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Delta Tecnic, S.A. 

Administración general 

Presentación de la  
Compañia 

Delta Tecnic es una empresa de tra-

ding y fabricante de masterbatchs 

especiales para la industria del  

Cable y el PVC. Actúa como distri-

buidor exclusivo de importantes fir-

mas internacionales fabricantes de 

materias primeras de los sectores 

industriales del plástico, las tintas, 

recubrimientos, pinturas y de la 

cosmética. 

Estamos convencidos que la implanta-

ción voluntaria del Sistema de gestión 

de calidad, medioambiente y preven-

ción como son ISO 9001, ISO 14001 I 

ISO 45001, son vitales para el creci-

miento de nuestra organización y de 

la mejora continua, pues aseguramos 

un nivel de calidad para conseguir un 

desarrollo sólido y una plena satisfac-

ción de nuestros clientes así como de 

todos los componentes que forman 

parte de nuestra actividad. 

Nuestra fuerza  
nuestra gente.    
Ellos determinan nuestra 

imagen, nuestra repu-

tación y nuestra vitali-

dad empresarial. 
 
 
No seria posible conse-

guirlo sin su colabora-

ción. 
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Política  
integrada 

Política i codi de conducta ètica 
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En Octubre de 

2011, se redactó la 

primera versión de 

la política que inte-

graba los sistemas 

de Calidad,  Me-

dioambiente y pre-

vención en un solo 

documento , el cual 

fue ratificado por 

Dirección General  
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Código de 
Conducta ética 

En Marzo del 
2015 la Dirección 
de Delta Tecnic 
aprobó la primera 
versión del codigo 
de conducta ética. 
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CÓDIGO DE CONDUCTA ÉTICA 

Nuestra empresa se compromete a respetar los diez principios del 

Pacto Mundial de las Naciones Unidas que aseguran el comporta-

miento ético y social de nuestra actividad: 
 

DERECHOS HUMANOS 

Principio 1. Las empresas deben apoyar y respetar la protección de 

los derechos humanos proclamados internacionalmente; y 

Principio 2. Asegurarse de que no sean cómplices de abusos contra 

los derechos humanos. 
 

LABORAL 

Principio 3. Las empresas deben defender la libertad de asociación 

y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva; 

Principio 4. La eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u 

obligatorio; 

Principio 5. La abolición efectiva del trabajo infantil; y 

Principio 6. La eliminación de la discriminación en materia de em-

pleo y ocupación. 
 

MEDIO AMBIENTE 

Principio 7. Las empresas deben apoyar un enfoque de precaución 

ante los desafíos ambientales; 

Principio 8. Emprender iniciativas para promover una mayor respon-

sabilidad ambiental; y 

Principio 9. Fomentar el desarrollo y la difusión de tecnologías res-

petuosas con el medio ambiente. 
 

ANTI CORRUPCIÓN 

Principio 10. Las empresas deben trabajar contra la corrupción en 

todas sus formas, incluidas la extorsión y el soborno. 



Nuestra actividad 
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Datos clave 

De nuestra actividad 

Razón Social 

Delta Tecnic S.A. 
 

Año de fundación 

1982 
 

Teléfono 

+34 938 674 284 
 

Fax 

+34 938 675 229 
 

Website 

www.deltatecnic.com 
 

Email 

delta-
tec@deltatecnic.com 

 
Personal 

Nuestro equipo está 

formado por 160  

 trabajadores. 

Dirección 

Polígon Industrial Molí de les Planes. 

C/ Rec del Molí, s/n 

08470 Sant Celoni (Barcelona) 
 
Actividad 

El ámbito de nuestra gestión es de trading i fabricación de mas-

terbatches especiales para la industria del cable y del PVC. 

Actúa como distribuidor exclusivo de importantes firmas Internacio-

nales fabricantes de materias primeras para sectores Industriales 

del plástico, tintas, recubrimientos, pinturas i cosmética.    

    

Caracteristicas físicas 

Delta Tecnic se encuentra ubicada en el polígono industrial Molí 

de las Planes, a 1 km del núcleo urbano de Sant Celoni. La 

comañia se encuentra próxima a la autopista AP-7 de Barcelona a la 

Jonquera, 50 metros del rio Tordera y 100 metros de la C 251 

de Granollers a Hostalric. El polígono industrial limita también 

con la línea de ferrocarril. La compañía está compuesta por 

17 naves, 15 naves divididas en 4 bloques continuos y 2 na-

ves más situadas en otra ubicación. Con una superficie total 

de unos  13.000m2. 

Area Número de personas Area Número de personas 

Dirección 2 Garantia de calidad 3 

Compras 3 Producción 72 

Producción 5 Comercial 22 

Laboratorio 19 IT 4 

Almacén 17 HR 2 

Mantenimiento 6 Marketing 1 

Administración 4   
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Medioambiente 

Acción RSC 

Medioambiente 
Gestión de residuos 

 

Los residuos Industriales generados 

por Delta Tecnic, provienen de las ac-

tividades propias del diseño y la fa-

bricación de nuestros productos. 

Des del año 98, que se inició la im-

plantación de un sistema de gestión 

ambiental, se ha ido aumentando la 

recogida selectiva de los residuos va-

lorizando todos los posibles y tratan-

do los no valorizables para su elimina-

ción mediante gestores autorizados. 

Actualmente, recogemos y gestiona-

mos los residuos siguientes: 

· Envases de materias primeras vacíos. 

· Cartón 

· Residuos banales 

· Madera 

· Plástico 

· Tóner y cartuchos de impresora 

· Tubos fluorescentes 

· Pilas 

· Disolventes 

· Chatarra 

· Aceites minerales 

· Polvo de pintura 

· Residuos eléctricos y electrónicos 

Buenas prácticas de consumo energético 

Agua 

Delta Tecnic a establecido medidas para 

evitar el consumo innecesario de agua y 

electricidad como: hacer circuitos cerrados 

de refrigeración, instalar cisternas con do-

ble descarga, luces con programador, luces 

con sensores de presencia, sustituir ilumina-

ción por leds, usar la luz natural mediante 

solotubes y cristaleras. 

Delta Tecnic se abastece de agua única-

mente y exclusivamente para el uso sanita-

rio. El suministro es de la red de distribuci-

ón municipal de agua y su vertido posteri-

or tiene como destino el alcantarillado pu-

blico y la depuradora de aguas residuales 

de sant Celoni. 

 
 

Des de la comisión de calidad medioam-

biente y prevención se propone al perso-

nal la aplicación de buenas prácticas de 

uso responsable de este bien escaso. Así, 

mediante unos consejos sencillos, se motiva 

a todo el equipo para disminuir el consumo 

de agua a lo estrictamente necesario. 
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Electricidad 
 

El consumo energético de Delta Tecnci se 

genera de las siguientes actividades:  

 

· Iluminación de oficinas y almacenes. 

· Funcionamiento de la planta producti-

va. 

· Ordenadores e impresoras 

· Equipos de climatización 

· Carretillas elevadoras 

· Electrodomésticos de oficinas y come-

dor 

· Calefactores 

 

La comunicación y formación sobre buenas 
prácticas del consumo eléctrico son también 
frecuentes en las campañas y boletines in-
ternos de nuestra organización. 

Así mismo, se propone al personal la aplica-
ción de buenas prácticas de uso responsa-
ble. 

Entre los años 2006 y 2012 Delta Tecnic 
estableció métodos con tendencia a la re-
ducción del consumo energético de las ins-
talaciones de iluminación y climatización, 
continuando con esta política hasta la fe-
cha. 

 

· Instalación progresiva, en las ofi-

cinas comerciales, de pantallas 

de alimentación de balasto eléc-

trico. 

· Instalación de splits clase A de aire 

acondicionado. 

· Concienciación del personal mediante 

formación específica. 

· Substitución de todas las luces de fa-

brica por leds. 

 

En el siguiente gráfico, se puede observar 
una ligera tendencia a la baja en el consu-
mo de energía eléctrica desde 2008. 
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Emisiones de CO2 

Como resultado del procedimiento de electrici-

dad de diferentes fuentes primarias, la contri-

bución de Delta Tecnic al cambio climático se 

muestra en la siguiente tabla: 

 2011  2012  2013  2014  2015  2016 

427,68 kg 601,41 kg 518,58 kg 663,33 kg 1.102,76 kg 964,23 kg 

   2017  2018 2019  2020 2021 
 

1.515,41  kg 1.274,99 kg 1.121,48 kg 1.085,85 kg 1214.79 kg 

Continuamos con las campañas de sensibilización in-

terna i contribuimos a la compensación de la huella 

de carbono utilizando papel libre de cloro i de un 

peso de 75gramos / m2 (anteriormente 

80).Además, como consecuencia directa del 

consumo de combustible para vehículos que 

pertenecen al Departamento Comercial, las 

emisiones de CO2 se generan como un aspecto 

ambiental directo, que continuaremos controlan-

do en los próximos años. 

Este año 2021 Delta Tecnic ha generado, me-

diante la plataforma Right Supply, la RS 

26000, INDÍCE DE SOSTENIBILIDAD DEL AÑO 

2020 obteniendo una clasificación B con una 

puntuación de 1085 puntos. 

Memoria RSC 2021 Medioambiente 
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Contaminación atmosférica 

Se realiza el mantenimiento periódico de las 

unidades de aire acondicionado  para garan-

tizar su correcto funcionamiento y cualquier 

posible fuga de gas refrigerante. 

Se controlan los sistemas de refrigeración de 

Delta Tecnic y se realizan los mantenimien-

tos, limpiezas, desinfecciones e inspecciones 

necesarias para garantizar la ausencia de 

legionela. 

Otras emisiones 
 

También nos gustaría destacar otras me-

didas preventivas en relación con la con-

taminación atmosférica. Para asegurar 

que los gases refrigerantes no se escapen 

de las unidades, especialmente aquellos 

que contienen R22, llevamos a cabo revi-

siones semestrales en estas unidades. A lo 

largo de 2021 y después de llevar a ca-

bo las inspecciones correspondientes, po-

demos confirmar que no se produjeron 

fugas de gas. 

Hemos calculado la carga total de gases 

fluorados (toneladas de CO2) para las 

áreas de la empresa. 

68,6  86,2  34,66  

 

Comprometidos con el medioambiente 
 

Energía limpia, el camino a seguir. 

Memoria RSC 2021 Medioambiente 
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Sistema de gestión integrado 

Sistema de  
gestión integrado 
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Delta Tecnic dispone de un sistema integra-

do para la gestión de la calidad, la pre-

vención de riesgos laborales i el medio am-

biente. Este carácter unitario confiere al Sis-

tema mayor fortaleza ya que todas sus fun-

ciones i objetivos forman parte de la misión 

de cada departamento, así como a la pro-

pia dirección. Este último órgano también 

incluye la planificación y indicadores de se-

guimiento del conjunto de arreas de forma 

integrada y como base para la revisión del 

Sistema y para la toma de decisiones. 

 

El sistema de Gestión fue certificado sobre 

la base de la norma ISO 9001 en el año 

1998, de la norma ISO 14001 en el año 

2005 y de la nueva normativa ISO 45001 

en 2020.  

 

 

ISO 9001 

ISO 14001 

Management Sys-
tem 

ISO 9001:2015 

ISO 14001:2015 

ID 0910078122 

UNE 19601 

Implantada etapa 1 

ID 09105070388 
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ISO 45001 
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Participación 
y comunicación 

Implicación del personal y comunicación interna 

Una de las fortalezas de DeltTecnic es la parti-

cipación de todo el personal en el sistema inte-

grado de gestión de Calidad, Medio Ambiente 

y Prevención de Riesgos. 
 

Es política de Delta Tecnic fomentar la comuni-
cación interna, tanto de dirección al personal 
como del personal a la dirección. La coopera-
ción de nuestros empleados es esencial para el 
mantenimiento de nuestros sistemas de gestión. 
 
 
A lo largo del año se recopilan y registran to-

das las propuestas y sugerencias de mejora re-

lacionadas con los procesos de trabajo o las 

mejoras ambientales y de la prevención que 

nuestros empleados envían a la dirección . Estas 

propuestas se presentan mensualmente a la 

Comisión de Calidad, Medio Ambiente y Pre-

vención, compuesta por responsables de todas 

las áreas. Las propuestas son luego aprobadas 

o rechazadas y un miembro del personal se en-

carga de implementarlas. Al final del año, el 

Comité de Calidad, Medio Ambiente y Preven-

ción vota y otorga un premio a la propuesta 

que consideran mejor. 

 
 

Estos incentivos no tienen el pretexto 
de tener recompensas monetarias, 
sino que son para el reconocimiento 
profesional y la motivación. 
Es un honor para el comité de cali-
dad, medio ambiente y Prevención 
recibir estas sugerencias. 
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Comunicación interna 

Nuestros empleados proporcionan datos 

e información que están registrados y 

controlados para su gestión y posterior 

revisión del sistema. También participan 

activamente en la aplicación de las me-

jores prácticas con respecto al consumo, 

la gestión de residuos, etc.  
 

Desde 2003, Delta Tecnic ha publicado 

un boletín interno en el que se publica 

información de sensibilización sobre el 

medio ambiente para sus empleados. 

 

 

 

 
 
 
Boletín 30, 2020  
 
 

Noticias de Delta Tecnic: Nueva apertura 

de la planta Delta México, nuevas insta-

laciones y mejoras, nacimientos, matrimo-

nios, antigüedades, fiestas de navidad, 

concursos de personal (fotografía y dibu-

jo), etc. 

Acciones de Delta Tecnic en RSC: con en-

tidades sociales, deportivas y culturales. 

Medio ambiente: ahorro energética, 

ahorro de agua, buenas prácticas. 

Prevención: uso de EPIS, conducción segu-
ra.  

Salud: alimentación saludable, etc. 

Sistemas de gestión: conocimiento sobre 
las normativas que tenemos vigentes. 

DELTA TECNIC promueve la transparencia in-

formativa hacia sus proveedores, clientes, cola-

boradores y comunidad. La presente Memoria 

de Responsabilidad Social Corporativa es una 

muestra de comunicación en este sentido. 

 

Nuestra organización está abierta a la colabo-

ración con la comunidad en aquellos aspectos 

que aportan un beneficio social y ambiental. 

Muestra de este objetivo es la repetida cola-

boración con el Ayuntamiento de Sant Celoni 

para mejorar el estado y dinamización del po-

lígono Industrial Molí de le Planes. Por este mo-

tivo, en el año 2013 el grupo de empresas jun-

to con 6 empresas más, fundaron la Asociación 

de Empresas Molí de les planes en la que se 

determina objetivos de mejora por el polígono 

y que junto con el Ayuntamiento se hacen 

reuniones de trabajo para hacer el seguimiento 

de su cumplimiento. 

 

Comunicación externa 
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Canales de comunicación externa 

 

FERIAS I CONFERENCIAS: 

 01/06/2021— AMI Polymers in Cables conference. Prentació: Micromasterbatches, Improved 

Dilution at Cable Extrusion Processes. 

 01/06/2021 Polymers in Cables Americas . Presentació: Micromasterbatches, Improved Dilu-

tion at Cable Extrusion Processes 

 Presentació AMI Cables: LightFastness and UV Protection in Outdoor Cables 

 01/10/2021—  AMI Cables 2021: Conferencia. 

 01/10/2021— Compounding World Expo: Panel discussion. 

 01/10/2021— XXIX Congreso Técnico de ASEFAPI. 

 01/11/2021 Paint & Coatings Barcelona  

 01/11/2021— Presentació ASEFAPI: RECUBRIMIENTOS CONDUCTORES SOLUCIONES BA-

SADAS EN PIGMENTOS METÁLICOS Y NEGROS DE HUMO. 

 02/11/2021 TechFocus: CABOT: Dispersion of High Colour Carbon Blacks. Effective solutions 

for an easy dispersion. 

 12/2021— Plast Eurasia 2021 

 

 

 

WEBINARS: 

 01/06/2021 e-connecting by Paint & Coatings Barcelona. Presentació: Pigmentos de Efecto 

Nacarado para aplicación en pinturas. 

 01/06/2021 Micromasterbatches for Improved Dilution at Cables Extrussion Processes. 

 01/10/2021 Delta Tecnic Webinar. Colour Masterbatch for Calendering PVC. 

 
 

Satisfacción de cliente 
 

Delta Ténic evalúa periódicamente el grado de satisfacción de sus clientes mediante el en-

vío de encuestas que valoran aspectos relativos a la calidad del servicio ofrecido por la 

organización. 

El resultado de estas evaluaciones nos ayudan a tomar medidas para mejorar nuestros 

servicios, identificando aquellos procesos que requieren ser reforzados o mejorados y así 

asegurar la calidad del servicio en todo momento y la satisfacción de nuestros clientes. 

12 
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Personal y colaboradores  
Personal y colaboradores 

Somos conscientes de la responsabilidad que tenemos las organizaciones con la sociedad, 
las personas y sus condiciones de trabajo, el Medio Ambiente así como en el aspecto eco-
nómico. 
 
Siguiendo la filosofía de la RSC, Delta ténica participa activamente en diferentes ámbitos: 
 

· Personal, colaboradores. 

· Entidades sociales y ONG’s. 

· Entidades culturales. 

· Entidades Deportivas y de ocio. 

Premios a las mejores propuestas de 

mejora 
 
Desde el año 2001, Delta Tecnic premia 

las mejores propuestas de mejora de los 

trabajadores en materia de Calidad, 

Medio Ambiente y Prevención junto con 

premios especiales de gerencia al cui-

dado por el orden, la limpieza 

Fondo social trabajadores de Delta Tecnic 
 
Desde el año 2010, Delta Tecnic creó 

un Fondo Social para ayudas a sus cola-
boradores. 

Este Fondo es anual y según consta en 
sus estatutos, se reparte entre todos los 
trabajadores que estén en alguna de las 
siguientes situaciones según el orden de 
preferencia: 

 

1. Enfermedad grave del propio trabajador. 

2. Operación grabe de un familiar cercano. 

3. Hijos mayores de 16 años con discapacidad 

4. Personal con hijos a cargo y con edad 

escolar (0 – 16 años). 

 
 

Concurso de dibujo infantil 
 
Este concurso va dirigido a los hijos de 

los colaboradores de Delta Técnic, de 

edades comprendidas entre 0 a 15 

años, agrupadas en 3 categorías. Los 

dibujos se exponen en las zonas comu-

nes de Delta Técnic y se publican en el 

boletín informativo. Los premios se re-

parten durante la cena de Navidad, a 

los padres de los ganadores.  Este año 

2020 se ha adaptado el reparto de 

premios ya que no se ha podido reali-

zar cena de Navidad a causa del Co-

vid-19. 

Todos los participantes tienen premio de 

participación. 
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Concurs de fotografia 

Este concurso va dirigido a los colaboradores 

de Delta Técnic y cada año tiene un tema es-

cogido en el que se basa el concurso. En 2021, 

el tema fue pon color a tu vida. 

Las fotografías se exponen en las zonas comu-

nes de Delta Técnic, se publican en el boletín 

informativo y los premios a las 3 mejores, se 

reparten durante la cena de Navidad. Este 

año 2021 al no poderse realizar cena de Na-

vidad, los premios se han entregado en la mis-

ma empresa utilizando las medidas de seguri-

tat requeridas. 

 

 

Reconocimiento a las antigüedades de 

nuestros colaboradores 
 

Tal y como consta en nuestra política del sis-

tema y en la presentación de esta memoria, 

"La base de nuestra fuerza, es nuestra gen-

te". Por este motivo, Delta Técnic reconoce y 

agradece las antigüedades más destacables 

en las publicaciones del boletín informativo y 

entregando placas conmemorativas. 

En Delta Técnic celebramos Sant Jordi 

 
 

Una de las fiestas más emblemáticas de Cataluña es 

la Fiesta de la fiesta de Sant Jordi. Para celebrar 

con nuestros colaboradores, les regalamos rosas y 

libros. Este año 2021 las rosas se han comprado a la 

Fundación Vicente Ferrer y el libro que se ha regala-

do es sobre puentes escondidos de Catalunya. 

 

Memoria RSC 2021 Personal y colaboradores 



15 

Contratación con alares Servicio 
familia 

 
En 2016, Delta Tecnic contrató el servicio 

ALARES Social la modalidad DELTA FA-

MILIA que ofrece servicios para conciliar 

la vida laboral y familiar a todos los 

trabajadores, sus parejas, hijos, padres y 

padres de las parejas. 

 

Porqué cada día es  

importante 

Servicios que ofrece 
 
· Asistente personal: organización de 

viajes, compra de entradas, com-
parativa de suministros, etc. 

 
· Servicio de ayuda personal en domicilio. 
 
· Tele farmacia a domicilio. 
 
· Tele asistencia fija y móvil. 
 
· Selección de personal. 
 
· Gestiones administrativas. 
 
· Asesoramiento y atención  telefónica. 
 
· Asistencia informática y tecnológica. 
 
· Testamento TIS. 
 
· Borrado digital. 
 
· Red médica concertada. 
 
· Segunda opinión médica. 
 
· Mediación. 
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Delta Tecnic pretende ser 
una empresa saludable. 
Por esta razón, hemos pro-
movido varias iniciativas. 

 

 

 
 
 
 

 
 
Alimentación saludable 

 

Lanzamos una iniciativa de rega-

lar fruta periódicamente para 

fomentar el consumo de comida 

saludable. Además se ha incor-

porado a las máquinas de ven-

ding productos naturales como 

ensaladas, yogures, zumos de 

fruta y verdura que la empresa 

en subvenciona la mitad de su 

precio 
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Entidades sociales y ONG’s 

 
Entidades sociales y ONG’s 

 

Delta Tecnic colabora 
con diferentes entidades 
de carácter social, las 
cuales detallamos a 
continuación: 
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Fundación Seelinger y 

Conde  

Fundación Seeliger y Conde es una entidad 
sin ánimo de lucro constituida en febrero de 
2009 y promovida por Seeliger y Conde. 
La Fundación nace con el objetivo de lograr 
la plena integración laboral de personas 
con diversidad funcional y ser la consultora 
de referencia en este ámbito para el mun-
do empresarial.  

 

Fundació AMPANS     

Acompañamos y apoyamos a las personas 
con discapacidad intelectual o en situación 
de vulnerabilidad para que puedan desa-
rrollar sus proyectos de vida, velando por 
los derechos y generando apoyos y oportu-
nidades que lo hagan posible. Desde nues-
tra fundación en 1965, trabajamos por una 
sociedad más amable con las personas, con 
el compromiso de hacer de AMPANS una 
entidad sostenible y que aporte valor a la 
sociedad.  
 

 

Fund.Priv Esclerosi Múl-

tiple    
La Fundación Esclerosis Múltiple nació en 
1989 en Barcelona y es una entidad priva-
da sin ánimo de lucro. Desde la Fundación 
trabajamos para detener el impacto de la 
enfermedad en la vida de las personas con 
esclerosis múltiple y su entorno.   

Memoria RSC 2021 

Marató TV3   

La Fundació La Marató de TV3 fue creada 
en 1996 por la Corporación Catalana de 
Medios Audiovisuales con la misión de fo-
mentar y promover la investigación biomé-
dica de excelencia, así como la sensibiliza-
ción social sobre las enfermedades de las 
que se trata en el programa televisivo La 
Marató de TV3, a través de campañas de 
participación ciudadana y actos de difu-
sión y educación.  



Entidades culturales 

Entidades culturales 

OMMNIUM Cultural  
 

En el año 2011 se inició la colaboración 

con OMNIUM Cultural. 

Esta organización sin ánimo de lucro tra-

baja para promover la lengua y cultura 

catalanas. 
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Pol. Ind. Molí de les Planes 

Carrer Rec Molí de les Planes, s/n 

08470 Sant Celoni 

Barcelona SPAIN 
 

 
+34 938 674 284 deltatec@deltatecnic.com 

 

deltatecnic.com 
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