

Estado de información no financiera 2021 

Página 10 de 31 

 

            

4. Cuestiones medioambientales 

4.1. Global Medioambiente 

▪ Principio de precaución ambiental 

El principio de precaución ambiental en SIMON es articulado a través del mantenimiento del 

sistema de gestión ambiental ISO 14001, de la nueva certificación conseguida en octubre de 2020 

del sistema de gestión de eficiencia energética conforme a la norma ISO 50001 y del despliegue 

del compromiso con el medioambiente de su Código Ético. 

Adicionalmente, SIMON incluye en su Código Ético un compromiso con el medioambiente, tal y 

como sigue: “Nos preocupa el medioambiente, fuera y dentro del trabajo. Por eso identificamos 

el impacto ambiental que producimos y nos comprometemos a reducirlo en la medida de lo 

posible.” 

Además, evalúa los riesgos laborales de cada una de sus líneas de negocio y actividades. Los 

efectos de estos riesgos para la salud quedan registrados anualmente en sus evaluaciones de 

riesgos y en su memoria anual de la actividad preventiva. 

Dado que SIMON considera que los impactos ambientales de sus líneas de negocio no son 

significativos, no posee provisiones ni garantías para hacer frente la posible materialización de 

riesgos ambientales. En caso de algún siniestro que se pudiera calificar como medioambiental, la 

póliza de Responsabilidad Civil de SIMON cubre los daños que se ocasionen a terceros. 

Sumado a lo anterior, SIMON dispone de un responsable del sistema de gestión ambiental, de un 

responsable de mantenimiento y un responsable de gestión de residuos. 

El total de los recursos destinados a la prevención de riesgos ambientales durante 2021 ha sido 

de 135.509,28 un 12,5% más que en el año 2020 (118.469,50€,). 

▪ Identificación de aspectos ambientales 

SIMON realiza la identificación de sus aspectos ambientales y de sus impactos asociados a su 

operación y prestación de servicios para las empresas del grupo Simon S.A y Simon Lighting 

derivada de su actividad productiva. La metodología utilizada queda descrita en su procedimiento 

de identificación y valoración de aspectos ambientales (PA-01). Los principales aspectos 

ambientales identificados son: 

 

Ilustración 4.- Identificación de aspectos ambientales. 
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▪ Objetivos medioambientales 

En su compromiso con el medioambiente, anualmente SIMON se plantea una serie de objetivos 

a cumplir en la materia, en 2021 se definieron los siguientes objetivos ambientales para la 

organización: 

• Reducción de residuos (kg por unidad producida) estableciendo como meta:  

- Reducir en un 5% el volumen anual de residuos de plástico por unidad fabricada 

respecto a 2020 (IAG: kg/piezas).       

• Reducir los consumos respecto al cierre del año anterior teniendo en cuenta las horas de 

producción estableciendo como metas: 

- Reducir en un 5% el consumo de agua acorde a las horas de producción respecto 

a 2020(IAG: m3/horas producción) 

- Sensibilizar al personal en el marco de la gestión energético medioambiental. 

- Reducir en un 2% el consumo de energía acorde a las horas de producción 

• Mantener el sistema de gestión ambiental en el centro productivo de Martorelles con la 

incorporación de nuevas líneas productivas 

Los tres objetivos en conjunto con las metas que han dispuesto para el año 2021 se han cumplido 

a cabalidad. 

 

4.2.   Contaminación 

Durante 2021, SIMON estableció medidas para reducir las emisiones de carbono a la atmósfera 

tales como el alta de 27 vehículos de renting híbridos. 

Al no ser considerados como aspectos ambientales significativos no se han realizado mediciones 

ambientales ni medidas para prevenir, reducir o reparar la contaminación por ruido y 

contaminación lumínica. En cualquier caso, SIMON cumple con las Ordenanzas Municipales de 

las localidades en las que se ubican los centros de trabajo en cuanto a ruido y contaminación 

lumínica.  

Durante 2021 no se han recibido quejas ni denuncias asociadas a dichos aspectos.  

 

4.3. Economía circular y prevención y gestión de residuos 

▪ Gestión de Residuos 

La actividad de SIMON genera residuos del tipo papel y cartón, vidrio, plástico, madera, tóner, 

RAEEs, pilas y acumuladores, fluorescentes, elementos metálicos, banales, envases 

contaminados, restos de pintura, disolventes, absorbentes y trapos contaminados, aceite mineral 

y aerosoles.  

En base a la identificación anterior, la fábrica de Martorelles, está dada de alta como pequeño 

productor de residuos peligrosos. La organización, para este centro, tiene contratos con gestores 
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autorizados para la correcta recogida y gestión, tanto para residuos peligrosos como no 

peligrosos. 

Siguiendo la acción anterior, en 2021 hemos identificado los tipos de residuos que se generan en 

el centro productivo de Simon Olot, trabajando con gestores autorizados tanto para residuos 

peligrosos y no peligrosos, con la finalidad de dar seguimiento y control durante 2022 para poder 

establecer objetivos ambientales sobre este centro productivo 

En cuanto al desperdicio de alimentos, SIMON no dispone de acciones para combatirlos, ya que 

no hay ningún proceso de aprovisionamiento y consumo de alimentos perecederos en los que se 

puedan generar desperdicios. No es un hecho relevante ni de impacto significativo ni para la 

organización, ni de influencia en las valoraciones y decisiones de los grupos de interés. 

Los residuos informáticos procedentes de todos nuestros centros productivos y oficinas se 

gestionan a través del gestor de residuos autorizado Electrorecycling. 

 

▪ Reciclaje 

SIMON establece el reciclaje y la reutilización de alguno de los residuos generados como acciones 

para el fomento de la economía circular realizadas en 2021: 

- Reutilización de embalajes. Gracias a esta medida se disminuye la compra de cajas, y la 

necesidad de gestionar las cajas como residuos de papel y cartón. 

- Reciclaje de RAEEs de SIMON SA en la fábrica de Riudellots por parte de una empresa 

especializada externa. Esta empresa separa las partes plásticas de las partes metálicas 

y las pone en el mercado como subproductos. Se ha ampliado el material devuelto por 

los clientes a través del Servicio Post Venta y con todos los equipos informáticos de IT. 

- Reciclaje de chatarra metálica de SIMON S.A. en la fábrica de Olot. Todos los residuos 

de chatarra metálica provenientes del proceso de fabricación (aluminio, cobre, hierro, 

latón, …) se venden a gestores de chatarra, los cuales se encargan de vender la chatarra 

metálica como subproducto.  

Se mantiene el reciclaje en el centro de Simon Martorelles, respecto a la chatarra metálica, el 

plástico y papel. 

 

▪ Economía circular 

 
SIMÓN ha desarrollado distintas medidas en torno a economía circular. Una de ellas es que, 

Desde el equipo de I+D y Diseño, han empezado a trabajar en temas de economía circular, 

formando el equipo de I+D y Producción en sostenibilidad. Diseñando los nuevos productos para 

reducir su impacto ambiental. Trabajando para aumentar la vida de nuestros productos, 

permitiendo que sean fácilmente reparables y actualizables. 

En línea con lo anterior, otra de las medidas proviene desde el departamento de compras de la 

organización, donde han desarrollado un estándar para la recuperación de metal y plásticos, a 

través de un plan de acción que incluye a proveedores estratégicos, una segregación inteligente 

y la recuperación local.   
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4.4. Uso sostenible de los recursos 

▪ Consumo de Agua y Energía 

El consumo de agua procede de la red general de saneamiento público de las localidades donde 

SIMON está presente. Con respecto a la electricidad, SIMON consume energía de la red eléctrica 

general.  

En 2021, SIMON mantiene el seguimiento del consumo de agua y de electricidad en el centro 

SIMON MARTORELLES, como parte de sus objetivos de reducción de consumos, logrando cumplir 

el objetivo al 100% (reducción del 2% en consumo de agua y el 2% en consumo energético).  

Adicionalmente, durante 2021 se ha comenzado a controlar el consumo de agua en el centro de 

Simon Olot para poder establecer objetivos ambientales a partir de 2022.  

▪ Consumo de Papel 

En cuanto al consumo de papel, gran parte del papel que usa SIMON tiene la certificación PEFC 

(Programa para el Reconocimiento de Certificación Forestal). SIMON también usa papel reciclado, 

siempre que es posible, tanto para la comunicación interna como externa. 

SIMON tiene un proyecto llamado “Love for Wood”. Producen productos con madera natural, 

100% madera de haya. Este proyecto respeta el medioambiente por tres motivos: 

• ECOLÓGICO: es un producto natural. No requiere un proceso industrial en las sucesivas 

etapas de plantación, cultivo, mantenimiento y tala. 

• RECICLABLE: Sus derivados no requieren de tecnología o procesos industriales 

sofisticados para su conversión en diferentes materiales. 

• BIODEGRADABLE: Ningún producto elaborado a partir de este material presenta 

problemas de contaminación de suelos, aguas o atmósfera.  

Dispone de un sistema de control de cadena de custodia de productos forestales, en base al 

estándar internacional PEFC, en tres de sus centros de Barcelona.  

El dato exacto de consumo de papel en 2021 no se puede determinar debido a la dificultad de 

recopilar dicho dato.  

SIMON ha decidido no aportar los datos de consumos de materias primas en 2021 por un tema 

de competitividad. 

4.5. Cambio climático 

SIMON está comprometido con la lucha contra el cambio climático y es su intención colaborar 

con la adopción de las medidas que los Gobiernos y las Organizaciones Internacionales decidan 

implementar en dicho ámbito. Es por ello, que se han establecido medidas para adaptarse a las 

consecuencias del cambio climático y metas de reducción voluntarias para reducir las emisiones 

de gases de efecto invernadero, conforme al acuerdo de Paris para respetar el Presupuesto 

Global de Carbono de los 1,5°C o 2°C. 

Asimismo, SIMON estableció medidas para reducir las emisiones de carbono tales como: 
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• Adquisición de vehículos de renting híbridos cuando vayan concluyendo los contratos 

vigentes. Durante 2021 se contrataron un total de 27 vehículos híbridos. 

• Mantener el sistema de gestión ambiental en el centro productivo de Martorelles para 

las marcas SIMON S.A y SIMON LIGHTING. 

La organización tiene metas a largo plazo establecidas para la reducción de las emisiones de gases 

de efecto invernadero. Entre ellas destacan: 

• Cambio de los vehículos de renting por vehículos híbridos, cuando los contratos finalicen. 

• Campañas de sensibilización sobre medioambiente.  

SIMON no ha realizado el cálculo de su huella de carbono, ni se han identificado los elementos 

importantes de las emisiones de gases de efecto invernadero generados como resultado de las 

actividades de la organización, ya que no se considera un aspecto significativo. 

 

4.6. Protección a la biodiversidad 

SIMON no realiza medidas para preservar o restaurar la biodiversidad, ya que todos sus centros 

de trabajo se encuentran en ciudades o en zonas urbanas donde no se afecta a la biodiversidad 

ni se generan impactos sobre áreas naturales protegidas. 

No obstante, SIMON mantiene la certificación de un sistema de control de cadena de custodia de 

productos forestales, en base al estándar internacional PEFC, protegiendo así la biodiversidad en 

los bosques que gracias a esta certificación están sosteniblemente gestionados 
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5. Cuestiones sociales y relativas al personal 

5.1. Empleo 

a) Número total de empleados por sexo, edad, país y clasificación profesional. 

País 
N.º 

Empleados 
Menores 

de 30 
Entre 

30 y 50 
Mayores 

de 50 

Operarios Administrativos 
Directivos, Mandos 

Intermedios y 
Técnicos 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

Brasil 234 90 121 23 43 73 26 44 37 11 

China 1.488 305 1148 35 168 504 31 41 543 200 

España 968 113 534 321 220 153 30 50 362 153 

India 161 51 107 4 52 19 9 2 74 5 

Marruecos 85 13 65 7 9 22 26 7 14 7 

México 308 112 168 28 34 131 30 42 54 17 

Portugal 8 0 8 0 0 0 0 1 6 1 

Rumania 73 15 40 18 17 50 0 1 5 0 

Rusia 86 3 67 16 10 36 2 5 23 10 

Vietnam 204 55 137 12 42 7 69 61 17 8 

Indonesia 3 0 3 0 0 0 0 0 1 2 

Total 3.618 757 2.398 463 596 996 223 254 1.136 414 

Tabla 1.- Número total de empleados por sexo, edad, país y clasificación profesional. 

b) Distribución de empleados por sexo, edad, país y clasificación profesional 

País 
Distribución 

Empleados 

Menores 

 de 30 

Entre  

30 y 50 

Mayores  

de 50 

Operarios Administrativos 

Directivos, Mandos  

Intermedios y 

Técnicos 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

Brasil 6,47% 11,89% 5,05% 4,97% 7,21% 7,33% 11,69% 17,33% 3,26% 2,66% 

China 41,12% 40,27% 47,89% 7,52% 28,26% 50,65% 13,97% 16,31% 47,78% 48,27% 

España 26,75% 14,93% 22,27% 69,21% 36,94% 15,39% 13,26% 19,51% 31,89% 37,01% 

India 4,46% 6,74% 4,45% 0,81% 8,79% 1,92% 4,01% 0,79% 6,51% 1,21% 

Marruecos 2,35% 1,72% 2,71% 1,51% 1,51% 2,21% 11,69% 2,76% 1,23% 1,69% 

México 8,51% 14,80% 7,01% 6,05% 5,70% 13,15% 13,48% 16,54% 4,75% 4,10% 

Portugal 0,22% 0,00% 0,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,39% 0,53% 0,24% 

Rumania 2,02% 1,98% 1,67% 3,89% 2,85% 5,02% 0,00% 0,39% 0,44% 0,00% 

Rusia 2,38% 0,40% 2,79% 3,46% 1,68% 3,61% 0,90% 1,97% 2,02% 2,41% 

Vietnam 5,64% 7,27% 5,71% 2,59% 7,05% 0,70% 31,01% 24,02% 1,50% 1,93% 

Indonesia 0,08% 0,00% 0,13% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,09% 0,48% 

Total 94% 21% 66% 13% 56,28% 62,56% 18,26% 53,30% 81,73% 26,72% 

Tabla 2.- Distribución de empleados por sexo, edad, país y clasificación profesional. 
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c) Número total de modalidades de contrato de trabajo por sexo, edad y clasificación 

profesional. 

No se aporta información sobre número total de modalidades de contrato de trabajo por 

sexo, edad y clasificación profesional, porque actualmente no ha sido posible disponer de 

esos datos. Se planifica presentar estos datos para el siguiente año. 

d) Distribución de modalidades de contrato de trabajo a nivel mundial. 

Tipo 
Operarios Administrativos 

Directivos, Mandos Intermedios 
y Técnicos TOTAL 

Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total 

Menores de 
30 años 

47,89% 52,11% 47,68% 43,86% 56,14% 17,58% 76,56% 23,44% 34,74% 20,94% 

Indefinidos 51,06% 48,94% 42,85% 45,86% 54,14% 18,67% 76,72% 23,28% 38,47% 84,63% 

Tiempo 
Completo 

50,97% 49,03% 43,49% 45,73% 54,27% 17,48% 76,67% 23,33% 39,04% 83,25% 

Tiempo 
Parcial 

100,00% 0,00% 4,76% 47,37% 52,63% 90,48% 100,00% 0,00% 4,76% 1,39% 

Temporales 37,80% 62,20% 74,28% 26,03% 73,97% 11,55% 74,24% 25,76% 14,17% 15,37% 

Tiempo 
Completo 

38,14% 61,86% 85,64% 100,00% 0,00% 2,66% 81,82% 18,18% 11,70% 12,40% 

Tiempo 
Parcial 

33,33% 66,67% 26,73% 9,14% 90,86% 48,76% 59,09% 40,91% 24,50% 2,96% 

Entre 30 y 
50 años 

31,67% 68,33% 42,04% 46,98% 53,02% 11,82% 70,94% 29,06% 46,15% 66,26% 

Indefinidos 30,63% 69,37% 40,75% 48,22% 51,78% 11,46% 71,11% 28,89% 47,79% 95,94% 

Tiempo 
Completo 

30,73% 69,27% 40,85% 49,16% 50,84% 11,31% 71,43% 28,57% 47,84% 95,39% 

Tiempo 
Parcial 

0,00% 100,00% 22,59% 0,00% 
1800,00

% 
37,66% 5,26% 94,74% 39,75% 0,55% 

Temporales 45,39% 54,61% 72,49% 30,38% 69,62% 20,31% 42,86% 57,14% 7,20% 4,06% 

Tiempo 
Completo 

48,31% 51,69% 71,30% 30,38% 69,62% 23,87% 25,00% 75,00% 4,83% 3,45% 

Tiempo 
Parcial 

30,43% 69,57% 79,31% 0 0,00% 0,00% 66,67% 33,33% 20,69% 0,60% 

Mayores de 
50 años 

46,52% 53,48% 48,05% 52,54% 47,46% 12,74% 82,93% 17,07% 39,21% 12,80% 

Indefinidos 48,17% 51,83% 46,63% 48,15% 51,85% 12,31% 83,62% 16,38% 41,06% 94,71% 

Tiempo 
Completo 

47,56% 52,44% 42,81% 52,63% 47,37% 12,40% 84,26% 15,74% 44,79% 82,72% 

Tiempo 
Parcial 

50,62% 49,38% 72,97% 15,38% 84,62% 11,71% 70,59% 29,41% 15,32% 11,98% 

Temporales 27,78% 72,22% 73,47% 100,00% 0,00% 20,41% 0,00% 100,00% 6,12% 5,29% 

Tiempo 
Completo 

27,59% 72,41% 70,73% 100,00% 0,00% 24,39% 0,00% 4,88% 4,88% 4,43% 

Tiempo 
Parcial 

37,50% 62,50% 88,89% 0 0 0,00% 0,00% 11,11% 11,11% 0,97% 

TOTAL: 37,42% 62,58% 43,99% 46,80% 53,20% 13,14% 73,30% 26,70% 42,87% 100,00% 

Tabla 3.- Distribución de modalidades de contrato de trabajo 
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e) Promedio anual de contratos indefinidos, de contratos temporales y de contratos a 

tiempo parcial por sexo, edad y clasificación profesional, a nivel mundial.  

  
Tipo 

Operarios Administrativos 
Directivos, Mandos Intermedios 

y Técnicos TOTAL 

Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total 

Menores de 
30 años 

173,03 188,3 361,33 58,42 74,77    133,19    201,55    61,69    263,25    757,77    

Indefinidos 140,33 134,5 274,83 54,92 64,83 119,75    189,30    57,44    246,75    641,33    

Tiempo 
Completo 

139,83 134,5 274,33 50,42 59,83 110,25    188,80    57,44    246,25    630,83    

Tiempo 
Parcial 

0,5 0 0,5 4,5 5 9,50    0,50    -      0,50    10,50    

Temporales 32,7 53,8 86,5 3,5 9,94    13,44    12,25    4,25    16,50    116,44    

Tiempo 
Completo 

30,7 49,8 80,5 2,5 0 2,50    9,00    2,00    11,00    94,00    

Tiempo 
Parcial 

2 4 6 1 9,94    10,94    3,25    2,25    5,50    22,44    

Entre 30 y 
50 años 

319,08 688,59 1007,67 133,08 150,19    283,27    784,69    321,50    1.106,19    2.397,14    

Indefinidos 287,08 650,09 937,17 127,08 136,44    263,52    781,69    317,50    1.099,19    2.299,89    

Tiempo 
Completo 

287,08 647,09 934,17 127,08 131,44    258,52    781,41    312,50    1.093,92    2.286,61    

Tiempo 
Parcial 

0 3 3 0 5 5,00    0,28    5,00    5,28    13,28    

Temporales 32 38,5 70,5 6 13,75 19,75    3,00    4,00    7,00    97,25    

Tiempo 
Completo 

28,5 30,5 59 6 13,75 19,75    1,00    3,00    4,00    82,75    

Tiempo 
Parcial 

3,5 8 11,5 0 0 -      2,00    1,00    3,00    14,50    

Mayores de 
50 años 

103,5 119 222,5 31 28 59,00    150,58    31,00    181,58    463,08    

Indefinidos 98,5 106 204,5 26 28 54,00    150,58    29,50    180,08    438,58    

Tiempo 
Completo 

78 86 164 25 22,5 47,50    144,58    27,00    171,58    383,08    

Tiempo 
Parcial 

20,5 20 40,5 1 5,5 6,50    6,00    2,50    8,50    55,50    

Temporales 5 13 18 5 0 5,00    -      1,50    1,50    24,50    

Tiempo 
Completo 

4 10,5 14,5 5 0 5,00    -      1,00    1,00    20,50    

Tiempo 
Parcial 

1,5 2,5 4 0 0 -      -      0,50    0,50    4,50    

TOTAL: 595,61 995,89 1591,5 222,5 252,97    475,47    1.136,82    414,20    1.551,02    3.617,99    

Tabla 4.- Promedio anual de modalidades de contrato de trabajo 
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f) Número de despidos por sexo, edad y clasificación profesional a nivel mundial.  

Tipo Hombre Mujer Total 

Directivos, Mandos Intermedios y Técnicos 73 18 91 

Menores de 30 años 11 5 16 

Entre 30 y 50 años 56 13 69 

Mayores de 50 años 6 0 6 

Administrativos 8 25 33 

Menores de 30 años 4 5 9 

Entre 30 y 50 años 4 16 20 

Mayores de 50 años 0 4 4 

Operarios 41 46 81 

Menores de 30 años 15 13 22 

Entre 30 y 50 años 18 28 46 

Mayores de 50 años 8 5 13 

Total: 122 89 205 

Tabla 5.- Número de despidos por sexo, edad y clasificación profesional. 

 

g) Las remuneraciones medias y su evolución desagregados por sexo, edad y clasificación 

profesional o igual valor a nivel mundial.  

Tipo 
Remuneraciones Medias 2021 Remuneraciones Medias 2020 

Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total 

Directivos, Mandos 
Intermedios y Técnicos 

40.245 € 29.994 € 37.498 € 29.869 € 26.172 € 28.882 € 

Menores de 30 años 20.955 € 19.329 € 20.577 € 16.138 € 15.590 € 16.015 € 

Entre 30 y 50 años 38.506 € 30.795 € 36.238 € 30.302 € 27.085 € 29.333 € 

Mayores de 50 años 54.392 € 45.517 € 52.937 € 54.296 € 43.154 € 52.378 € 

Administrativos 11.197 € 11.047 € 11.115 € 14.027 € 14.285 € 14.171 € 

Menores de 30 años 7.622 € 7.255 € 7.430 € 6.331 € 9.895 € 8.186 € 

Entre 30 y 50 años 9.957 € 11.522 € 10.854 € 9.908 € 12.164 € 11.329 € 

Mayores de 50 años 22.495 € 25.548 € 23.967 € 26.642 € 28.679 € 27.458 € 

Operarios 16.492 € 11.743 € 13.507 € 16.192 € 9.585 € 11.854 € 

Menores de 30 años 11.469 € 7.805 € 9.604 € 9.855 € 6.580 € 8.057 € 

Entre 30 y 50 años 15.509 € 11.582 € 12.780 € 16.165 € 9.162 € 11.036 € 

Mayores de 50 años 26.932 € 18.732 € 22.751 € 27.842 € 18.638 € 23.091 € 

Total: 29.977 € 16.429 € 23.728 € 24.680 € 14.434 € 19.876 € 

Tabla 6.- Remuneraciones medias y su evolución 2020-2021 por sexo, edad y clasificación 

profesional. 
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h) Brecha salarial, la remuneración de puestos de trabajo iguales o de media de la sociedad. 
 

Los entornos culturales tan diversos y los distintos niveles de madurez de los mercados locales 
en los que opera SIMON son determinantes para comprender la brecha actual de la retribución 
entre hombres y mujeres. 
 
La brecha salarial del 2021 en SIMON por categoría profesional, según los salarios medios, se 

muestra en la siguiente tabla: 

 Hombres Mujeres  

 Salario medio Salario medio % 

Directivos, Mandos Intermedios 
y Técnicos 

40.454 € 29.948 € 25,97 

Administrativos 14.633 € 14.579 € 0,36 

Operarios 17.665 € 11.893 € 32,6 

 

i) La fórmula utilizada para el cálculo de la brecha salarial ha sido: (Remuneración media de hombres – 

Remuneración media de mujeres / Remuneración media de hombres) * 100.La remuneración media 

de los consejeros y directivos, incluyendo la retribución variable, dietas, 

indemnizaciones, el pago a los sistemas de previsión de ahorro a largo plazo y cualquier 

otra percepción desagregada por sexo. 

 

La información sobre este apartado se incluye dentro de la tabla de g), donde se incluye integrado 

junto con mandos intermedios y técnicos. 

 

j) Políticas de desconexión laboral. 

SIMON no dispone de políticas de desconexión laboral documentadas, ya que se cumplen los 

horarios establecidos en el convenio colectivo de aplicación y, dado el bajo porcentaje 

relativamente limitado de la plantilla que está sometido al riesgo de sufrir daños en la salud por 

falta de desconexión laboral (empleados con teléfono de empresa, empleados con teletrabajo). 

k) Empleados con discapacidad. 

En 2021 hubo un total de 27 personas empleadas con discapacidad contratadas por SIMON 

distribuidos entre las distintas empresas que conforman el grupo. 

Discapacidad N.º Empleados 

Entre 33% y 65% 21 

> 65% 6 

Total 27 

Tabla 8.- Empleados con discapacidad que conforman el grupo. 

Discapacidad N.º Empleados. 

Entre 33% y 65% 9 

> 65% 2 

Total 11 

                              Tabla 9.- Empleados con discapacidad en España. 
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Para llegar al 2% de empleados con capacidades especiales contratados, SIMON realiza medidas 

alternativas con la subcontratación con centros especiales de trabajo 

 

5.2. Organización del trabajo 

Los horarios y turnos de trabajo de las personas que forman parte de la compañía en España en 

2021 vienen marcados, aparte de por la legalidad vigente y el convenio colectivo, por las 

necesidades de los clientes en función de su actividad. En este sentido, SIMON tiene establecido 

en España varios tipos de horarios o turnos de trabajo, siendo los más extendidos: 

• Para oficinas: jornada partida, con entrada y salida flexible, de lunes a jueves con horario 

de mañana de 07:00-10:00 a 13:30-14:30 y horario de tarde de 14:15-15:30 a 16:30-

19:30. Y jornada intensiva flexible los viernes, con horario de 07:00-10:00 a 13:00*-16:00. 

*Si se ha realizado 8horas con 45minutos, de lunes a jueves. 

 

Del 28 de junio al 10 de septiembre se realiza una jornada intensiva de verano, con el 

siguiente horario flexible 07:00-10:00 a 15:00-16:00 

 

• Para el personal de producción y almacenes: turno intensivo de mañana, tarde y noche; 

turno rotativo o fijo de mañana, tarde o noche. 

El número total de horas de absentismo de SIMON en 2021 ha sido de 396.287 horas , un 14,61% 

menos que el año 2020 (454.195,64 horas). 

Las medidas destinadas a facilitar el disfrute de la conciliación y fomentar el ejercicio 

corresponsable por parte de ambos progenitores de SIMON, están recogidas en el plan de 

igualdad de la organización. Este plan recoge medidas relacionadas con información sobre la 

conciliación familiar y laboral y el estudio y adopción de algún mecanismo que favorezca la 

conciliación.   

Además, durante 2021, la organización mantiene con su Política Flexiworking (FW), para 

fomentar medidas de flexibilidad en el trabajo y favorecer la conciliación entre la vida familiar y 

profesional, aprobada con fecha de octubre de 2020. 

Esta política se implementa con el propósito de fomentar medidas de flexibilidad en el trabajo y 

favorecer la conciliación entre la vida familiar y profesional. Además, con la implementación de 

esta política se pretende disminuir las emisiones de CO2 y el tiempo que suponen los 

desplazamientos al centro de trabajo.  

Se desarrolla dentro del programa 

Flexiworking que tiene como pilares la 

mejor conciliación, la mayor eficiencia, 

orientación a resultados, ahorro en tiempo 

y coste, atracción y fidelización del talento 

y aumento del compromiso y confianza de 

todas las personas que forman SIMON. 

Durante el 2021, a consecuencia de los brotes de contagio de las diferentes variantes del covid 

19 y en consonancia a las directrices sanitarias, en los diferentes episodios de elevado número 

de transmisión y contagios, la Empresa aplicó las medidas de conciliación de hasta 5 días de 
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teletrabajo de forma temporal y coyuntural como medida para conciliar responsabilidades 

profesionales con cargas familiares. Como resultado permanente de esta situación, surgió la 

Política de FLEXIHOME, que establece hasta 2 días de teletrabajo a la semana. 

5.3. Salud y seguridad 

Para el despliegue de su Política de Seguridad y Salud en el Trabajo, y acorde a lo recogido en los 

artículos 10 y 14 del Real Decreto 39/1997, SIMON adopta como modalidad preventiva el 

concierto con un servicio de prevención ajeno (SPA), que asume las especialidades de seguridad 

y salud laboral, higiene industrial, ergonomía y psicosociología aplicada y vigilancia de la salud. 

Excepto Simon, S.A. que tiene sistema de prevención propio y que asume todas especialidades 

de seguridad y salud laboral y ergonomía, excepto higiene industrial. 

La Política y objetivos de la empresa en prevención de riesgos laborales están recogidos en el Plan 

de Prevención de SIMON. Además, de alineada con la legislación de prevención de riesgos 

laborales, esta política y objetivos dan respuesta a los artículos de prevención, seguridad y salud 

en el trabajo de los convenios colectivos de las industrias siderometalúrgicas de Barcelona, 

Madrid y Girona. 

SIMON, conforme a lo estipulado en el artículo 38 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos 

Laborales, establece su diálogo social con los trabajadores en materia de preventiva a través de 

los Comités de Seguridad y Salud que tiene constituidos. Estos Comités de Seguridad y Salud son 

los siguientes: 

Empresa Centro de trabajo Fecha Constitución 
N.º representantes 

empresa 

N.º 
representantes 

trabajadores 

SIMON S.A. Diputació 10/06/2016 2 2 

SIMON HOLDING Diputació 10/06/2016 2 2 

SIMON BRICO Diputació 10/06/2016 1 1 

SIMON TECH Diputació 10/06/2016 1 2 

SIMON LIGHTING Diputació 10/06/2016 1 - 

SIMON S.A. Martorelles 25/10/2011 2 2 

SMON S.A. Canovelles 06/11/2019 1 1 

SIMON Ruidellots 3/11/2020 3 3 

Tabla 10.- Comités de Seguridad y Salud. 

 

 

Los indicadores de siniestralidad laboral en 2021 y el número de accidentes de trabajo 

desagregados por sexos son y por países es: 

País 
Nº de Accidente 

Indice de Frecuencia* 
Hombres Mujeres Total 

España 
Nº de Accidentes 16,00 4,00 20,00 

Índice de Frecuencia 1,01 0,46 0,90 

Brasil 
Nº de Accidentes 2,00 0,00 2,00 

Índice de Frecuencia 0,02 0,00 0,02 

México 
Nº de Accidentes 0,00 2,00 2,00 

Índice de Frecuencia 0,00 0,02 0,02 
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China 
Nº de Accidentes 1,00 3,00 4,00 

Índice de Frecuencia 1,14 0,79 0,88 

Marruecos 
Nº de Accidentes 0,00 0,00 0,00 

Índice de Frecuencia 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 
Nº de Accidentes 17,00 9,00 26,00 

Índice de Frecuencia 2,16 1,26 1,85 

Tabla 11.- Accidentes e indicadores de siniestralidad por sexo. 

           *El Índice de Frecuencia se calcula como (nº accidentes/nº horas trabajadas*106)  

SIMON no posee puestos en la organización catalogados como de alto riesgo de accidentes y no 

se han detectado enfermedades relacionadas con su actividad. 

En India, Rusia, Rumanía y Portugal, no hubo accidentes durante 2021. SIMON no informa de las 
sociedades de Polonia y el Salvador por tratarse de sociedades asociadas. 
 

5.4. Relaciones sociales 

SIMON organiza su diálogo social con los trabajadores a través de los comités de representación 

del personal que posee en diferentes materias tales como la laboral (Comités de Empresa) y social 

(Comité de Seguridad y Salud, Comisión del Código Ético) y sus canales y buzones de 

comunicación puestos a disposición de los trabajadores (compliance@simonelectric.com). 

También, a través de estos comités se desarrolla, por tanto, los procedimientos para la 

información, negociación y consulta con el personal. 

• Comités de Empresa. Existe representación legal de la plantilla en cada centro de trabajo. 

La frecuencia de las reuniones es mensual. 

• Comisión del Código Ético. Está integrada por los titulares Dirección Financiera y la 

Dirección de RRHH y presidida por uno de los miembros del Consejo. 

• Comités de Seguridad y Salud conforme se describió en el apartado de Seguridad y Salud 

de este documento. La frecuencia de las reuniones es trimestral. 

 

El 100% de los empleados de SIMON, en España, Marruecos y China están cubiertos por 

convenios colectivos, y el 98,50% en Brasil. Los convenios de España son: 

• Convenio Colectivo de la industria siderometalúrgica de Barcelona. 

• Convenio Colectivo de la industria siderometalúrgica de Madrid. 

• Convenio Colectivo de la industria siderometalúrgica de Girona. 

En SIMON México el 50% de los trabajadores están cubierto por convenios colectivos y en India 

el 18,92%. El resto de los países en los que opera SIMON no disponen de convenio colectivo.  

SIMON cumple con los requisitos de seguridad y salud incluidos en sus convenios colectivos. 

Además, cumple con lo establecido en la legislación de prevención de riesgos labores que le 

aplica. El balance de toda la gestión de seguridad y salud en el trabajo que realiza SIMON, incluido 

el balance de los convenios colectivos, queda evidenciado en el número de accidentes y 

enfermedades profesionales, así como en sus bajos índices de siniestralidad asociados. 

 

5.5. Formación 
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El sistema de gestión integrado de la compañía cuenta con una política y plan anual de formación 

para el personal de SIMON.  

El número total de horas de formación impartida en SIMON durante el 2021 fue: 

Categoría Profesional 
Número de horas de 

formación 

Directores, mandos intermedios y técnicos 7.245,25 

Administrativos 15.838,25 

Operarios 7.195,50 

Total: 30.279,00 

               Tabla 11.- Número total de horas de formación por categoría profesional. 

 

Si comparamos el número de horas de formación de 2020 (26.119 horas) con las de 2021, vemos 

que estas han aumentado en un 38,89% durante el periodo de este informe. Esto es debido a que 

el año 2020 estuvimos afectos a los confinamientos, meses de paralización, y cancelación de 

formaciones, existiendo así, la imposibilidad de continuar con formaciones ya planificadas.  

El plan de formación durante 2021 focalizó sus formaciones en temáticas relacionadas con el 

liderazgo, compartir conocimiento y prevención de riesgos laborales. 

SIMON cuenta con el programa formativo ATRÉVETE que se centra en acciones formativas 

orientadas a competencias y habilidades para todos los empleados y se realiza anualmente. 

 

5.6  Accesibilidad universal de las personas con discapacidad  

Los espacios interiores de las instalaciones de SIMON en España están adaptados a personas con 

discapacidad en la medida de lo posible, cumpliendo con la normativa vigente. Todos están 

dotados de puertas y salidas de emergencia bien señalizadas. Los edificios corporativos 

construidos o rehabilitados a partir del año 2003 permiten maniobras como giros o cambios de 

sentido en la dirección de una silla de ruedas, cuentan con accesos aptos para ser utilizados por 

todas las personas, además de baños adaptados para personas con discapacidad. 

El objetivo último de la concepción en SIMON de la accesibilidad universal es que el entorno no 

suponga ninguna limitación a las personas. 

SIMON tiene un Código Ético, en el que se incluye un apartado de respeto a todos y todas, que 

incluye que se fomenta un entorno colaborativo donde no se tolera ningún tipo de conducta que 

ofenda, intimide, discrimine o vulnere los derechos de las personas. 

5.6. Igualdad, no discriminación y gestión de la diversidad 

SIMON tiene implantado un plan de igualdad de 2020, con acciones para la igualdad de 

oportunidades entre mujeres y hombres que incluye las siguientes medidas: 

• Elaboración de una política de igualdad. 

• Creación de la Comisión de Igualdad. Creación de la figura del Agente de Igualdad. 
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• Revisión de las comunicaciones de la empresa (comunicaciones generales, anuncios de 

empresa, ofertas de trabajo, nomenclatura de clasificaciones profesionales, etc.) a fin de 

detectar y corregir el lenguaje sexista que pueda existir. 

• Impartición de acciones formativas en igualdad. 

• Revisión del procedimiento de selección y promoción de personal. 

• Establecimiento de un plan de formación e información. 

• Revisión de la política salarial. 

• Buzón de sugerencias o similar. 

• Elaboración de un procedimiento de prevención y gestión del acoso sexual y/o por razón 

de sexo. 

Medidas que están estipuladas para su desarrollo en el periodo 2019-2022. 

La organización cuenta con un Protocolo de prevención de acoso sexual y/o por razón de sexo, 

mediante el cual se compromete a promover condiciones de trabajo que eviten el acoso sexual y 

el acoso por razón de sexo. Durante el desarrollo de este informe, este protocolo se encuentra 

en fase de actualización de su contenido y forma. 

En el Código Ético de la organización, elaborado en 2020, hay un compromiso del respeto a todos 

y todas las profesionales, donde también se incluyen los compromisos: 

• Los y las profesionales de SIMON deben tratarse con respeto y dignidad, propiciando 

unas relaciones cordiales y un entorno de trabajo agradable, saludable y seguro. 

• No se tolerará bajo ningún concepto cualquier manifestación de acoso físico, psicológico, 

moral o de abuso de autoridad, así como cualquier otra conducta que pueda generar un 

entorno intimidatorio u ofensivo con los derechos de las personas. 

• Ningún profesional debe ser discriminado por razones de edad, género, religión, 

orientación sexual, estado marital o maternidad, impedimento físico, opinión política o 

procedencia étnica. 

Durante el año 2021 no hubo denuncias por casos de vulneración de derechos humanos. 

 

 

6. Respeto de los derechos humanos 

Para la diligencia debida en materia de derechos humanos y la prevención de los riesgos de 

vulneración de derechos humanos y, en su caso, medidas para mitigar, gestionar y reparar 

posibles abusos cometidos, en materia de derechos humanos, SIMON cuenta con: 

• Código Ético de SIMON. Este incluye un compromiso de respeto de los derechos de las 

personas y no ejercer ninguna forma de discriminación. 

• Plan de igualdad, comentado en el apartado de igualdad, no discriminación y gestión de 

la diversidad. 

• Procedimiento interno de prevención y gestión del acoso sexual y/o por razón de sexo.  

• En las condiciones generales de compras, se incluye un apartado de que los productos 

suministrados no vulneran los derechos de terceros. 

SIMON pone a disposición de las personas trabajadoras un correo electrónico para efectuar 

consultas o poner de manifiesto cualquier incumplimiento o vulneración de las conductas 
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recogidas en el código ético (compliance@simonelectric.com). Durante el año 2021 no hubo 

denuncias por casos de vulneración de derechos humanos. 

 

7. Lucha contra la corrupción y el soborno 

Para prevenir la corrupción y el soborno SIMON ha establecido las siguientes medidas: 
 

• Código Ético, que incluye un compromiso sobre conflictos de interés, fraude y 
corrupción, incluyendo que no se aceptan sobornos, cohechos, pagos, beneficios ilícitos 
o cualquier acción que se le asimile. Este Código Ético se hace extensible a todos 
suministradores y empresas colaboradoras de SIMON. 

• En los contratos de SIMON con todos los bancos hay una cláusula específica de blanqueo 

de capitales. 

Durante 2021, SIMON hizo donaciones por un total de 389.347,89€, un 51,65% más que en 2020 

(188.243,00 €), repartidos entre las siguientes entidades: 

- Fundación Vicente Ferrer 

- Fundación Internacional IESE 

- Fundación CRE100DO 

- Banc Aliments 

- Ayuda en Acción 

- NAROMAN 

- Escola de Disseny Eina 

- Escuela Politècnica Girona 

- Fundació Privada Hàbitat3 

- Viver de Bell-lloc. 

A finales de 2021 se realizó la campaña de recogida de alimentos, para el Banc d'Aliments- 
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8. Información sobre la sociedad 

8.1. Compromisos de la empresa con sus grupos de interés y el desarrollo 

sostenible. 

Los compromisos de SIMON con el desarrollo sostenible están recogidos en su política integrada 

de Calidad, PEFC, Seguridad & Salud, Medio Ambiente y Eficiencia energética. Así como en su 

Código Ético.  

Otras relaciones y colaboraciones de SIMON con entidades y actores de la comunidad local son: 

• Arxiu d’Olot. 

• PEHOC (Patronat d'Estudis Històrics d'Olot i Comarca). 

• Caritas Sant Feliu 

Las suscripciones y asociaciones de SIMON durante el 2021 son: 

- ADI-FAD 

- ADVANTAGE  CONSULTORES, SL 

- AEDIVE 

- AENOR INTERNATIONAL 

- AFME -ASOC.FAB. MAT. ELECTRICO 

- AGRUP. D'INDUSTRIALS DEL BAIX VALLES 

- AGRUP. EMPRES. INNOVADORA CONST.EFICIENTE 

- AJUNTAMENT D'OLOT 

- AMAZON 

- ASELEC 

- ASOCIACIÓN ESP DE CODIFICACION CCIAL AECOC 

- ASOCIACIÓN ESP. DE INGENI. HOSPITAL 

- ASOCIACIÓN ESP. NORMAL. Y CERTIFICACION 

- ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE DOMOTICA 

- ASOCIACIÓN ESPAÑOLA FABRICANTES ILUMINACIÓN - ANFALUM 

- ASOCIACIÓN FABRIC. ESPAÑ. BRICOLAJE Y FERRE 

- ASOCIACIÓN INSTALADORES ELECTRICOS 

- ASOCIACIÓN MARCAS RENOMBRADAS ESPAÑOLAS 

- ASOCIACIÓN PARA EL PROGRESO DE LA DIRECCION - APD 

- ASOCIACIÓN PROF DISEÑADORES ILUMINACIÓN 

- ASOCIACIÓN PROF.DE IND.ELECTR.DE MADRID - APIEM 

- ASOCIACIÓN PROV. EMPR. INSTAL. SEVILLA 

- ASOCIACIÓN PROV. IND. ELEC.  A CORUÑA 

- ASSOCIACIÓ CATALANA DE FACILITY 

- ASSOCIACIÓ CATALANA EMPRESA FAMILIAR 

- ASSOCIACIÓ CLUSTER DEL PACKAGING  

- ASSOCIACIÓ DE DIRECTORS D'ART 

- ASSOCIACIÓ GESTORS DE MANTENIMENT - AGEM 

- ASSOCIACIÓ PROFESSIONAL D´EMPRESARIS D´ELECTRICITAT, FONTANERIA ,GAS 

- ASSOCIACIÓ PROFESSIONAL D'EMPRESARIS INSTAL.LADORS DE L'HOSPITALET DE LLOB. 

- AULA INFORMATIVA ELECTRICA 

- AYUDA EN ACCION 
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- AYUNTAMIENTO DE MADRID 

- BANC DEL ALIMENTS 

- CAMBRA DE COMERÇ BRASIL - CATALUNYA 

- CECAPI-Aisbl-COMITÉ EUROPEEN 

- CENFIM 

- CENTRE. D'INICIATIVES TURISTIQUES D'OLOT (CIT) 

- CERCLE D'ECONOMIA 

- CLUSTER D 'EFICIENCIA ENERGETICA DE CAT. 

- COL.LEGI OFICIAL D'ENGINYERS 

- COLABORACION ESCUELA  DISEÑO EINA 

- COLEGIO OFICIAL DECORADORES 

- COMITÉ ESPAÑOL DE ILUMINACIÓN 

- CRE100DO 

- DEKRA CERTIFICATION B.V. 

- DIGITAL ILLUMINATION INTERFACE ALLI 

- DOUBLETRADE SPAIN, S.L. 

- DOUBLETRADE SPAIN, S.L. 

- EDICIONES TARIFEC, S.A. 

- ESCOLA GREM. D'INSTAL. D'ELEC I FONT. 

- EXPERIMENTA  

- FABRICANTES ASOCIADOS DE MOBILIARIO 

- FEDERACIÓN  NAC. EMPRESARIOS  INSTAL. ELEC. 

- FRAME 

- FUNDACIÓ BCD 

- FUNDACIÓ CERCLE D'ECONOMIA 

- FUNDACIÓ PRIVADA ELISAVA 

- FUNDACIÓN MIES VAN DER ROHE 

- FUNDACIÓN VICENTE FERRER 

- GREMI D'INSTAL.LADORS DE GIRONA 

- GREMI D'INSTALLADORS DE BADALONA 

- GRUDINUSO, S. L. 

- IEEE-ISTO 

- IESE 2021 

- IFMA - SOCIEDAD ESPAÑOLA DE FACILITY 

- INSTITUT TECNOLOGIA CONSTRUCCIÓN (ITEC) 

- INSTITUTO DE CONSEJEROS-ADMINISTRADORES 

- INSTITUTO DE LA EMPRESA FAMILIAR 

- KNX ASSOCIATION CVBA 

- KNX ASSOCIATION CVBA 

- LA VANGUARDIA EDICIONES, S.L. 

- LAB. CENTRAL INDUSTRIES ELECTRIQUES 

- LEFEBVRE - EL DERECHO SA 

- LLUERNIA ASSOCIACIÓ CULTURAL 

- LONMARK  ESPAÑA 

- LTC LAB SL 

- NAROMAN 

- NATIONAL KNX SPAIN 
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- NUEVO SENTIDO TECNOLOGICO REALIDAD AUMENTADA 

- P.L.C. MADRID, S.L.U 

- PATRONAT D'ESTUDIS HISTORICS D'OLOT I COMARCA (PEHOC) 

- PATRONAT ESC.POL.SUP. UNIVERSITAT 

- PEFC CATALUNYA 

- PLATAFORMA ELECTRONET, SL 

- PLIMSOLL PUBLISHING LIMITED 

- POBLENOU URBAN DISTRICT ASSOC. 

- PUBLICACIONES ALIMARKET, S.A. 

- SECARTYS 

- SGS BELGIUM NV - DIVISION SGS CEBEC 

- SPE - SOCIETY OF PLASTICS ENGINEERS 

- TALENT CLUE SOLUTIONS SL 

- UNIDAD EDITORIAL 

- UNIÓ ESPORTIVA OLOT (UE Olot) 

- UNIO PATRONAL METAL.LURGICA 

- UNIVERSITAT POLITECNICA CATALUNYA (UPC) 

- ZEPLIN 

- Z-WAVE ALLIANCE 

Sobre el empleo y desarrollo local no tenemos datos debido a la dificultad de la obtención de los 

mismos. Sin embargo, todos los trabajadores son contratados dentro del área de influencia de 

cada centro de trabajo y el 50% de las compras que realiza la organización es a proveedores 

locales. 

Como parte de su sistema de gestión de calidad, SIMON anualmente realiza un trabajo de 

identificación de partes interesadas y detección de sus requisitos. Las partes interesadas de la 

organización en el periodo de este informe son: 
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Los canales de comunicación con las partes interesadas, así como el diálogo mantenido para la 

identificación de necesidades y expectativas se definen en cada uno de los procesos dentro del 

sistema de gestión de calidad, que aparecen en el documento de partes interesadas, tal como se 

muestra en la siguiente Matriz de comunicaciones: 
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8.2 Subcontratación y proveedores 

SIMON posee el proceso de Compras (S04) para la gestión de sus proveedores. Dicho proceso 

incluye la evaluación de los proveedores y subcontratistas de acuerdo con criterios de calidad, 

ambientales y de seguridad y salud, solicitado los certificados de los sistemas de gestión.  

Para productos, los proveedores tienen que autoevaluarse contestando un cuestionario (registro 

Audit report Self Assestment), que consta de siete bloques de preguntas sobre el control en el 

diseño, las compras, controles para el material comprado, controles de los procesos, control de 

productos no conformes, inspecciones y pruebas, y, por último, manipulación, embalaje, 

almacenamiento, conservación y entrega de productos. 

SIMON no dispone de sistemas de supervisión ni auditorias sociales y ambientales para su cadena 

de suministro, ya que no se considera un riesgo significativo para la organización. 

 

8.3 Consumidores 

SIMON cuenta con medidas específicas para la salud y la seguridad de los consumidores. Algunas 

de las medidas son: 

• Diseño de todas las bases de corriente incluyendo obturadores como elemento de 

protección infantil al acceso a la parte activa. Disponen de la declaración de conformidad 

del producto, donde se indica las normas y directivas que cumplen, para el correcto 

funcionamiento del producto. 
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• Nueva base de toma de corriente HUB Pro de la serie SIMON 100, que incluyen sistemas 

que permiten al usuario gestionar otros dispositivos de la vivienda desde el móvil, 

permitiendo que se puedan apagar las luces, subir y bajar persianas, y activar bases de 

corriente desde remoto. Con declaración de conformidad del producto, donde se indica 

las normas y directivas de aplicación. 

• Comercialización de luminarias de exterior que, a través de sensores de proximidad, 

pueden detectar que hay peatones en la cercanía y subir el nivel de intensidad lumínica 

para que haya un mayor confort visual en zonas como pasos de peatones. 

SIMON tiene un buzón (SAT) dónde se recogen todas las incidencias/quejas /consultas de los 

consumidores. 

Además, SIMON tiene un procedimiento de gestión de quejas de clientes de servicio (PC.GV.02), 

para el registro y resolución de reclamaciones y quejas recibidas. En el 2020 se sustituye el 

sistema “Attend” (sistema para las quejas y las reclamaciones de clientes) por un nuevo sistema 

de gestión de incidencias de cliente "Salesforce Service Cloud”, el cuál es más moderno, potente 

y fácil de integrar con otras plataformas como CRM Comercial "Salesforce" y con el sistema global 

de SAP. 

En cuanto a las quejas y reclamaciones de calidad de producto, se gestionan a través del servicio 

de postventa de SIMON. Durante 2021 el nivel de reclamaciones respecto al total de ventas fue 

de mínimo. Todas ellas se analizaron y fueron tratadas convenientemente. 

Para la gestión de incidencias internas, SIMON cuenta con la Comisión del código ético y con un 

correo para la comunicación puesto a disposición de los trabajadores y todas las partes 

interesadas: compliance@simonelectric.com. 

Desde 2021, el departamento de SAT y Postventa se reúnen de forma semanal para compartir las 

incidencias relevantes y proponer acciones correctivas cuando es necesario. También se hace una 

reunión mensual con los dptos de Calidad, I+D, Marketing y Postventa para compartir los 

resultados del PCIR. Esta reunión la lidera el dpto de Calidad 

8.4 Información fiscal 

La cifra de negocios consolidada de 2021 obtenida por SIMON fue de 308.835.810 €. 

Los beneficios después de impuestos obtenidos por SIMON ascienden a 10.094.440 € 

Durante el 2021, SIMON recibió subvenciones por valor de 115.002,68€, un 41,31% más que en 

2020 (67.486,00€).  
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