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1 CARTA DEL DIRECTOR - GERENTE

Este es el segundo año que publicamos una
memoria de sostenibilidad y lo hacemos con
el convencimiento de que el comunicar los
impactos económicos, sociales y
medioambientales de nuestra empresa con
nuestro entorno, nos hace más sostenibles a
largo plazo y nos hace sin duda, mejores.

La responsabilidad social no es un mero
‘trámite’ que hay que cubrir, en nuestra
empresa creemos firmemente que debemos
establecer diálogos continuos con nuestros
grupos de interés así como debemos formar a
nuestros empleados e interiorizar como parte
fundamental de la gestión de la empresa, la
estrategia de responsabilidad social que
estamos adoptando de forma gradual desde
2017.

Sabemos que el camino hacia la integración
completa de la sostenibilidad en la estrategia de
la empresa no va a ser fácil, pero estamos
realizando acciones que nos van a llevar hacía
este objetivo.

Este año hemos trabajando en la gestión
sostenible de los RRHH de la empresa, hemos
realizado nuevas acciones sociales y hemos
integrado nuevas acciones en nuestro sistema
de producción con el fin de ser más eficientes y
eficaces en nuestro día a día.

Queremos contar con todos nuestros grupos de
interés para seguir labrando este camino hacia
la sostenibilidad mediante la implementación de
la responsabilidad social, seguro que entre
todos lo conseguimos!

Carlos Sempere Borja
Director – Gerente

Primicias Técnicas Cardi SL
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2 PERFIL DE NUESTRA EMPRESA

La empresa PRIMICIAS TÉCNICAS CARDI SL, se dedica desde 1995 al
diseño, la fabricación y la comercialización de complementos de higiene
industrial, en diferentes materiales: plásticos y aceros inoxidables de
primerísima calidad. Para ello contamos con una única central de
producción situada en Alcoy, Alicante, donde se encuentran las líneas de
montaje, taller y serigrafía, así como el almacén de producto
semielaborado y producto terminado, y las oficinas.

Habitualmente colaboramos con el Instituto Tecnológico del Juguete, AIJU,
como asesores externos en I+D+I

La empresa realiza todos los procesos en sus instalaciones de Alcoy, tanto
el diseño, la fabricación como la comercialización y venta de los productos.
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2 PERFIL DE NUESTRA EMPRESA

Nuestras principales familias de productos son las siguientes:

- Secamanos de aire caliente
- Dosificadores de jabón
- Dispensadores de papel higiénico
- Dispensadores de toallas
- Dispensadores de papel mecha
- Dispensadores de bobinas industriales
- Dispensadores de ambientador
- Dispensador químico bactericida
- Matainsectos electrónicos
- Papeleras
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2 PERFIL DE NUESTRA EMPRESA

Trabajamos tanto en el mercado nacional como en la exportación. En la actualidad 
exportamos a más de 30 países principalmente de Europa, América, África y Asia.

Los principales mercados en los que exportamos son los siguientes:
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2 PERFIL DE NUESTRA EMPRESA

La calidad ha sido un aspecto que ha acompañado todas las acciones que realizamos
en la empresa desde su inicio. Siempre nos hemos esforzado por ofrecer un producto
de calidad, porque el servicio al cliente fuera de alta calidad y porque nuestros
procesos y operaciones estuvieran gestionados de la mejor manera posible.

Por todo ello, apostamos por certificarnos en la Norma ISO 9001 de Gestión de la
Calidad; con su implantación, hemos mejorado la gestión interna de la empresa y en
consecuencia, han mejorado la producción y las ventas.
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2 PERFIL DE NUESTRA EMPRESA

Nuestra empresa siempre ha estado
concienciada sobre el medio ambiente.

Entendemos que como empresa, nuestras
acciones pueden provocar impactos sobre el
medio ambiente, y que por tanto, cabe
aplicar medidas para mitigar ese impacto
sobre nuestro entorno.

Nuestra empresa lleva tiempo realizando
acciones para reducir el gasto energético,
potenciar una gestión más eficiente de los
recursos y reducir el impacto que generan
nuestros residuos.
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2 PERFIL DE NUESTRA EMPRESA

Los clientes son el centro de nuestra estrategia de negocio. Su plena satisfacción es
nuestro principal reto y nos esforzamos cada día por ofrecer el mejor servicio y la mejor
calidad en la atención al cliente.

Pensamos que no solo es importante abrir nuevos mercados y conseguir nuevos
clientes, sino que es aún más importante el poder fidelizar a los clientes que ya
tenemos pues apostamos por relaciones comerciales duraderas que generen confianza
entre las partes y que establezcan lazos de colaboración.

Disponemos de personal con vocación de servicio al cliente, empatía y capacidad de
trabajo con el fin de ofrecer la máxima profesionalidad a nuestros clientes.

Nuestro perfil de cliente es el de distribuidores y centrales de compra.

Trabajamos mediante comerciales propios en plantilla de LOSDI y comisionistas.
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2 PERFIL DE NUESTRA EMPRESA

La relación que mantenemos con nuestros proveedores es de una colaboración
continua. Somos conscientes que sin una colaboración estrecha con nuestros
proveedores, sería mucho más difícil alcanzar los niveles de calidad y gestión
que queremos para nuestra empresa.

En estos últimos meses, estamos trabajando en nuevos manuales que gestionen
la relación que mantenemos con nuestros proveedores para optimizar recursos,
mejorar la gestión y desarrollar mejores condiciones para ambas partes.
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2 PERFIL DE NUESTRA EMPRESA

Nuestros empleados son el capital más importante que posee nuestra empresa.

Nos preocupa que se sientan identificados e implicados con nuestro proyecto, su
bienestar, su seguridad y salud (para ello adoptamos un programa de prevención
de riesgos laborales de acuerdo a la normativa vigente), y su motivación.

El capital humano es un activo que hay que gestionar y para ello hemos aplicado
desde 2016 nuevas medidas de gestión de los recursos humanos tales como:
realizar encuestas de satisfacción a los empleados, nuevas técnicas de selección y
acogida de nuevos empleados, planes de formación y desarrollo, clasificación de
los puestos de trabajo, etc.
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2 PERFIL DE NUESTRA EMPRESA

Nuestra plantilla está formada por 25 personas, de las cuales 14 son
hombres y 11 son mujeres. El 91% de los empleados tienen un contrato
indefinido.

La edad media de nuestra plantilla es de 44,56 años, es por tanto una
plantilla joven y dinámica.

Colaboramos con la UPV en su programa de prácticas, incorporando a
jóvenes estudiantes a nuestra empresa con el fin de formarles y aportarles
una experiencia profesional.

Nos encargamos de formar a los nuevos empleados y de potenciar las
capacidades de toda nuestra plantilla. Valoramos muy positivamente el
trabajo en equipo y optamos por crear un ambiente y un clima de trabajo
agradable y saludable.
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2 PERFIL DE NUESTRA EMPRESA

Nuestra empresa está comprometida con la innovación. Busca la innovación tanto
en los procesos de gestión interna, en los de fabricación, como en la
comercialización de nuestros productos.

Asimismo hemos desarrollado nuevos productos que resultan innovadores en el
mercado, los cuales nos han ayudado a consolidarnos como un referente a nivel
nacional dentro de nuestro sector.
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2 PERFIL DE NUESTRA EMPRESA

Con respecto a nuestra acción social,
estamos comprometidos con las causas
sociales que se van planteando en nuestro
entorno.

Colaboramos con donaciones benéficas,
como ejemplo hemos colaborado con la
Asociación española contra el Cáncer para
realizar unas camisetas con motivo del día
del cáncer de mama en la ‘Volta als Ponts’
que se celebra en Alcoy anualmente.

Nuestro compromiso es seguir colaborando
con este tipo de iniciativas.
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3 INDICADORES

Adjuntamos indicadores de nuestro desempeño económico:
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3 INDICADORES

56%
44%

Distribución por sexo
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3 INDICADORES

91%

9%

Distribución de la plantilla por tipo de contrato
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3 INDICADORES

GRÁFICO DE EDAD DE LOS EMPLEADOS
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4 GOBIERNO CORPORATIVO
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4 GOBIERNO CORPORATIVO

Tal y como refleja nuestro organigrama,
nuestra empresa cuenta con un director
- gerente que lidera la empresa, un
adjunto a dirección que acompaña y
complementa a gerencia y diversos
mandos intermedios que se encargan
de las distintas áreas de la empresa.

La toma de decisiones estratégicas se
realiza desde Dirección, contando con
las aportaciones de los distintos
implicados en las mismas.

Apostamos por un diálogo constante
con nuestros empleados que favorezca
el clima laboral y la gestión de la
empresa.
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5 ÉTICA E INTEGRIDAD

Nuestra empresa apuesta por consolidar una misión, visón y valores que sean
asumidos por todos nuestros empleados y que hagan que se sientan
identificados con los mismos.

Entendemos que sin estos 3 conceptos, nuestra empresa no tendría un rumbo
que seguir, éstos son, por tanto, los cimientos que han de consolidar el
crecimiento y expansión de nuestra empresa
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5 ÉTICA E INTEGRIDAD

Proveer productos de calidad y diseño diferenciado 
que garanticen la higiene y confort de los usuarios 

en los espacios públicos
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5 ÉTICA E INTEGRIDAD

Trabajamos para estar a la vanguardia en diseño e 
innovación ofreciendo un producto de calidad y un 
diseño elegante, al mismo tiempo que un servicio 

eficaz.
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5 ÉTICA E INTEGRIDAD



1

25Memoria sostenibilidad 2018

6 GRUPOS DE INTERÉS

Los principales grupos de interés que hemos identificado para nuestra empresa y con 
los que estamos trabajando activamente son los siguientes:

Los clientes son uno de los grupos de interés más
relevantes para nuestra empresa. Nos esforzamos
por ofrecerles unos servicios y productos de
calidad y realizar una óptima atención al cliente
haciendo un seguimiento constante de los mismos
y una búsqueda activa de nuevos clientes.
Contamos con un equipo de profesionales que
aportan sus habilidades a la gestión de los clientes

Los empleados son otro de los grupos de interés
de mayor importancia para nuestra empresa.
Deseamos potenciar el capital humano del que
disponemos y aprovechar todo su talento y saber
hacer, al tiempo que implicarles y hacerles
partícipes de nuestro proyecto empresarial
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6 GRUPOS DE INTERÉS

Los proveedores son colaboradores de nuestra
empresa. Buscamos alianzas estratégicas a largo
plazo y generación de confianza. Aplicamos
medidas de gestión de proveedores para mejorar
la gestión con ellos y afianzar las relaciones
contractuales.

El entorno social y medioambiental es otro
importante grupo de interés a tener en cuenta. Las
empresas debemos devolver a la sociedad y el
medioambiente, lo que ellos nos aportan. Nuestro
compromiso es serio y firme para realizar acciones
que beneficien a nuestro entorno social y
medioambiental
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6 GRUPOS DE INTERÉS

Nuestros competidores son, sin duda, un grupo de
interés al que hay que tener en cuenta. Apostamos
por una competencia leal, moderada y positiva

Las Administraciones Públicas son otro grupo de
interés de especial relevancia. Las mismas son las
que establecen las leyes y regulaciones que
pueden afectar a nuestro sector. Colaboramos
activamente con entidades públicas tales como
Ayto Alcoy, AIJU, IVACE, Ministerio Industria, para
defender y apostar por nuestros intereses como
sector.
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7 ENFOQUE DE GESTIÓN 2019

Nuestros principales objetivos para 2019 son los siguientes:

• Mejorar la gestión de los RRHH de la empresa 
mediante nuevas acciones para  la sostenibilidad de 
los mismos: gestión por competencias, evaluación del 
desempeño y un plan de igualdad 

GESTIÓN RRHH

• Apostar por la calidad y la innovación en nuestros 
productos y servicios CALIDAD e I+D+I

• Estudiar los sistemas productivos de nuestra empresa 
para reducir el impacto energético y medioambientalMEDIOAMBIENTE



1

29Memoria sostenibilidad 2018

7 ENFOQUE DE GESTIÓN 2019

• Ampliar las acciones sociales a llevar a 
cabo por la empresaSOCIEDAD

• Realizar un estudio para aplicar medidas 
para la fidelización y sostenibilidad de 
las relaciones con nuestros clientes

CLIENTES

• Establecer sinergias de colaboración 
con nuestros proveedores

CADENA DE 
VALOR
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8 ASPECTOS MATERIALES Y COBERTURA DE LA MEMORIA

Para determinar el contenido de la memoria de sostenibilidad y la cobertura de
cada aspecto en la misma, se ha contado con un diálogo con los grupos de interés,
siguiendo lo estipulado en el Manual de Aplicación de la Guía para la elaboración
de memorias de sostenibilidad:
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9 PERFIL DE LA MEMORIA

La memoria que hemos preparado, se ha realizado con el ánimo de comunicar
nuestro desempeño económico, social y medioambiental.

La Responsabilidad es un Ciclo de Mejora Continua donde la comunicación es su
eje central:

La comunicación se convierte por tanto en el pilar principal de la Responsabilidad 
Social Corporativa y  la memoria de sostenibilidad se plantea como un ejercicio de 
transparencia y diálogo desde nuestra empresa.
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9 PERFIL DE LA MEMORIA

Adquirimos el compromiso de comunicar anualmente mediante memorias de
sostenibilidad, el desempeño de nuestra empresa.

Esta es la segunda memoria de sostenibilidad de LOSDI la cual ha sido realizada
con los datos obtenidos del procedimiento de implantación de la estrategia de
Responsabilidad Social Corporativa, los cuales proceden de nuestros registros
internos.

La presente memoria podrá descargarse en
nuestra página web:

http://www.losdi.com/

Para cualquier comentario o sugerencia
sobre la misma, pueden dirigirse al siguiente
enlace:

http://www.losdi.com/contacto.php
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