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Información 
clave sobre 
la memoria

01.

nan con nosotros tengan una imagen 
real de nuestro desempeño, la acción 
social que promovemos y nuestra 
contribución a los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible de la Agenda 2030 
de Naciones Unidas y el Pacto Verde 
Europeo. Nuestro trabajo se alinea 
con las estrategias y objetivos climáti-
cos propuestos por la UE en el marco 
sobre clima y energia para 2030 y la 
descarbonización para 2050, con una 
reducción del 40% de las emisiones 
para el año 2030, una cuota del 32% 
del uso de energias renovables y una 
mejora del 32,5% en materia de efi-
ciencia energética.

Este documento se ha preparado em-
pleando como referencia la norma 
GRI en lo relativo a la elaboración de 
puntos, contenidos e indicadores. 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 pa-
sado año.

En 2019 hemos logado 80 adjudica-
ciones nuevas, hemos crecido tanto 
en el ámbito de la obra civil como en 
la edificación y hemos iniciado gran-
des obras de ámbito privado.

Hemos abierto nuevas delegaciones 
en Aragón, Castilla La Mancha, Castilla 
León y Cataluña. Hemos conseguido 
volver a crecer. La ralentización de la 
obra pública en España no ha limita-
do nuestra actividad y CHM ha logra-
do consolidar su actividad tanto en 
este ámbito como en el privado. 

En este sentido, todas las líneas de ne-
gocio, desde la construcción y la edifi-
cación, hasta los servicios y concesio-
nes, han crecido respecto al ejercicio 
anterior. El volumen de trabajo, la fac-
turación y los beneficios han sido ma-
yores que en 2018. Todo ello, muestra 
la consolidación del modelo de com-
pañía que apuesta por la diversifica-
ción, la sostenibilidad y la innovación 
como ejes de crecimiento. 

Teniendo en cuenta también nuestro 
compromiso con la transparencia, la 
ética y el buen gobierno, desde CHM 
seguiremos esforzándonos por crear 
valor económico de forma responsa-
ble y contribuir así al bienestar y al 
progreso de la sociedad.

Vicente Vilanova
Presidente de CHM

El ejercicio de 2019 ha supuesto la consolidación de la 

apuesta estratégica de la compañía por la innovación y 

la sostenibilidad. En base a estos dos pilares, CHM ha ido 

construyendo un año de cifras récord y con un crecimiento 

de 21,6% respecto al año anterior.

En esta memoria de actividad hemos 
querido reflejar el esfuerzo continua-
do que hacemos desde CHM para que 
la transición de la compañía hacia un 
modelo económico sostenible sea lo 
más rápida y eficiente posible.

Para conseguirlo, tenemos en marcha 
diversos proyectos de innovación y pa-
tentes en curso que introducen en el 
mercado nuevas formas de construir 
con menor impacto y un mayor res-
peto por nuestro entorno. Y con este 
objetivo también, hemos puesto en 

marcha una nueva línea de negocio: 
las energías renovables. 

No obstante, es muy importante des-
tacar que nada de esto sería posible 
sin las personas, la experiencia, la tec-
nología y los recursos de CHM. Todo 
ello nos permite liderar proyectos de 
envergadura tanto dentro como fuera 
de nuestras fronteras.

En este sentido, nuestro objetivo con 
esta memoria es que todas aquellas 
personas y empresas que se relacio-

Carta presidente→ 
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 Hitos medioambientales  Hitos económicos 

41.320 kg 

 de CO  

 5 Proyectos 

 3 Patentes 

 Reducción 

en consumo 

de energia 
Hemos dejado de emitir 
a la atmósfera gracias a la 
reducción del consumo 
energético

Desde 2015 y solo en las 
oficinas centrales hemos 
reducido en 9.860 Kg las 
emisiones de CO

2
 gracias 

al ahorro energético

Investigamos 
para ser más 
sostenibles 

Proveedores 
locales

70%

 Crecimiento del 

21,6% respecto al 

ejercicio anterior 

 80 nuevas 

adjudicaciones. 

200% más 

 Más de 1.500 

proveedores 

 Hitos sociales 

 7.107 

 Horas de 

 formación  

 74 cursos 

261 empleados alcanzados 

con planes de formación 

 Implicación en 

 proyectos a nivel 

 nacional e 

 internacional 

Compromiso social

Indicadores representativos→ 

2
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CHM
_

Líneas de negocio 
_

Presencia
_

CHM es una compañía con un negocio 
diversificado que centra su actividad en 
el desarrollo de obras viarias (carreteras, 
ferrocarriles, aeroportuarias y de urbani-
zación), la conservación de infraestructu-
ras, la edificación, los servicios urbanos, 
las obras hidráulicas y, desde este mismo 
ejercicio, también en las energías renova-
bles. 

Integrada en el Grupo Vallalba, su sede 
corporativa se ubica en Alicante y dispo-
ne además de una red de 18 delegacio-
nes nacionales, una internacional y la fi-
lial Padelsa, que opera principalmente en 
Andalucía. CHM y Padelsa emplean en 
total de manera directa a cerca de 400 
personas.

Con inicio de su actividad empresarial en 
1948, da servicio tanto al sector público 
como al privado y participa en diversos 
proyectos de I+D+i y sostenibilidad apli-
cados a la construcción. Para ello, cola-
boramos con universidades, centros tec-
nológicos y administraciones públicas: 
proyectos LIFE y Compra pública de in-
novación. Con un plan de negocio orien-
tado a la innovación, cuenta con tres pa-
tentes vigentes.

Nosotros

02.

Presidente:
Vicente Vilanova 
Martínez-Falero

Director otras 
empresas del grupo: 
Vicente Meseguer 
García

Director General:
Francisco Martínez 
González

Director 
Administración y 
Financiero:
Alejandro Terol Pellicer

Director de negocio:
David Nicolás Orenes

 Equipo directivo 
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Las líneas de negocio de CHM son: las obras viarias (carreteras, ferrocarriles, 
aeroportuarias y de urbanización), la conservación de infraestructuras, la 
edificación (residencial, no residencial e industrial), los servicios urbanos, las 
obras hidráulicas y las energías renovables.

Líneas de negocio → 

Especialista en la construcción inte-
gral de todo tipo de carreteras y vías 
de alta capacidad, CHM ha ejecutado 
autovías por toda España, siendo este 
tipo de obra uno de los grandes acti-
vos de la compañía.

CHM cuenta con una larga trayecto-
ria en la construcción y rehabilitación 
de edificios para empresas y organis-
mos públicos, viviendas, apartamen-
tos, palacios de congresos y deportes, 
centros sanitarios, recintos feriales, 
naves industriales, escuelas y univer-
sidades.

 Autovías y carreteras 

 Edificación 

 Obras ferroviarias 

El sector ferroviario es otro de los pila-
res de la compañía.  CHM ha ejecutado 
más de 250 kilómetros de Alta Veloci-
dad y más de 100 kilómetros de pro-
yectos como tranvías, cercanías y líneas 
de ferrocarril convencional. Además, 
también ha construido las estructuras 
necesarias para su funcionamiento o 
superestructuras con balasto, traviesas, 
carril, plataforma tranviaria y de panta-
llas de protección acústica, incluyendo 
electrificación y aparatos de vía con 
elementos de enclavamiento y sema-
forización.

Referente en la conservación de ca-
rreteras y el mantenimiento integral 
de infraestructuras. CHM cuenta con 
una tecnología propia y personal ex-
perto altamente cualificado. Los más 
de 35 años de experiencia y la realiza-
ción de actuaciones en más de 10.000 
kilómetros de todo tipo de vías avalan 
su capacidad técnica y calidad en el 
servicio.

CHM gestiona contratos con el Minis-
terio de Fomento, las Comunidades 
Autónomas o las Diputaciones Pro-
vinciales, entre otros.

 Conservación 

 Obras Hidráulicas 

CHM tiene una destacada presencia 
en la construcción y posterior explo-
tación de infraestructuras hidráu-
licas. Esta actividad comprende la 
construcción de canales, trasvases, la 
modernización de regadíos, capta-
ción y conducción de aguas pluvia-
les, canalización y encauzamientos 
fluviales, obras antirriadas en núcleos 
urbanos, emisarios terrestres y esta-
ciones depuradoras de aguas residua-
les (E.D.A.R.), así como la explotación y 
mantenimiento de plantas desalado-
ras.

La ejecución de infraestructuras ae-
roportuarias se ha convertido en otra 
línea de negocio con peso en la com-
pañía. La construcción y renovación 
de sistemas eléctricos y de baliza-
mientos, así como reparaciones inte-
grales de pista de aterrizaje o calles 
de rodadura y plataforma de estacio-
namiento de aeronaves son algunas 
de las actuaciones que ejecuta CHM.

 Aeropuertos 
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CHM ha impulsado este año una nue-
va línea de negocio: la energética. Con 
ella, la compañía apuesta por el des-
pliegue de grandes parques fotovol-
taicos propios y la venta de la energía 
generada.
Así mismo, se desarrollarán proyectos 
de autoconsumo con un servicio inte-
gral que abarca desde los estudios pre-
vios hasta su puesta en marcha.

 Activos 

Centro productivo (parque de maquinaria)

Con una flota para movimientos de tierras, ejecución de firmes, maquinaria 
especializada como la utilizada para la ejecución de cimentaciones especiales, 
así como medios auxiliares propios para la  ejecución de puentes y viaductos.

Mantenimiento de vías públicas y zo-
nas verdes urbanas, gestión y explo-
tación 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 edi-
ficios tanto públicos como privados 
(hospitales, naves industriales, cen-
tros comerciales, etc.) así como todo 
tipo de instalaciones de climatiza-
ción, electricidad y gas. Asimismo, 
es especialista en contratos de man-
tenimiento de intercambiadores de 
ancho de vía ferroviaria y de proyec-
tos de eficiencia energética.

 Servicios 

CHM cuenta con amplia experiencia 
en la colaboración público-privada 
para la construcción, gestión y fi-
nanciación de infraestructuras y ser-
vicios de todo tipo: carreteras, por-
tuarias, gestión de aguas, transporte 
urbano, energías renovables, proyec-
tos medioambientales, logística o 
promoción inmobiliaria, entre otras.

CHM ha desarrollado consorcios 
para el tratamiento de residuos só-
lidos urbanos (RSU), gestionando 
instalaciones de recuperación y va-
lorización. También gestionamos 
aparcamientos públicos en régimen 
de concesión.

 Concesiones 

 Energías 
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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.

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.

• ARGELIA (Oran)

• OFICINAS CENTRALES CHM (Alicante)

• ANDALUCÍA (Cádiz, Granada, Jaén, 

Málaga)

• MADRID (Madrid)

• MURCIA (Murcia)

• VALENCIA (València, Castellón)

• ARAGÓN (Zaragoza)

• CASTILLA LA MANCHA (Albacete, 

Cuenca, Guadalajara)

• CASTILLA Y LEÓN (León, Palencia, 

Valladolid, Zamora)

• CATALUÑA (Gerona)

Contamos con una red de 19 delegaciones, 18 nacionales y una 
internacional. CHM comenzó su internacionalización en Marruecos y 
actualmente desarrolla importantes proyectos en Argelia.

Presencia→ 

 

 Activos 

Canteras

El grupo explota cuatro canteras de árido con volúmenes anuales de 
producción superiores a 2 millones de toneladas.
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Adjudicaciones
_

Obras destacadas
_

Premios
_

Nuestra 
actividad 
en 2019

03.

18

OBRA CIVIL, EDIFICACIÓN Y MANTE-
NIMIENTO Y CONCESIONES

Con un total de 80 adjudiaciones en 
2019, la compañia ha conseguido crecer 
en esta área por quinto año consecutivo.

Destacar el casi medio centenar de tra-
bajos relacionados con la obra civil: re-
gadios, carreteras o urbanización, entre 
otras actividades.

Asimismo, en el área residencial, CHM 
ha liderado la edificación de promo-
ciones destacadas como la de Boadilla 
(Madrid) para AEDAS Homes.

Finalmente, en el área de mantenimien-
to y concesiones la compañía ha llevado 
a cabo un total de 32 actuaciones.

SELECCIÓN OBRA CIVIL

- Amaya: agrupación de vertidos Reus 
Canena (Jaén)

- Ctras. de Valencia: emergencia para 
atender las actuaciones de mitigación 
de inundaciones en la V-31

- Dem ctras: rehabilitación de firme con 
hormigón la Jonquera Gerona

- EPSAR: emergencia consolidación y 
protección tuberia de impulsión agua 
residual

- Dip. Cuenca: mejora estructural del-
firme ctra. CUV-5004 Aliaguilla-Casillas 
Ranera

SELECCIÓN EDIFICACIÓN

- Quadratia: Aqua residencial Fase II

- Aedas promoción de viviendas Marina 
Real II

- Aedas Boadilla Madrid

SELECCIÓN MANTENIMIENTO Y CON-
CESIONES

- Aguas Castilla La Mancha:  mejora es-
taciones depuradas Grupo El Casar

- Universidad de Jaén: mantenimiento y 
conservación de zonas verdes,  jardines 
y fuentes
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→ Obras destacadas

Con más de un centenar de proyectos en marcha, 2019 ha representado para 
CHM un año de consolidación en su crecimiento. El número de adjudicaciones 
logradas respecto a 2018 ha sido un 200% superior, aspecto que se ha visto refleja-
do también en un crecimiento de la plantilla media. Algunas de los trabajos más 
destacados de 2019 han sido: 

CHM está ejecutando diferentes ac-
tuaciones en esta línea con la finalidad 
de conseguir su renovación y moder-
nización integral. Se han intervenido 11 
kilómetros de vía entre estas dos po-
blaciones con una inversión de unos 
17 millones de euros. Asimismo, se ha 
instalado un sistema de monitoriza-
ción para controlar el paso de los tre-
nes diésel por el viaducto sobre el ba-
rranco del Quisi, rehabilitado en esta 
actuación al igual que el puente del 
Ferrandet.

Los trabajos de mantenimiento de 
jardinería de la Universidad de Jaén, 
tanto en el Campus de Las Lagunillas 
(Jaén) como en el Científico Tecnológi-
co (Linares) han consistido en el ajardi-
namiento del Campus de Linares y su 
mantenimiento.

El proyecto comprende zonas ajardi-
nadas, nuevos accesos con rotondas 
de conexión a la A-3 y la V-30 y todas 
las infraestructuras necesarias para ur-
banizar la zona donde se construirán 
2.300 viviendas.
Nuevos accesos, servicios urbanos, jar-
dines, huertos y un puente que salve la 
zona protegida de la acequia de Misla-
ta son las actuaciones que se ejecuta-
rán en un área que comprende 269.219 
metros cuadrados.

El papel de Padelsa ha sido el de la 
ejecución del proyecto de Moderniza-
ción del regadío de la zona regable de 
la comunidad de regantes del trasvase 
Tajo-Segura. Esta obra ha sido subven-
cionada por la Comunidad Autónoma 

de la Región de Murcia y promovida 
por la misma CCRR de Librilla. 

La obra consta de: una nave de impul-
sión con siete bombas alimentadas 
por un campo fotovoltaico, además de 
una pequeña estación de filtrado; una 
nave de filtrado donde el agua pasa 
por una serie de equipos de filtrado de 
discos auto limpiantes; red de tuberías 
principales de más de 30 km de lon-
gitud que alimentan a más de 140 ca-
setas de hidrantes. Asimismo, cuenta 
con más de 1000 válvulas hidráulicas 
reguladoras de presión; red de tuberías 
terciarias que abastece a los regantes 
de más de 165 km; y un gran equipo 
de automatización que controla todo 
el sistema.

Esta autovía soporta un alto porcenta-
je de tráfico de larga distancia, al estar 
integrado en el corredor mediterráneo 
del tránsito del Levante español hacia 
Andalucía y viceversa. Ampliación de 
carriles, glorietas y nuevas conexiones 
son parte de los trabajos de este pro-
yecto.

Renovación vía y acondicionamiento infraestructura línea 9 TRAM 
Alicante de FGV - tramo 1 entre Calp y Teulada-

Mantenimiento de los campus (fuentes y jardinería) de Las Laguni-
llas, en Jaén, y Científico-Tecnológico en Linares

Urbanización sector Molí d’Animeta en Quart de Poblet (Valencia)

Librilla (Murcia). Modernización del regadío de la zona regable de la 
comunidad de regantes del trasvase Tajo-Segura

Autovía A-32. Linares-Albacete. Tramo: circunvalación Sur de 
Albacete

Consiste en la ejecución de las obras 
de reconstrucción de los daños causa-
dos por el temporal Gloria en la franja 
costera alicantina. El contrato contem-
pla la reparación de paseos marítimos 
y acceso a playas, entre otras actuacio-
nes, en las comarcas de La Marina, el 

Bajo Vinalopó y la Vega Baja. Los tra-
bajos de reconstrucción beneficiarán a 
las localidades de Denia, Jávea, Benita-
chell, Calpe, Elche, Torrevieja, Orihuela, 
Pilar de la Horadada, Alfaz del Pi y El 
Campello.

Obra emergencia: Mitigación inundaciones v-31
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CHM se ha encargado de llevar a cabo 
la remodelación integral de la plan-
ta que da servicio a diez municipios y 
350.000 personas y gestiona 200.000 
toneladas de residuos domésticos 
anuales.
La renovación integral de la planta 

gestionada por la UTE URBAHORMAR, 
cuenta con más de 100 nuevos equi-
pos de tratamiento y recuperación de 
residuos, seis separadores ópticos, y 
dos líneas de tratamiento paralelas de 
la fracción resto que le permiten tratar 
80 toneladas de residuos a la hora.

Planta RSU de Elx

El complejo estará formado por cua-
tro bloques que suman 155 viviendas 
y contará con zona común, piscina y 
sótano. Situado a medio kilómetro del 
puerto deportivo, próximo al casco ur-
bano y con vistas al Montgó, el conjun-
to residencial contará con viviendas de 
entre uno y cuatro dormitorios, tras-
tero y plaza de garaje. La tipología de 
las viviendas será desde pisos en altu-
ra hasta áticos con terraza o bajos con 
jardín.

Residencial marina real, 80 viviendas, garajes, trasteros y zona co-
mún urbanizada

Son contratos de servicios de asisten-
cia técnica para la ejecución de opera-
ciones de conservación y explotación 
en la Red de Carretera del Estado con 
el objetivo de mejorar el servicio que 
se presta a los usuarios de las carrete-
ras, incrementando la seguridad vial. 

Entre los trabajos que se realizan se en-
cuentran los servicios de comunicacio-
nes, servicios de vigilancia, atención a 
accidentes, mantenimiento de los ele-
mentos de la carretera, mantenimien-
to sistemático de las instalaciones de 
suministro de energía eléctrica, alum-
brado, ventilación y control de túneles, 
señalización variable y semaforización, 
entre otros.

Conservación autovías: A-70, A-7, A-31

La obra es un edificio de manzana ce-
rrada de unos 2.000 metros de solar, 
con 54 viviendas, dos plantas de gara-
je, trasteros, local comunitario, gimna-
sio y zona ajardinada con juegos infan-
tiles.

El plazo de la obra 18 meses y su im-
porte es de diez millones de euros. 
Con cuartos de comunidad, gimnasio, 
juegos infantiles, jardinería. Situada 
en ático consta de cascada tipo SPA y 
zona de barbacoa.

Promoción 100 viviendas en Aluche con aparcamientos, trasteros, 
jardín y piscina
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La Mutua Colaboradora con la Seguri-
dad Social (FREMAP) ha concedido en 
2019 una mención honorífica a aque-
llas empresas que se han distinguido 
en la contribución de la reducción de 
la siniestralidad laboral. Entre las afor-
tunadas se encuentran CHM y Padel-
sa, entre otras empresas del grupo.

Esta mención es un reconocimiento al 
trabajo realizado en condiciones de se-
guridad y salud adecuadas que es fru-

to del esfuerzo diario de todo el equi-
po que forma CHM y de su modelo de 
gestión. 

La reducción notable de la siniestra-
lidad en el marco de la prestación de 
servicios de mantenimiento en insta-
laciones 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 ga-
rantizar 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.

Premios→ 

CHM obtiene un reconocimiento de UMIVALE por contribuir a la 
reducción de la siniestralidad laboral

CHM obtiene un reconocimiento de FREMAP por contribuir a la 
reducción de la siniestralidad laboral 

PONER FOTO 
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Empleados
_

Siniestralidad 
Laboral  
_

Actuaciones 
de mejora y 
prevención
_

Igualdad
_

Certificación 
OHSAS 
18001
_

El mejor activo de CHM son los cerca de 
513 profesionales que integran el Grupo, 
400 de ellos en CHM y PADELSA. Del total 
de la plantilla, un 12% son mujeres, tres pun-
tos porcentuales por encima de la media del 
sector.

Perfil del equipo humano

Objetivo esencial: 
nuestro equipo 
humano

04.

La formación de la plantilla se ha llevado a cabo 
en 2019 a través de 74 cursos en los que han 
participado 261 empleados, el 51% de la plantilla 
media. En total se han realizado 7.107 horas, la 
mayor parte de ellas en horario laboral, un 20 % 
más que en 2018.

El cuidado de la atención del equipo humano es la clave para la mejora de 
la competitividad. Por ello, el departamento de Recursos Humanos pone su 
foco en la propuesta de oportunidades para el desarrollo del talento de las 
personas que forman parte de la empresa.

 Promedio horas formación / horas trabajadas 

 Horas de formación / año 

2009 

0,46% 0,73% 0,17% 0,29% 0,52%
1,47%

0,79% 0,59% 0,65% 0,78% 0,92%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

2009 

5088,5

7165

1132,5
1709

2511

7465

4932,5

3725

4554

7107

5704

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Programas de formación:

De horas 
realizadas 
en horario 
laboral

20%
más que en 

2018

Hombre Mujer

Indefinido 237 46

Temporal / 
Obra

191 39

Hombre Mujer

18-29 23 5

30-39 83 30

40-49 161 32

50-59 124 14

Más de 60 38 3

Hombre Mujer

Menos 1 año 28 12

1-3 años 165 31

4-5 años 31 7

6-10 años 39 8

Más 10 años 165 26

Edad media plantilla

Años de antigüedad de media de la plantilla
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Es uno de los pilares formativos de CHM 
y la inversión en formación de esta ma-
teria se considera imprescindible.

Se está apostando por mejorar la forma-
ción en materia de prevención de riesgos 
laborales de los trabajadores, con el objeto 
de mantener una mejora continua en los 
niveles de seguridad y salud laboral. Con 
ello, también se consigue una mayor con-
cienciación y sensibilización del personal, 
incentivando la cultura preventiva en la 
empresa.

Dada la actividad de la empresa, se hace 
fundamental tener en cuenta los aspec-
tos ambientales asociados a la actividad 
de la empresa y su mejora en la efi-
ciencia energética, por ello, la empresa 
apuesta por la formación progresiva de 
su personal en estas materias.

Con el objetivo de mejorar las condiciones 
económicas y personales de los trabajado-
res de la compañía, la compañía ha apos-
tado por un sistema de retribución flexible 
que funciona desde 2017. Seguros médi-
cos o cheques guardería son algunos de 
los servicios que los trabajadores pueden 
contratar con ventajas fiscales y a precios 
asequibles.

Asimismo, CHM apuesta por emplear a 
los más jóvenes, un talento que en los úl-

timos 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 Alican-
te, la Universidad Miguel Hernández de El-
che y la Universidad Politécnica de Madrid. 
El objetivo de estas alianzas es detectar 
talento y dar oportunidades laborales a los 
más jóvenes.

 % trabajadores formados en 

 CALIDAD/Plantilla anual 

 % trabajadores formados en 

 PRL/Plantilla anual 

 % trabajadores formados en 

 MEDIO AMBIENTE/Plantilla 

 anual 

Calidad

Otra56%
44%

PRL

Otra

Medio 

Ambiente

Otra

11%

89%

El contenido del desarrollo curricular 
de los trabajadores lo podemos 
dividir en tres áreas: Calidad, Medio 
Ambiente y Prevención de Riesgos 
Laborales (PRL).

 Reparto de horas de 

 formación por temática 

Calidad

PRL

Medio 

Ambiente

40%

46%

 1. Calidad 

 2. Medio Ambiente 

 3. PRL 

28

24%

76%

Retención de talento→ 

14%
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La seguridad y la salud en el entorno 
laboral son uno de los pilares de la polí-
tica 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 po-
sibilidad de accidente o enfermedad 
profesional.

La eficiencia del sistema preventivo 
responde a los criterios y alcance de la 
certificación ISO 14.001.

Siniestralidad Laboral→ 

Así, el índice de incidencia, que relacio-
na los accidentes ocurridos con respec-
to a la plantilla media anual, se sitúa en 
3,5 accidentes por cada 100 trabajado-
res, y sigue en niveles por debajo del 
4%, siempre por debajo de los valores 
medios registrados por el sector.

Asimismo, CHM ha sido reconocida 
por la Seguridad Social como una de 
las empresas que ha contribuido a 
reducir la siniestralidad laboral en su 
sector. En este sentido, el Estado aplica 
a la compañía una reducción específi-
ca de las cotizaciones profesionales de 
sus trabajadores.

 Por debajo de los valores 

medios de siniestralidad 

en el sector 

CHM apuesta por mejorar la formación en materia de prevención de riesgos la-
borales de los trabajadores, con el objeto de mantener una mejora continua en 
los niveles de seguridad y salud laboral. Con ello se consigue también una mayor 
concienciación y sensibilización del personal, incentivando la cultura preventiva 
de la empresa. Las actuaciones que ha desarrollado la compañía durante 2019 
son:

Actuaciones de mejora y prevención→ 

CHM cuenta con un Comité de Seguridad y Salud 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 160 acuerdos.

Atendiendo a la salud de cada empleado, se realiza un seguimiento de las con-
diciones 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.

 Inversión en recursos que favorecen la prevención en riesgos laborales 

Los recursos invertidos se dividen en diferentes áreas: actualización y mejora de 
las instalaciones, reajuste de procesos y formación específica de la plantilla.

Envío de información periódica y actualizada en Seguridad y Salud a la totalidad 
de la plantilla.

 Campañas de difusión de la prevención 

 Movilidad segura y sostenible 

Se fomenta la movilidad segura y sostenible a través de la ejecución de un plan de 
movilidad ad hoc, buscando reducir los riesgos de sufrir accidentes in itinere. Los 
principales ejes del plan de movilidad son: fomento del transporte público, promo-
ción de los vehículos compartidos, difusión información sobre conducción eficiente 
e impulso al uso de la bicicleta.

 Consulta y participación activa 

 Mejora en la concepción de los puestos de trabajo 

 Cultura Preventiva 
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El cuidado de la atención del equipo humano es la clave para la mejora de la com-
petitividad. Así, el Grupo trabaja cada día por lograr la excelencia en el desempeño 
de sus empleados, impulsando el talento de sus equipos y fomentando un entorno 
libre de toda discriminación y con visión a largo plazo. Desde su origen, el Grupo ha 
apostado por un crecimiento equilibrado y sostenible, contando con el mejor equi-
po profesional con el cual se persigue la eficiencia en los proyectos, demostrando 
gran capacidad de adaptación e incorporando talento continuamente.

El Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud de CHM está orientado a la me-
jora continua y cuenta con la certifica-
ción acreditada conforme a la norma 
OHSAS 18001. La norma se aplica según 
el alcance definido en el certificado. 

Con la implantación del sistema se ha 
conseguido una mejora en el control 
de los riesgos que permite eliminarlos 
o minimizarlos y mejorar sensiblemen-

Igualdad

Certificación OHSAS 18001

→ 

→ 
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La sociedad CHM, por Resolución de 24 de ju-
lio de 2018, tiene validado y concedido el visado 
del Plan de Igualdad, con el sello “Fent empre-
sa. Iguals en oportunitats.” por un periodo de 2 
años. La representación de la contratación feme-
nina en el sector de la construcción está a gran 
distancia de los hombres, existiendo puestos de 
trabajo claramente masculinizados (segrega-
ción horizontal) o baja presencia en puestos de 
Dirección (segregación vertical). Por ello, el obje-
tivo de este plan es garantizar cualquier forma 
de discriminación o desigualdad y la integración 
de la perspectiva de género a todos los niveles. 

CHM asume el compromiso del cum-
plimiento de la LGD (Ley General de 
Discapacidad) superando el porcen-
taje de trabajadores exigidos con dis-
capacidad. No se trata solo de una 
obligación legal sino de un valor de 
empresa. De esta manera se apuesta 

por la sensibilización de la sociedad 
respecto al acceso al empleo del co-
lectivo de discapacitados. Con estas 
acciones se opta, con una mentalidad 
abierta y positiva, por la integración 
del colectivo, fomentando la inclusión 
y la diversidad.

PLAN IGUALDAD: Fent empresa. Iguals en oportunitats

DISCAPACIDAD

Los objetivos específicos del plan son los siguientes:

Anticipar, prevenir e incentivar procesos de captación y promoción que eviten 
la segregación vertical y horizontal en la organización.

Garantizar el acceso en igualdad de condiciones a hombres y mujeres a la for-
mación continua, con el fin de promover el desarrollo de la carrera profesional 
de un modo no discriminatorio.

Realizar acciones formativas y de sensibilización sobre igualdad de trato y de 
oportunidades.

Conseguir una mayor y mejor conciliación de la vida personal, laboral y familiar.

Revisar y analizar en profundidad los mecanismos retributivos para detectar, 
prevenir y corregir posibles desigualdades salariales. 

Mejorar los sistemas de comunicación interna y externa con el objetivo de 
mantener la utilización de lenguaje no sexista.

Comunicar el protocolo de Prevención y actuación sobre acoso moral y sexual 
para que se incremente el conocimiento de las acciones implantadas.

Mujeres

Hombres

16%

84%

te el desempeño en seguridad y salud 
en el trabajo, lo que sitúa a CHM en la 
vanguardia del sector.
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Calidad: 
Referente en 
nuestra actividad
_

Cercanía: Al 
lado de nuestros 
grupos de interés  
_

Transparencia: 
Buen Gobierno, 
código ético, 
DDHH y MMCC
_

La excelencia es la meta de CHM. Para alcan-

zarla, la calidad es un pilar estratégico de la 

estructura organizativa de la compañía. El 

Plan de Calidad se asienta en la norma ISO 

9000 y sus procedimientos e indicadores 

que forman parte del ADN de la empresa.

Valores

05.

 -Formación, 

información y toma 

de conciencia. 

-Diseño y desarrollo. 

 Riesgos-oportunidades, 

requisitos normativos y partes 

interesadas 

 Planificación de la obra (PGO) 

o servicio (PGS) 

 Ejecución de obras y 

prestaciones de servicios 

 Inspección y ensayo del 

producto 

 Compras y subcontratación 
 Permisos 

Administración 

 Control del producto 

no conforme 

 - Identificación de 

materiales, ud. obra y 

procesos de gestión 

 - Identificación y valoración 

de riesgos laborales 

 - Identificación y 

evaluación de aspectos 

ambientales, teniendo en 

cuenta el análisis del ciclo 

de vida

 - Control operacional 

 - Plan de emergencia 

 - Investigación de 

accidentes 

 - Evaluación del 

cumplimiento legal 

 Recepción de materiales  Revisión por la 

dirección 

 Mejora 

contínua 

 Entrega al cliente 

 Facturación 

 Fabricación de 

mezclas 

 Revisión del contrato y 

contratación 

Asimismo, la compañía cuenta 
con planes de Gestión Ambien-
tal, Gestión de la Energía y Ges-
tión de la Seguridad y Salud en 
el Trabajo basados en las nor-
mas UNE-EN-ISO 14001, UNE-
EN-ISO 50001 y OHSAS 18001, 
respectivamente. Los objetivos 
del sistema de gestión son de-
finidos y aprobados una vez al 
año en el Comité de Gestión, 
aportando cada director o res-
ponsable su propuesta de nue-
vos objetivos. Para el estable-
cimiento de estos objetivos se 
tienen en cuenta los siguientes 
factores:

- Plan Estratégico de la empresa.

- Resultados del seguimiento de objetivos 
anteriores.

- Resultados de la revisión realizada por la Di-
rección.

- Aspectos ambientales significativos.

- Requisitos legales y otros requisitos.

- Opinión de partes interesadas externas.

- Resultados de la evaluación de riesgos (pla-
nificación de la actividad preventiva), infor-
mes de siniestralidad y memorias de vigilan-
cia de la salud.

- Opciones tecnológicas, requisitos financie-
ros, de operación y de actividad.

 Auditorías 
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Uno de los indicadores utilizados para 
medir la Calidad es el ‘índice de satis-
facción de los clientes’ que CHM obtie-

ne a través de encuestas de satisfac-
ción dirigidas tanto a ámbitos públicos 
como privados. 

CHM entiende que debe existir una comunicación bidireccional con clientes, pro-
veedores, colaboradores, sociedad y empleados. Por ello, desde la compañía se rea-
liza un esfuerzo adicional para comunicar 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. En 2019 has sido los siguientes:

La actividad económica de CHM y PA-
DELSA genera riqueza y valor econó-
mico y social en su entorno. A los 400 
empleos que la empresa genera de for-
ma directa, se suman los más del doble 
que se generan de forma indirecta.

CHM se encuentra entre las 50 empre-
sas que generan mayor impacto econó-
mico en la provincia de Alicante y entre 
las primeras 15 empresas constructoras 
del país. Y es que, sólo en el sector pri-
vado ha trabajado con medio centenar 
de empresas a nivel nacional, a éstas se 
suman las más de 1.500 empresas pro-
veedoras de materiales y servicios que 
han colaborado con CHM en 2019.

El negocio de la compañía en Argelia 
también ha aportado valor económi-

co y social en el país, traspasando las 
fronteras nacionales, CHM ha llegado 
a acuerdos con empresas locales fo-
mentando el empleo local. Todo ello se 
complementa con la formación profe-
sional que han recibido los trabajado-
res contratados in situ, los materiales 
comprados a proveedores locales y los 
servicios contratados. 

En resumen, CHM cuenta con una po-
lítica 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 so-
cial de actividad supone por si misma 
una imagen transparente del desem-
peño de CHM, tanto a nivel internacio-
nal como nacional. Este documento 
recoge los impactos significativos de 
la organización en material social, am-
biental, económica e iniciativas que 

puedan ser consideradas como rele-
vantes. Esta memoria que se comple-
menta con una relación transparente 
con clientes, proveedores y colabora-
dores, un ejercicio de comunicación 
interna proactiva y una buena relación 
con los medios de comunicación.

Cercanía: Al lado de nuestros Grupos de Interés → 

Memoria de actividad
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Certificado del Sistema de Gestión de la Calidad  

 
 

   Rafael GARCÍA MEIRO 
Director General  

 
 

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

 
 

 
 

 

 ER-0131/1997  
 

  

AENOR certifica que la organización  

 

PADELSA INFRAESTRUCTURAS, S.A. 
 

dispone de un sistema de gestión de la calidad conforme con la Norma ISO 9001:2015   para las actividades:  La construcción de los tipos de obra de: Movimiento de tierras y perforaciones (Desmontes y vaciados. 
Explanaciones. Canteras. Pozos y galerías). Hidráulicas (Abastecimiento y saneamiento. Acequias y desagües. 
Defensas de márgenes y encauzamiento. Obras hidráulicas sin 
cualificación específica). Viales y pistas (Con firmes de mezclas bituminosas. Señalizaciones y 
balizamientos viales. Obras viales sin cualificación específica. Tratamientos 
superficiales en frío de viales).    

que se realizan en:  AV JEAN CLAUDE COMBALDIEU S/N PARTIDA AGUA AMARGA. 03008 - 
ALICANTE 
CL. ORSON WELLES, nº 28 - 1ª Planta - Oficina 3 - Edificio Algaba . 29010 - 
MÁLAGA (MALAGA)    

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

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

 

 91%  
Índice de 
satisfacción de 
los clientes 
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La comunicación interna es el pilar 
sobre el que se asienta la relación de 
CHM con sus trabajadores. La infor-
mación transmitida se asienta sobre 
los atributos que desde CHM se aso-
cian al valor de la transparencia: vera-
cidad, relevancia, comprensibilidad, 
completa, útil y accesible. Por ello, la 
compañía dispone de diversos cana-
les de comunicación con sus emplea-
dos: Intranet, newsletter semestral, 
LinkedIn y mail corporativo.

En 2019 se ha estructurado y preparado 
la documentación necesaria para elabo-
rar el primer informe del Estado de la In-
formación no Financiera de la empresa. 
Un estudio que recoge todos aquellos 
aspectos relevantes que afectan a la ac-
tividad desde una vertiente no econó-
mica. 
Modelo de negocio, cuestiones 
medioambientales, sociales y relativas 

al personal, aspectos relativos a los de-
rechos humanos, la lucha contra la co-
rrupción y el soborno, son algunos de los 
aspectos recogidos en este informe.
Además este estudio recoge los com-
promisos con el desarrollo sostenible, la 
subcontratación y proveedores o la rela-
ción con los clientes, entre otros aspec-
tos relevantes.

CHM mantiene una relación fluida y 
constante con los medios de comuni-
cación con el fin de ofrecer informa-
ción transparente y actualizada. Des-
de la compañía se utilizan diferentes 
canales para atender las solicitudes 
que realizan los periodistas y promue-
ve la participación de sus represen-

tantes en distintas jornadas o foros 
con cobertura mediática.

De esta manera, el departamento de 
comunicación atiende y gestiona las 
peticiones de periodistas e intenta 
dar respuesta a las cuestiones que le 
plantean.

Informe EINF LA RELACIÓN CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Comunicación clientes, proveedores y colaboradores

Comunicación Interna: Newsletter e Intranet corporativa y RRSS 

CHM garantiza la igualdad de opor-
tunidades a proveedores y colabora-
dores, aplicando    criterios de impar-
cialidad en sus relaciones: promoción 
y concurrencia. Para garantizar la 
transparencia en los procesos, el de-
partamento de compras y contrata-
ciones se encarga de coordinar de 
manera exclusiva del 100% del proce-

so junto a todos los que participan. 
Esta actividad es auditada, tanto in-
ternamente como por entidades ex-
ternas. Asimismo, todas aquellas re-
comendaciones y oportunidades de 
mejora que surgen durante las revi-
siones son analizadas y puestas en 
marcha con el objetivo de mejorar.

CHM entiende que la ‘transparencia’ es 
un valor que debe estar presente tan-
to en sus relaciones externas (clientes, 
proveedores, colaboradores, sociedad) 
como en sus relaciones internas (em-
pleados). Por ello, desde la compañía se 
están articulando todos los mecanismo 

necesarios para responder con eficien-
cia a las demandas sociales. El desa-
rrollo de un modelo de gestión basado 
en el Buen Gobierno y el respeto a los 
DDHH junto al desarrollo de un código 
ético, son las principales herramientas.

Transparencia→ 
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DERECHOS HUMANOS

CÓDIGO ÉTICO

BUEN GOBIERNO

Grupo Vallalba, como compañía con 
nacionalidad y residencia fiscal en 
España - que es desde 1977 país fir-
mante de la Declaración de Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas – 
aplica todos y cada uno de los prin-
cipios recogidos en la misma y refe-
ridos en el Boletín Oficial del Estado 
publicado el 10 de octubre de 1979. 
Las empresas del grupo, incluidas 
CHM y Padelsa, se rigen por la lega-
lidad vigente que respeta y protege 
cada uno de los ciudadanos, preser-
vando sus derechos fundamentales. 
Así, la empresa dispone de canales 
internos y externos para que se pue-
dan trasladar los posibles abusos en 
esta materia, y existe un Código Ético 
que recoge las pautas de comporta-
miento para todo el conjunto de em-
pleados.
Si se produce algún tipo de denuncia, 

el Departamento de Recursos Huma-
nos y el Comité de Cumplimiento son 
los encargados de resolver cualquier 
incidencia. Destaca que durante el 
ejercicio de 2019 no se han recibido 
denuncias por la vulneración de los 
derechos humanos.
Grupo Vallalba no permite ni tolera 
la discriminación por razón de raza, 
color, nacionalidad, origen social, 
edad, sexo, estado civil, orientación 
sexual, ideología, opiniones políticas, 
religión o cualquier otra condición 
personal, f ísica o social de sus miem-
bros y colaboradores, promoviendo la 
igualdad de oportunidades.
La mercantil CHM también opera en 
otros países (Polonia y Argelia), donde 
rigen los mismos principios, es decir, 
un estricto respeto a la legalidad vi-
gente de cada país y a la Declaración 
de Derechos Humanos de la ONU.

El Código Ético establece los princi-
pios básicos a los que debe atenerse 
el comportamiento de los siguientes:
- Grupo Vallalba S.L. y todas las so-
ciedades que comprenden el Grupo, 
independientemente de su área de 
negocio, ubicación geográfica o acti-
vidades. 
- Los miembros de los órganos de ad-
ministración de Grupo Vallalba S.L u 
otras sociedades del Grupo.
- Los empleados de cualquiera de las 
sociedades que componen Grupo 
Vallalba S.L. 
- Refiriéndose tanto a la sociedad 
holding como al grupo de socieda-
des participadas por dicha compañía, 
que incluye todas las empresas que 
controla directa o indirectamente. Se 
entiende que existe “control” cuando 

se posee la mayoría de los derechos 
de voto del órgano de administra-
ción. El Código Ético constituye una 
declaración expresa de los valores, 
principios y pautas de conducta que 
deben guiar el comportamiento de 
todas las personas que trabajan para 
Grupo Vallalba en el desarrollo de su 
actividad profesional. De la misma 
manera procederán los representan-
tes de las empresas de Grupo Vallalba 
en las joint ventures, groupaments, 
establecimientos permanentes en 
el extranjero, uniones temporales 
de empresas y otras asociaciones si-
milares en las que participen dichas 
empresas. Grupo Vallalba velará para 
que los principios establecidos en 
este Código se observen en todas las 
sociedades en que participa.

1. Modelo de prevención de ries-
gos penales

Las compañías del Grupo Vallalba, in-
cluidas CHM y Padelsa, disponen de 
un modelo de organización, gestión 
y control de riesgos penales. Así, a la 
luz de las modificaciones normativas 
producidas en materia penal, y en 
línea con su cultura de ética y cum-
plimiento, el Grupo ha desarrollado 
un plan de cumplimiento para la pre-
vención de la comisión de delitos, y 
ha compilado los procedimientos y 
controles que actualmente existen 
para la efectiva prevención y miti-

gación de riesgos, especialmente 
los penales, que ha culminado en la 
creación del Modelo de Cumplimien-
to y Prevención de Riesgos Penales. 
Para ello, se realiza constantemente 
un detallado análisis de los riesgos 
penales que hipotéticamente pue-
den materializarse en las distintas 
áreas del Grupo, teniendo en cuenta, 
por un lado, las políticas y controles 
ya existentes, y por otro, la sensibili-
dad a los riesgos penales detectada 
en los procesos concretos, en función 
del sector y las actividades que reali-
za. El Grupo cuenta con un inventario 
de los riesgos penales a los que está 

expuesto por su actividad, generando 
una matriz riesgos por departamen-
tos. Los Órganos de Administración 
de las distintas sociedades han nom-
brado un Comité de Cumplimiento 
como elemento clave para controlar 
la implantación, desarrollo y cumpli-
miento del plan para la prevención de 
la comisión de delitos, dotándolo de 
recursos financieros y materiales ne-
cesarios para un correcto y eficaz fun-
cionamiento del modelo

2. Canal de denuncias

El Grupo dispone de un canal de de-
nuncias entendido como proceso de 
notificaciones y análisis de incumpli-
mientos o vulneraciones de las con-

ductas, que permite a la organización 
conocer y reaccionar ante posibles 
situaciones ilícitas, y cuenta con un 
régimen disciplinario en caso de in-
cumplimientos de los principios y 
obligaciones que integran el Mode-
lo de Cumplimiento y Prevención de 
Riesgos Penales. 

Periódicamente se realiza una verifi-
cación del modelo y de su eventual 
modificación cuando se pongan de 
manifiesto infracciones relevantes de 
sus disposiciones, o cuando se pro-
duzcan cambios en la organización, 
en la estructura de control o en la 
actividad desarrollada que los hagan 
necesarios.
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Reducción de 
emisiones y 
consumos
_

Gestión de 
residuos  
_

Ahorro energético
_

Economía Circular
_

Certificación 
Ambiental
_

CHM y Padelsa han establecido en su 
organización un Sistema Gestión Am-
biental y Gestión de la Energía basa-
dos en las normas UNE-EN-ISO 14001 y 
UNE-EN-ISO 50001, respectivamente. 
Y es que, uno de los objetivos estra-
tégicos de CHM es reducir el impacto 
de su actividad económica en el me-
dio 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 atmósfe-
ra, una buena gestión de residuos y el 
ahorro energético.
Desde hace 14 años CHM cuenta con la 
certificación ISO 14000, que acredita 
que el sistema de gestión medioam-
biental resulta eficaz.

Actividad 
Sostenible

06.

 Con todo ello, son 41.320 kg de CO
2
 los que hemos dejado de 

emitir a la atmósfera 

Las empresas CHM y Padelsa dispo-
nen además de un procedimiento 
general denominado “Identificación y 
evaluación de aspectos ambientales”. 
En este procedimiento, se identifican 

los aspectos ambientales que se gene-
ran mediante examen de sus activida-
des, así como de las actividades de los 
subcontratistas, teniendo en cuenta 
los siguientes aspectos:

Emisiones a la atmósfera y reducción del consumo 
de recursos 

→ 

Reducir la huella de carbono es una de las prioridades de la compañía en ma-
teria de sostenibilidad. Para ello, CHM lleva a cabo acciones como: cursos de 
conducción eficiente o inversión en renovación de flota y maquinaria.

 A. Emisiones atmosféricas 

 B. Gestión de residuos, vertidos y ruido 

 C. Modificación del paisaje 

 D. Gestiones generales y oficinas 

 E. Otras cuestiones ambientales locales 

y que afecten a la comunidad  
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Asimismo, CHM cuenta con departa-
mento propio de investigación con 
cinco proyectos en marcha y tres pa-
tentes. Todos los estudios tienen un 
eje común: la economia circular. Una 
de las más representativas es la incor-
poración en la planta de producción 
de betún de una tecnología que per-
mite una importante reducción de la 
demanda energética y por tanto de la 
reducción de emisiones favoreciendo 
la Economía Circular.  

Uno de los principales retos de CHM 
es incorporar los principios de la eco-
nomía circular a la actividad. Por ello, 
se ha adaptado tecnológicamente la 
planta de asfalto de CHM en Albate-
ra con el objeto de incorporar en su 
proceso de fabricación material pro-
cedente de fresado como materia 
prima para la fabricación de mezclas 
asfálticas, reduciendo la demanda de 
materias primas procedentes de re-
cursos naturales. 

Distintas administraciones autonó-
micas han concedido a CHM los códi-
gos NIMA (Número de Identificación 
Medio Ambiental) que habilitan a la 

compañía para gestionar sus residuos 
de manera responsable y respetuo-
sa con el medio ambiente mediante 
gestores autorizados.

CHM establece una selección de 
proveedores comprometidos con el 
medio ambiente. Así, entro del Pro-
cedimiento de Compras, se valoran 
significativamente los siguientes cri-
terios a la hora de seleccionar el pro-
veedor o subcontratista:
- Criterios de calidad: certificado ISO 
9001, certificado de producto no obli-
gatorio, etc.

- Criterios de seguridad laboral: certifi-
cado OHSAS 18001/ ISO 45001.
- Criterios ambientales: certificado 
ISO 14001, EMAS, producto ecológico 
/ ecoetiquetas sin envases, etc.
- Criterios de eficiencia energética: 
certificado ISO 5001, disponibilidad de 
flota de vehículos eléctricos o de baja 
emisión, etc.

La gestión de la energía es otra de las 
claves para cuidar el medio ambiente. 
Conscientes de ello, en CHM contem-
pla las siguientes actuaciones para 
ahorrar agua y energía:
1. Auditoría energética. Un examen 
periódico de los diferentes centros de 
trabajo de la compañía audita el 85% 
de los consumos energéticos y permi-
te identificar mejoras que aumenten 
la eficiencia en el uso de la energía. La 
última medida adoptada: sustitución 
progresiva de las luminarias por tec-
nología LED.

 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% con respecto 

a lo convencional. 

2. Obtención de la certificación ISO 
50001. CHM ha implantado un Siste-

ma de Gestión de la Energía que ha 
sido certificado conforme a la norma 
ISO 50001 por una empresa acredi-
tada por ENAC. Esta certificación de 
calidad internacional ofrece garantías 
sobre el control del consumo de ener-
gía con el objeto de calcular, com-
pensar y reducir los efectos sobre el 
medio ambiente, optimizando la efi-
ciencia energética en el conjunto de 
la organización. 

Asimismo, la implantación de la ISO 
50001 acredita que CHM impulsa las 
buenas prácticas que contribuyen 
a la reducción de la emisión de ga-
ses efecto invernadero y al consumo 
de productos y servicios energética-
mente eficientes. Asimismo, fomenta 
la investigación, el desarrollo y el uso 
de productos respetuosos con el am-
biente y comprometidos con la efi-
ciencia energética.

En paralelo a esto, se ha implanta-
do una mejora en la eficiencia de los 
equipos en sus instalaciones (centros 
fijos).

Gestiones generales y oficinas→  Planta de asfalto adaptada 

 Códigos NIMA 

Gestión de residuos 

Otras cuestiones ambientales: certificaciones

Modificación del paisaje

→ 

→ 

→ 

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

Neutralizar el impacto de nuestra actividad sobre el paisaje.
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Fundación 
Adecco. 
Integración
_

ONG APSA

→ Colaboración con la 
Fundación ADECCO

Desde hace años, CHM colabora activa-

mente con la Fundación ADECCO en la 

lucha contra la exclusión de personas 

con discapacidad en el sector sociolabo-

ral. En este sentido, ha colaborado en la 

realización de acciones orientadas a la 

integridad y la inclusión, como la undé-

cima edición de la Carrera de las Capa-

cidades realizada el 2 de junio de 2019 

donde la empresa, con el objetivo de 

fomentar la integración social y laboral 

de las personas con discapacidad y jun-

to con otras 56 empresas colaboradoras, 

organizó este evento bajo el lema #Co-

rremosContraLasEtiquetas. 

Compromiso 
Social

07. Además, se ha firmado un acuerdo 
con esta fundación para impulsar la 
inclusión laboral de personas con dis-
capacidad por el cual, durante un año, 
ambas entidades trabajarán de ma-
nera conjunta en un programa de in-
tegración laboral que orienta a perso-
nas con discapacidad en su búsqueda 
de empleo según su perfil profesional, 
competencias e intereses. 
Asimismo, CHM ha participado junto 
a diferentes empresas e instituciones 
en la confección del Calendario 2019 

de la Fundación Adecco. Con esta ini-
ciativa se pretende visibilizar la inte-
gración laboral de personas con dis-
capacidad apoyando así los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible.
Por último, destaca la colaboración 
en #Empleoparatodos, con charlas de 
sensibilización y dignificación de las 
personas en riesgo de exclusión a tra-
vés del empleo en la Universidad de 
Alicante y a la que acudieron nume-
rosos jóvenes de escuelas y centros 
universitarios.

CHM colabora también con Asocia-
ción APSA, ONG que desarrolla acti-
vidades dirigidas a mejorar la calidad 
de vida de personas con diferentes 
capacidades durante todo su ciclo vi-
tal. Colaborando con la inclusión en la 
empresa de trabajadores con disca-
pacidad favoreciendo al máximo su 
empleabilidad y potencial.

Apoyo a la ONG APSA→ 
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Innovar para 
crecer 
_

Retos 
compartidos
_

Patentes
_

Fabricar productos de mayor calidad y con 
valor añadido. El objetivo de CHM es conver-
tirse en empresa de referencia en su sector 
y, para ello, ha apostado por integrar la inno-
vación y la investigación en su estrategia de 
negocio. CHM promueve la innovación como 
instrumento de mejora tanto de sus proce-
sos como de su productividad y de su com-
petencia.

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 univer-
sidades, centros tecnológicos y desde su pro-
pio laboratorio, con el apoyo de CDTI, FEDER, 
CE programa LIFE y MINECO, la compañía 
lidera cinco actuaciones pioneras que estu-
dian formas alternativas de construir carrete-
ras, la rehabilitación de zonas peatonales o la 
adaptación de pavimentos a la circulación de 
los coches eléctricos, entre otros campos.

Todo ello alineado con las estrategias euro-
peas y nacionales para la mitigación de los 
efectos del cambio climático y la preserva-
ción del medio ambiente.

Innovación como 
apuesta estratégica

08.
En 2019, la compañía se ha centrado 
en los siguientes proyectos: 

• Repara 2.0: Desarrollo de nuevas téc-
nicas y sistemas de información para 
la rehabilitación sostenible de pavi-
mentes de carreteras.
Proyecto de investigación que tiene 
como objetivo el desarrollo de nuevas 
tecnologías y metodologías que apo-
yen a la gestión de infraestructuras y 
permitan rehabilitar y conservar cual-
quier tipología de carretera a un me-
nor coste económico y medioambien-
tal, mejorando su adaptación frente al 
cambio climático. 
La labor de CHM en este proyecto 
consiste en la investigación y desa-
rrollo de nuevas mezclas bituminosas 
con alto índice de reflectancia solar 
para combatir el efecto “isla de calor” 
en las ciudades y el desarrollo de téc-
nicas para la monitorización de talu-
des en carreteras para la seguridad 
vial y garantizar la toma adecuada de 
decisiones para establecer actuacio-

nes que den lugar a una adecuada 
vialidad de las carreteras. Participan 
en el proyecto, además de CHM, Sacyr 
(coordinador), Acciona, Repsol, Frac-
talia, Solidforest y Cemosa, y como co-
laboradores, el Centro Tecnológico de 
la Construcción de Murcia (CTCON) y 
la Universidad Politécnica de Catalu-
ña. 

• Life Cersuds: Sistema urbano de dre-
naje sostenible cerámico.
El desarrollo de este proyecto consiste 
en una superficie permeable que está 
basado en el uso de baldosas cerámi-
cas en stock, con bajo valor comercial. 
Este sistema puede llegar a reducir el 
agua de escorrentía superficial casi 
en un 90% y reutilizarla para el riego, 
además de disminuir la carga conta-
minante del agua que llega a la red de 
alcantarillado, pudiendo reducir la ne-
cesidad de su tratamiento posterior 
y reducir la contaminación en cursos 
de agua naturales subterráneos o en 
superficie. 

Retos compartidos→ 
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Los participantes del proyecto son 
el Instituto de Tecnología Cerámica 
(como coordinador), la Universidad Po-
litécnica de Valencia, el Ayuntamiento 
de Benicàssim, CHM, la mercantil cas-
tellonense Trencadís de Sempre, el 
Centro Cerámico di Bologna (Italia) y 
el Centro Tecnológico da Ceramica e 
do Vidrio (Portugal). Se engloba den-
tro del programa LIFE 2014-2020 de 
Medio Ambiente y Acción por el Clima 
de la Unión Europea.

• Life Heatland: reduciendo el efecto 
isla de calor.
El proyecto aborda directamente la 
adaptación urbana a las consecuen-
cias del cambio climático, en particu-
lar, busca minimizar el efecto de la isla 
de calor urbano mediante el uso de 
nuevos pavimentos con menos alma-
cenamiento solar que los convencio-
nales, lo que contribuirá a una mejor 
calidad de la vida y el bienestar huma-
no. 

Este proyecto pretende reducir el con-
sumo de energía y las emisiones de 
gases de efecto invernadero asociadas 
a las tecnologías típicas en el medio 
urbano: por una parte, reduce el  con-
sumo de energía y, por otro lado, me-
jora la visibilidad nocturna, reducien-
do potencialmente los requisitos de 
iluminación y con ello produciendo un 
ahorro energético. 
Se ha construido en 2019 en la ciudad 
de Murcia una zona de pruebas donde 
varias calles se han asfaltado con mez-
clas reflectantes (desarrolladas en el 
proyecto Repara) y se comprobará su 
impacto en la temperatura ambiente 
en comparación con otras calles don-
de no se haya actuado. Como partici-
pantes del proyecto está el Centro Tec-
nológico de la Construcción de Murcia 
(CTCON), el Ayuntamiento de CHM, el 
Clúster del sector de la construcción 
de Eslovenia y la Federación Regional 
de Empresarios de la Región de Mur-
cia (Frecom). 

Como resultado de la innovación desarrollada en los proyectos, CHM ha optado 
por la protección vía de solicitud de patente de:
 

• Técnica de mejora de la resistencia al deslizamiento de los firmes asfál-
ticos de carreteras mediante micro-tratameintos superficiales
• Tolva dosificadora-espaciadora para máquinas apisonadoras
• Pavimentos asfálticos de alta reflectancia solar

Patentes→ 
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Objetivos de 
Desarrollo 
Sostenible y CHM

09.

Desarrollo, integración y retención del equipo humano. Me-
jora 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 sec-
tor socio laboral.

Plan de igualdad de género 2017/2019

→ Consecución de los objetivos

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 Obje-

tivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que 

están íntimamente relacionados con 

la actividad de la empresa y, por tanto, 

aquellos a los que puede contribuir de 

una forma más directa. 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 com-

pañía su contribución a los ODS. 

El objetivo de este compromiso es ga-

rantizar que todas las actividades cor-

porativas se desarrollan promoviendo 

la creación de valor de forma sostenible 

para la sociedad, ciudadanos, clientes y 

comunidades en las que CHM está pre-

sente.

Para ello, ha analizado qué iniciativas 

desarrolla que contribuyen a los obje-

tivos de la Agenda 2030. Tras un deta-

llado análisis, la entidad ha dividido los 

ODS en tres bloques: prioritarios (contri-

bución directa), relacionados (contribu-

ción indirecta) y aliados (aquellos a los 

que no llega con su actividad, pero si a 

través de alianzas).

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

Prioritarios

Relacionados

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

Departamento de I+D con cinco proyectos de innovación 
en marcha y tres patentes en vigor.

Edificaciones sostenibles, sector digitalizado, desarrollo de 
productos menos contaminantes y nuevas fórmulas de tra-
bajo más sostenibles. Apuesta por una movilidad segura y 
sostenibles a través de la ejecución de un plan de movilidad.

Apuesta por las energias renovables y su implantación ge-
neral en el sistema económico y la sociedad.

Garantizar la disponibilidad de agua de calidad es uno de 
objetivos a los que CHM responde a través de uno de los 
pilares del negocio: obras hidráulicas (proyección, construc-
ción y mantenimiento de depuradoras, sistemas de riego…) 
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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, institucio-
nes y empresas. El comportamiento interno de la compañía 
y ante terceros se ajusta a los criterios de buen gobierno.

Integrada en diversas organizaciones, CHM persigue crear 
valor de forma sostenible para la sociedad: ANCI, ASEFEMA, 
Fecoval, FEDA, CTCON, INECA, FOPA, FRECOM, AIPCR, AS-
PRIMA. Además de mantener alianzas con instituciones pú-
blicas, centros tecnológicos y universidades en el ámbito de 
la investigación.

Gestión ambiental certificada. Sustitución progresiva de 
los sistemas de iluminación, acciones para reducir el con-
sumo de agua o auditorías energéticas.

Aliados

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.

Políticas de reducción de la huella de carbono, minimiza-
ción de la generación de residuos, uso responsable de la 
energía y el agua y apuesta por la economía circular y desa-
rrollo de proyectos de I+D+i en este campo.
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Negocio en 
cifras

10.

56

→ Balance anual

En 2019, CHM y Padelsa han crecido un 21,6% en 

facturación respecto a 2018. En concreto, en 2018 

su negocio (sin incluir al resto de empresas del 

Grupo Vallalba) ascendió a 86 millones de euros 

mientras que en 2019 ha sido de 105.226 millones 

aproximadamente.

Respecto al resultado neto de la compa-

ñía, el beneficio ha sido de 2,15 millones 

de euros, lo que supuesto una mejora 

del negocio manteniendo la rentabili-

dad. En este sentido, las áreas donde se 

ha experimentado mayor crecimiento 

en 2019 son edificación y obra civil.

En 2019, CHM ha contado con una car-

tera de obras y servicios por valor de 

251.369 euros. Respecto a los porcenta-

jes de negocio por áreas de actividad, la 

obra civil ha supuesto un 47% del nego-

cio y la edificación el 40%.

El número de empleados ha sido de 400 

y el empleo indirecto que genera su-

pone una cifra muy similar. La cifra de 

proveedores ha sido de mas de 1.500, un 

70% de ellos locales.

DATOS FINANCIEROS CHM + PADELSA 2019→ 

(datos en miles de €)

(datos obtenidos de las Cuentas Anuales 2019)

CHM PADELSA TOTAL

Importe cifra de 
negocios (miles 

de €)
100.024 5.202 105.226

Cartera a la 
31.12.19 (miles 

de €)
233.684 17.685 251.369

CHM PADELSA TOTAL

Hombres 320 23 343

Mujeres 50 2 52

370 25 395

 Nº medio de empleados 
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