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Esta memoria de Responsabilidad Social es conforme a los estándares GRI en la

modalidad esencial. Al final de la memoria hay un índice GRI para facilitar su búsqueda.

También se incluyen los iconos de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS),

propuestos en la Agenda 2030 desarrollada por las Naciones Unidas, a los que

Somontano Social les da una mayor prioridad. 

Paralelamente a esta memoria, en nuestra página web www.somontanosocial.com se

puede encontrar nuestro Informe de progreso de la Red Española del Pacto Mundial, en el

que se puede encontrar más información sobre el trabajo que realizamos con los ODS.

El periodo principal de esta memoria comprende el año 2021 y, para facilitar la

información de Somontano Social lo más actualizada posible, también se incluyen todos

los datos posibles hasta el 31 de mayo de 2022. 

SOBRE ESTA MEMORIA
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http://www.somontanosocial.com/


En estos tiempos de incertidumbre marcados por el Covid-19 y la situación política

internacional, en Somontano Social podemos presumir de haber tenido un 2021 y un

comienzo de 2022 que se resumen en una sola palabra: Ilusión.

Y es que en este periodo nuestra empresa ha comenzado una transición hacia un

modelo de empresa más moderno y socialmente responsable, cuya prioridad sigue

siendo nuestro principal activo, las personas que lo componen. 

Tenemos mucha ilusión por continuar el trabajo que estamos realizando para conseguir

la inclusión de las personas con discapacidad. También nos llenan de ilusión nuestros

nuevos proyectos, que se apoyan en las nuevas tecnologías para abrir nuevas líneas de

trabajo y seguir creciendo. 

Estamos enormemente agradecidos a nuestros clientes y proveedores, a las

Administraciones Públicas y a todas aquellas personas y estamentos que nos

acompañáis cada día, siendo parte de esta gran familia llamada Somontano Social.

Estas últimas líneas son para todas las personas que trabajáis en Somontano Social.

Gracias por vuestro encomiable esfuerzo y por la ilusión que demostráis cada día. 
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José María Calasanz Godoy
Gerente de Somontano Social, S.L.

 

COMPROMISO 
DE LA DIRECCIÓN
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SOMONTANO SOCIAL
Áreas de trabajo

Personas

Personas con discapacidad

Mujeres 

Mujeres en puestos de responsabilidad

Aumento de plantilla en 5 años

Contratos indefinidos

Proveedores locales

Proveedores de Aragón

Centro de recuperación de materiales

Centro de recuperación de materiales

Visitas web internacionales

16

211

92%

32%

37%

20%

60%

41%

50%

ISO 9001

ISO 14001

49%

 



Somontano Social inicia su andadura en el año

1998 bajo la gerencia de Javier Sazatornil

Ferraz, y está compuesta en un 60% por la

Fundación Ramón Rey Ardid y un 40% por la

Comarca del Somontano. 

Somontano Social, S.L. es un Centro Especial de Empleo que surge de la colaboración y

el empuje determinado y decidido de la Comarca del Somontano y de la Fundación

Ramón Rey Ardid, con el ambicioso propósito de dotar a dicha comarca de una

estructura vertebradora del territorio de la mano de personas con discapacidad que

aportasen el alma, trabajo y superación a un proyecto común.

En 1998 solo había un área de actividad, la

Cantería del Somontano. Decididos a recuperar

y mantener el oficio de cantero se crea la

Cantería del Somontano, cuya labor continúa

en la actualidad.

Hoy día trabajamos en 16 áreas diferentes de

trabajo que dan trabajo a más de 200

personas, más del 90% con al menos una

discapacidad. 

El esfuerzo y el buen hacer del personal de la empresa, así como de los estamentos

públicos que nos han apoyado desde el primer día, nos ha convertido en una de las

empresas con un número mayor de personas en plantilla de la Comarca del Somontano.
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BREVE HISTORIA
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La sede de Somontano Social está en Barbastro, en la Avenida de la Merced, 31 Bajos

22300 BARBASTRO (HUESCA)

NUESTRAS ÁREAS
DE TRABAJO 

Brigada de servicios para ayuntamientos y empresas

1
16ÁREAS DE TRABAJO

Calle Ceferino El Pelé, 32 - 22300 BARBASTRO (HUESCA)

Jardinería, limpieza y mantenimiento para administraciones públicas y empresas

privadas.

SEDE CENTRAL



Explotación de una planta fotovoltaica

2
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Carretera Berbegal, Km. 2 - 22300 BARBASTRO (HUESCA)

Atención telefónica - Call Center

3Avda. de la Merced, 31 Bajos - 22300 BARBASTRO (HUESCA)

Gestiones de reservas online para alojamientos, información y gestión en venta de tickets

online, atención al cliente para empresas de venta online, telemarketing y concertación

de citas y encuestas. Nuestro método de trabajo se basa en la profesionalidad, eficiencia

y flexibilidad del equipo de personas que trabajan en el área. Aplicamos estándares de

excelencia en la atención telefónica, aplicación de protocolos de calidad estandarizados

y servicios de atención multicanal en cumplimiento de la LOPD y RGPD. 
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Transcripciones de los plenos de ayuntamientos y de otros organismos
oficiales ,  e incluso de las Cortes de Aragón durante varias legislaturas .
También hemos colaborado con cadenas de televis ión real izando los
subtítulos de sus programaciones.  Actualmente hemos añadido a nuestra l ista
de cl ientes empresas dedicas a la investigación social .  Contamos con una
tecnología muy avanzada para conseguir unos resultados gratamente
satisfactorios .

4
Transcripciones y grabación de datos
Avda. de la Merced, 31 Bajos - 22300 BARBASTRO (HUESCA)

5
Impresión, ensobrado y envío de documentos
Calle Ceferino El Pelé, 32 - 22300 BARBASTRO (HUESCA)

Impresión, ensobrado y gestión de envío de todo tipo de documentos, facturas,

cartas, mailing, recibos, comunicaciones, etc. Representa una solución fiable,

profesional y económica para las empresas haciéndose cargo de aquellas tareas

administrativas derivadas de su negocio impidiendo el desgaste de sus medios

y recursos, permitiendo así focalizarse en lo que da valor a la empresa. 



Realización de pequeñas obras de albañilería para licitaciones públicas, empresas

privadas y particulares. También se instalan parques infantiles y parques para mayores.7
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6
Molithe - Fabricación de molduras para exteriores y
prefabricados de hormigón
Polígono Industrial Valle del Cinca, Calle “C” nº 32F - 22300 BARBASTRO (HUESCA)

Fabricación propia de molduras y ornamentos para fachadas. Se fabrican piezas

ligeras y manejables, de fácil instalación, flexibles, resistentes a impactos y

condiciones extremas, y con excelentes propiedades térmicas. También se realizan

prefabricados de hormigón.

Brigada de obras

Polígono Industrial Valle del Cinca, Calle “C” nº 32F - 22300 BARBASTRO (HUESCA)
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8
Gestión de diversas estaciones de servicio

Gestión de cinco estaciones de servicio de la provincia de Huesca, según acuerdo

de colaboración entre Repsol y Somontano Social, que comenzó en el año 2013.

Dos de ellas reciben la Q de calidad desde hace 3 años, gracias al trabajo de sus

expendedores. Ofrecemos una amplia oferta de productos en nuestras tiendas y

tarjetas con descuentos en carburantes. Nuestro objetivo y compromiso es dar el

mejor servicio, nuestra pasión es el cliente.

Estación de servicio de Peraltilla 

Carretera Nacional 240 de Tarragona a San Sebastián, P.K. 173,5 22311 PERALTILLA

(HUESCA)

Estación de servicio de Benabarre

Carretera Nacional 230, P.K. 65,5 - 22580 BENABARRE (HUESCA)

Estación de servicio de Siétamo

Carretera Nacional 240 de Tarragona a San Sebastián, P.K. 196,5 22122 SIETAMO (HUESCA)

Estación de servicio de Estadilla

Ctra. Binéfar, 14 - 22423 ESTADILLA (HUESCA)

Estación de servicio de Barbastro

Avda. Pirineos, 27  - 22300 BARBASTRO (HUESCA)
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9
Manipulados industriales
Calle Ceferino El Pelé, 32 - 22300 BARBASTRO (HUESCA)

Ensamblaje de piezas eléctricas, montaje de joysticks para maquinaria, control de

calidad con revisión visual de pequeñas piezas, packaging manual de todo tipo de

productos, reparto de revistas y publicidad, etc. Desde la creación de

SOMONTANO SOCIAL, hace más de 20 años, damos servicio principalmente a

empresas de la Comarca del Somontano y de Barbastro. Nuestra misión es dar

solución a todos los trabajos que conllevan mucha carga manual y que suponen

un alto cargo económico a la empresa.
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En el Centro logístico se realizan dos actividades diferenciadas. Por una parte, se

realiza logística inversa para una de las empresas más importantes de la provincia de

Huesca. Se recibe material  directamente de los clientes de esta empresa y se clasifica

según su estado. El material en mal estado se intenta reparar para alargar su ciclo de

vida, mientras que el material en buen estado simplemente se limpia para dejarlo

impecable. El material inservible es recogido por nuestro gestor de residuos para su

posterior reciclaje. 

Por otra parte, hay una nave dedicada al almacenaje de materiales para las empresas

que lo necesiten.

10
Logística y almacenaje para empresas 
Centro de recuperación y reciclaje de materiales
Polígono Industrial Valle del Cinca, Complejo industrial “Moulinex”, Calle “D” nº 4

22300 BARBASTRO (HUESCA)



Servicios de recogida y de entrega de paquetería y documentación a todo el territorio

nacional e internacional.11

Corte, talla y acabado de elementos de cantería, a medida y bajo pedido, en piedras

calizas y areniscas. También se realiza el asesoramiento y el diseño de estos elementos

arquitectónicos o decorativos.12
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Distribución de paquetería nacional e internacional

Polígono Industrial Valle del Cinca, Calle “C” nº 32F - 22300 BARBASTRO (HUESCA)

Cantería del Somontano - Corte y tallado de piedra
Carretera Berbegal, Km. 2 - 22300 BARBASTRO (HUESCA)



Diseño, creación y mantenimiento de páginas web, hosting y dominios. También se

realiza el diseño e instalación de pantallas publicitarias, la gestión de alojamientos

turísticos, gestión de venta de entradas online y digitalización documental.  

Este departamento también se encarga de la comunicación de Somontano Social,

gestionando de manera eficaz y positiva la información producida por la empresa. 

Servicios externos para empresas externas y entidades locales como servicios

administrativos, información al cliente, conserjería o control de accesos.14

13
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Creación, desarrollo y mantenimiento de páginas web
Comunicación
Avda. de la Merced, 31 Bajos - 22300 BARBASTRO (HUESCA)

Servicios externos para empresas externas y entidades
locales
Avda. de la Merced, 31 Bajos - 22300 BARBASTRO (HUESCA)



Fabricación de muebles especializados para la industria del Hi-Fi, elaborados con los

máximos estándares de calidad. Somos considerados una referencia en este sector y

reconocidos mundialmente. Actualmente exportamos a más de 40 países en los 5

continentes. Desde hace más de 20 años se desarrollan productos de alta gama que

mejoran la eficiencia de los equipos de sonido potenciando la experiencia auditiva.

Utilizamos una tecnología innovadora conocida como “tratamiento acústico anti-

resonante”.

15
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Artesanía Audio - Elaboración de muebles para equipos
de sonido
Polígono Industrial Valle del Cinca, Complejo industrial “Moulinex”, Calle “D” nº 4 

22300 BARBASTRO (HUESCA)

Esta es una nueva área que fomenta la innovación inclusiva a través del conocimiento

y de la tecnología. 16
Innovación inclusiva
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En Somontano Social estamos comprometidos con la Responsabilidad Social. 

A partir de septiembre de 2022 vamos a realizar un estudio de materialidad dando

estos pasos:

Priorización de los Grupos de interés

Diálogo con los Grupos de interés

Elaboración de la Matriz de materialidad

Análisis de la Matriz de materialidad

El análisis de este estudio de materialidad se va a convertir en una herramienta de

gran utilidad para nuestra empresa, ya que nos va a guiar en nuestro camino hacia un

modelo ASG (medio Ambiente, Social y buen Gobierno).

GRUPOS DE INTERÉS
Trabajadoras y trabajadores

Familias de las trabajadoras y trabajadores

Administraciones públicas

Servicio externo de Prevención de Riesgos Laborales

Clientes

Proveedores

Unidades de salud mental y discapacidad

Servicios sociales

Asociaciones y ONG’s

Entidades bancarias

Medios de comunicación

Medio ambiente

Sociedad
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La  inclusión laboral y social de las personas con discapacidad, ayudando a que sea

efectivo el principio de igualdad de oportunidades y no discriminación.

Ampliación y diversificación de nuestra gama de actividades, para lograr la inserción

de la gama más amplia posible de perfiles personales y profesionales.

Potenciación de nuestra I+D+i para generar actividades innovadoras.

Búsqueda del mercado más amplio posible para nuestros productos y servicios,

incluido el mercado internacional.

Mantener una estructura de empresa sostenible y viable en términos económicos,

reinvirtiendo la totalidad de los beneficios y recursos obtenidos en las personas y

sostenibilidad futura de la empresa.

Fomento de la formación de nuestros trabajadores y trabajadoras, actuales y

potenciales.

MISIÓN, VISIÓN 
Y VALORES

NUESTRA MISIÓN

VISIÓN
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Aumentar  la  colaboración con otras  organizaciones socia les  cuyos objet ivos

sean s imi lares a los  nuestros .

Aumentar  la  colaboración con los  pequeños ayuntamientos de nuestra

Comarca y  Provincia ,  pensando en la  prestación de serv ic ios  especia lmente

dir ig idos para e l los .

Objetividad e imparcialidad.

Interés y respeto por las personas, procurando apoyar las situaciones de mayor

desamparo.

Fidelidad de los trabajadores y las trabajadoras a la empresa, y fidelidad de la

empresa a sus trabajadoras y trabajadores.

Igualdad entre hombres y mujeres.

Colaboración entre los distintos centros de trabajo y personas de nuestra

empresa. Colaboración de nuestra empresa con otras empresas o entidades

públicas o privadas, cuyo interés sean también las personas.

Sostenibilidad presente y futura de la empresa a través de una buena dirección,

buena organización, compromiso del personal e innovación y renovación de las

actividades que se realizan.

PRINCIPIOS Y VALORES
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Una de nuestras metas es ayudar a la sociedad con la formación de buenos y buenas

profesionales. Para ello a las trabajadoras y trabajadores de Somontano Social se les

ofrece un entorno de trabajo en el que se fomenta la inclusión y el compañerismo,

en el que pueden desarrollar sus carreras profesionales. 

Para que los nuevos empleados y empleadas de la empresa

conozcan los principios y valores de la empresa se les entrega

un Manual de acogida, en el que se informa del código ético

de la empresa para la buena convivencia. 

Hemos implantado un segundo Plan de Igualdad en la

empresa, que incluye un Manual para la prevención y

actuación ante situaciones de acoso laboral, sexual y por razón

de género. 

Ambos documentos se entregan a cada nuevo miembro de la plantilla en su primer

día de trabajo.

Además, tenemos habilitado un correo electrónico donde anónimamente las

trabajadoras y los trabajadores pueden alertar a la empresa sobre cualquier

desigualdad de la que sean conscientes. Desde el 2018 hasta la actualidad ningún

trabajador ni ninguna trabajadora han denunciado una situación de discriminación. 

COMPROMETIDOS
CON LA SOCIEDAD
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                                                                 en materia laboral, de seguridad social y

de prevención y seguridad, con el objetivo de promocionar unas condiciones

laborales dignas, justas, equitativas y satisfactorias.

Somontano Social se compromete a tratar siempre a las personas con honestidad,

respeto, diálogo, transparencia y sensibilidad, asumiendo los siguientes compromisos

con nuestros trabajadores y trabajadoras:

Cumplir la legislación vigente 

                                                                                     y a sus responsables en

sus acciones y decisiones en su ámbito de competencia, siempre y cuando

cumplan con el código ético.

Respaldar a cada trabajador y trabajadora

                                                                                                 para su

desempeño profesional, comprometiéndose a escuchar y valorar diferentes

opiniones y propuestas.

Informar de cambios,  proyectos y objetivos relevantes 

                           un ambiente de compañerismo y trabajo en equipo.Fomentar

COMPROMISO CON
NUESTROS
TRABAJADORES Y
TRABAJADORAS

                                                                                                                elevando el

nivel de seguridad y salud para la correcta realización de sus tareas y desarrollar todo

su potencial profesional.

Facilitar herramientas y condiciones de trabajo adecuadas, 
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                                                     de la vida familiar y laboral.Facilitar la conciliación 

                                                                                  en contratación, promoción,

formación, actividad, retribución y jubilación, evitando la discriminación negativa

por razón de género, raza, religión, convicciones, discapacidad, edad y orientación

sexual. Se aplicarán medidas de discriminación positiva cuando sea necesario.

Velar por la igualdad de oportunidades 

                                                                                   proporcionada por los

empleados y empleadas, así como la confidencialidad del trabajo que

desarrollan.

Respetar  la  pr ivacidad de la  información 

                                                                                 para todo el personal para el

desarrollo de las carreras profesionales, así como para su progreso personal. 

Ofrecer una formación inicial adecuada 



En los últimos 5 años la plantilla de Somontano Social se ha incrementado un

20% manteniendo en todo momento la ratio personal con discapacidad y no

discapacitado por encima del 0,90. 

En mayo de 2022 Somontano Social supera el máximo histórico de número de

empleados y empleadas, llegando a las 211 personas. Podemos concluir que

Somontano Social está superando con creces los números que tenía antes de la

pandemia por el Covid-19.
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PLANTILLA

Aumento de la plantilla en 5 años

Personas en Mayo de 2022

Personas con discapacidad

20%

211

92%

 



TIPO DE CONTRATO HOMBRES MUJERES

INDEFINIDO 90 36

TEMPORAL 53 32

Plantilla por tipo de 
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TIPO DE JORNADA HOMBRES MUJERES

COMPLETA 128 62

PARCIAL 15 6

Plantilla por tipo de 

CONTRATO

JORNADA

El número de actividades y nuevas áreas de actividad se han incrementado

durante los últimos años y el volumen de facturación también. La innovación, las

buenas prácticas sociales, así como relación con clientes y proveedores han dado

como resultado un crecimiento positivo para el Centro Especial de Empleo en

todos los ámbitos.



Estos números nos convierten en una de las empresas de mayor tamaño por su

número de trabajadores y trabajadoras en plantilla de la Comarca del

Somontano y de la provincia de Huesca. Que Somontano Social, un Centro

Especial de Empleo en el que el 92% de la plantilla tiene por lo menos un tipo

de discapacidad, se convierta en uno de los pilares socio-económicos de la

Comarca del Somontano y de la provincia de Huesca es un logro que nos llena

de orgullo y satisfacción, y nos motiva para seguir creciendo día a día.

2018 2019 2020 2021
MAYO
2022

INCREMENTO

176 198 186 201 211 +35

Evolución                                  de trabajadoras y trabajadores
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NÚMERO

2018 2019 2020 2021
MAYO
2022

INCREMENTO

7,30% 12,5% -7% 8% 5% +20%

Evolución                                          número de
trabajadoras y trabajadores

PORCENTAJE 



La evolución negativa del porcentaje de personal con discapacidad es debida al

crecimiento de la empresa. Es muy difícil tener candidaturas con discapacidad

para determinados puestos de trabajo, sobre todo los muy especializados como

los de carácter técnico.
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2018 2019 2020 2021
MAYO
2022

INCREMENTO

93% 93% 90% 92% 92% -1%

Evolución porcentaje de personal 

 CON DISCAPACIDAD

PUEBLOS CIUDADES

18,5% 81,5%

Porcentaje de plantilla que                  en un VIVE
PUEBLO

Aunque la comarca del Somontano es un área de predominio rural, solo el

18,50% de la plantilla vive en poblaciones de menos de 10.000 habitantes. Para

nosotros es muy importante que las personas con discapacidad que viven en

pueblos se acerquen a Somontano Social para solicitar un trabajo.
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A lo largo del 2021 se ha presentado un nuevo Plan de Igualdad que actualiza el

primer Plan de Igualdad, implantado en 2018.

Después de tres años y medio de funcionamiento desde el inicio del primer plan

de igualdad, los resultados son más que evidentes. Se ha elevado el porcentaje

de mujeres en la plantilla hasta el 32,23% actual. Se trata de una subida cercana

al 8% en poco más de 4 años.

                                                            Y NO
DISCRIMINACIÓN

IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES

DICIEMBRE MAYO

2018 2019 2020 2021 2022

24,58% 27,77% 32,26% 33,97% 32,23%

Evolución del porcentaje de                               en la
plantilla
 

MUJERES

Mujeres en 2018 

Mujeres en 2022 

Mujeres en cargos de responsabilidad

24,58%

32,23%

37%
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Uno de los problemas que nos encontramos para contratar un mayor número de

mujeres es el entorno rural en el que se sitúa Somontano Social.

Si nos centramos en las candidaturas femeninas que recibimos con las

especificidades de “mujer, con discapacidad, que reside en el entorno rural”, más

concretamente en la Comarca del Somontano, nos encontramos con una

importante barrera en la que las propias mujeres, y debido a factores culturales y

sociales, no se perciben a sí mismas como candidatas al mercado laboral, sino

que asumen un rol tradicionalmente femenino más ajustado al ámbito privado y

con un nivel de formación y preparación académica inferior al de los varones con

el mismo perfil .

MAYO 2022

 MUJERES % HOMBRES %

GERENCIA   1 100%

COORDINADORAS
CORDINADORES

9 43% 12 57%

ENGARGADAS
ENCARGADOS

2 33% 6 67%

OPERARIAS
OPERARIOS

55 30% 126 70%

Distribución de la plantilla por 
profesionales

CATEGORÍAS 
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Hay que reseñar que, a pesar de que el porcentaje de mujeres en la empresa es

de un 32,23%, en las posiciones de responsabilidad el porcentaje de mujeres

sube hasta el 37%. Varias de estas mujeres han conseguido un mejor puesto de

trabajo por méritos propios y mediante promociones internas, premiando así la

empresa su dedicación y su excelente trabajo.
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                                                                        s iempre que la actividad lo

permita

Organizac ión  de l  t iempo de  t raba jo  

              Horarios flexibles

              Jornada laboral intensiva

              Formación y reuniones en horario laboral

              Vacaciones flexibles, con posibilidad de coger días libres en

              momentos puntuales

              Organización de turnos estables de trabajo, compensando 

              los turnos con peor acogida

              Posibilidad de elegir o cambiar turnos

              Posibilidad de teletrabajar desde casa

              Posibilidad de reducción de la jornada laboral

Movi l idad geográf ica

            Desplazamientos incluidos en la jornada laboral

            Teletrabajo total o parcial

            Formación Online cuando es posible

            Acercamiento del puesto de trabajo al domicilio particular

                                                   DE LA VIDA
PERSONAL, FAMILIAR Y LABORAL

CONCILIACIÓN
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Beneficios Sociales

           Grupo de trabajo y equipos técnicos que programen,

           supervisen y atiendan las necesidades de conciliación, así

           como las medidas aplicadas

Mejora de los permisos legales

           Fomento y promoción del uso del permiso de paternidad

           Mejoras en permisos no retribuidos por motivos de conciliación

           familiar

           Grupos de trabajo y equipos técnicos que programen, supervisen

           y atiendan las necesidades de conciliación, así como las

           medidas de aplicación propuestas

Somontano Social, S.L. , al ser un centro especial de empleo, fomenta la

conciliación de la vida personal, familiar y laboral desde el primer día de trabajo

del nuevo personal. Por tanto, el cien por cien de la plantilla puede acogerse a

una o varias de las medidas de conciliación.

En el año 2021 uno de nuestros trabajadores tuvo descendencia y se acogió a los

beneficios propuestos por la empresa como el fomento al uso del permiso de

paternidad. 

El cien por cien de la plantilla de Somontano Social se puede beneficiar de la

jornada flexible en su puesto de trabajo si las circunstancias lo requieren. 
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Las Unidades de apoyo ayudan a superar las barreras, obstáculos y dificultades que

los trabajadores y trabajadoras con discapacidad tienen en el proceso de

incorporación a un puesto de trabajo, así como la permanencia y progresión en el

mismo.

Estas son algunas de las actuaciones real izadas:

           Seguimiento psicosocial de los trabajadores y de las

           trabajadoras

           Derivaciones a servicios especializados y administraciones

           Acompañamientos sociales y de tramitación de documentos

           Acompañamientos médicos

           Tramitación de ayudas económicas para personas con

           discapacidad

           Ayudas económicas para el pago del alquiler y facturas

UNIDADES DE APOYO

La distribución de trabajadores y trabajadoras que requieren Unidades de Apoyo

por su tipo de discapacidad es la que sigue:



SENSORIAL >65%
1%

FISICO >65%
12%

INTELECTUAL
29% MENTAL

58%
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Distribución de personas que requieren 
unidad de APOYO

TIPO DISCAPACIDAD
Nº

PERSONAS
%

MENTAL 40 58%

INTELECTUAL 20 29%

SENSORIAL > 65% 1 1%

FÍSICO > 65% 8 12%
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Somontano Social  dispone de un Plan de Formación con los s iguientes

objet ivos

                                        mediante la adquisición de conocimientos

específ icos en su área de trabajo.

D e s a r r o l l o  p r o f e s i o n a l  

                                             del personal de Somontano Social, S.L. para

favorecer su incorporación al mercado laboral en las mejores condiciones

personales y profesionales posibles.

Mejora de empleabil idad 

                                                                                             l abora les ,

soc ia les ,  de  fo rmac ión  bás ica  y  competenc ias  l abora les  y  des t rezas  en  las

act i v idades  p ro fes iona les  que  permi tan  mejo ra r  su  empleab i l idad  y

supera r  bar re ras .

Apoyar  al  personal  en  la  adquisición  de  hábitos 

2020 953 387

2021 344 518

2022 (Hasta Mayo) 409 209

 HOMBRES MUJERES

Horas de FORMACIÓN

                                           Y FOMENTO DE LA
EMPLEABILIDAD

FORMACIÓN



SEGURIDAD Y SALUD
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El Sistema de Prevención de accidentes y de Vigi lancia de la Salud es

l levado a cabo por Quirón Prevención en colaboración con el

coordinador de la Prevención de Riesgos Laborales de Somontano

Social .

La seguridad y la salud del  per iodo de esta memoria ,  desde el  1 de

enero del  2021 hasta el  31 de mayo de 2022,  v iene marcada por la

pandemia provocada por el  Covid-19.  Estas son las medidas adoptadas :

            Estudio de la calidad del aire cada pocos meses. Donde la 

            ventilación natural es más difícil de conseguir se han realizado

            obras para conseguir ventilación forzada.

           Reincorporación paulatina desde mediados del 2021 de las

           personas que estaban teletrabajando, quedando el

           teletrabajo como medida de conciliación.

           Compra de purificadores de aire para todas las áreas  

           susceptibles de mayor probabilidad de contagio.

           Refuerzo de la limpieza y de la desinfección.
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Respecto a los accidentes de trabajo en la empresa, el departamento de

Prevención de Riesgos Laborales ha comenzado una campaña para la

correcta util ización de los EPI's en el 2021. Esta campaña consiste en

unas charlas que se realizan, a petición de las coordinadoras y los

coordinadores, para concienciar al personal a su cargo de la importancia

de la correcta util ización de los EPI's .  También se les ha concienciado

sobre el correcto uso de la mascarilla para evitar el contagio de Covid-19.

Tanto la dirección de Somontano Social como el departamento de

Prevención de Riesgos Laborales son conscientes de la importancia de

reducir los accidentes con baja en la empresa, así que se están

promoviendo una serie de acciones para reducir el número de estos

accidentes:

                Charlas personalizadas a los trabajadores y a las trabajadoras

                por departamentos, donde también pueden contarnos sus

                inquietudes respecto a la seguridad en sus trabajos.

              Implicación de todos los estamentos de la empresa en la

              lucha contra los accidentes laborales.

ACCIDENTES DE TRABAJO
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 2020 2021

ACCIDENTES DE TRABAJO CON BAJA 4 7

ACCIDENTES DE TRABAJO SIN BAJA 15 20

CONTINGENCIAS COMUNES 147 143

DÍAS DE BAJA POR ACCIDENTES CON BAJA 88 138

DÍAS DE BAJA POR CONTINGENCIA COMÚN 5988 6863

TOTAL DE DÍAS DE BAJA 6076 7001

PORCENTAJE TOTAL DÍAS DE BAJA 9,15% 9,55%

ENFERMEDADES PROFESIONALES CON BAJA 0 0

ENFERMEDADES PROFESIONALES SIN BAJA 0 0

Indicadores más relevantes del año 2021

2020 2021

2,18% 3,49%

Tasa de frecuencia de ACCIDENTES
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EDAD Nº ACCIDENTES
(con y sin baja)

% TOTAL

16 A 19 AÑOS 3 11,11%

20 a 29 AÑOS 3 11,11%

30 a 39 AÑOS 6 22,22%

40 a 44 AÑOS 7 25,93%

45 a 49 AÑOS 3 11,11%

50 a 54 AÑOS 0 0

55 a 65 AÑOS 4 14,81%

                       de accidentes por edad 2021NÚMERO 

 Nº ACCIDENTES
(con y sin baja)

% TOTAL

HOMBRE 25 95,59%

MUJER 2 7,41%

                       de accidentabilidad 2021ESTUDIO 
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 CON BAJA SIN BAJA

GOLPE 3 4

ATRAPAMIENTO 1 2

SOBREESFUERZO 2 5

CORTE 1 3

EXPOSICIÓN A UNA SUSTANCIA 0 6

             de accidentes 2021TIPO

No hay ninguna persona en la plantilla que haya desarrollado una

enfermedad profesional mientras ha trabajado en Somontano Social .

ENFERMEDADES PROFESIONALES



Somontano Social ofrece sus servicios en el ámbito local y vende sus productos
principalmente en el mercado nacional, pero también hace gala de tener
presencia internacional.

Artesanía Audio vende sus productos en más de 40 países, destacando entre
ellos el mercado asiático ( Hong Kong, China, Japón, Corea del Sur, Vietnam, ... )
y el mercado norteamericano ( Estados Unidos y Canadá ).
Molithe vende regularmente sus productos en Portugal y ocasionalmente en
Francia.

En Somontano Social realizamos un esfuerzo importante para adaptar

nuestra producción y servicios a las nuevas tecnologías. 

En la                         se ha adaptado el software de las máquinas de corte de

piedra a las nuevas tecnologías para hacerlas más accesibles a nuestros

trabajadores y trabajadoras, a la vez que se mejora su eficiencia. Se ha

invertido en una abujardadora semiautomática para conseguir un abujardado

más rápido.
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Desde abril del 2021 el Centro de recuperación de materiales, situado

dentro del Centro Logístico, está certificado con la ISO 9001, en un

primer paso de Somontano Social hacia la certificación del sistema de

calidad de toda la empresa. 

INNOVACIÓN EN NUESTROS
PRODUCTOS Y SERVICIOS

NUESTROS
PRODUCTOS

CALIDAD



En la sección de                               se utiliza una tecnología innovadora

para la fabricación de muebles especializados para la industria del Hi-Fi

llamada “tratamiento acústico anti-resonante”. Consiste en que todos los

componentes electrónicos queden aislados en suspensión en la estructura

interior y a nivel individual bloqueados y aislados entre ellos, evitando la

interacción de las electrónicas por modulación vibratoria.

Para probar y enseñar nuestros productos se está habilitando un

“showroom” con varias protecciones acústicas, buscando el sonido más

puro posible.

En                                     nuestra sección de fabricación de molduras

para exteriores, nuestros esfuerzos se centran en mejorar nuestra propia

maquinaria e incluso fabricarla y certificarla nosotros mismos. El ejemplo

más reciente es lo que nosotros llamamos batidora, que util izamos para

remover el mortero y ponerlo en máquina. Otro ejemplo es el de una

fresadora que se ha puesto en marcha ensamblada completamente por

Somontano Social .  

También se está trabajando en el desarrollo de nuevos productos en base

de EPS (porexpan) con diversos acabados imitando texturas como piedra

o ladrillo. Para ello, se trabaja con morteros de tematización y múltiples

tintes minerales para darle la terminación deseada. 

Además hacemos prefabricados de hormigón con distintas

terminaciones, siendo las traviesas rústicas con acabado imitación

madera nuestro principal producto.

También estamos constantemente probando nuevas composiciones de

cementos, áridos y fibras para lograr mejores prestaciones.

Memoria Responsabilidad Social 2022  -   Somontano Social S.L                                                                                                      Página 41 de 57



Memoria Responsabilidad Social 2022  -   Somontano Social S.L                                                                                                      Página 42 de 57

CALIDAD DEL SERVICIO
Durante todo el 2021 y hasta el 31 de mayo de 2022 no hemos recibido

ninguna reclamación formal de nuestros clientes, dato que nos produce

una gran satisfacción. 

Sí que hemos tenido una reclamación que no ha sido formal, pero sí

bastante seria, por parte de uno de nuestros clientes del área del

Ensobrado, que hemos aprovechado para revisar nuestros protocolos de

trabajo y ofrecerle un mejor servicio. De esta experiencia se benefician el

resto de nuestros clientes.

En Artesanía Audio el ratio de reclamaciones ronda el 0,5% y se debe

principalmente a incidencias en el transporte y otras incidencias

imputables a terceros. En cualquier caso, nuestra política es reemplazar a

coste cero los productos dañados.

En el resto de las áreas no se guarda un registro de las incidencias que

nos hacen llegar nuestros clientes. Todas estas incidencias son estudiadas

para ser solucionadas en la menor cantidad de tiempo posible. Podemos

afirmar que el 100% de las incidencias han sido solucionadas.

FERIAS
El área de Artesanía Audio muestra sus productos en las principales ferias

nacionales e internacionales del sector: High End Munich, UK Hi-Fi Audio

Show Live in Ascot, Tokio Show, CES Las Vegas, …
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Desde el Departamento de Compras de Somontano Social se trabaja con

un claro principio responsable que se basa en la prioridad por

proveedores de índole social frente a los demás,  siguiendo estos cuatro

puntos de nuestro código ético:
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COMPRAS RESPONSABLES

con los proveedores elegidos, basadas en la búsqueda del beneficio mutuo.

     Se fomentará una relación sólida, duradera, respetuosa y honesta 

Es decir, que ya sea por los compromisos asumidos voluntariamente como

organización o por las características de los productos y servicios que comercializa, el

proveedor elegido aporte un valor social y/o ambiental añadido. 

    Se seleccionarán, siempre que sea posible, proveedores responsables.

                                                                                                    Es decir,

aquellas compras que vayan más allá de criterios exclusivamente económicos y

apoyen la economía social mediante el fomento. Las relaciones con los

proveedores se basarán en la confianza, respeto y honestidad, y se regirá por

los siguientes principios:

     Se realizarán, en igualdad de condiciones, compras sociales. 

     Inserción sociolaboral de personas en riesgo de exclusión

     Fomento de la calidad y estabilidad en el empleo

     Cumplimiento de la legislación relativa a no discriminación, igualdad

     de oportunidades, accesibilidad y prevención de riesgos laborales

           

COMPRAS
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                                                                                                                Es decir,

aquellas compras que integren aspectos sociales, ambientales y éticos, intentando

conseguir coherencia entre el comportamiento de las entidades como agentes

sociales y como consumidores.

     Se realizarán, siempre que sea posible, compras responsables.  

LOCALES 247

ARAGÓN
(sin incluir el dato de los locales)

54

RESTO 299

TOTAL 600

                             de proveedores NÚMEROS

Proveedores locales

Proveedores de Aragón

41%

50,17%
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LOCALES 41,17%

ARAGÓN
(sin incluir el dato de los locales)

9%

RESTO 49,83%

                                       de proveedores PORCENTAJE

En Somontano Social también estamos comprometidos con la economía

local (entendiendo local como la provincia de Huesca), siendo nuestros

proveedores locales el 41,17% del total de nuestros proveedores. Si nos

fijamos en las compras a proveedores de nuestra comunidad autónoma el

porcentaje sube hasta el 50,17%.



En 2021, en colaboración con la Asociación de Empresarios de Barbastro,

Somontano Social ha lanzado una campaña de regalo de bonos de 10€ a los

trabajadores y a las trabajadoras que se han repartido mensualmente durante

todo el 2021. En esta campaña, en la que han participado la mayoría de nuestros

grupos de interés, se ha apoyado la reactivación del comercio local tras la

pandemia provocada por el Covid-19. 

En 2021 y 2022 se han dado a la plantilla de Somontano Social bonos regalo para

estancias en el Caserón Baruca de Bielsa (Huesca). Por una parte se incentiva a la

plantilla y, por otra parte, se colabora con la Fundación Baruca para fomentar el

turismo en el Valle de Pineta – Bielsa en la provincia de Huesca.

Durante el 2021 y el 2022 se han entregado 11 vales de alimentos y de productos

de primera necesidad para el personal más vulnerable, en colaboración con

supermercados locales. También se han entregado 4 ayudas económicas para el

pago de alquiler y facturas. 

Campaña de regalo de bonos de 

10 €
mensuales para compras locales

IMPACTO SOCIAL
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Con motivo de la publicación de la actualización de nuestro Plan de Igualdad,

recibimos la visita de Aragón Televisión para realizar un pequeño reportaje sobre

la Igualdad en las empresas. 

Desde el 2021 Somontano Social se ha convertido en patrocinador del Club de

Atletismo Barbastro, contribuyendo a la formación personal y deportiva de la

juventud de la Comarca del Somontano. También participamos como

voluntariado en diversos eventos organizados por el Club de Atletismo.

En 2022 se han comenzado actividades deportivas a las que cualquier miembro

de la plantilla puede sumarse, ya que se alquila una pista de pádel dos tardes

por semana.



En mayo de 2022 hemos comenzado un huerto colaborativo que pueden

disfrutar todos los trabajadores y trabajadoras de Somontano Social junto con sus

familias. 
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Como ya es tradición, cada mes de mayo se prepara una paella en el Centro

logístico por y para sus trabajadores y trabajadoras. Esta comida se paga con el

dinero obtenido por la venta de la chatarra que se ha ido acumulando durante el

año.

También se han realizado varias comidas de convivencia entre las diferentes áreas,

para fomentar las relaciones interpersonales de la plantilla. 
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Somontano Social cuenta con un departamento de comunicación dentro del área de

informática. 

El medio principal de comunicación es nuestra página web, www.somontanosocial.com. 

A nivel comercial, cada área de actividad dispone de su propia web informativa.

Todas nuestras páginas web han sido reorganizadas y rediseñadas completamente por

nuestro departamento de informática.

 
AÑO
2020

AÑO
2021

MAYO
2022

www.somontanosocial .com 1.093 3.880 1.229

www.ensobrado.es 1.447 2.243 2.181

www.molithe.com n/d 7.811 12.199

www.artesaniaaudio.com n/d 4.538 8.216

www.canteriadelsomontano.com n/d 323 453

Número de VISITAS

CANALES DE
COMUNICACIÓN

Visitas web internacionales

49%

 

http://www.somontanosocial.com/
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Somontano Social no solo vende sus productos en el mercado nacional, sino

que también tiene un porcentaje importante en el mercado internacional.

Prueba de ello son las visitas a nuestra web realizadas desde otros países, que

suman el 49% del total .  Entre ellos destacan Estados Unidos, China, Japón,

México y la India. 

Desde finales del 2021 todos los meses aparecemos en dos revistas locales del

Somontano, en las que tenemos una pequeña sección. Publicitarnos en estas

revistas puede animar a que muchas personas con discapacidad que viven en el

entorno rural den un paso adelante y vengan a solicitarnos un trabajo.
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Desde abr i l  de l  2021 e l  Centro  de recuperac ión de mater ia les ,  dentro  de l

Centro  Logís t ico ,  está  cer t i f icado con la  ISO 14001 ,  en un pr imer  paso de

Somontano Soc ia l  hac ia  la  cer t i f icac ión ambienta l  de toda la  empresa .  

Somontano Soc ia l  nunca ha rec ib ido una multa  o  sanc ión por  e l

incumpl imiento de la  leg is lac ión y  normat iva  ambienta l .

Somontano Soc ia l  está  compromet ido con la  Agenda 2030 ,  desar ro l lada

por  las  Nac iones  Unidas .  De los  17 Objet ivos  de Desar ro l lo  Sostenib le  (ODS)

propuestos  tenemos un buen desar ro l lo  de los  objet ivos  con un espí r i tu

soc ia l .  Somos consc ientes  de la  importanc ia  de t raba jar  en nuevos  ODS,  as í

que vamos a  d i r ig i r  nuest ros  es fuerzos  hac ia  los  objet ivos  nº  13 :  Acc ión por

e l  c l ima y  nº  15 :  V ida de ecos i s temas ter rest res .

A  part i r  de l  2022 vamos a  programar  act iv idades  para  nuest ros

t rabajadores  y  t raba jadoras  sobre  la  educac ión ,  sens ib i l i zac ión y

conservac ión medioambienta l .

MEDIO AMBIENTE

14001

ISO
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El consumo de electricidad ha subido un 4,86% en el año 2021, pero se debe a la vuelta

del personal a las oficinas al terminar el teletrabajo provocado por la pandemia.

El consumo de papel se ha  duplicado por un significativo aumento de trabajo en el área

de Ensobrado.

 
AÑO
2020

AÑO
 2021

Consumo electricidad (kWh) 327.766 343.701

Consumo agua (m³) n/d 449

Consumo de papel (Kg.) 1.650 3.612

IMPACTO AMBIENTAL

Seguimiento de Indicadores:
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GESTIÓN AMBIENTAL  

Se están tomando medidas de ahorro energético que además ofrecen mejores

condiciones ambientales, como la sustitución de lámparas tradicionales por

luminarias LED. 

En nuestro Centro de recuperación de materiales se ha mejorado el sistema de

calefacción industrial de bajo consumo a través de climatizadores evaporativos

industriales para lograr una mayor eficiencia energética. 

A lo largo del 2022 nuestra Brigada de servicios tiene previsto comenzar la

renovación de su maquinaria de jardinería, reemplazando las máquinas que utilizan

combustibles fósiles por máquinas eléctricas.

Antes del final de 2022 está prevista la instalación de placas solares de alto

rendimiento en el Centro de recuperación de materiales.

Se ha comenzado la renovación del parque de automóviles de empresa con la

adquisición de dos coches híbridos enchufables.
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