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Carta presidente

en la Política general de Desarrollo
Sostenible de CHM.

El ejercicio de 2018 ha supuesto la consecución de dos hitos
relevantes para CHM: la consolidación del crecimiento de
la compañía y el giro estratégico hacia la innovación como
apuesta de desarrollo a largo plazo

Por tercer año consecutivo hemos superado nuestra cifra de negocio, mejorando el volumen alcanzado en 2015.
Gran parte del mérito de este logro reside en los cuatro proyectos de I+D+i
en marcha, ya que dentro de nuestra
estrategia es clave la mejora de nuestros productos y servicios para hacerlos más sostenibles. No obstante, es
muy importante destacar que nada
de esto sería posible sin las personas,
la experiencia, la tecnología y los recursos de CHM. Todo ello nos permite liderar proyectos de envergadura
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tanto dentro como fuera de nuestras
fronteras.
En este sentido, CHM publica esta Memoria que integra también los resultados de Padelsa, con sede social en
Málaga, por segundo año consecutivo
con el objetivo de que sus grupos de
interés tengan una imagen real de su
desempeño social y su contribución a
los Objetivos de Desarrollo Sostenible
de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, de acuerdo con los compromisos
asumidos en los Estatutos Sociales y

Este documento se ha preparado teniendo en cuenta las recomendaciones del Conjunto consolidado de Estándares GRI para la elaboración de
informes de sostenibilidad de 2016. En
este sentido, la información contenida
en esta memoria refleja el avance de
la política de responsabilidad social
llevada a cabo por la compañía el pasado año.
En 2018 hemos ganado 19 concursos
públicos, hemos crecido tanto en el
ámbito de la prestación de servicios
como en el de las concesiones y hemos iniciado cuatro grandes obras de
ámbito privado. En total, hemos finalizado 24 obras y hemos trabajado en
72 proyectos, muchos de los cuales siguen activos en 2019. En resumen, y a
pesar de contexto económico y político, hemos conseguido volver a crecer.
La ralentización de la obra pública en

España no ha limitado nuestra actividad y CHM ha logrado consolidar su
actividad tanto en este ámbito como
en el privado.
En este sentido, todas las líneas de negocio, desde la construcción y la edificación, hasta los servicios y concesiones, han crecido respecto al ejercicio
anterior. El volumen de trabajo, la facturación y los beneficios han sido mayores que en 2017. Todo ello, muestra la
consolidación del modelo de compañía
que apuesta por la diversificación y la
innovación como ejes de crecimiento.
Teniendo en cuenta también nuestro
compromiso con la transparencia y la
ética, desde CHM, seguiremos esforzándonos por crear valor económico
de forma responsable y contribuir así
al bienestar y al progreso de la sociedad y del planeta.
Vicente Vilanova
Presidente de CHM
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Hitos conseguidos

Hitos económicos

Hitos sociales

786.648€
destinados a la
Innovación

5.703
Horas de
formación

7%

5%

93%

83,4 % de la
plantilla
Empleados alcanzados con
planes de formación

Implicación en
proyectos a nivel
nacional e
internacional
Compromiso social

95%

Importe cifra
de negocio
86.477€

CHM
PADELSA

Cartera a
31.12.18
miles de €

Hitos medioambientales

13,18 Tn.
de CO2
Toneladas de CO2
que hemos dejado de
emitir a la atmósfera
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Certificación
ISO 50001
Apuesta por la
eficiencia
energética

4 Proyectos
2 Patentes
Investigamos
para ser más
sostenibles
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CHM

Equipo directivo

CHM centra su actividad en el desarrollo de obra civil (carreteras, ferrocarriles, aeroportuarias y de urbanización), conservación y explotación de
infraestructuras, edificación, servicios
urbanos y obras hidráulicas.
Integrada en el Grupo Vallalba, esta
compañía alicantina emplea de forma
directa a alrededor de 371 personas y
dispone de una red de cinco delegaciones nacionales y una internacional.
CHM cuenta además con la filial Padelsa, que opera principalmente en
Andalucía.

Presidente:
Vicente Vilanova
Martínez-Falero

Director General:
José Soler Vila

Director otras
empresas del grupo:
Vicente Meseguer
García

Director
Administración y
Financiero:
Alejandro Terol Pellicer

Director nacional
construcción:
Francisco Martínez
González

Con inicio de su actividad empresarial en 1948, CHM da servicio tanto al
sector público como al privado y desarrolla cuatro proyectos de I+D+i, en
colaboración con distintas universidades y centros tecnológicos. Asimismo,
cuenta con dos patentes vigentes y
una en curso.
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Líneas de negocio
Aeropuertos

Las principales líneas de negocio de CHM son la obra civil (carreteras,
ferrocarriles, aeroportuarias y de urbanización), la conservación de
infraestructuras, la edificación (residencial, no residencial e industrial),
los servicios urbanos y las obras hidráulicas.

56%

del negocio

La ejecución de infraestructuras aeroportuarias se ha convertido en otra
línea de negocio con peso en la compañía. La construcción y renovación
de sistemas eléctricos y de balizamientos, así como reparaciones integrales de pista de aterrizaje o calles
de rodadura y plataforma de estacionamiento de aeronaves son algunas
de las actuaciones que ejecuta CHM.

Obra Civil: Autovías y carreteras +
Obras ferroviarias + Aeropuertos + obras hidráulicas

Autovías y carreteras
Obras Hidráulicas

Especializada en la construcción integral de todo tipo de carreteras y vías
de alta capacidad, CHM ha ejecutado
más de 200 kilómetros de autovías en
los últimos años, siendo este tipo de
obra uno de los grandes activos de la
compañía.

CHM tiene una destacada presencia
en la construcción y posterior explotación de infraestructuras hidráulicas. Esta actividad comprende la
construcción de canales, trasvases,
la modernización de regadíos, captación y conducción de aguas pluviales,
canalización y encauzamientos fluviales, obras antirriadas en núcleos
urbanos, emisarios terrestres y estaciones depuradoras y de bombeo de
aguas residuales (EDAR y EBAR), así
como la explotación y mantenimiento de plantas desaladoras.

Obras de encauzamiento y canalización, túneles, pasos subterráneos,
grandes estructuras o proyectos de
desarrollo de suelo urbano e industrial son algunos ejemplos.

Obras ferroviarias
Alta Velocidad y más de 100 kilómetros
de proyectos como tranvías, cercanías y
líneas de ferrocarril convencionales.

El sector del transporte ferroviario es
una pata importante del negocio. CHM
ha ejecutado más de 60 kilómetros de
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Asimismo, su ejecución ha implicado
la construcción de numerosas estructuras, así como el montaje de superestructuras con balasto, traviesas, carril,
plataforma tranviaria y de pantallas de
protección acústica, incluyendo electrificación y aparatos de vía con elementos de enclavamiento y semaforización.

28%

Edificación

del negocio

CHM cuenta con una larga trayectoria
en la construcción y rehabilitación de
edificios para empresas y organismos
públicos, viviendas, apartamentos, palacios de congresos y deportes, centros sanitarios, recintos feriales, naves
industriales, escuelas y universidades.
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Conservación

Concesiones
Referente en la conservación de carreteras y el mantenimiento integral
de infraestructuras. CHM cuenta con
una tecnología propia y personal
experto altamente cualificado. Los
más de 35 años de experiencia y la
realización de actuaciones en más
de 10.000 kilómetros de todo tipo de
vías avalan su capacidad técnica y
calidad en el servicio.

11%

del negocio

CHM cuenta con amplia experiencia en
la colaboración público-privada para la
construcción, gestión y financiación de
infraestructuras y servicios de todo tipo:
carreteras, portuarias, gestión de aguas,
transporte urbano, energías renovables,
proyectos medioambientales, logística o

promoción inmobiliaria, entre otras.
CHM ha desarrollado consorcios para
el tratamiento de residuos sólidos urbanos (RSU), gestionando instalaciones de recuperación y valorización.
También gestiona aparcamientos públicos en régimen de concesión.

Activos

CHM gestiona contratos con el Ministerio de Fomento, las Comunidades Autónomas o las Diputaciones
Provinciales, entre otros.

Centro productivo (parque de maquinaria)

Servicios
Mantenimiento de vías públicas y zonas verdes urbanas, gestión y explotación de zonas de estacionamiento
regulado, regeneración de costas,
paisajismo y jardinería, son algunos
de los servicios ofertados por CHM.
Además, la compañía cuenta con
contratos de mantenimiento de
edif icios tanto públicos como privados (hospitales, naves industriales,
etc.) así como todo tipo de instalaciones de climatización, electricidad y gas. Asimismo, es especialista en contratos de mantenimiento
de intercambiadores de ancho de
vía ferroviaria y de proyectos de ef iciencia energética.

5%

del negocio

Con una flota para movimiento de tierras, maquinaria especializada, maquinaria
para la ejecución de cimentaciones especiales, así como medios auxiliares
propios para la ejecución de estructuras como puentes o viaductos.
Nuevos equipos

Extendedora de
aglomerado asfáltico

14

Compactador de
aglomerado asfáltico

Rodillo de aglomerado
asfáltico
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Activos
Canteras

Presencia
Contamos con una red de seis delegaciones, cinco nacionales y una
internacional. CHM comenzó su internacionalización en Marruecos y
actualmente desarrolla importantes proyectos en Argelia.

CHM explota cuatro canteras de árido con capacidad anual de producción
superior a 2 millones de toneladas.
Plantas de Asfalto

Seis plantas fijas y dos plantas móviles de fabricación de mezclas bituminosas
con una capacidad de producción anual cercana a las 4 millones de toneladas,
además de diez equipos de extendido para su colocación en carreteras.
Plantas de hormigón

Con cinco plantas fijas y dos móviles de fabricación de hormigones hidráulicos con una capacidad de producción anual de 1,5 millones de metros cúbicos y apoyadas por más de 30 hormigoneras para su distribución.
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• ARGELIA (Oran)
• OFICINAS CENTRALES CHM (Alicante)
• ANDALUCÍA (Málaga)

• MADRID (Madrid)
• MURCIA (Murcia)
• VALENCIA (València)
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Adjudicaciones
CONSEGUIDAS

Adjudicaciones
1. Edificio de 98 viviendas, trasteros,
locales, garajes y con piscina. Playa de
San Juan (Alicante).
2. Edificio de 100 viviendas, aparcamientos, trateros jardín y piscina “Residencial Altos del Pilar”. Aluche (Madrid)
3. 71 viviendas, garajes y trasteros “Aqua
Residencial” en Villajoyosa (Alicante).
4. Conservación, señalización, balizamiento, alumbrado y jardinería en las
carreteras de la zona Alicante Sur.
5. Conservación sector Jumilla Yecla.
6. Autovía A-33. Tramo: enlace con N-344
hasta el enlace con la A-31. Murcia.
7. Obras de emergencia en la CV
A-2300 PK 15+740 Grazalema (Cádiz).
8. Carril bici en la Carretera de Rocafort.
9. Ensanche del puente sobre el río
Amadorio CV-770 Villajoyosa Orxeta.

10. Obras de mejora funcionamiento
Edar de San Miguel de Salinas. Alicante.
11. Mejoras en la planta de residuos urbanos de Alicante.
12. Sustitución de la conducción L’Alfas
del Pi La Lloma de Benidorm.
13. Renovación de la conducción general Guadalest.
14. Mantenimiento de la instalación
de calefacción Hospital Virgen de la
luz GAI de Cuenca.
15. Torre de San Juan III. 98 viviendas
en la Playa de San Juan. Alicante.
16. Conservación Alicante Sur
17. Conservación sector Jumilla Yecla

18
18

18. Autovía A-33 con la A-31
19. Urbanización de la calle Na Saurina
d´EntenÇa. Alcoy.
20. Unidad de ejecución del sector Molí
de Animeta del PGOU del municipio
de Quart Poblet. Valencia.
21. Obras de renovación de la conducción general en el embalse del Guadalest.
22. Compra pública sistemas de protección antiniebla en la A-8 entre
Mondoñedo y A Xeta. Lugo.
23. Proyecto de Modernización de regadío de la zona regable de la Comunidad de Regantes del Trasvase TajoSegura de Librilla (Murcia).
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CHM se adjudica el contrato de conservación de Alicante Sur
El ámbito de actuación abarca todas
las carreteras dependientes de la
CHOPVT situadas en la zona sur de la
provincia de Alicante, comprendiendo 302 km de carreteras y 49 km de
vías ciclistas.

ticas específicas para proteger a los
ciclistas de los vehículos que circulen
por la calzada. Las otras cuatro rotondas se han realizado en la CV-945 Los
Montesinos, CV-912 Almoradí, CV-95
Bigastro y CV-955 Dolores.

Las obras se iniciaron en el 2018 y tienen una duración de cuatro años y un
presupuesto de 25.000.000 €. Durante
el 2018, además de los trabajos propios
de la conservación ordinaria, se han
realizado importantes y numerosas
actuaciones encaminadas a mejorar
la seguridad vial, tanto en vías urbanas
como interurbanas:

• Las actuaciones en travesías: han
sido numerosas, siendo las más importantes por los trabajos realizados, las
acometidas en las siguientes poblaciones: Los Montesinos (CV-945), Jacarilla
(CV-920), Callosa del Segura (CV-900),
Almoradí (CV-912), Dolores (CV-855) y
Bigastro (CV-95), en todos los casos se
mejoraron las infraestructuras urbanas, se atenuó y regulo el tránsito de
vehículos por la población y se mejoró
la seguridad de los peatones.

• Mejora de intersecciones: Ejecución
de doce rotondas en cuatro carreteras
distintas. Destaca los trabajos realizados en la carretera CV-865 (ElcheSanta Pola) donde se ha actuado en
siete
kilómetros,
construyéndose
ocho nuevas rotondas a las que se les
ha dotado de iluminación, y una mediana en toda la longitud, pavimentándose todo el tramo y realizando un
nuevo vial ciclista en el que se aumentándose sensiblemente su anchura
con relación al anterior existente, empleándose un bordillo de caracterís-

• Durante el año se realizaron 162 actuaciones en distintos puntos de la
red viaria debido a accidentes.
• Aproximadamente se han pavimentado 18 kilómetros de carreteras,
tanto de calzadas sencillas como desdobladas, realizándose en una de ella
CV-84 (Elche-Aspe) importantes obras
de contención de taludes, por medio
de la construcción de gaviones.

Durante el año se realizaron 162 actuaciones
en distintos puntos de la red viaria debido
a accidentes

20

21

Memoria 2018

→

Obras finalizadas
25 obras finalizadas
Alicante
1. Urbanización Montepinar
2. Conservación CIT-Alicante sur
3. Acuerdo marco-aguas de Alicante
4. Renovación red aguas PL. Palmeretes-Alicante
5. Peatonalización y renovación servicios C/Cruz-Aspe
6. Mejora pavimento C/Cánovas del
Castillo- Pinoso
7. Construcción nave polígono Industrial Rabasa-Alicante
8. Mejora funcionamiento EDAR San
Miguel de Salinas
9. Renovación vía y acondicionamiento estaciones línea 9 TRAM BenidormTeulada

Firmes
16. Reposición firme RM15 campaña
2018
17. Rehabilitación firme A-31 Villena
18. Mejora polígono industrial Canastell- San Vicente
19. Mejora polígono industrial Torregroses- San Vicente
20. Fresado y reposición de firme A7
Puerto Lumbreras

Murcia
21. Construcción tercera celda
vertedero Lorca

Valencia
Conservaciones y servicios
10. Conservación CastellónMinisterio Fomento
11. Servicio mantenimiento carriles
bici- Ayuntamiento Murcia
12. Reparación de obra de fábrica punto kilométrico 15+740 a-2300 (Cádiz)

Edificación
13. 54 viviendas en Madrid
14. Parque Mariola. Fase II
15. Parque Mariola. FASE III

22

22. Conservación Requena- Utiel
(DIP. Valencia)
23. Actuaciones en terminal TCV
Stevedoring Company-Puerto.
Valencia
24. Reparación de obra de fábrica
en A2 (Abrera-Barcelona)
25. Mejora caminos rurales Godella

Finalizan las obras del bloque 3
del Parque Mariola
Parque Mariola es un conjunto residencial situado en la zona del PAU-5 enfrente de la Playa de
San Juan de Alicante. Se trata de un conjunto residencial formado por cinco bloques de viviendas
de dos, tres y cuatro dormitorios con zonas ajardinadas y amplias avenidas entre ellos, tres pistas
de paddle, pista polideportiva, pista de patinaje y
piscina climatizada.
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Obras en curso
72 obras en curso
Alicante

Conservaciones y servicios

1. Autovía A32 Linares-Albacete. Tramo
circulación Sur de Albacete

19. Conservación Castellón- Ministerio
Fomento

2. Urbanización ‘Montepinar’ en Orihuela

20. Conservación Alicante autovías A7,
A70 y A31. Ministerio de Fomento

3. Conservación CIT – Alicante Sur
4. Acuerdo marco Aguas de Alicante

21. Conservación Gerona autovía A2.
Ministerio de Fomento

5. Renovación red abastecimiento
agua Plaza Palmeretes en Alicante

22. Reparación de obra de fábrica punto kilométrico 15+740 A-2300 (Cádiz)

6. Peatonalización y renovación servicios C/Cruz en Aspe

23. Servicio mantenimiento carriles
bici- Ayuntamiento Murcia

7. Mejora pavimentación C/Cánovas
del Castillo en Pinoso

24. Conservación carreteras zona Jumilla-Yecla. Región de Murcia

8. Construcción nave en polígono industrial Rabasa

25. Conservación carretera zona norte
de Cádiz. Junta de Andalucía.

9. Varios contratos menores en Lliber

26. Explotación EDAR Torrejón y otras
cuatro en Guadalajara

10. Urbanización C/Na Sauvina D’Envença
en Alcoy
11. Mejora funcionamiento EDAR San
Miguel de las Salinas
12. Mejora y modernización planta RSU
en Elche
13. Sustitución condición general de
revitalización. Tramo Alfaz del Pi- Benidorm
14. Renovación general conducción
Guadalest – Benidorm. Tramo Obturador nº1 a nº2
15. Conservación CIT – Alicante Sur,
nuevo contrato

La obra es un edif icio de manzana cerrada de unos 2.000 metros
de solar, con 54 viviendas divididas en varios bloques, dos plantas
de garaje, trasteros, local comuni-

tario, gimnasio y zona ajardinada
con juegos infantiles.
El plazo de la obra 18 meses y su
importe es de 10 millones de euros. El complejo cuenta con garajes, cuartos de comunidad, gimnasio, juegos infantiles, jardinería
y piscina.

27. Estacionamiento limitado y controlado de vehículo en Hellín
28. Servicio vigilancia, operación y
mantenimiento desaladora Muchamiel
29. Servicio mantenimiento de instalaciones de cambio de ancho de vía
30. Servicio de mantenimiento zonas
verdes y jardines Universidad de Jaén.
Campus de Linares
31. En UTE. Explotación planta de tratamiento de RSU en Elche

16. Adecuación aparcamiento nº1 del
campus de San Juan de la UMH

32. En UTE. Explotación, conservación
y mantenimiento de parking en Avenida de la Estación de Alicante

17. En UTE. Renovación vía y acondicionamiento estaciones línea 9 TRAM entre Benidorm y Dénia

33. En UTE. Mantenimiento edificio e
instalaciones de Centros de Salud de la
provincia de Cuenca

18. En UTE. Renovación vía y acondicionamiento infraestructuras línea 9
TRAM entre Calpe y Teulada

34. En UTE. Mantenimiento edificio e
instalaciones de Centros de Salud de la
provincia de Albacete

24

Promoción de viviendas en Aluche (Madrid)

Edificación
35. 54 viviendas, garajes y trasteros en
C/ Antonio de Urosa en Madrid
36. Construcción promoción de 100 viviendas en Aluche Madrid
37. Construcción 62 viviendas, locales
comerciales, garajes y 10 sótanos en
Calpe

y garaje en C/Dénia, 4 en Calpe
42. Construcción de pabellón multiusos en Meliana en Valencia
43. Residencial Marina Real I, 80 viviendas en Dénia
44. Edificio de 98 viviendas en Playa
San Juan ‘Torre San Juan III’

38. Ampliación nueva planta centro
termal en Cofrentes

45. Edificio Aqua Residencial fase 1, de
71 viviendas en Vilajoiosa

39. Construcción zona deportiva en el
Campus de San Juan de la UMH

46. En UTE. Parque Mariola. Fase II
47. En UTE. Parque Mariola. Fase III

40. Edificio seis plantas y ático para 72
viviendas ‘Las Morillas’ en Málaga

48. En UTE. Parque Mariola. Fase IV

41. Edificio de 37 viviendas con piscina

49. En UTE. Parque Mariola. Fase V
50. En UTE. Parque Mariola. Urbanización
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CHM logra la adjudicación de un
nuevo tramo de la A-33
CHM, junto a la empresa COPASA, han
sido adjudicatarios de uno de los grandes concursos de nuevas carreteras del
Ministerio de Fomento. Se trata de un
nuevo tramo de la autovía A-33 en la
provincia de Albacete entre Cieza (Murcia) y La Font de la Figuera (Valencia) por
un importe de 36,87 millones de euros.

Firmes
51. Reposición firme RM15 campaña
2018
52. Rehabilitación firme A-31 Villena
53. Mejora polígono industrial Canastell- San Vicente
54. Mejora polígono industrial Torregroses- San Vicente
55. Fresado y reposición de firme a7
Puerto Lumbreras
56. Mejora y refuerzo de firme carretera CV712 Moraira
57. Aglomerado Av. Juan Carlos I
de Lorca

26

Murcia

Valencia

58. En UTE. Agrupación de vertidos de
núcleos urbanos del Bajo Guadalhorce en Málaga

62. Conservación aceras en Utiel

59. Construcción tercera celda vertedero Lorca

64. Conservación zona Requena-Utiel.
Diputación de Valencia

60. Modernización del regadío Comunidad de Regantes de Librilla en
Murcia
61. En UTE. Autovía A33. Tramo enlace
N344 a A31

63. Reparación daños en sector ‘El Baranejo’ de Requena

65. Nuevo contrato de conservación zona
Requena-Utiel. Diputación de Valencia
66. Reparación de obra de fábrica en
A2 (Abrera-Barcelona)
67. Mejora caminos rurales – Godella

Las obras van del enlace de la N-344
hasta el enlace de la A-31 en los límites
de las provincias de Albacete, Murcia,
Alicante y Valencia. Estas obras tienen
un plazo de ejecución de 28 meses.
Cuando todos los tramos de la A-33
se encuentren en servicio, esta autovía beneficiará al tráfico que conecta
el Medio y Alto Vinalopó con Murcia
y Valencia.

69. Reparación del pavimento en la
terminal de APM – Puerto de València
70. Proyecto I+D+I ‘Life Cersuds’ en
Benicasim
71. En UTE. Conservación carreteras
Castellón Norte - CIT

Otros
72. Construcción de tres EDAR en
Guadalajara

68. Adecuación y mejora ‘Camí del
Port’: carril bici y ajardinamiento. Catarroja-València
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Reconocimientos
tunadas se encuentran las empresas
del grupo CHM Obras e Infraestructuras y Grupo Vallalba, además de la UTE
Parking Avenida de la Estación (al 50%
de CHM).

Premio a la Innovación FRECOM

Esta mención es un reconocimiento al trabajo realizado en condiciones
de seguridad y salud adecuadas que
es fruto del esfuerzo diario de todo el
equipo que forma CHM y de su modelo de gestión, en el que se considera la
prevención de riesgos laborales como
un pilar clave para su crecimiento y
desarrollo seguro y sostenible.

CHM obtiene un reconocimiento de UMIVALE por contribuir a la
reducción de la siniestralidad laboral
La Federación Regional de Empresarios de la Construcción de Murcia
(FRECOM), en colaboración con el
Centro Tecnológico de Construcción
de la Región de Murcia (CTCON), ha
otorgado a CHM el premio a la Innovación en su XXXII Edición de los Premios del Sector de Construcción de la
Región de Murcia. Este galardón supone un reconocimiento público a las
actividades de Investigación, Desarrollo e innovación (I+D+i) de la compañía y contribuyen a la difusión de
la importancia de la innovación en el
sector de la construcción.

El proyecto de investigación que han
tenido en cuenta para otorgar el premio ha sido Microinvolta. Se trata de
una nueva técnica desarrollada por
CHM que permite mejorar la resistencia al deslizamiento de los firmes
asfálticos actuando sobre la microtextura de los mismos, de una manera
económica y medioambientalmente sostenible, aumentando los plazos
de mantenimiento e intervención y
la seguridad vial. La técnica se puede
aplicar durante el extendido de nuevas capas de rodadura, y también se
puede aplicar a capas de rodadura ya

La reducción notable de la siniestralidad en el marco de la prestación de
servicios de mantenimiento en instalaciones sanitarias en Albacete. Este
ha sido el motivo por el que la Mutua
Colaboradora con la Seguridad Social (UMIVALE) ha premiado a la UTE
CHM-ICISER.

Este reconocimiento otorgado por
UMIVALE pone en valor el continuo
compromiso de la empresa por garantizar el desarrollo de la actividad
bajo condiciones de seguridad y salud
adecuadas y que, además, consolida la
apuesta de CHM por el impulso de su
división de servicios.

CHM obtiene un reconocimiento de FREMAP por contribuir a la
reducción de la siniestralidad laboral
La Mutua Colaboradora con la Seguridad Social (FREMAP) ha concedido en
2018 una mención honorífica a aque-
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llas empresas que se han distinguido
en la contribución de la reducción de
la siniestralidad laboral. Entre las afor-
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04.

El cuidado de la atención del equipo humano es la clave para la mejora de la
competitividad. Por ello, el departamento de RR.HH. pone su foco en la propuesta de oportunidades para el desarrollo del talento de las personas que
desarrollan su carrera profesional en todo el grupo.

Objetivo prioritario:
nuestro equipo
humano
Empleados
_
Siniestralidad
Laboral
_
Actuaciones/
Planes
prevención
_
Certificado
OHSAS
18001
_

→

La formación de la plantilla se ha llevado a
cabo en 2018 a través de 86 cursos de formación, en los que han participado 371 empleados, el 83,4% de la plantilla.

Empleados

355
316

2009

El Porcentaje según sexos:
89% hombres y 11% mujeres

1,99%

45 años

102

102
44

130

2010

2011

2012

130
128

128

156
128

156
112

2013

2014

2015

2016

44

7165

48,96%

8,5 años

5088,5

7465

7165

7465

Técnicos no titulados

Titulados superiores

Administrativos

Titulados medios

Otros

187

112

2017

21%

más de horas

2018

De formación
que en 2017

7465

5088,5

Media de
antigüedad de la
plantilla

Personal Directivo

187

349

Horas de formación al año

Edad media de
la plantilla

15,25%

En cursos de
formación
en 2018

349

En total a lo largo del pasado ejercicio se han
realizado 5.703 horas de formación, la mayor
parte de ellas en horario laboral, un 21% más
que en 2017.

Empleados 2018

16,26%

de empleados

316

El mejor activo de CHM son
371 profesionales que la integran

7,32%

83,4%

Número de participantes al año
355

10,22%
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Programas de formación:

4932,5

2009

1132,5

1709
1132,5

2010

2011

2511
1709

2511

2012

2013

2014

2015

4932,5

5703,5
4554

3725

3725

2016

2017

5703,5

4554

2018
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La inversión destinada al desarrollo curricular de los trabajadores ha crecido un
40% y su contenido lo podemos dividir en tres áreas:

40%

Inversión en formación del
personal (Euros) / año

más en
inversión

3. PLR: Prevención de riesgos laborales

Reparto de horas de
formación por temática

71.017

28.090

2014

28.612

36.072

2015

2016

43.157

41%

2017

55%

Calidad
Medio
Ambiente
PRL

2018

4%

1. Calidad
Es uno de los pilares formativos de CHM
y la inversión en formación específica
de esta materia se considera imprescindible.

% trabajadores formados en
CALIDAD/Plantilla anual

47,2%
52,8%

2. Medio Ambiente

Calidad
Otra

% trabajadores formados en
MEDIO AMBIENTE/Plantilla

Dada la actividad de la empresa, es inevitable el impacto ambiental, por ello,
para intentar minimizar dicho impacto,
se está dando formación medioambiental al personal de forma progresiva.

anual
5,5%

94,5%
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Medio
Ambiente
Otra

Se está apostando por mejorar la formación en materia de prevención de
riesgos laborales de los trabajadores,
con el objeto de mantener una mejora continua en los niveles de seguri-

dad y salud laboral. Con ello, también
se consigue una mayor concienciación y sensibilización del personal, incentivando la cultura preventiva en la
empresa.

4. Actuaciones RRHH
Con el objetivo de mejorar las condiciones económicas y personales de los
trabajadores de la compañía, la compañía ha apostado por un sistema de
retribución flexible que funciona desde 2017. Seguros médicos o cheques
guardería son algunos de los servicios
que los trabajadores pueden contratar
con ventajas fiscales y a precios asequibles.
Asimismo, la empresa no es ajena a las
inquietudes de la sociedad y por ello,
desde hace dos años ejecuta un plan
por la igualdad de oportunidades a
hombres y mujeres aprobado por GVA.
A pesar de ser un sector fuertemente masculinizado, CHM cuenta con un
compromiso por incorporar la perspectiva de género a las diferentes áreas de
gestión y eliminar la discriminación en
cualquier ámbito de actuación.

Propuestas Plan Igualdad

Acceso al empleo
Clasificación profesional
Formación
Promoción
Retribución
Salud Laboral
Comunicación

Asimismo, CHM apuesta por emplear
a los más jóvenes, un talento que en
los últimos años se ha visto forzado a
desarrollar su carrera profesional fuera
de España. Por ello, la compañía cuenta con acuerdos de colaboración con
la Universidad de Alicante, la Universidad Miguel Hernández de Elche y la
Universidad Politécnica de Madrid. El
objetivo de estas alianzas es detectar
talento y dar oportunidades laborales
a los más jóvenes.
33
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Siniestralidad Laboral
La seguridad y la salud en el entorno laboral son uno de los pilares de
la política de la compañía. Y es que,
el sector de la construcción es especialmente sensible a los riesgos
laborales. Por ello, la cultura preventiva es la máxima que permite a
CHM mantener bajo control los factores de riesgo y minimizar la posibilidad de accidente o enfermedad
profesional.

Así, el índice de incidencia, que relaciona los accidentes ocurridos con los trabajadores expuestos, se ha mantenido en niveles medios por debajo del 5% en los últimos ejercicios y siempre por debajo de los valores medios registrados por el sector.

34

35

Memoria 2018

→

Actuaciones/Planes prevención
El objetivo en política de seguridad y salud de CHM es alcanzar la excelencia.
Las actuaciones que ha desarrollado la compañía durante 2018 son:

Mejora en la concepción de los puestos de trabajo
Atendiendo a la salud de cada empleado, CHM realiza un seguimiento de las condiciones particulares de los puestos de trabajo. Este análisis permite adaptar los
puestos a las necesidades del trabajador, atendiendo a sus limitaciones con el fin
de garantizar su seguridad y salud.

→

Certificado OHSAS 18001
El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud de CHM está orientado a la mejora
continua y cuenta con la certificación conforme a la norma OHSAS 18001. La norma se aplica a la mayoría de actividades de la empresa (centros de trabajo fijos
o temporales, así como actividades propias o dentro de UTE) e implica de forma
activa a todo el personal.
Con la implantación del sistema se ha conseguido una mejora en el control de
los riesgos que permite eliminarlos o minimizarlos y mejora sensiblemente el
desempeño en seguridad y salud en el trabajo, lo que sitúa a CHM en la vanguardia del sector.

Inversión en recursos que favorecen la prevención en riesgos laborales
Los recursos invertidos en prevención se dividen en diferentes áreas:
1. Actualización y mejora de las instalaciones
2. Reajuste de los procesos
3. Formación específica de la plantilla

Campañas de difusión de la prevención
Envío de información periódica y actualizada en Seguridad y Salud a la totalidad
de la plantilla.
Canal de comunicaciones de PRL y MA en la intranet

Movilidad segura y sostenible
En CHM se fomenta la movilidad segura y sostenible. A través de la redacción
de un plan de movilidad ad hoc, la compañía busca reducir los riesgos de sufrir
accidentes in itinere.
Principales ejes del Plan de movilidad: Fomento del transporte público, promoción
de los vehículos compartidos, difusión información sobre conducción eficiente e
impulso al uso de la bicicleta.

Consulta y participación activa
CHM cuenta con un Comité de Seguridad y Salud formado integrado por los delegados de Prevención (representantes de los trabajadores) y representantes de la
empresa. La iniciativa suma ya varios años y se han alcanzado más de 150 acuerdos.
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05.

RIESGOS-OPORTUNIDADES, REQUISITOS
NORMATIVOS Y PARTES INTERESADAS
Identificación de materiales,
ud.obra y procesos de gestión

REVISIÓN DEL CONTRATO Y

Valores

Identificación y valoración de

CONTRATACIÓN

Mejora
continua

riesgos laborales
Identificación y evaluación de

PLANIFICACIÓN DE LA OBRA (PGO)

aspectos ambientales, teniendo

O SERVICIO (PGS)

en cuenta el análisis del ciclo de
vida

COMPRAS Y
Formación, información y

Permisos Administración

SUBCONTRATACIÓN

toma de conciencia
Diseño y desarrollo

RECEPCIÓN DE
MATERIALES

Excelencia
_
Mejora nuestro
entorno
_
Transparencia
_

→

Excelencia
La excelencia es la meta de CHM. Para alcanzarla, la calidad es un pilar estratégico de la
estructura organizativa de la compañía. El
Sistema de Gestión de Calidad se asienta en
la norma ISO 9001 y sus procedimientos e indicadores que forman parte del ADN de la
empresa.

Control operacional

FABRICACIÓN DE

Revisión por
la dirección

Plan de emergencia

MEZCLAS

Investigación de accidentes
Evaluación del cumplimiento legal

EJECUCIÓN DE OBRAS Y
PRESTACIÓN DE SERVICIOS

INSPECCIÓN Y ENSAYO

Control del producto no

DEL PRODUCTO

Auditorías

conforme

ENTREGA AL CLIENTE

FACTURACIÓN
Certificado del
Sistema de Gestión
de la Calidad

ER-0131/1997
AENOR certifica que

38

84,7%
Índice
satisfacción
medio de los
clientes los
últimos 5 años

de un sistema de gestión

para las actividades:

que se realizan en:

Fecha de primera emisión
Fecha de última emisión :
:
Fecha de expiración:

Original Electrónico

Uno de los indicadores utilizados para medir la Calidad
es el ‘índice de satisfacción
de los clientes’ que CHM
obtiene a través de encuestas de satisfacción dirigidas
tanto a ámbitos públicos
como privados.

la organización

PADELSA INFRA
ESTRUCTURAS, S.A
dispone

AENOR INTERNAC
IONAL

S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid.
España
Tel. 91 432 60 00.www.aenor.com

de la calidad conform

e con la Norma ISO

.

9001:2015

La construcción de
los
Movimiento de tierras tipos de obra de:
Explanaciones. Canteray perforaciones (Desmontes y vaciado
s.
Hidráulicas (Abaste s. Pozos y galerías).
cimiento y saneam
iento. Acequias y desagü
Defensas de márgen
es.
cualificación específi es y encauzamiento. Obras hidráulicas
sin
Viales y pistas (Con ca).
firmes de mezclas bitumin
balizamientos viales.
osas. Señalizaciones
y
superficiales en frío Obras viales sin cualificación específi
ca. Tratamientos
de viales).
AV JEAN CLAUDE COMBA
LDIEU S/N PARTID
ALICANTE
A AGUA AMARGA.
03008 CL. ORSON WELLES
, nº
MÁLAGA (MALAGA) 28 - 1ª Planta - Oficina 3 - Edificio Algaba
. 29010

-

1997-02-25
2018-09-14
2021-09-14

Rafael GARCÍA MEIRO
Director General
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Mejora de nuestro entorno
La actividad económica de CHM
genera riqueza y valor económico y social en su entorno. A los 371
empleos que la empresa genera de
forma directa, se suman los más
del doble que CHM genera de forma indirecta.
CHM se encuentra entre las 50 empresas que generan mayor impacto
económico en la provincia de Alicante y entre las primeras 15 empresas
constructoras del país. Y es que, sólo
en el sector privado ha trabajado con
medio centenar de empresas a nivel
nacional, a éstas se suman las 1663
empresas proveedoras de materiales
y servicios que han colaborado con
CHM durante 2018.

→

Transparencia

El negocio de la compañía en Argelia
también ha aportado valor económico y social en el país, traspasando las
fronteras nacionales, CHM ha llegado
a acuerdos con empresas locales fomentando el empleo local. Todo ello se
complementa con la formación profesional que han recibido los trabajadores contratados in situ, los materiales
comprados a proveedores locales y los
servicios contratados.

CHM entiende que la ‘transparencia’ es
un valor que debe estar presente tanto en sus relaciones externas (clientes,
proveedores, colaboradores, sociedad)
como en sus relaciones internas (empleados). Por ello, desde la compañía
se realiza un esfuerzo adicional para co-

En resumen, CHM cuenta con una política de crecimiento compartido que contribuye a mejorar los entornos en los que
desarrolla su actividad. En este sentido,
CHM ha participado en foros y reuniones
con diferentes entidades mediante iniciativas como jornadas o charlas.

La presentación de esta memoria social
de actividad supone por si misma una
imagen transparente del desempeño de CHM, tanto a nivel internacional
como nacional. Este documento recoge los impactos significativos de la organización en material social, ambiental, económica e iniciativas que puedan

municar bien o lo que es lo mismo, adecuando la información a su receptor y
con canales de comunicación directa.
Asimismo, CHM ha implantado mecanismos de participación activa con los
grupos de interés para garantizar una
comunicación fluida y bidireccional.

Memoria Sostenibilidad
ser consideradas como relevantes. Por
segundo año consecutivo CHM presenta esta memoria que se complementa con una relación transparente
con clientes, proveedores y colaboradores, un ejercicio de comunicación
interna proactiva y una buena relación
con los medios de comunicación.

1663 empresas proveedoras de materiales y servicios
Entre las 50 empresas que mayor impacto económico
genera en la provincia
Acuerdos con empresas locales argelinas, inversión en
formación para sus trabajadores

40

41

Memoria 2018

Comunicación clientes, proveedores y colaboradores
CHM garantiza la igualdad de oportunidades a proveedores y colaboradores,
aplicando criterios de imparcialidad en
sus relaciones: promoción y concurrencia. Para garantizar la transparencia en
los procesos, el departamento de compras y contrataciones se encarga de ma-

nera exclusiva del 100% del proceso.
Asimismo, todas aquellas recomendaciones y oportunidades de mejora
que surgen durante las revisiones son
analizadas y puestas en marcha con el
objetivo de mejorar.

Comunicación Interna
La comunicación interna es el pilar
sobre el que se asienta la relación de
CHM con sus trabajadores. La información transmitida se asienta sobre
los atributos que desde CHM se asocian al valor de la transparencia: vera-

cidad, relevancia, comprensibilidad,
completa, útil y accesible. Por ello, la
compañía dispone de diversos canales de comunicación con sus empleados: Intranet, newsletter semestral y
mail corporativo.





Í NDÍCE

Í NDÍCE

ϮǑ^ĞŵĞƐƚƌĞϮϬϭϴ

La relación con los medios de comunicación
CHM mantiene una relación fluida y
constante con los medios de comunicación con el fin de ofrecer información transparente y actualizada. Desde la compañía se utilizan diferentes
canales para atender las solicitudes
que realizan los periodistas y promueve la participación de sus represen-

tantes en distintas jornadas o foros
con cobertura mediática.

ϭǑ^ĞŵĞƐƚƌĞ
ϮϬϭϴ
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De esta manera, el departamento de RRHH atiende y gestiona las
peticiones de periodistas e intenta
dar respuesta a las cuestiones que
le plantean.
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06.

Con todo ello, toneladas de CO2 que hemos dejado
de emitir a la atmósfera: 13,18 Tn de CO2

Actividad
Sostenible
Reducción de
emisiones y
consumos
_

Economía Circular
_
Certificación
Ambiental
_

44

→

Uno de los objetivos estratégicos de
CHM es reducir el impacto de su actividad económica en el medio ambiente. Así, bajo un enfoque preventivo,
la compañía contempla una serie de
medidas encaminadas al fomento de
la economía circular, la reducción del
consumo de recursos y de las emisiones de CO2 a la atmósfera, una buena
gestión de residuos y el ahorro energético.

Gestión de
residuos
_
Ahorro energético
_

Asimismo, CHM cuenta con departamento propio de investigación con
4 proyectos en marcha y dos patentes. Todos los estudios tienen un eje
común: la sostenibilidad.

→

Reducción del consumo
de recursos y emisiones a
la atmósfera
Reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera es una de las prioridades de la compañía en materia de sostenibilidad. Para ello,
CHM lleva a cabo acciones como: inversión en renovación de flota y maquinaria
o la adaptación de la planta de Albatera.

Gestión de residuos
La actividad de CHM es susceptible
de generar residuos por ello, reducir el
volumen de residuos generados, reciclar en los procesos todo lo posible y

→

gestionarlos de forma óptima forman
parte de la estrategia de la compañía
para minimizar el impacto en el medio
ambiente.

Ahorro energético
La gestión de la energía es otra de las claves para cuidar el medio ambiente.
Conscientes de ello, en CHM contempla las siguientes actuaciones para ahorrar agua y energía:
1. Auditoría energética.
Un examen periódico de los diferentes
centros de trabajo de la compañía permite identificar mejoras que aumenten
la eficiencia en el uso de la energía. Un
claro ejemplo de ello ha sido la sustitución progresiva de las luminarias

por tecnología LED. Junto a esta medida se han cambiado las enfriadoras del
sistema de climatización de las oficinas
centrales de CHM, lo que ha supuesto una reducción del consumo medio
energético del 2,4%

Todo ello da lugar a una política de gestión que garantiza
el uso eficiente de la energía y permite un ahorro en algunas
acciones de hasta un 25%
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2. Obtención del certificado ISO 50001.
CHM ha implantado un Sistema de
Gestión de la Energía que ha sido
certificado conforme a la norma ISO
50001 por una empresa acreditada por
ENAC. Este sello de calidad internacional ofrece garantías sobre el control
del consumo de energía con el objeto
de calcular, compensar y reducir los
efectos sobre el medio ambiente, optimizando la eficiencia energética en el
conjunto de la organización.

Economía Circular

Asimismo, la implantación de la ISO
50001 acredita que CHM impulsa las
buenas prácticas que contribuyen
a la reducción de la emisión de gases efecto invernadero y al consumo
de productos y servicios energéticamente eficientes. Asimismo, fomenta
la investigación, el desarrollo y el uso
de productos respetuosos con el ambiente y comprometidos con la eficiencia energética.

3. Medidas concretas por actividad.
Una de las más representativas es la incorporación en la planta de producción
de mezclas asfálticas de una tecnología

46

que permite una importante reducción
de la demanda energética y por tanto
de la reducción de emisiones.
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Uno de los principales retos de CHM
es incorporar los principios de la economía circular a la actividad. Por ello,
se ha adaptado tecnológicamente la

planta de asfalto de CHM en Albatera
con el objetivo de volver a utilizar el material fresado como materia prima para
la fabricación de mezclas asfálticas.

→

Certificación de gestión ambiental
Desde hace 14 años contamos con la
certificación ISO 14001, que acredita
que el sistema de gestión medioam-

biental resulta eficaz y cuyo alcance da
cobertura a muchas de las actividades
de la compañía.

Planta de asfalto adaptada

48
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07.
Compromiso
Social
Proyecto
ONG ONGAWA
Tanzania
_
Fundación
Adecco.
Integración
_

→

Proyecto ONG
ONGAWA Tanzania
CHM colabora con el proyecto de la ONG
ONGAWA para la mejora del sistema de
agua en la comunidad de Bwambo en
Same (Tanzania). El 60% de sus habitantes no tiene acceso a fuentes de agua
seguras, en total sólo nueve viviendas y
una escuela cuentan este servicio.

2012 para mejorar la gestión sostenible del bosque, proporcionar medios
de vida alternativos a las comunidades y asegurar su ejercicio de los derechos al agua y al saneamiento.

El proyecto busca incidir sobre esta situación, abordando la problemática con
un enfoque integral que contempla:
-El fortalecimiento de las entidades de
usuarios a cargo de estos sistemas en las
comunidades beneficiarias
-La mejora de la gestión del recurso hídrico de la subcuenca del Saseni, con
especial foco en las comunidades de la
zona media
-La capacitación del Distrito de Same y
otros actores para asegurar la sostenibilidad de los servicios de agua
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Ubicada en las montañas Pare, la deforestación y la pobreza amenazan el
ecosistema y el futuro de la comunidad de Bwambo en Same. Por ello,
ONGAWA trabaja en la zona desde

→

Colaboración con la Fundación ADECCO
Desde hace años, CHM colabora activamente con la Fundación ADECCO
en la lucha contra la exclusión de personas con discapacidad en el sector
sociolaboral.
Es por ello que, con motivo del “Día Internacional de la Discapacidad“ que se
celebró el pasado 3 de diciembre, CHM
participó en la campaña lanzada por la
fundación “Contra Las Etiquetas”. Con

acciones de este tipo se persigue la
concienciación de toda la sociedad.
Asimismo, CHM ha participado junto a
diferentes empresas e instituciones en
la confección del Calendario 2019 de la
Fundación Adecco. Con esta iniciativa
se pretende visibilizar la integración
laboral de personas con discapacidad
apoyando así los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
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08.
Innovamos para
mejorar
Apuesta
estratégica
_

→

LIFE CERSUDS (Ceramic Sustainable
Urban Drainage System) también se financia con fondos de la CE (programa
LIFE) y CHM colabora en el desarrollo
del proyecto. Este pavimento se ha desarrollado como un sistema urbano de
drenaje sostenible (SUDS) que utiliza
material cerámico de bajo valor comer-

cial. Entre sus principales beneficios:
filtra el agua de lluvia evitando su estancamiento, disminuye las emisiones
de CO2, reutiliza material cerámico o
integra el tratamiento de agua de lluvia
evitando su contaminación, entre otros.
El municipio castellonense de Benicàssim es el laboratorio de esta iniciativa.

Apuesta estratégica

→

Referente colaborativo
en el sector
Sostenibilidad, innovación y eficiencia son los
tres ejes que centran los proyectos de I+D+i
que impulsa CHM desde su departamento de
investigación. En colaboración con universidades, centros tecnológicos y desde su propio
laboratorio, con el apoyo de CDTI, FEDER, CE
programa LIFE y MINECO, la compañía lidera cuatro actuaciones pioneras que estudian
formas alternativas de construir carreteras, la
rehabilitación de zonas peatonales o la adaptación de pavimentos a la circulación de los
coches eléctricos, entre otros campos. Desde
el año 2006, CHM acumula 25 proyectos y actuaciones en I+D+i. Algunos de los más destacados son:
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de iluminación y con ello produciendo un ahorro energético. Se está financiando con ayudas de la CE (programa LIFE) y la ciudad de Murcia es
el laboratorio de este proyecto donde
se instalarán 24.000 metros cuadrados de pavimento frío.

La innovación y la investigación constituyen
una apuesta estratégica de la compañía. Por
ello, con este eje del negocio, CHM pretende
aumentar su competitividad en el sector de
la construcción, fabricar productos de mayor
calidad y con valor añadido, y convertirse en
referentes a nivel nacional.

Referente
colaborativo
_
Patentes
_

LIFE HEATLAND es un pavimento
frío que minimiza el efecto de calor
urbano mediante el uso de nuevos
materiales con menos almacenamiento solar que los convencionales.
Mejora la visibilidad nocturna, reduciendo potencialmente los requisitos
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En el marco de las infraestructuras viarias, CHM lidera un estudio que, bajo el
nombre de Repara 2.0, investiga fórmulas para combatir el calor que desprende el asfalto en verano.
Centrado en la protección de los conductores y los peatones, el proyecto
Fonoseguros y AntinienblA-8 diseñan
técnicas de seguridad vial. El fruto del

Pero además de estudiar y desarrollar
nuevas soluciones para carreteras, CHM
también investiga en el marco de las infraestructuras ferroviarias. En concreto,
el proyecto AVIF ha diseñado un sistema atenuador de vibraciones ferroviarias que suponga una solución única y
universal. Asimismo, en paralelo a estas
soluciones centradas en desarrollar nuevos productos, CHM es pionera a nivel

nacional en la adopción de propuestas
innovadoras en plantas de fabricación
de asfalto que reducen emisiones a la
atmósfera durante los procesos productivos. La monitorización de la iniciativa
adoptada por CHM en su planta ha demostrado que es posible reducir un 25%
el consumo energético en la producción
de asfaltos y, por tanto, reducir las emisiones contaminantes.

Asimismo, CHM cuenta con dos patentes en vigor derivadas de Microinvolta
un proyecto de I+D+i ya concluido:

P201531049(5) Técnica de mejora de la
resistencia al deslizamiento de los firmes asfálticos de carreteras mediante
micro-tratamientos superficiales.

primer estudio es un asfalto capaz de
alertar acústicamente de la presencia
de un vehículo eléctrico, reduciendo la
probabilidad de atropello siendo un aspecto a tener en cuenta especialmente en peatones invidentes. El segundo
centra su foco en diseñar un sistema
que reduzca la niebla en las carreteras,
mejorando la visibilidad de los conductores ante este fenómeno atmosférico.

P201531552 Tolva dosif icadora-esparcidora para máquinas apisonadoras.
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09.
Objetivos de
Desarrollo
Sostenible y CHM
→

Junto a la ONG ONGAWA, CHM trabaja para la mejora del sistema de agua
en de la comunidad de Bwambo en
Same (Tanzania). El proyecto pretende
aliviar la situación de extrema pobreza
de la comunidad a través de la promoción del derecho humano al agua.

CHM favorece la promoción y difusión
de iniciativas solidarias que palien las necesidades básicas de los colectivos más
desfavorecidos. Recogida de alimentos
o formación curricular para los trabajadores de la comunidad local en los países donde opera son algunos ejemplos.

Seguridad y Salud en el trabajo es uno de
los pilares de CHM. El sector de la construcción es especialmente sensible a los
riesgos laborales por ello se ha desarrollado un sistema de prevención que permita mantener bajo control los riesgos.

Desarrollo, integración y retención del
equipo humano

Plan de igualdad de género 2017/2019

Garantizar la disponibilidad del agua
allí donde opera CHM es uno de sus
objetivos, por ello colabora con la ONG
ONGAWA para proporcionar medios
de vida alternativos a las comunidades y asegurar su ejercicio de los derechos al agua y al saneamiento.

Consecución de los objetivos
CHM enmarca todas sus acciones empresariales en el
compromiso social con sus grupos de interés y en unos
valores empresariales entre los que se encuentran:
respeto a la legalidad, integridad, transparencia,
seguridad, calidad o derechos humanos
En este sentido, la compañía impulsa
iniciativas que contribuyan a lograr
una sociedad más justa e igualitaria
y, en particular, a la consecución de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS). Por ello, CHM ha vinculado su
estrategia a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU y ha incorporado al plan del RSE de la compañía su
contribución a los ODS.
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El objetivo de este compromiso es garantizar que todas las actividades corporativas se desarrollan promoviendo
la creación de valor de forma sostenible para la sociedad, ciudadanos,
clientes y comunidades en las que
CHM está presente.
En este sentido, la compañía contribuye a la consecución de los objetivos:
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Sustitución progresiva de los sistemas
de iluminación, acciones para reducir el consumo de agua o auditorías
energéticas.

Los trabajadores son el principal activo de la compañía por ello se busca
incorporar talento, pero también personas valores. Compromiso con el talento de las nuevas generaciones.

Políticas de reducción de la huella de
carbono, minimización de la generación de residuos, uso responsable de
la energía y el agua y apuesta por la
economía circular.

Los plásticos son uno de los principales problemas de los mares y océanos,
por ello desde CHM fomentamos el
reciclado.

Departamento de I+D con cuatro proyectos de innovación en marcha y dos
patentes en vigor.

Mejora de la cualificación del personal
local en el negocio de la compañía a
nivel internacional. CHM ha desarrollado un plan específico que garantiza
su formación y las mismas medidas
de calidad que se aplican en España.
Además, la empresa colabora con la
Fundación ADECCO en la lucha contra la exclusión de personas con discapacidad en el sector socio laboral.

Apuesta por la economía circular y
por implementarla en los servicios
que ofrece CHM.

La política de CHM se cimenta en una
relación transparente y justa con todos los grupos de interés: sociedad,
instituciones y empresas. El comportamiento interno de la compañía y
ante terceros se ajusta a los criterios
de buen gobierno y a la implantación
de un código ético.

Apuesta por una movilidad segura y
sostenibles a través de la elaboración
de un plan de movilidad.

Gestión ambiental certificada.

Integrada en las siguientes organizaciones: ANCI, Asefema, Cecoval, FEDA,
CT Com, INECA, FOPA, FRECOM, AIPCR, ASPRIMA
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10.
Nuestros datos
económicos
→

Principales cifras

→

DATOS FINANCIEROS CHM + PADELSA 2018
(datos en miles de €)
(datos obtenidos de las Cuentas Anuales 2018)

Importe cifra de
negocios (miles de €)

En 2018, CHM ha crecido un 20% en facturación
respecto a 2017. En concreto, en 2017 su negocio
(sin incluir al resto de empresas del Grupo Vallalba)
ascendió a 65 millones de euros mientras que en 2018
ha sido de 86,4 millones aproximadamente,
recuperando cifras de 2015

Cartera a 31.12.18
(miles de €)

En 2018 CHM ha contado con una cartera de obras y servicios por valor de
172 millones de euros.
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En el área de la construcción, la
obra pública ha supuesto un 72%
del negocio y la obra privada el 28%
restante.
El número de empleados total ha sido
de 371 y el empleo indirecto que ha
generado la compañía supone una cifra similar. La cifra de proveedores ha
sido de 1663 mientras que el número
de colaboraciones han sido de 76.

PADELSA

TOTAL

80.420

6.057

86.477

% de negocio por áreas
28% Edificación
56% Obra civil (España + Argelia)
5% Servicios

164.948

7.823

172.771

11% Conservaciones

Ventas por áreas geográficas (miles de €)
CHM

PADELSA

TOTAL

% s/total

47.854

4.010

51.864

60,0%

Murcia

5.829

1.388

7.217

8,3%

Andalucía

5.380

604

5.984

6,9%

Madrid

5.947

3

5.950

6,9%

Castilla La Mancha

6.456

52

6.508

7,5%

Cataluña

1.303

0

1.303

1,5%

Argelia

7.651

0

7.651

8,8%

80.420

6.057

86.477

100%

Comunidad Valenciana
Respecto al resultado neto de la compañía, el beneficio ha sido de un 2,2% del
total, lo que ha supuesto una mejora del
negocio manteniendo la rentabilidad.
En este sentido, las áreas donde se ha
experimentado mayor crecimiento en
2018 han sido la obra civil y la edificación.

CHM
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Nº medio de empleados

Hombres
Mujeres
Total

CHM

PADELSA

TOTAL

% s/total

317

13

330

89%

38

3

41

11%

355

16

371

100%

Inversión en I+D 2018 (miles de €)
Nombre proyecto

CHM

Proyecto REPARA

218,00

Proyecto LIFE CERSUDS
Proyecto LIFE HEATLAND
Proyecto SURBAN-ECO

507S,00
40,00
10,58
776

Inversión en maquinaria 2018 (miles de €)
Nombre proyecto

CHM

Camiones y semiremolques

493,81

Extendedora

325,00

Compactador

105,00

Apisonadora

94,20
1.018,01
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CHM. Central y Delegación Alicante
C/ Jean Claude Combaldieu, s/n
Pda. Agua Amarga / 03008 Alicante
Telf. 965. 145. 205
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www.chm.es

