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Carta del  Director

Desde sus inicios y a través de los años, en Querqus hemos
creído siempre que las personas y nuestro entorno son el
principal activo con el que contamos, y la clave para seguir
creciendo con éxito y desarrollándonos como empresa.

La actividad misma a la que nos dedicamos está íntimamente
vinculada al medioambiente, siendo la madera nuestro principal
recurso y producto. Por ello, la búsqueda de mecanismos que
den mayor valor añadido y que favorezcan la protección del
medio natural es una constante en nuestra actividad. Un
continuo esfuerzo por reducir el impacto ambiental de la
empresa, así como el uso de materias primas esenciales como la
energía o el agua, nos han llevado a implantar sistemas de
gestión basados en el control, la calidad y la seguridad,
potenciando un modelo de desarrollo circular, que valorice los
residuos y promueva el reciclado al final de la vida útil de
nuestro producto.

En Querqus, pensamos que todas las personas que colaboran
directa o indirectamente con la organización son importantes para
garantizar su buen funcionamiento y para mantener la línea de
crecimiento de estos años. Entendemos la Responsabilidad Social
de la Empresa como un modelo de actuación que tiene en cuenta
a todos sus grupos de interés, favoreciendo su participación y
buscando siempre soluciones innovadoras que satisfagan las
necesidades de unos y otros, estableciendo relaciones duraderas y
leales, mutuamente beneficiosas.

Desde nuestros inicios, hemos puesto en marcha medidas
voluntarias de RSE dirigidas a mejorar las condiciones laborales y
el entorno de trabajo, a estrechar la relación con clientes y
proveedores, a participar en iniciativas locales, nacionales e
internacionales en el campo de la sostenibilidad, a investigar y
desarrollar nuevas soluciones innovadoras y a mejorar, día a día,
nuestro impacto en el entorno.

Santiago Pérez.

(GRI 102-14, 102-32)
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Acerca de Querqus

QUERQUS SUSTAINABLE PACKING S.L. Nuestra actividad se centra
en la gestión de envases y embalajes, sobre todo residuo de
madera, incluyendo la recuperación, distribución, compra venta y
fabricación de todo tipo de palets de madera, tanto en madera
reciclada como nueva, garantizando que todo palet que
entregamos se encuentra en condiciones óptimas para su
posterior reutilización..

Desde sus instalaciones estratégicamente posicionadas realizamos
la actividad para todo el territorio nacional,

Ofrecemos a nuestros clientes una amplia experiencia, unos
productos y servicios de calidad y un carácter innovador y
dinámico siguiendo un modelo de mejora continua.

En 2013 actualizamos nuestras instalaciones y nos trasladamos al
polígono PTR en La Cartuja, Zaragoza – España. En 2020
inauguramos nuestro propio aserradero en Sabiñánigo con 25mil
m2 cumpliendo todas las normativas y estándares de calidad y
medio ambiente cerrando el circuito de la vida útil del palet e
integrándonos a procesos de economía circular.

(GRI 102-1, 102-2, 102-3, 102-5, 304-1)



Productos y Servicios
(GRI 102-1, 102-2, 102-3, 102-5)

Los productos que elabora  QUERQUS SUSTAINABLE PACKING S.L. son 100% amigables con el medioambiente y bajo un modelo de 
economía circular, en donde nuestro mayor objetivo es alargar el ciclo de vida de los palets.  

• Recogemos los palets usados ya convertidos en residuo, y los valorizamos.

• Compra venta de palets.

• Fabricación de palets en carpintería según la necesidad del cliente. (Fabricación a medida,)

• Tratamiento fitosanitario según NORMA NIMF-15.

• Gestión integral de pool.

• Recogida de residuo por contenedor. 

• Reparación y almacenaje de parque de palets de cliente (Gestion cuenta palet),

• Servicios personalizados para empresas:

       Almacen regulador en instalaciones de cliente.

       Limpieza de envases de plástico.

       Personalización corporativa de embalajes.



Localización 
(GRI 102-3 202-4)

QUERQUS SUSTAINABLE PACKING, S.L, esta ubicada en el Parque Tecnológico del Reciclado López Soriano, Calle del Boro, 12, 50720 La
Cartuja, Zaragoza, en donde se encuentra la nave y oficinas principales.

Disponemos de centros adicionales en Burgos, Briviesca y Valls, además del aserradero Apurna Alto Gállego en Sabiñánigo. Asimismo,
tenemos presencia en Madrid y Canarias.



Gobernanza

QUERQUS SUSTAINABLE PACKING, S.L tiene su origen en una empresa familiar que siempre ha sabido aprovechar las
oportunidades para conseguir un crecimiento continuo manteniendo la esencia de nuestra actividad: el RECICLAJE.

En una sociedad cada vez más comprometida con el medioambiente, entendemos a las organizaciones como un ente social por lo
que consideramos que las empresas juegan un papel fundamental en la conservación de este. Nuestro compromiso con el planeta
es Inherente a nuestra actividad. Reciclamos el palet, bajo un modelo de economía circular, buscando alargar su ciclo de vida.

El comité de dirección esta compuesto por 4 personas y son el máximo órgano de gobierno. Dentro del equipo directivo, de las 4
personas que lo conforman, 2 de ellas son mujeres, superando la cuota de representación media de mujeres en puestos de
dirección, ya que supone el 50% del mismo.

(GRI 102-18, 102-19, 102-20)



Organigrama
(GRI 102-18, 102-26, 102-27)
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La materialidad es el principio que determina que temas comprende en materia de sostenibilidad y cuales son relevantes e
importantes para la empresa y sus grupos de interés, lo que implica que la estrategia de gestión este orientada hacia esos temas
relevantes para los grupos de interés, por tanto, es indispensable presentar información sobre ellos en la memoria de sostenibilidad.
La relevancia es uno de los principios para la elaboración de informes de sostenibilidad conforme a los criterios del estándar del
GLOBAL REPORTING INICIATIVE (GRI).

En la actualidad QUERQUS SUSTAINABLE PACKING, S.L, no tiene hecho el análisis de materialidad, pero para el año 2021, se tiene
todo el interés de completar el proceso del análisis de materialidad, se ha avanzado en la elaboración de encuestas de satisfacción
que se realizan anualmente a algunos grupos de interés.

Análisis de Materialidad
(GRI 102-21, 104 – 44, 102-47)



Para QUERQUS SUSTAINABLE PACKING, S.L, todos nuestros grupos de interés son un activo fundamental para el funcionamiento y
desarrollo de la empresa, es por ello que trabajamos por crear espacios de reconocimiento y comunicación en donde la participación
de todos cuenta, conocer la opinión de los grupos de interés nos permitirá plantear estrategias. Debido a nuestra actividad, los grupos
de interés más relevantes son los clientes, los colaboradores, ya sean empleados o colaboradores externos, proveedores y contratistas,
y la comunidad, entendiendo ésta en un sentido amplio que incluye el entorno empresarial en el que operamos, las poblaciones
próximas, las organizaciones con las que nos relacionamos y, en general, aquellas personas o entidades que se ven afectadas por
nuestra actividad.

En QUERQUS SUSTAINABLE PACKING, S.L establecemos canales de comunicación con todos ellos, unido al análisis de las expectativas
de unos y otros. Los resultados obtenidos a partir de este proceso se han incorporado a la planificación y diseño de la estrategia
corporativa, teniendo en cuenta la importancia otorgada a las personas que trabajan en la empresa y el interés mostrado por hacerles
partícipes del proceso estratégico.

Grupos de Interés

QUERQUS 
SUSTAINABLE 
PACKING, S.L

EMPLEADOS

PROVEEDORES CLIENTES

(GRI 102-40, 102-42, 102-43, 102-44)
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QUERQUS SUSTAINABLE PACKING, S.L cuenta con un código Ético y de Conducta que tiene la
finalidad de establecer pautas para garantizar un comportamiento ético de las personas
vinculadas a la empresa y su desempeño en las funciones diarias, en lo que respecta a las
relaciones e interacciones que mantienen con todos sus grupos de interés.

Con este código pretendemos establecer un marco común de comportamiento aplicable a todo el
personal de nuestra organización. Este Código de Ética y Conducta pretende ser un documento
que recoja cuales son las guías que reflejan nuestra forma de ser y de actuar, la esencia de lo que
somos, de cómo hacemos las cosas y cómo actuamos en el día a día. Para nosotros es vital que
todo el personal lo conozca para poder aplicarlo en nuestro marco de actuación, tomando
conciencia de la responsabilidad individual.

Ética e Integridad
(GRI 102-16, 102-17,  102 -18)



Para nosotros, líder es toda aquella persona que tiene capacidad de influir en los demás y alinearlos con la estrategia,
valores, misión y visión de la Compañía.

Misión

En QUERQUS SUSTAINABLE PACKING, S.L nuestro objetivo es cubrir las necesidades de todos nuestros clientes.
Trabajamos por ser una empresa líder en el sector con altos estándares de calidad, además de responsable y
sostenible.

Visión

Elaborar para nuestros clientes productos que se ajusten a sus necesidades al mismo tiempo que contribuimos con el
cuidado del planeta.

Valores

La cooperación: trabajamos en equipo para obtener logros comunes, en QUERQUS SUSTAINABLE PACKING S.L la
experiencia de cada uno de sus empleados es parte esencial en el desarrollo de nuestra actividad, por tanto la
comunicación, la información y la experiencias nos fortalecen día a día.

Confianza: desarrollamos con honestidad, respeto y transparencia cada una de nuestras actividades para fortalecer
la confianza de todos los grupos de interés y de esta manera establecer relaciones más confiables y duraderas.

Responsabilidad: Todo el equipo QUERQUS SUSTAINABLE PACKING S.L, trabaja para ser más eficiente cada día
respondiendo de manera oportuna y competente a todos nuestros clientes, siendo conscientes de que el desarrollo
responsable de cada una de las actividades individuales son la garantía de una empresa comprometida con la
sociedad y el medioambiente.



Compromiso con la Calidad 

En QUERQUS SUSTAINABLE PACKING, S.L Existe una premisa fundamental que acompaña todos los procesos y es la de ser transparentes
en el ejercicio de nuestra actividad, bajo esta premisa trabajamos continuamente para ser más eficientes y competitivos.

Durante el desarrollo de nuestras actividades hemos obtenido las siguientes certificaciones:

PEFC
Certificación 

a la cadena de 
Custodia.

ISO 14001
Fabricación, gestión 
Y reciclado de palets

Y embalajes de madera 

Nos enorgullece guiarnos a través de
un Sistema de Gestión Integrado que
aúna un Sistema de Gestión de
Calidad basado en la norma UNE EN
ISO 9001:2015 y un Sistema de Gestión
Ambiental de acuerdo a la norma
ISO 14001:2015.

(GRI 416-1, 416-2, 417-1)



ISO 9001
Fabricación, gestión 
Y reciclado de palets

Y embalajes de madera

ISO 45001
Fabricación, gestión 
Y reciclado de palets

Y embalajes de madera



El compromiso de QUERQUS SUSTAINABLE PACKING S.L con
la responsabilidad Social Corporativa, se hace evidente con
el sello RSA otorgado en 2020.



Política Anticorrupción

Desde nuestra organización, QUERQUS SUSTAINABLE PACKING, S.L, nos comprometemos con el cumplimiento de la lucha  contra la 
corrupción, desarrollando los principios recogidos en el Código de Ética y Conducta y  extendiendo su cumplimiento no solo a todos los 
empleados, sino también a nuestros proveedores y clientes. 

Desde QUERQUS SUSTAINABLE PACKING, S.L, somos conscientes de que nuestra actividad tiene un impacto socioeconómico  sobre el 
ámbito estatal en el que desarrollamos nuestra actividad, lo cual nos obliga a mantener ciertos criterios sobre condiciones laborales de 
nuestros trabajadores, proveedores y clientes y su impacto en el  medio ambiente.

• Evitar prácticas corruptas siendo responsables y transparentes en todas las los procesos, de esta manera sustentamos que somos 
una organización abierta sin nada que ocultar. 

• Prohibición total de dar y recibir sobornos. 

• No ofrecer préstamos o garantías de cualquier otro tipo directa o indirectamente.

• Compromiso explicito de cumplimiento de restricción y control de pagos de facilitación. 

• Transparencia de cualquier tipo de donación, con un procedimiento claro de aprobación e información. 

Durante el desarrollo de las actividades de QUERQUS SUSTAINABLE PACKING, S.L, no se han presentado conductas  en las 
que aplicar las políticas anticorrupción.

(GRI 205 -1, 205-3)



Competencia Desleal

QUERQUS SUSTAINABLE PACKING, S.L, defiende la libre competencia y es contraria a el
establecimiento de medidas monopolísticas que afectan los precios del mercado, como
pueden ser la fijación de precios, Restricción de acceso a las materias primas, imposición
de cuotas geográficas o asignación de clientes, proveedores áreas geográficas o líneas de
producto. Entre otras practicas de competencia desleal.

(GRI 205 -1, 205-3)



Canal de Denuncias. Vías de comunicación

QUERQUS SP, dispone de un Protocolo de Actuación para la Prevención del Acoso Laboral en donde se establece los canales de 
comunicación para la presentación de las denuncias.

• Depositándolas en el Buzón establecido al efecto. El/La Responsable de RRHH revisará de manera mensual dicho buzón.
• Mediante correo electrónico a la dirección de recursoshumanos@grupoquerqus.com.
• Vía SLACK, canal de comunicación permanente.

(GRI 102-17)
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Enfoque de Gestión

Somos una de las empresas referentes en el sector del reciclado y la fabricación de envases y embalajes de madera en España.
Especializados y dedicados al reciclaje de madera, la recuperación, fabricación y distribución de envases y embalajes de madera.

Con el fin de mejorar cada día QUERQUS SUSTAINABLE PACKING, S.L, asume los siguientes compromisos:

• Cumplir con las necesidades de los clientes garantizando su satisfacción.

• Mejorar continuamente el sistema de gestión para mejorar el desempeño ambiental y la calidad del servicio
fomentando un buen ambiente de trabajo y el espíritu de participación.

• Cumplir con la reglamentación vigente en materia de calidad, medioambiente, seguridad, salud y demás
reglamentaciones que sean de aplicación.

• Tener verificación periódica de los objetivos de calidad, medio ambiente, seguridad y salud.

• Integrar a nuestros proveedores y clientes en el compromiso con el cuidado y la protección del medioambiente y
de las personas, minimizando al máximo los riesgos.

(GRI  102-30, 103-2, 103-3, 201-1)



Proceso Productivo 

Dentro del proceso productivo de QUERQUS SUSTAINABLE PACKING, S.L, se han implementado medidas sostenibles como:

• Cambio de las luminarias tradicionales por luces LED

• Unificación y reorganización de turnos de trabajo para ganar horas de luz natural

• Se ha ampliado la licencia de gestor de residuos con el objetivo de  aprovechar el residuo generado alargando su vida útil.

La electricidad que empleamos en nuestra actividad es de origen renovable, avalada por los correspondientes certificados de 
garantía en origen.

Toda la madera que empleamos tiene la certificación del sistema PEFC, que garantiza que la madera proviene de bosques 
gestionados sosteniblemente y que contribuye al mantenimiento de los ecosistemas y la biodiversidad.

(GRI 102-9, 102-10, 301-1, 301-2,301-3, 302-1)



Desempeño Económico

Nuestra progresión económica sigue una clara línea ascendente desde 2017 hasta 2020.  La situación actual de pandemia mundial 
COVID-19, ha frenado la evolución económica, pero a medida que las medidas del gobierno se  flexibilizaron, la evolución productiva 
de QUERQUS SUSTAINABLE PACKING, S.L también fue evolucionando. QUERQUS SUSTAINABLE PACKING, S.L espera en 2021 cumplir 
los objetivos fijados.

MATERIA PRIMA Y VALORIZACION DE RESIDUOS

Como gestores de residuos reciclamos palets bajo un modelo de economía circular, alargando el ciclo de vida de la madera. 
Recogemos los usados que se han convertido en desecho, y le damos una nueva vida. También somos fabricantes de palets nuevos, 
jaulas o embalajes de madera. En los últimos años hemos disminuido la compra de materia prima (madera nueva) desmontando 
palets que consideramos que han finalizado su vida útil y guardando los elementos no dañados, para usarlos en la reparación de 
otros.

Sabemos que los bosques son vitales para la supervivencia y el bienestar del planeta por ello pensamos que es importante garantizar 
que la madera y los productos derivados de ella provengan de bosques gestionados de manera sostenible, así que trabajamos con 
el Sistema de Cadena de Custodia PEFC como garantía de gestión forestal sostenible.

Como compradores de madera, reconocemos tener una responsabilidad con las generaciones presentes y futuras. Es por ello que 
hemos ampliado nuestra actividad con la apertura de un aserradero en Sabiñánigo, con la intención de que a futuro, podamos 
gestionar nosotros mismos los montes de forma sostenible.

(GRI 103-1, 201-1,202-2, 203-1,203-2)



Calidad

Contamos con más de 25 años de experiencia en el sector de la recuperación de residuos, actuando como gestor autorizado de residuos
no peligrosos. Nos caracteriza un volumen destacado en cuanto al movimiento de palets y un volumen de negocio importante
previendo alcanzar el presente año 3,5 millones de movimientos. Nuestro objetivo es continuar creciendo a través de la mejora en los
métodos y procesos de fabricación, teniendo siempre como referentes en nuestro trabajo diario la calidad, la satisfacción del cliente y
sobre todo el respeto por el medio ambiente.

Apostamos por la excelencia en la gestión ofreciendo a nuestros clientes una amplia experiencia, unos productos y servicios de calidad y
un carácter innovador y dinámico siguiendo un modelo de mejora continua. Trabajamos bajo un sistema de gestión integrado basado en
las normas ISO 9001, 14001 y 45001.

Elegimos y clasificamos cuidadosamente a nuestros proveedores, es por ello que llevamos a cabo unos cuidadosos métodos de
selección, evaluación y seguimiento de los mismos, así como los procesos de inspección y comprobación de los servicios que éstos nos
proveen. Realizamos inspecciones administrativas a la llegada de las materias primas a nuestras instalaciones.

(GRI 416-1, 416-2, 417-1)



Clientes
(GRI 102-7, 418)

Nuestro objetivo fundamental es la satisfacción de todos nuestros clientes asegurando sus necesidades y superando sus expectativas.

QUERQUS SUSTAINABLE PACKING, S.L, tiene las certificaciones ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y la ISO 45001:2015. La implantación de
un sistema integrado de gestión supone una ventaja competitiva generándose mejoras de productos y procesos con la implicación de
todo el personal de la empresa.

Nuestro sistema contribuye a definir diferentes métodos de medición de la satisfacción del cliente que se analizan de forma periódica.

Mantenemos desde los inicios, importantes clientes en el sector Retail e industrial que, independientemente de la coyuntura
económica se han mantenido fieles convirtiéndonos en proveedores estratégicos.

Indicador Año 2019 Año 2020

Satisfacción media 5,48 4,39



Ventas

Todas las ventas que realiza QUERQUS SUSTAINABLE PACKING, S.L, se realizan a nivel nacional. 

(GRI 102-6, 102-7)

Tras el parón provocado por la pandemia COVID-19, la previsión de cierre del ejercicio 2021 es la de superar 
ejercicios anteriores, consolidándose la tendencia de crecimiento positiva de los últimos años

Fiscalidad
(GRI 207-1, 207-2, 207-3, 207-4)

QUERQUS SUSTAINABLE PACKING, S.L está comprometida con realizar una práctica fiscal responsable
conforme a la legislación vigente con el propósito de contribuir de manera responsable con todas las
obligaciones fiscales que genere la actividad comercial.

Anualmente se lleva a cabo una auditoria externa de las cuentas anuales, previa al depósito en el Registro
Mercantil como documento público a disposición de todas las personas. Al ser una empresa que solo
opera en España toda la tributación se realiza únicamente en este país.

2018 2019 2020 Prev´21

Ventas



Nuestros Empleados

Las personas que trabajan en QUERQUS SUSTAINABLE PACKING, S.L, son parte fundamental del engranaje, desempeño y crecimiento
de la empresa, fruto de integrar la estrategia de RRHH en la de empresa.

Con una plantilla en crecimiento sostenido, el avance en los procesos ha sido necesario.

Disponemos de una matriz de perfiles de puestos, en constante actualización, en el que se especifican las funciones y
responsabilidades, formación y experiencia requerida así como las competencias necesarias para un correcto desempeño.
Actualmente se está estudiando la implantación de un proceso de Evaluación del Desempeño.

(GRI 102-7, 102-8, 202-2, 405-1)



Empleados

En el análisis de la composición de plantilla se demuestra el compromiso de la compañía con 
el capital humano, aunque sí es cierto que hay una notable diferencia entre el número de 
hombres y mujeres, se trabaja en el objetivo de disminuir esta diferencia bajo la premisa de 
contratar al sexo menos representado en cada nuevo proceso de selección. 

En la actualidad la contratación indefinida representa el 88% de la plantilla, y el resto de 
personal temporal es lo que permite lograr la flexibilidad necesaria. 

Distribución por sexo 
y tipo de contrato

Indefinido Temporal Total general

Hombre 41 5 46
Mujer 5 1 6
Total 46 6 52

Política Salarial 
(GRI 102-35, 102-38, 202 -1, 401-1, 405-2)

Realizada la auditoria de retribución salarial en este año 2021, se evidencia que no existe en QUERQUS SUSTAINABLE PACKING, S.L 
ningún tipo de discriminación salarial entre hombres y mujeres. 

(GRI 102-7, 102-8, 102-41, 201-3, 404-3)



En QUERQUS SUSTAINABLE PACKING, S.L es de aplicación dos convenios colectivos, el Estatal de recuperación y reciclado de materias
primas, y el de Transporte de Mercancías por Carretera. Al mismo tiempo, se mantienen beneficios sociales tales como Primas por
Absentismo y cuantías fijas por hijo al inicio del curso escolar en la etapa obligatoria.

Como parte del desarrollo de personas se trabaja en:

• Formación y desarrollo, diagnosticando las carencias y necesidades de la empresa para plasmarlo en un plan de formación anual
de seguimiento periódico y del que se evalúa su eficacia. En el año 2020 el 48% de la plantilla recibió formación.

• Selección: basada en méritos, y en el cumplimiento de los requisitos del perfil del puesto, con preferencia en la incorporación del
sexo menos representado.

Negociación Colectiva y desarrollo de personas
(GRI 407-1, 401-403-6,404-1, 404-2)



Conciliación. Bajas o Permisos. 

En QUERQUS SUSTAINABLE PACKING, S.L disponemos de varias medidas para facilitar la conciliación 
laboral, hecho que nos ha facilitado la atracción de talento. Como medidas destacadas:

• Jornada intensiva y/o flexible. 

• Teletrabajo.

• Horario de verano durante los meses de julio y agosto. 

• Flexibilidad de cambio horario en función de la producción.

• Permisos por acompañamiento de familiares no contemplados en la legislación vigente.

En lo referente al absentismo, durante el año 2020 hemos tenido 2 trabajadores que tuvieron y 
ejercieron su derecho al disfrute de un permiso de paternidad, y un total de 122 jornadas perdidas 
por enfermedad común. 

(GRI 401-3, 405-2, 406-1, 407-1, 408-1, 409-1, 410-1)

Para nosotros los trabajadores y trabajadoras son el eje fundamental de la empresa es por ello que realizamos un estudio 
de riesgo psicosociales para evaluar su estado de salud y de bienestar.

En este estudio vimos que casi un 70% de las personas están comprometidas con la corresponsabilidad familiar y domestica 
por lo que adoptamos medidas para favorecer la conciliación.



Trabajamos con un compromiso de reducir a CERO el número de accidentes de trabajo. Con las medidas llevadas a cabo estos
últimos años hemos conseguido reducir el número de accidentes de trabajo, y el índice de gravedad se ha reducido casi a la mitad.
En el 2019 tuvimos 5 accidentes laborales y 155 jornadas perdidas y se cerró el 2020 con 3 accidentes y 29 jornadas perdidas.

Salud y Seguridad en el Trabajo
(GRI  102-30, 403-1, 403-4, 403-5, 403-7, 403-9)

QUERQUS SUSTAINABLE PACKING, S.L tiene concertado el servicio de las tres
especialidades con SP MAS (Servicio Prevención Ajeno) y la cobertura de los
Accidentes de trabajo con la Mutua MAZ.

Realizamos Evaluaciones de Riesgos en todos los puestos, mediciones higiénicas y de
riesgos psicosociales.

Se ha realizado la adaptación de las instalaciones para cumplir los requerimientos
legales que garanticen la seguridad con todas las medidas dirigidas a minimizar el
impacto del COVID-19.



Gestión Medioambiental

QUERQUS SUSTAINABLE PACKING, S.L. está certificada conforme ISO 14001 y en la ISO 9001, lo que garantiza la normalización de los 
procesos de gestión ambiental. 

Anualmente, se realiza una revisión de los aspectos medioambientales, se analizan los puntos críticos, se evalúan las situaciones de 
emergencia y se hace el análisis del ciclo de vida del producto. Dentro de los objetivos de gestión, y al ser conscientes de nuestro 
impacto ambiental en el transporte de mercancías, este año se definió como objetivo ambiental la reducción de un 2% del consumo de 
combustible en nuestra flota de camiones. En este sentido en la evaluación de los proveedores uno de los puntos que más se valora es 
la proximidad. 

Los hitos más destacados en este ámbito han sido: 

• Cambio a carretillas 100% eléctricas.

• Cambio a luces LED 

• Formaciones de conducción eficiente.

• Cambio a proveedor de luz energía verde. 

A otros niveles, la gestión de los residuos, el control de las emisiones, vertidos y ruido ambiental han sido procedimentados y revisados 
con carácter mensual. 

Las situaciones de emergencia han sido valoradas y periódicamente se realizan simulacros para asegurar la correcta actuación. 

(GRI 301-1, 302-1, 302-4, 302-5, 301-3, 306-1, 306-4, 306 -5)



Certificación PEFC

Sabemos que los bosques son vitales para la supervivencia y el bienestar del ser humano por ello pensamos en la importancia de garantizar 
que la madera y los productos derivados de ella provengan de bosques gestionados de manera sostenible.  

El sistema de certificación PEFC contribuye a promover la sostenibilidad en la obtención de materia prima. Como compradores de madera, 
reconocemos tener una responsabilidad con las generaciones presentes y futuras y por tanto consideramos que nuestro papel es 
importante en la gestión de productos procedentes de bosques sostenibles. Entendemos que la única manera de que se pruebe el origen de 
los productos forestales es a través de una certificación de Cadena de Custodia creíble, emitida por una tercera parte independiente y 
basada en normas de carácter internacional.



La sostenibilidad de las materias primas que utilizamos en nuestra actividad es esencial. Toda la madera que empleamos está certificada
con el sistema PEFC, lo que garantiza que la madera utilizada proviene de bosques gestionados con buenas prácticas, y dentro del
cumplimiento de la normativa ambiental, social y ética.

La electricidad que empleamos en nuestra actividad es de origen renovable, avalada por los correspondientes certificados de garantía en
origen.

Los demás recursos y materias primas, utilizadas en el proceso de fabricación, deben cumplir con los criterios de selección que
QUERQUS SUSTAINABLE PACKING, S.L tiene establecidos para sus proveedores.

Los procesos que se llevan a cabo son analizados, incorporando las medidas necesarias para su constante mejora dentro del marco de
gestión medioambiental de la norma ISO 14001.

El consumo de energía y de agua se monitorizan continuamente, y se han puesto en marcha iniciativas concretas para reducir su
consumo tanto en el proceso productivo como en las actividades administrativas, logísticas y de distribución. Así mismo, todo el
personal se suma a esta iniciativa, con el correcto uso de los recursos.

Materias Primas
(GRI 102-9, 102-10, 102-11)



Proveedores

Cuando contactamos con un nuevo proveedor, revisamos cuidadosamente  el tipo 
de producto que ofrece y la calidad del mismo,  las certificaciones y 
reconocimientos que tiene (calidad, origen entre otros), disponibilidad de 
producto y certificado de origen. Es muy importante evaluar a los proveedores, 
buscamos que cada uno de ellos destaque por ser éticos, que cumplan con los 
criterios de igualdad y sostenibilidad, además de ser transparentes, precisos y en 
contra del trabajo forzoso y trabajo infantil.

Los criterios utilizados en la elección son: calidad-precio, localización y 
certificados. 

 Nos interesa que nuestros clientes nos ofrezcan la mejor calidad 
posible al mejor precio. 

 Localización. Una ubicación cercana a nuestras instalaciones, además 
de reducir tiempos de abastecimiento, reduce el consumo de gasóleo. La 
reducción del consumo de combustible es uno de los objetivos de este año 
2021.  

(GRI 102-9, 102-10, 102-11, 308-1, 308-1, 409-1)



Cadena de Suministro

Dentro de la planta de producción de QUERQUS SUSTAINABLE PACKING, S.L es prioritario contar con todo el material necesario para 
la producción. Para asegurarlo, se realizan los pedidos de material con meses de antelación , en ocasiones por causas externas como 
lo puede ser la escasez de madera, los proveedores no pueden cumplir con los tiempos estipulados, es por ello los dos meses de 
adelanto en cuanto a madera y a tacos permite las fluctuaciones del mercado y tener materias primas disponibles y no parar o  poner 
en riesgo la producción.

En cuanto a los clavos, los pedidos los hace directamente el jefe de planta y según la necesidad hace los pedidos mensuales o antes si 
es preciso. 

(GRI 102-9, 102-10, 308-2, 414-2)



Durante el año 2020 QUERQUS SUSTAINABLE PACKING, S.L ha llevado a cabo un proyecto colaborativo con la Universidad de
Zaragoza. Dicho proyecto conjunto consiste en el desarrollo de una Estrategia Corporativa de RSE: “Diseño e implantación de la
Responsabilidad Social y la Economía Circular en el ámbito del palet sostenible”.

Esta implantación de la responsabilidad social en la empresa tiene como objetivo fundamental el sostenimiento de la empresa en
el tiempo, mejorar su posición competitiva y aumentar su valor añadido. Estos objetivos implican una visión estratégica que
contemple el desarrollo económico, social y medioambiental como elementos interrelacionados e interdependientes, sujetos a la
interacción permanente la empresa con sus distintos grupos de interés.

En el marco de la RSC, especialmente en el ámbito de la relación entre la empresa y el medioambiente, el concepto de economía
circular plantea la necesidad de revisar los sistemas productivos y de consumo desde la perspectiva de la eficiencia y la
sostenibilidad del sistema. El insostenible modelo imperante de materia prima, producción-consumo-desecho, se convierte en un
modelo circular en el que el reciclaje, la reutilización, el eco-diseño y la eficiencia permiten reducir drásticamente la generación de
desechos y la necesidad de nueva materia prima.

I+D+i
(GRI 102-12, 102-13, 102-22, 102-23, 102-24)



LOGROS ALCANZADOS 
(GRI417-1, 417-2,417-3)

Técnicas de producción eficiente Optimización cargas de horno.

MEDIOAMBIENTE Contrato energía fuentes renovables.
La electricidad utilizada en la planta es de origen 100%
renovable.

SOCIALES Colaboración con asociaciones Visitas guiadas a la empresa alumnos FEDERICO OZANAM.

No estando obligada por número de trabajadores, se
aprueba y se publica el primer plan de igualdad. 
Medidas de actuación relacionadas con el acceso al empleo,
con las modalidades de contratación e incorporación al
puesto de trabajo, con la promoción profesional, formación,
retribución y con la conciliación de la vida laboral, personal y 
familiar.

Elegimos la compra de taco reciclado para la fabricación de
palets nuevos.

Aumentar las horas de desmontadora.
Reducción del residuo de madera. Optimización de la
materia prima.

Plan de IgualdadSST

PRODUCCIÓN

Incremento del uso de taco aglomerado,  
aumentando la sostenibilidad de los palets y 
reduciendo costes.



PROYECTOS FUTUROS

En QUERQUS SUSTAINABLE PACKING, S.L, nos preocupamos por la excelencia y por ser mejores en la gestión interna. Por ello, 
estamos preparando actividades con el objetivo de aumentar nuestro desempeño.  

Dentro de nuestros objetivos a largo plazo, esta el implementar la economía circular en nuestro proceso productivo  y la 
integración de este en la RSE. La aplicación de esta iniciativa  debe ser del conocimiento de todos los trabajadores ya que de esta 
manera se conseguirá que el compromiso sea mancomunado.

Establecer comunicación constante y directa con nuestros grupos de interés  y de esta forma poder conocer la imagen que tienen 
de nuestra gestión.

También trabajamos por:

• Obtener la primera estrella Lean & Green.

• Adquirir la caldera de Biomasa para energía y calefacción.

• Adquisición de molino de trituración.

• Formación de la plantilla en procesos de impacto cero.

• Implantar modelo de gestión Lean.

• Presentar el manual de acogida en todos los puestos de trabajo.

(GRI 102- 12, 102-30, 416-1)



Mediante nuestro Sistema Integrado de Gestión se pretende alcanzar, entre otros, los siguientes objetivos:

• Trabajar de forma respetuosa con el medio ambiente cumpliendo siempre los requisitos legales ambientales que nos son de
aplicación y aquellos voluntariamente asumidos.

• Conseguir la satisfacción del cliente y el resto de partes interesadas.

• Mejora continua, protección del medio ambiente y prevención de la contaminación.

• Proporcionar un marco para establecer y revisar nuestros objetivos

En el marco de este compromiso, consideramos de gran importancia que también nuestros proveedores sean conscientes que sus
actividades tienen impacto sobre el medio ambiente y que tener practicas sostenibles aumenta la confianza de todos los grupos
de interés

Tratamos de seleccionar proveedores, bajo el interés de aumentar las practicas y compromisos ambientales bajando el consumo
de gasóleo, y de esta forma tener una producción más sostenible.

Nuestro objetivo es continuar creciendo a través de la mejora continua en los métodos y procesos de fabricación, teniendo
siempre como referentes la calidad en el trabajo y en el producto, de esta manera esperamos la satisfacción del cliente y
compromiso claro con el medio ambiente.



ODS6



QUERQUS SUSTAINABLE PACKING, S.L en su actividad económica trabaja trabaja arduamente por su propio 
crecimiento económico y así mismo promueve la creación de puestos de trabajo decente, el 
emprendimiento  y la creatividad. Promoviendo los derechos laborales y un entorno de trabajo seguro.

La actividad QUERQUS SUSTAINABLE PACKING, S.L, esta totalmente enmarcada dentro de este ODS, pues la 
producción es totalmente sostenible, la reutilización de los recursos, la reutilización y la reducción de los 
residuos, hacen que la actividad de QUERQUS SUSTAINABLE PACKING, S.L  sea de economía circular,  al 
darle un uso eficiente a los recursos naturales.



En QUERQUS SUSTAINABLE PACKING, S.L, estamos comprometidos con la reducción de las 
desigualdades, es por ello que en la plantilla de la planta de producción hay más de un 50% de 
los trabajadores provenientes de diferentes nacionalidades, todos en condiciones de igualdad 
y trabajo decente, promoviendo  con ello el crecimiento económico dentro de un entorno 
seguro.



https://grupoquerqus.com

Calle Boro nº 12
Parque Tecnológico del Reciclado López Soriano
50720 – Cartuja Baja, Zaragoza

900 831 276

Querqus Sustainable Packing S.L

Contacto



ESTANDAR GRI7



ALCANCE 
      (GRI 102-45, 102-46, 102-48, 102-49, 102-50, 102-51, 102-52, 102-53, 102-54) 

Este informe se elabora con una frecuencia anual y se realiza de acuerdo con las directrices y principios de los Estándares del Global Reporting
Initiative (GRI) en su opción Esencial y cuyo alcance corresponde a la actividad que realiza QUERQUS SUSTAINABLE PACKING S.L. La información
contenida en este documento corresponde al periodo comprendido desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2020. Se han incluido además
ciertos estándares temáticos que la empresa ha considerado importantes en lo referente a la actividad.

Los siguientes principios de elaboración de memorias recogidos en el estándar GRI han sido utilizados para establecer el contenido de la misma:

• Inclusión de los grupos de interés: QUERQUS SUSTAINABLE PACKING, S.L ha identificado mediante la ISO 9001: 2015 sus GI y

mantiene un diálogo constante con el objetivo de poder dar respuesta a sus expectativas e intereses de la mejor manera posible.

• Contexto de sostenibilidad: La empresa contribuye, o pretende contribuir a un futuro sostenible en todos los sentidos, a la mejora de las

tendencias, avances, condiciones económicas, ambientales y sociales a nivel local y nacional.

• Materialidad: QUERQUS SUSTAINABLE PACKING, S.L cubre aquellos aspectos e indicadores que reflejan los impactos sociales,

ambientales y económicos más significativos de la organización.

• Exhaustividad: La cobertura de los temas materiales que la empresa maneja y la definición de la cobertura de la información aportada son

suficientes para reflejar los impactos sociales, económicos y ambientales significativos de manera que permitan a los grupos de interés evaluar

nuestro desempeño durante el periodo 2020.

Siendo esta, nuestra primera memoria de sostenibilidad no se detallan cambios en relación a informes previos, o comparativos en cifra o
expresión de la información.

Para cualquier pregunta, o duda sobre este informe o sus contenido puede contactar con Sara Soledad Martínez Gil al E-mail recursoshumanos@grupoquerqus.com




