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1.- Carta de la CEO

Estimadas amigas y amigos: 

El ejercicio 2019 ha sido un año relevante para la con-
solidación empresarial de SJ Puerto Mantenimientos Inte-
grales. Hace ahora 5 años nos marcábamos el objetivo 
principal, dentro de nuestro Plan Estratégico 14-19, de 
llegar al 2019 con una cifra de negocio consolidada, 
como fruto de una estrategia de crecimiento interno ba-
sada en aumentar el valor en las relaciones con nuestros 
clientes. 

Podemos afirmar que dicho objetivo estratégico se ha 
convertido en una realidad, y lo hemos conseguido a tra-
vés de un modelo de negocio en el que las personas se 
sitúan en el centro de todas las decisiones que tomamos, 
contribuyendo al bienestar de la comunidad en la que se 
centran nuestras actividades. Esta variable social es fun-
damental en nuestra manera de entender y de afrontar 
los retos de un sector cada vez más competitivo y comple-
jo. Es por ello, por lo que me gustaría agradecer a todas 
las personas que con su compromiso han contribuido al 
crecimiento de SJP, y que de una manera directa también 
han contribuido a generar valor en nuestra comunidad. 
Hoy por hoy, SJP genera 50 empleos fijos durante todo 
el año y en picos de producción se pueden llegar a los 
150 empleos directos, lo que supone que en este tiem-
po hemos duplicado el número de personas que forman 
parte de SJP. Ellas son nuestro principal recurso y nuestro 
activo más estratégico, son la principal herramienta que 
tenemos para afrontar los retos futuros que diseñaremos 

en nuestro segundo Plan Estratégico 20-30, en el que 
marcaremos los principales hitos empresariales de nues-
tra compañía para los próximos 10 años, y en el que ya 
puedo avanzar que la sostenibilidad y el compromiso so-
cial seguirán siendo factores claves en nuestra forma de 
entender el negocio del mantenimiento industrial, siempre 
con humildad y voluntad de mejora continua. 

La humildad y la voluntad de mejora continua son valores 
que se encuentran dentro del ADN de SJP, y son estos 
valores precisamente los que nos hace ser inconformistas, 
siempre podremos mejorar el valor añadido que les apor-
tamos a nuestros clientes, siempre podremos devolver a 

que pretende dar una visión de la evolución de nuestros 
principales indicadores durante el ejercicio 2019, agru-
pados no sólo desde una perspectiva económico-finan-
ciera, sino también social y medioambiental. La Agenda 
2030 de Naciones Unidas, así como los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, que se fijan en ella, serán los fun-
damentos de referencias para todas las actividades que 
forman nuestra cadena de valor, no en vano SJP es socio 
desde el año 2016 del Pacto Mundial de las Naciones 
Unidas, sirviendo esta memoria para reafirmar nuestro 
compromiso y adhesión a dicho Pacto, así como a sus 
diez Principios Rectores en materia de Derechos Huma-
nos, trabajo, medio ambiente y anticorrupción, que gozan 
del consenso universal. 

Calidad, excelencia y sostenibilidad son las bases para 
la construcción de relaciones solidas con nuestros clien-
tes. Nuestra razón de ser pasa porque nuestros clientes 
centren todos sus esfuerzos y recursos en aquellas activi-
dades que les generen beneficios económicos, nosotros 
nos encargaremos de que el resto de sus procesos se 
desarrollen, contribuyan a ello y optimicen sus estructuras 
de costes. Esto nos ha llevado a consolidar una cifra de 
negocio de 2.3 millones de euros en el año 2019, lo que 
supone un incremento del 18.3 % con respecto al ejer-
cicio anterior, así como, duplicar la cifra de negocio en 
el horizonte temporal de nuestro primer Plan Estratégico 
SJP 14-19. 

Adaptarnos y poner al cliente en el centro de todas nues-
tras decisiones han hecho posible la consolidación de un 
modelo de negocio que está llamado a seguir creciendo 
generando valor para clientes y sociedad. En este sen-
tido, y lo más importante, queremos seguir avanzando, 
aprovechando las sinergias de la digitalización en todos 
nuestros procesos para adelantarnos a las necesidades 
de nuestros clientes, en un concepto más amplio y ac-
tual del mantenimiento preventivo. Se trata, por tanto, 
de aumentar el valor de nuestros servicios, de mejorar 
los procesos internos, de favorecer y potenciar canales 
de comunicación, de definir nuevas responsabilidades en 
función de las necesidades de nuestros clientes, y sobre 

todo, de seguir invirtiendo en  nuevos activos que nos 
hagan más competitivos y eficientes. En este año 2019, 
la inversión de SJP ha llegado a 318 mil euros, que ha 
podido ser afrontada gracias a los ratios de solvencia y 
liquidez que tenemos con recursos propios. 

Otros de los hitos importantes de este ejercicio 2019 ha 
sido el haber pasado con éxito la auditoría de nuestro 
Sistema Integral de Gestión, que se apoya tanto en la 
norma ISO 9001, como en la norma ISO 14001 de 
gestión  medioambiental. La certificación, que desde 
hace ahora más de tres años conseguimos de AENOR, 
ha supuesto un impulso a la eficiencia de procesos in-
ternos, y también, a la interiorización de una política de 
gestión medioambiental, que ha supuesto una mayor 
concienciación por parte de todos los que integramos 
SJP del concepto de economía circular. Somos de la 
opinión que el crecimiento empresarial debe de ir de 
la mano de políticas medioambientales que haga de 
nuestro entorno un lugar mejor para vivir. 

Creemos en la sostenibilidad de nuestro modelo, por 
eso desde este año hemos empezado a trabajar con 
nuestros proveedores para el cumplimiento de están-
dares de gestión ambiental, que favorezcan una mayor 
sostenibilidad de nuestra cadena de valor, así como en 
la cooperación directa con nuestros clientes en fomen-
tar acciones en nuestro entorno social que contribuyan 
al bienestar de nuestra comunidad. Nuestra inversión 
social en 2019 ha beneficiado a más de 180 personas, 
entre patrocinios deportivos, colaboraciones con insti-
tuciones y ayudas a familias en situación de vulnerabi-
lidad. Estas inversiones han venido a reforzar nuestro 
modelo de negocio, un modelo que tiene como ejes 
fundamentales la generación de valor económico, pero 
también social y con el mayor grado de respeto a nues-
tro entorno medioambiental. Estoy segura que en esta 
memoria encontraréis el esfuerzo, creatividad, afán y 
esperanza de todos los que formamos SJP. 

Manuela Risueño Carrillo
CEO

la sociedad más de lo que ella nos da a nosotros. En esta 
línea, somos consciente que tenemos grandes desafios en 
el futuro más próximo, que pasan por un aumento en el 
ratio de inversión innovadora, avanzar la digitalización de 
todos los procesos, la integración plena en nuestra cade-
na de valor de proveedores claves, así como mejorar los 
canales de comunicación con todos nuestros grupos de 
interés. Serán desafíos que deberemos afrontar en el corto 
y medio plazo. Para ello, tenemos que ser conscientes que 
el crecimiento y la diversificación de actividades seguirán 
presentes en nuestros planteamientos. 

El presente documento se configura como una memoria 
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3.- Contexto competitivo de SJP

3.1.- Principales hitos de 2019 3.2.- La Cultura SJP

“En SJP queremos que nuestros clien-
tes centren todos sus recursos en las 
actividades que le generan beneficios 
económicos. Para ello, nosotros nos 
encargamos de ofrecerles un servicio 
de mantenimiento integral de instala-
ciones y procesos con estándares de 
calidad total, eficiencia, transparencia, 
así como un compromiso firme con la 
seguridad de nuestro equipo humano y 
de nuestro entorno social”

NUESTRA MISIÓN

“En SJP aspiramos a ser percibida 
como una empresa socialmente res-
ponsable de referencia en el sector 
del mantenimiento industrial, en con-
tinuo crecimiento y expansión”

NUESTRA VISIÓN
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El análisis de materialidad se configura como una he-
rramienta de comunicación y diálogo con los principales 
grupos de interés de SJP más importantes. En este sen-
tido, nos permite identificar y catalogar los asuntos más 
trascendentes para cada uno de ellos, permitiendo un 
conocimiento más directo y profundo de sus principales 
inquietudes. Este análisis se constituye como una fuente 
de información fundamental para el diseño de nuestro 
modelo de negocio y estrategia de sostenibilidad, no en 
vano, los contenidos de esta memoria están sustentada 
en la información que obtenemos de este análisis. 

El ejercicio 2019 ha sido el primer año en el que SJP ha 
desarrollado esta metodología que nos va a permitir una 
mejora adaptación a nuestro entorno competitivo, a las 
exigencias del mercado y en la aceptabilidad y legitimi-
dad social de nuestro modelo de negocio. 

Dentro de nuestra estructura orgánica el área encargada 
de liderar este proceso es el Comité de Ética y RSC de SJP, 
como órgano encargado de asesorar a la compañía en 
esta materia, así como hacer propuestas de mejoras que 
generen un mayor impacto social de nuestra actividad. 
Para este fin, nuestro Comité de Ética y RSC ha seguido los 
estándares definidos en las recomendaciones del Global 
Reporting Inititative, y más concretamente del estándar GRI 
101: Fundamentos 2016, siendo la matriz de materialida-
des uno de las principales herramientas para delimitar el 
contenido y alcance de la memoria de sostenibilidad. 

4.1.- Análisis de Materialidad.

En el ejercicio 2019 se han identificado una lista de asun-
tos materiales que ha dado como resultado una matriz 
de materialidad con 24 asuntos, catalogados en 7 áreas 
que han sido denominadas como “Nuestros Temas Re-
levantes”, y que tienen como principal objetivo delimitar 
el contenido y el alcance de nuestra estrategia de sos-
tenibilidad. “Nuestros Temas Relevantes” conforman las 
grandes áreas para generar valor económico, social y 
medioambiental, así como asegurarnos una correcta in-
terlocución con nuestros grupos de interés, aspectos que 
consideramos esenciales para que nuestro modelo de ne-
gocio sea capaz de satisfacer con éxito sus expectativas. 

Para la priorización de “Nuestros Temas Relevantes” en 
el ejercicio 2019 se ha consultado a las siguientes orga-
nizaciones: 

•	 Comité	de	Ética	y	RSC	de	SJP.	

•	 Asociación	Puerto	Esperanza

•	 Asociación	M-Solidaria

•	 Ence	Energía	&	Celulosa

•	 Autoridad	Portuaria	de	Huelva

•	 Federación	Onubenses	de	Empresarios

•	 Asociación	Provincial	de	Empresarios	de	Construc-
ción y Reparaciones Metálicas

•	 Pacto	Mundial	de	las	Naciones	Unidas

•	 San	Juan	Futsal	

•	 Padbol	España	
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A continuación, mostramos nuestra matriz de materialidades:

Figura: Matriz de materialidades de SJP4.- Estrategia de Sostenibilidad de SJP
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La comunicación directa y fluida con todos nuestros gru-
pos de interés es uno de los factores claves en nuestra 
estrategia de negocio y de sostenibilidad. Creemos que 
es realmente difícil generar valor social de manera soste-
nible y aprovechar las oportunidades del mercado sin te-
ner en cuenta sus opiniones, expectativas y necesidades. 
Para SJP sus grupos de interés tienen la consideración de 
socios estratégicos que son esenciales para el funciona-
miento de nuestro modelo de negocio. 

Es por ello, por lo que necesitamos herramientas que 
faciliten la comunicación con todos ellos, y que dicha 
comunicación o diálogo sea una pieza fundamental en 
la consolidación de relaciones que generen valor eco-
nómico, social y medioambiental. Ahora bien, en cada 
uno de los grupos de interés tendremos que considerar 
sus aspectos diferenciales  que vienen a enriquecer la di-
versidad de opiniones e intereses. Durante este ejercicio 
2019 hemos realizado un trabajo de identificación de los 
diferentes grupos de interés de SJP, para posteriormente 

4.2.- Relación y diálogo con los Grupos 
de Interés. 

diseñar los canales de comunicación más adecuados en 
función de sus características. Un avance importante en 
este año ha sido el diseño de metodologías y herramien-
tas que de manera sistemática y periódica se revisan para 
una identificación más precisa de los intereses de cada 
uno de nuestros grupos. 

Para SJP los principales grupos de interés que tienen una 
participación directa en nuestra cadena de valor son: 

•	 Clientes

•	 Trabajadores

•	 Proveedores

•	 Medio	ambiente

•	 Comunidad	local

•	 Accionistas/Emprendedores.	

En la siguiente figura se puede observar, de manera re-
sumida, el proceso para la definición de la estrategia de 
relación de SJP con sus grupos de interés.

Figura 2: Definición de la estrategia de relaciones con grupos de interés
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En SJP somos de la idea que el desarrollo de nues-
tro modelo de negocio está completamente rela-
cionado con el desarrollo sostenible (económico y 
social), en términos de bienestar de la comunidad 
en la que desarrollamos nuestras actividades. En 
esta línea, la presente memoria es la demostra-
ción pública que hacemos desde SJP de nuestro 
compromiso con la Agenda 2030 de la Naciones 
Unidas para el Desarrollo Sostenible, siendo dicho 
documento uno de los ejes en el diseño de nues-
tra estrategia y el desarrollo de nuestro modelo de 
negocio. 

Este compromiso se extiende a los 17 Objetivos 
de Desarrollo Sostenible, que se especifican en la 
Agenda 2030, que nos hacen ser proactivos y re-
forzar nuestro compromiso con el crecimiento eco-
nómico, la inclusión social y la protección del me-
dio ambiente, como ejes fundamentales de nuestra 
estrategia de sostenibilidad. Rentabilidad, creci-
miento económico y aumento de cuota de merca-
do no deben estar reñidos con la inclusión social y 
la sostenibilidad medioambiental. Es por ello, por 
lo que desde SJP nos adherimos hace ya 5 años al 
Pacto Mundial de las Naciones Unidas, mostrando 
nuestro compromiso de difundir sus  principios en-
tre todos nuestros grupos de interés, con el firme 
propósito de contribuir a generar alianzas para lo-
grar los ODS, tal y como se especifica en el ODS 
17 de la Adenda 2030. 

A continuación, mostramos la contribución de cada 
unos de “Nuestros Temas Relevantes” identificados 
en la presente Memoria de Sostenibilidad con los 
ODS. De tal manera, que nos permita generar es-
pacios de reflexión en SJP para maximizar nuestra 
contribución con dichos objetivos. 

4.3.- SJP alineado con los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS). 

Figura 3: Contribución de “Nuestros Temas Relevantes” a los ODS

CONTRIBUCIÓN DE NUESTROS TEMAS RELE-
VANTES A LOS ODS: 

NUESTROS CLIENTES: 

El cliente siempre va a estar en el centro de todas nues-
tras decisiones y es la principal razón de ser de nuestro 
modelo de negocio. En SJP intentamos mantener un diá-
logo constante tanto con nuestros clientes actuales como 
con nuestros clientes potenciales, intentando aportar va-
lor en sus cadenas productivas y que centren todos sus 
esfuerzos en las actividades que le generan valor. 

PERSONAS SJP: 

En SJP somos conscientes de que el esfuerzo, y compro-
miso de las 50 personas que conforman nuestra plantilla 
es uno de los factores claves de éxito de nuestra empresa. 
En ese sentido, creemos que invertir en entornos seguros 
de trabajo, formación y capacitación, así como una me-
jora continua en las condiciones que determinan la ca-
lidad del empleo, tienen un retorno efectivo en nuestros 
resultados. 

CADENA DE VALOR RESPONSABLE: 

En SJP generamos alianzas con todos los implicados en 

nuestra cadena de valor para asegurarnos un respeto 
a la normativa vigente y a los Derechos Humanos, así 
como un compromiso con compras responsables, con 
el predominio de proveedores locales. En este sentido, 
nuestro sistema de gestión integrado asegura una cade-
na de valor responsable con la implicación de todos los 
grupos de interés. Es por ello, que uno de los factores 
claves para este fin es contar con un Código Ético y de 
conducta en SJP que vincula a todo nuestro personal. 

CALIDAD Y EXCELENCIA DE NUESTROS SERVI-
CIOS: 

En todas nuestras prestaciones de servicios desarrollamos 
altos estándares de calidad y excelencia para el  con-
junto de nuestros clientes, con el objetivo de cero ac-
cidentes laborales en las instalaciones productivas de 
nuestros clientes, y que encuentran su fundamento tanto 
en nuestro sistema integral de gestión bajo las normas 
ISO 9001 y 14001, como en la certificación de la norma 
OSHAS18001.

BIENESTAR DE LA COMUNIDAD: 

En SJP entendemos que nuestro modelo de negocio debe 
de generar valor para nuestro entorno social en el que 

desarrollamos nuestras actividades, ya que consideramos 
nuestra responsabilidad de contribuir con el desarrollo 
social y económico de nuestra comunidad, promoviendo 
la igualdad de oportunidades y luchando contra la exclu-
sión social. 

HACIA UNA ECONOMÍA CIRCULAR: 

En SJP creemos en el concepto de Economía Circular, y 
para ello, fomentamos e impulsamos prácticas de uso 
eficientes de recursos energéticos, así como una gestión 
medioambiental de todos nuestros residuos procuran-
do minimizar el impacto de los mismos. En este sentido, 
los sistemas de control especificados en la norma ISO 
14001 marcan las pautas para nuestra política de ges-
tión medioambiental. 

GOBERNANZA E INFORMACIÓN ECONÓMICA: 

La transparencia en la información económica, financie-
ra y fiscal es un principio en la gestión de SJP, así como 
el seguir avanzando en las mejoras de la calidad del em-
pleo. Hemos desarrollado un modelo que impulsa una 
cultura corporativa comprometida con la transparencia y 
la responsabilidad en todos sus ámbitos y que se forma-
liza en el Código de Conducta de SJP.
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El cliente está en el centro de todas las decisiones y acti-
vidades que realizamos en SJP. En esta línea, uno de los 
objetivos estratégicos que nos planteábamos al inicio de 
este ejercicio económico ha sido agilizar y reforzar los 
canales de comunicación con nuestros clientes. Somos 
de la opinión que a más información mayores niveles 

EL CLIENTE EN EL CENTRO DE NUES-
TRAS DECISIONES: 

de satisfacción, porque al aumentar los canales de co-
municación con nuestros clientes estamos recopilando 
datos, informaciones y sensaciones que contribuya al 
cumplimiento de una manera eficaz de nuestra Misión 
“que nuestros clientes centren todos sus recursos en las 
actividades que le generan beneficios económicos. Para 
ello, nosotros nos encargamos de ofrecerle un servicio de 
mantenimiento integral de instalaciones y procesos con 
estándares de calidad total, eficiencia, transparencia, un 

compromiso firme con la seguridad de nuestro equipo hu-
mano y de nuestro entorno social”.

Esta es una de nuestras principales líneas estratégicas en 
nuestra política de crecimiento y expansión. Creceremos 
en la medida en que nuestros clientes actuales vean su-
peradas sus expectativas en todos sus encargos, porque 
para SJP satisfacción es superación de expectativas. Des-
de el ejercicio 2016 contamos con un Sistema Integrado 
de Gestión, que en función de las expectativas de nues-
tros clientes se actualizan y que, además, en este ejercicio 
2019 hemos introducido el componente del valor social 
que se cimenta en los siguientes elementos claves:

•	 Nuestro	Código	Ético	y	de	Conducta,	que	ha	sido	
difundido entre todos nuestros grupos de interés. 

•	 Nuestros	7	principios	de	Gestión	que	están	pre-
sente en todas nuestras decisiones empresariales. 

•	 La	Norma	ISO	9.001,	que	ha	introducido	en	nues-
tro modelo de negocio el concepto de Calidad To-
tal. Siendo auditado por AENOR con un resultado 
de excelencia que ha propiciado, año tras año la 
renovación de la certificación. 

•	 La	Norma	ISO	14.001,	que	ha	reforzado	nuestro	
compromiso medioambiental en todas nuestras 
operaciones y líneas de negocio, siendo auditada 
por AENOR con la renovación de la certificación. 

•	 La	Norma	IQnet	SR	10,	que	ha	introducido	nuevos	
mecanismos de comunicación con nuestros clien-
tes, que nos permite conocer mejor sus expectati-
vas y necesidades. 

•	 La	Norma	OSHAS	18.001,	que	hemos	renovado	
en este ejercicio y que viene acreditar el objetivo 
de cero accidentes laborales, introduciendo mejo-
ras en nuestro sistema de seguridad e higiene en 
el trabajo. 

•	 En	 este	 ejercicio	 2019	 hemos	 diseñado	 nuevos	
perfiles en las redes sociales como Facebook y 
Linkedin, para mejorar nuestros canales de comu-

5.- Nuestros clientes
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nicación con clientes, editandose un total de 75 
publicaciones con información acerca de las acti-
vidades de SJP. 

•	 Este	ejercicio	2019	hemos	comenzado	al	diseño	
de un nuevo CRM que nos permita conocer con 
mayor exactitud el grado de satisfacción de nues-
tros clientes con los servicios que le prestamos. 

ESTABLECER RELACIONES A LARGO PLAZO:

Nuestra misión, que se desarrolla a través de nuestro Sis-
tema de Gestión, se basa en convertirnos en socio estra-
tégico de nuestros clientes, siendo un eslabón más de su 
cadena de valor. 

NUESTRO CÓDIGO ÉTICO: 

Aprobado y vigente desde octubre del año 2014 nues-
tro Código General de Conducta, o también conocido 
como Código Ético, es el documento de referencia que 
vincula a todo el personal de SJP. Para ello, se creó dentro 
de SJP el Comité de Ética y RSC, que lo componen los 
siguientes miembros:

•	 Representante	 de	 los	 socios-participantes	 en	 el	
Capital de SJP: Amador Rodríguez Vizcaino.

•	 Responsable	 de	 Operaciones	 y	 Clientes	 de	 SJP:	
Nicolás Moreno Moreno.

•	 Responsable	 del	 Área	 legal	 y	 clientes	 de	 K-plan	
Strategy: Aurora Ruíz Gómez.

•	 Experto	Académico	en	materia	RSC:	Prof.	Dr.	Fran-
cisco J. Riquel Ligero.

Todos los nombramientos anteriores no tienen remunera-
ción directa por la participación en este Comité de Ética 
y RSC de SJP, teniendo asignada las siguientes funciones: 

•	 Interpretar	el	Código	y	resolver	las	consultas	que	
se planteen. 

•	 	 Recibir	 y	 evaluar	 comunicaciones	 relacionadas	
con la aplicación del Código. En concreto, dicta-
minar en los casos de expediente laboral por vio-
lación del Código. 

•	 Tramitar	las	comunicaciones	recibidas,	si	procede,	
hasta dictar una resolución. 

•	 	 Proponer	 a	 los	 accionistas	 de	 SJP,	 cuantas	mo-
dificaciones, aclaraciones y normas de desarrollo 
requiera la aplicación del Código Ético.

•	 Impulsar,	coordinar	y	validar	la	memoria	anual	de	
RSC de SJP.

Nuestro Código General de Conducta o Código Ético 
muestra el sistema de principios y valores que guían y 
orientan las actuaciones profesionales de todos los em-
pleados de SJP en el desarrollo de sus obligaciones labo-
rales y profesionales. Reafirmando el compromiso de SJP 
de actuar conforme a un conjunto específico de valores 
que garanticen un comportamiento responsable de to-
dos sus integrantes, así como el respeto absoluto a la 
legalidad vigente, actualmente en España y en el futuro 
de los países en los que desarrollen sus actividades em-

presariales. 

Durante todo el año 2019 hemos diseñado diversas ac-
ciones para dar a conocer nuestro código ético a todos 
nuestros grupos de interés: 

•	 Jornada	de	 trabajo	con	el	personal	de	SJP	para	
recoger propuestas de nuestro Código General de 
Conducta. 

•	 Presentación	de	nuestro	Código	General	de	Con-
ducta al personal de SJP.

•	 Diseño	y	maquetación	de	Nuestro	Código	Gene-
ral de Conducta. 

•	 Edición	 de	 500	 ejemplares	 impresos	 de	 nuestro	
Código General de Conducta. 

•	 Presentaciones	y	envíos	de	nuestro	Código	Gene-
ral de Conducta a clientes. 

•	 Divulgación	de	nuestro	Código	General	de	Con-
ducta a Administraciones e Instituciones. 

En el siguiente enlace puedes ver íntegramente nuestro 
Código Ético: http://sjpuerto.es/codigoetico.html

Figura 4: Modelo de Gestión

http://sjpuerto.es/codigoetico.html
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6.- Las personas SJP

El año 2019 ha supuesto la consolidación del  desarrollo 
de nuestro Modelo de Gestión de RR.HH basado en las 
Competencias, alineado con nuestro objetivo estratégi-
co de superar las expectativas de nuestros clientes. En 
este compromiso estratégico el concepto de “Talento” se 
hace necesario gestionarlo como el principal recurso de 
la empresa. 

En este apartado es importante volver a destacar el ob-
jetivo de minimizar los accidentes laborales, junto con la 
apuesta de estandarizar los protocolos de seguridad e 
higiene en el trabajo que nos ha llevado a obtener por 
AENOR la certificación en la Norma OSHAS 18.001.    

La plantilla en 2019 se ha configurado en 91 trabaja-
dores de los cuales son contrataciones indefinidas 50, 
suponiendo un aumento con respecto al año 2019.

CÓMO SOMO LAS PERSONAS SJP: 

Nos basamos en un modelo de gestión por competencias 
que encuentra su fundamento en los valores corporativos 
que forman parte de nuestra cultura organizacional. Es-
tamos apostando por el rediseño de una estructura más 
horizontal que favorezca el intercambio de información y 
comunicación entre todos los integrantes de SJP. 

Las distintas áreas de nuestro organigrama se configuran 
de manera amplia y flexible para favorecer el intercam-
bio de ideas y opiniones entre todos los integrantes de 
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nuestra plantilla. 

En SJP tenemos el compromiso con todos nuestros em-
pleados de garantizar ambientes laborales seguros y es-
tables, que favorezca la igualdad de oportunidades y el 
desarrollo profesional mediante la promoción interna y 
nuestros programas de formación. En este sentido, en el 
año 2019 se han impartido 1.371 horas de formación en 
las siguientes áreas: 

•	 Seguridad	e	higiene	en	el	trabajo.	

•	 Trabajo	en	equipo

1 Consolidación de la plantilla actual. 

2 Revisión y actualización del análisis y valora-
ción de puestos de trabajo. 

3 Creación del portal del empleado para facilitar 
la comunicación interna y la gestión de perso-
nal. 

4 Diseño de programa formativo a principio de 
año. 

5 Renovación Norma OSHAS 18001.

6 Elaboración y aprobación de un plan de igual-
dad. 

7 Aumentar un 15% las contrataciones de perso-
nal femenino. 

8 Creación de círculo de calidad en las áreas fi-
nancieras y de operaciones. 

9 Evaluar el plan de beneficios sociales de mane-
ra conjunta.•	 Capacitación	en	nuevas	técnicas	de	mantenimiento

•	 Normas	de	calidad	y	gestión	medioambiental

El 95 % del empleo generado se circunscribe al entorno 
socio-económico en el que desarrollamos nuestras acti-
vidades de negocio, favoreciendo el desarrollo social y 
económico de nuestra comunidad. Actualmente el 83% 
de nuestros empleados tienen contrato indefinido, sien-
do el 91% de los mismos a tiempo completo, lo que ha 
supuesto una apuesta importante por la estabilidad y la 
creación de empleo de calidad. 

COMPETENCIAS TÉCNICAS
TRANSVERSALES

COMPETENCIAS 
PERSONALES

Prevención Riesgos Laborales

Sistemas de Gestión de Calidad

Sistemas de Gestión Medioambiental

Conocimientos básicos sobre materiales

Conocimientos específicos sobre
procesos y productos

Conocimientos sobre gestión, organización
y planificación de procesos productivos

Nuevas tecnologías aplicadas al 
mantenimiento preventivo

Toma de decisiones

Creatividad

Empatía

Autoaprendizaje

Trabajo en equipo

Identificación y resolución de problemas

Adaptación al cambio

Liderazgo

Comunicación

Responsabilidad

Motivación

ANÁLISIS Y VALORACIÓN
DEL PUESTO

Figura 5: 

NUESTRO MODELO DE GESTIÓN POR  
COMPETENCIAS

INDICADORES DE MEJORAS
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7.- Nuestra cadena de valor responsable RESPONSABILIDAD DE LA CADENA DE VALOR 

Desde el año 2015 estamos desarrollando un programa 
de mejora continua, que favorece la responsabilidad de 
nuestra cadena de valor y que se configura como piedra 
angular de nuestro modelo de negocio. Dicho programa 
encuentra su fundamento en el desarrollo de los están-
dares de las Normas ISO 9001 e ISO 14001, que nos 
hace asegurar una gestión eficaz y responsable de nues-
tra cadena de valor. 

En SJP generamos alianzas con todos los implicados en 
nuestra cadena de valor para asegurarnos un respeto 
a la normativa vigente y a los Derechos Humanos, así 
como un compromiso con compras responsables, con 
el predominio de proveedores locales. En este sentido, 
nuestro sistema de gestión integrado asegura una ca-
dena de valor responsable con la implicación de todos 
los grupos de interés. Es por ello que uno de los factores 
claves para este fin es contar con un Código Ético y de 
RSC en SJP que vincula a todo nuestro personal. 

COMPROMISO CON LA DECLARACIÓN UNIVER-
SAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 

En SJP tenemos y mostramos un compromiso fuerte con 
la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en-
tendemos que sus principios son reglas globales que de 
manera explícita deben contemplar y respetar todas las 
organizaciones, aún más aquellas que tienen como fi-
nalidad el desarrollo de una actividad empresarial. Son 
numerosas las referencias que en nuestro Código Ético 
hacemos al respecto de la dignidad de la persona en 
todas sus manifestaciones. En este sentido, en SJP las ac-
ciones que durante 2019 han reforzado el compromiso 
mostrado son las siguientes: 
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Los objetivos que nos planteamos en esta área para el próximo ejercicio  son: 

EN SJP COMPROMETIDOS CON LA DECLARACIÓN DE LA 
ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO RELATIVA 
A PRINCIPIOS Y DERECHOS FUNDAMENTALES EN EL TRA-
BAJO. 

En SJP hay un principio irrenunciable que condiciona todos nuestros 
procesos y actividades. El objetivo cero accidentes laborales es una 
máxima que refleja el compromiso de todos los que formamos SJP 
con la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo, en 
relación a sus principios y con el máximo cumplimiento de toda la nor-
mativa relacionada con los Derechos Fundamentales del Trabajo. La 
renovación de nuestro compromiso con los diez principios del Pacto  
Mundial conlleva un reconocimiento implícito al respeto en todas nues-
tras relaciones laborales de la normativa laboral vigente. 

Para SJP el activo más estratégico que tiene son las personas que la 
conforma. Es por lo que invertir en el desarrollo profesional, personal y 
en la seguridad de todos nuestros colaboradores es y será en los próxi-
mos ejercicios un detonante de nuestro modelo de negocio. Un modelo 
de negocio basado en las personas, y que cuenta con las personas, tal 
y como aparece en nuestro Código General de Conducta.

Mantener y reforzar en nuestro Código General de Conducta nuestro compromiso con la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos. 

Ampliar el Programa de Difusión en Colegios de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

01

02

03

04

Incluir en nuestro Plan de Socialización el compromiso de SJP con la Declaración Universal de los Dere-
chos Humanos, como elemento cultural de nuestra compañía. 

Seguir	reforzando	el	Área	de	Seguridad	e	Higiene	en	el	trabajo	con	programas	que	favorezcan	un	estilo	
de vida saludable entre nuestros empleados.

Las principales acciones que hemos desarrollado en SJP en este ámbito 
durante el año 2019 va encaminadas a: 

Renovación de la Norma OSHAS 18001 de seguridad e 
higiene en el trabajo 

Actualización y rediseño de los puestos de trabajo en nues-
tro Modelo de Gestión por Competencias. 

01

02

03

04

250 horas de formación específica en materia de prevención en riesgos laborales a todo nuestro personal con independencia de las responsabilidades adscritas a su 
puesto. 

Actualización, rediseño y comunicación de un programa de beneficios sociales para el personal de SJP. 

Figura 6: Responsabilidad en la cadena de valor Figura 7: Compromiso con Declaración O.I.T.
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8.- Calidad y excelencia de servicios

LA EXCELENCIA DE LA SEGURIDAD EN EL TRA-
BAJO Y DE LA CALIDAD DE SERVICIOS:  

En todas nuestras prestaciones de servicios desarrollamos 
altos estándares de calidad y excelencia para el  conjunto 
de nuestros clientes, con el objetivo de cero accidentes 
laborales en las instalaciones productivas de nuestros 
clientes que encuentran su fundamento tanto en nuestro 
Sistema Integral de Gestión bajo las Normas ISO 9001 e 
ISO 14001, como en la certificación de la Norma OSHAS 
18001.

En SJP basamos nuestro modelo de gestión en el concep-
to de excelencia, esa ha sido nuestra constante. Superar 
las expectativas de nuestros clientes en todos nuestros 
trabajos, para que se puedan centrar en las actividades 
que le genera rentabilidad es el centro de nuestro modelo 
de gestión. De hecho, siempre estamos buscando nuevas 
ideas, nuevas formas, nuevos productos que les faciliten 
a nuestros clientes su día a día. Y todo ello, lo hace-
mos desde una perspectiva diferente, con el cliente en el 
centro de nuestra compañía y con una cultura corpora-
tiva que se desarrolla gracias a nuestros 7 Principios de 
Gestión, que vincula a toda nuestra empresa, y a todos 
nuestros proveedores. 
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Figura 8: Modelo de Gestión

NUESTROS 7 PRINCIPIOS DE GESTIÓN: 

Los 7 Principios de Gestión son el fundamento, junto con 
nuestros valores y cultura corporativa, para todas nues-
tras decisiones empresariales. Son la base de nuestra ex-
celencia en la prestación de servicios, y nos asegura al-
tos estándares de calidad en las relaciones con nuestros 
clientes, que se plasma en nuestro modelo de gestión. A 
continuación, mostramos nuestros principios: 

1.- Nuestro cliente está en el centro de nues-
tra organización. Todas las decisiones están fun-
damentadas en dotar a nuestros clientes de altos 
estándares de calidad y satisfacción.

2.- Búsqueda constante en todas nuestras actuacio-
nes de la calidad total.

3.- Eficiencia y transparencia en todas nuestras 
relaciones con los diferentes grupos de interés, 
con respeto absoluto a la legalidad vigente.

4.- Compromiso firme con la seguridad y salud 
en el trabajo en todas nuestras actividades pre-
sentes y futuras. 

5.- Respeto al medio ambiente en todas nues-
tras actuaciones.

6.- Especial atención a las demandas sociales 
en los entornos donde desarrollamos nuestras ac-
tividades. 

7.- La formación y desarrollo de nuestros 
trabajadores; las políticas activas para la con-
ciliación de la vida laboral con la familiar y el res-
peto al principio de igualdad, pilares de nuestra 
política de Recursos Humanos.
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1 Inversión en activos fijos nuevos: 330 Mil €.

2 Número de horas de trabajo: 165.000 horas

3 Plantilla: fija 50 trabajadores y en paradas 
91 eventuales. 

4 Presupuestos aceptados: el 92,3 % de los pre-
supuestos han sido aceptados por clientes.

5 Proyectos relevantes: Infografía lateral.  

6 Implantación de nuevo RP para control y se-
guimiento del gasto. 

7 Rediseño del CRM de clientes. 

8 La satisfacción de clientes media se sitúa en 
8.8 sobre una escala de 10. 

INDICADORES DE EXCELENCIA
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9.- Uso eficiente de los recursos: hacia una economía circular

HACIA UNA ECONOMÍA CIRCULAR: 

En SJP entendemos que la actividad industrial y la soste-
nibilidad deben de ir de la mano. Consciente que conta-
mos con unos recursos y bienes naturales escasos somos 
de la idea que nuestras actividades y líneas de negocio 
tengan el mínimo impacto medioambiental y eso lo con-
seguimos implantados sistemas eficientes en el consumo 
de recursos. Este es un objetivo en el que venimos tra-
bajando desde el ejercicio 2015 con la implantación de 
sistemas de control de impactos y optimización de pro-
cesos en las áreas de eficiencia energética y gestión de 
residuos. Dicho sistema fue auditado por AENOR con 
la consiguiente certificación de SJP en la Norma ISO 
14001, dentro de nuestro Sistema de Gestión Integrado, 
renovando este ejercicio 2019 dicha certificación.  

Ello se ha traducido en un conjunto de iniciativas y accio-
nes que de manera transversal en toda nuestra empresa 
aseguran ahorros importantes, como es la reducción de 
residuos y la minimización de consumos en toda nuestra 
cadena de valor. 
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1 Se controla el cumplimiento de todos los re-
quisitos legales que afectan a la organiza-
ción. De hecho, se han legalizado todas las 
instalaciones que tiene la empresa ante los 
diferentes organismos oficiales competentes.

2 Se ha conseguido optimizar el consumo de 
gasoil de la empresa. 

3 Reducción del consumo energético en un 3% 
con respecto al ejercicio anterior. 

4 Implantación de la clasificación de residuos 
en todos los centros de trabajo y operacio-
nes. 

5 Se han definido planes de emergencia para 
todas las posibles situaciones de emergencia 
que pudieran ocurrir, habiendo impartido for-
mación al personal sobre la forma de actuar 
en caso de que fuera necesario. 

6 Se ha impartido formación se sensibilización 
ambiental a los trabajadores de la empresa.

PRINCIPALES INDICADORES DE EVOLUCIÓN 
DE MEJORAS 

Estos objetivos están alineados con el objetivo de contri-
buir a una verdadera economía circular en todas nues-
tras actividades, generando alianzas con todos nuestros 
grupos de interés.

Figura 9: Modelo de Gestión Medioambiental en SJP y 
principales beneficios para nuestros clientes
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10.- Bienestar de la comunidad

UN MODELO DE INVERSIÓN SOCIAL: 

En SJP entendemos que nuestro modelo de negocio debe 
de generar valor para nuestro entorno social en el que 
desarrollamos nuestras actividades; ya que consideramos 
nuestra responsabilidad contribuir con el desarrollo so-
cial y económico de nuestra comunidad, promoviendo 
la igualdad de oportunidades y luchando contra la ex-
clusión social. En esta línea, aplicamos un Modelo de 
Inversión Social que se fundamenta en: 

•	 Programa	de	ayuda	contra	la	exclusión	social.	

•	 Programa	de	colaboración	en	educación	en	valo-
res y bienestar social. 

•	 Programa	de	patrocinios	a	entidades	deportivas.	

Los ODS son las líneas que han servido para el diseño de 
la estrategia en inversión social que favorece el bienestar 
de la comunidad. En la tabla anterior se puede compro-
bar la contribución que hace SJP a los ODS, vinculando 
a ellos el 90% de la inversión social en el año 2019. 

Para el desarrollo de este tipo de iniciativas hemos con-
tado con la colaboración en este ejercicio 2019 de los 
siguientes colectivos: 

•	 Asociación	Puerto	Esperanza 

•	 Asociación M-Solidaria

•	 San	Juan	Futsal

•	 Padbol	España

•	 Federación	Onubense	de	Empresarios

En SJP creemos que tenemos una responsabilidad de 
contribuir al desarrollo social de nuestra comunidad 
mediante la participación en actividades que estén vin-
culadas con nuestras áreas de actuación. Todos estos 
programas están sujetos a un exhaustivo control por par-
te de nuestro Comité de Ético y de RSC, quién realiza el 
seguimiento de cada una de las acciones que desarro-
llamos y valida los resultados de los mismos. Para este 
ejercicio 2020 nuestro Comité de Ético y de RSC está 
actualizando y diseñando un nuevo cuadro de indica-
dores clave. 

De este modo, nuestro Modelo de Inversión Social tiene 
el objetivo en este año 2020, no sólo de desarrollar ac-
ciones voluntarias en favor de nuestro entorno social y 
medioambiental, sino también ser capaz de cuantificar 
y medir el impacto que generan. En este sentido, el si-
guiente gráfico muestra los criterios seleccionados para 
la cuantificación de impactos en el ejercicio 2020. 
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Figura 10: Criterios para la medición de impactos de las acciones sociales

ACCIONES SOCIALES 2019

PROGRAMA NAVIDAD DE 
AYUDA A FAMILIAS EN RIES-
GO DE EXCLUSIÓN SOCIAL

120 familias se benefician del 
convenio de colaboración firma-
do con la Asociación Puerto Espe-
ranza. 

CAMPAÑA MANTENIENDO 
LA ESPERANZA

250 niños se benefician de esta 
campaña en épocas navideñas, 
en la que SJP colabora para man-
tener la ilusión de niños de fami-
lias en riesgo de exclusión social. 

COLABORACIÓN CON EL 
EQUIPO CICLISTA DE EM-
PLEADOS DE CEPSA

Firma de convenio de colabora-
ción para el patrocinio del Equipo 
Ciclista Club de Cepsa. 

CONVENIO DE COLABORA-
CIÓN Y APOYO A LOS PRO-
YECTOS DE LA FUNDACIÓN 
ENRIQUE OSSÓ

PATROCINADOR OFICIAL 
DEL CAMPEONATO DE 
ESPAÑA DE PADBOL 2019

UNIDAD DIDÁCTICA SOBRE 
MEJORA DE CONVIVENCIA EN 
CENTRO ESCOLARES

Hemos diseñado una unidad didác-
tica para la firma de convenio con 
centros escolares de la provincia de 
Huelva para el fomento de los valores 
éticos y mejora de la convivencia. 

DISEÑO DE UN PROGRAMA DE EDUCA-
CIÓN FINANCIERA PARA PERSONAS DE LA 
TERCERA EDAD

Firma de un convenio de colaboración con la Con-
sultora K-Plan & Riquel Strategy para el diseño de 
un programa de mejora de la educación financiera 
para mayores de 65 años en entornos rurales que se 
pondrá en marcha durante el año 2020.

PATROCINIO DEL EQUIPO DE 
FÚTBOL SALA SAN JUAN FUTSAL

Firma de convenio de colaboración para 
patrocinio oficial del primer equipo fede-
rado en San Juan del Puerto.

RENOVACIÓN DEL CONVENIO DE 
COLABORACIÓN PARA PROGRA-
MAS DE AYUDA A FAMILIAS DE SAN 
JUAN DEL PUERTO CON LA ASO-
CIACIÓN PUERTO-ESPERANZA

FIRMA DEL CONVENIO DE CO-
LABORACIÓN CON LA ASOCIA-
CIÓN M-SOLIDARIA PARA LA 
INTEGRACIÓN SOCIAL DE LAS 
PERSONAS MIGRANTES
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11.- Información Económica Financiera

SJ PUERTO Mantenimiento Integrales, S.L. aprueba sus 
cuentas anuales para el ejercicio 2018 en Asamblea de 
Socios, registrando las cuentas en el Registro Mercan-
til en formato oficial, ajustándose sus contenidos a los 
principios contables y a las normas contables existentes, 
representado la imagen fiel  y patrimonio de la empresa. 

Al tener la consideración de PYME la empresa no está 
obligada a proceso de auditoría contable. 

12.- Validación de Contenidos Generales GRI

44
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SJ Puerto Mantenimientos Integrales S.L.

Calle Antonio Mairena, Nº5 local 1
21610 San Juan del Puerto (Huelva)
oficina@sjpuerto.es

(+34) 695 69 80 68
(+34) 695 69 80 29

www.sjpuerto.es

47
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