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Carta CEOs
En estas páginas podréis encontrar una síntesis de la actividad del

En el área de personal, hemos dado otros pasos destacados, como la

Grupo Gestán durante el año 2021. Un año cuyo balance es el resultado

aprobación del Plan de Conciliación, que muestra el firme compromiso

de un gran esfuerzo por parte de todo el equipo y de la implementación

del Grupo Gestán para seguir avanzando hacia la igualdad de derechos

continua de procesos innovadores. Dos factores a los que se suma

y oportunidades. Y en ese marco, se ha reforzado también la ejecución

la resiliencia mostrada por el grupo para hacer frente a los cambios

del Plan de Responsabilidad Social, gracias a la implementación

necesarios en estos últimos dos años, inmersos en una pandemia global

de acciones de carácter solidario en beneficio de la comunidad.

que ha cambiado por completo el entorno social, económico y laboral.
Además, nuestra adhesión al Pacto Mundial de las Naciones Unidas
Por ello, aprovechamos esta página para hacer público nuestro

es otra muestra de nuestro firme de nuestro compromiso para apoyar y

agradecimiento a toda la plantilla y a nuestros proveedores por su

desarrollar sus diez principios básicos y los ODS. El momento así lo pide.

compromiso. Porque todos formamos parte de un GRUPO GESTÁN

Nuestros ecosistemas y biodiversidad reclaman mayor atención y desde

que ha mostrado su entrega, competitividad y profesionalidad

Gestán creemos que tenemos mucho que aportar.

en este segundo año marcado por el Covid-19, gracias a lo que se han
alcanzado mejoras en el nivel de actividad, producción y resultados.

El balance del año 2021 nos deja señales de que estamos en el
buen camino porque ha servido para mejorar nuestros resultados,

Este esfuerzo colectivo nos ha permitido afrontar con determinación

para potenciar el empleo y para agilizar proyectos innovadores y de

las circunstancias coyunturales, poniendo el foco en la optimización

digitalización. Y con esta base, estamos seguros de que afrontaremos

de gestión del talento y en la incorporación de herramientas

con mayor fortaleza un año 2022 que esperemos sea el de la vuelta

e instrumentos que nos permitan seguir progresando.

a esa deseada normalidad.
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Somos
GRUPO GESTÁN, creado en 2002, es un grupo empresarial gallego
que opera en el sector medioambiental, con una plantilla que en
2021 ha alcanzado las 180 personas.

Actualmente está conformado por seis empresas:

A lo largo de los últimos años, el Grupo ha ampliado
y diversificado sus líneas de negocio como Empresa

_ Gestán Servicios Ambientales.

de Servicios Ambientales (E.S.A.) a las áreas de residuos,
aguas y bioenergía.

_ Acttia Medioambiental.

Esto le permite afrontar con éxito:
_ Proyectos de ingeniería.

_ Tecnologías y Tratamientos Ambientales.
_ Gestión integral de residuos.
_ Intacta Gestión Ambiental.

_ Tratamiento de aguas residuales.
_ Producción y suministro de biocombustibles.

_ Biomasa Forestal.
_ Asesoramiento integral para control y seguimiento

técnico-ambiental de sus clientes industriales.
_ Gestan Conteco.
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Como especialistas en el desarrollo e implantación de soluciones
ambientales para empresas, pretendemos contribuir a la mejora de
nuestro entorno, por lo que basamos nuestra actividad en criterios de
sostenibilidad que garanticen el bienestar de las personas y del planeta
en su conjunto.
Cada empresa del grupo se ha especializado en una actividad concreta,
pero todas tienen un nexo común: la apuesta por lograr un crecimiento
sostenible. Para ello, durante 2021, las distintas divisiones del grupo
trabajaron arduamente en nuevas líneas de innovación y digitalización,
que han permitido adaptarse mejor a las exigencias marcadas por la
COVID-19, a la vez que se ha mantenido el compromiso por seguir
trabajando alineados con los ODS marcados por la ONU.
Este esfuerzo en tiempos de pandemia se ha visto reconocido con
diversas distinciones como los certificados Ardán a la empresa
generadora de riqueza, otorgado a la filial Acttia, y el de economía
circular, a Biomasa Forestal. Además, la compañía ha sido distinguida
con premios como el MC MUTUAL «Antonio Baró» de Innovación
en prevención de Riesgos Laborales y se ha situado entre las primeras
en el ranking del Atlas de Empresa Comprometida de Galicia,
editado por Economía Digital.
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Gestán en cifras
FACTURACIÓN

38

PLANTILLA

M€

PROYECTOS I+D+i

1
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Responsables con nuestro entorno
La sostenibilidad está en el ADN de las empresas del GRUPO GESTÁN.
Por ello, la compañía lleva años desarrollando una completa
política de responsabilidad social en consonancia con los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la OMS.

En 2021, dimos un paso más en este compromiso con nuestra adhesión al Pacto Mundial de las Naciones
Unidas. De esta manera, plasmamos nuestro apoyo y colaboración para el desarrollo de sus 10 principios
básicos, con el fin de ampliar nuestra contribución a la implementación de los ODS, que son:

Las líneas de trabajo están centradas en tres ejes:
_ Plan de Responsabilidad Social Empresarial.
_ Plan de Igualdad y Conciliación.

1_ Apoyar y respetar la protección de los derechos humanos fundamentales,
reconocidos internacionalmente, dentro de su ámbito de influencia.

_ Colaboración con el entorno próximo.

2_ Asegurarse de que sus empresas no son cómplices en la vulneración de los Derechos Humanos.
3_ Apoyar la libertad de afiliación y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva.
4_ Apoyar la eliminación de toda forma de trabajo forzoso o realizado bajo coacción.
5_ Apoyar la erradicación del trabajo infantil.
6_ Apoyar la abolición de las prácticas de discriminación en el empleo y la ocupación.
7_ Mantener un enfoque preventivo que favorezca el medio ambiente.
8_ Fomentar las iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad ambiental.
9_ Favorecer el desarrollo y la difusión de las tecnologías respetuosas con el medioambiente.
10_ Trabajar contra la corrupción en todas sus formas, incluidas extorsión y soborno.
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Plan de Responsabilidad Social
En este marco, podemos destacar la contribución ambiental de
nuestras medidas, con una clara apuesta por incrementar la inversión
en instalaciones, mejora de procesos y productos de economía circular.
En esa línea de trabajo, siguiendo los criterios de los ODS,

Este plan, aprobado en 2019, se define a través de

avanzamos en el desarrollo de nuestro Plan de Responsabilidad

un total de 128 acciones a desarrollar alrededor de

Social Empresarial, dando cumplimiento a un noventa por cien

tres ejes: Ambiental, Económico y Social y de Buen

de sus acciones, encontrándose las demás planificadas o en curso.

Gobierno, que contribuyen a 13 de los 17 ODS 2030.

Ambiental
6%

Económica
1%

6%

Social y buen gobierno

10%

10%
14%

88%

89%

76%
El actual plan de responsabilidad social empresarial finalizará
su ejecución en julio 2022, tras lo que se procederá a realizar

• Planificado

• Planificado

• Planificado

una valoración de sus resultados que servirá para la puesta

• En curso

• En curso

• En curso

en marcha, en el año actual, del nuevo plan de RSE para el

• Realizado

• Realizado

• Realizado

periodo 2022-2025.
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Plan de Conciliación

Colaboración con
el entorno próximo

Dentro de la estrategia de RSE de la compañía, es necesario destacar
el impulso a las políticas de igualdad y de conciliación.
Desde distintas secciones del grupo se ha incrementado, con
La entrada en vigor a principios de 2021 del Plan de Conciliación ha supuesto la

mayor dedicación y/o con nuevos proyectos, la colaboración con la

aplicación de más de 200 medidas que han beneficiado a más de setenta personas

comunidad cercana, de modo que la actividad empresarial repercuta

y han permitido disponer de unos horarios más compatibles entre trabajo y hogar.

positivamente en el entorno próximo.

Así, se ha iniciado la implantación de jornadas continuas, permisos recuperables,

Destacan colaboraciones deportivas (campeonato trial), en proyectos

teletrabajo y la adaptación de horarios teniendo en cuenta necesidades específicas.

de terapias de salud para menores, o de carácter comunitario (Banco
de Alimentos, apoyo asociaciones de animales, recogida de juguetes o
educación ambiental, entre otras).

Total días solicitados

También se ha incrementado la participación en asociaciones

6

sectoriales durante 2021, como en el CLÚSTER DA BIOMASA DE
141
56

• Días solicitados de teletrabajo

GALICIA y en VIRATEC (Clúster gallego de soluciones ambientales

• Días solicitados de acompañamiento familiar médico

y economía circular). Además, se ha reforzado la comunicación con

• Días solicitados de permiso recuperable

todas las partes del Grupo, mediante acciones dirigidas a proveedores,
clientes y personal de la compañía.
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Premio Prevención
El compromiso de dirección y plantilla en
la mejora continua de las condiciones
ergonómicas y de seguridad laboral en el
trabajo se ha visto reconocido con la concesión
del premio MC Mutual «Antonio Baró»
por el carácter innovador de las medidas
implantadas en materia de prevención.
Una de las novedades introducidas es la redistribución de los
espacios de trabajo en las oficinas centrales, siguiendo la filosofía
Slow Thinking. En este marco, se ha diseñado una innovadora sala
de concentración destinada a que las personas puedan disfrutar
de una mayor confortabilidad a lo largo de la jornada y ejercer
mejor sus responsabilidades.
Por otra parte, con el objetivo de avanzar en el nuevo código ético,
la empresa ha puesto a disposición de sus empleados un doble canal
(interno y externo) tanto físicamente, en los centros trabajo, como
a través de intranet, correo ordinario, valija interna o web, para
comunicar cualquier duda o consulta.
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Balance económico
El GRUPO GESTÁN ha cerrado el año 2021 con una facturación cercana a los 38 millones
de euros, lo que implica un incremento de su facturación en un 30% en el último año.
El 95% de esta facturación la engloban cuatro empresas: Acttia Medioambiental, especializada
en aportar soluciones ambientales para el tratamiento de residuos; Intacta, que centra sus
trabajos en ingeniería ambiental, con una mayoría de proyectos llave en mano; Gestán Conteco,
dedicada a la valorización y transporte de residuos; Biomasa Forestal, uno de los principales
productores de pellet a nivel nacional.
En el año 2021, todavía inmersos en situación de pandemia, la evolución ha sido diferente,
más marcada por el sector al que se dedica que a la situación pandémica en sí misma.
En el ámbito de residuos e ingeniería, el ejercicio ha sido positivo, con crecimiento notorio
en ambos casos, determinado por el incremento de la actividad de las empresas a las que
Gestán da servicio.
En lo referente a biocombustibles, si bien 2021 se ha cerrado con récord de instalación
de equipos y calderas, al haberse producido sobre todo a finales de año, no ha permitido
que los precios de venta hayan podido compensar los elevadísimos incrementos de costes
de producción (marcados por materia prima, transportes y tarifa eléctrica).
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Principales hitos
Recursos Humanos

Reciclaje

En este apartado se mejoró la gestión de personal mediante

Gracias a las mejoras introducidas en el CTR de Sobrado, en el 2021 se han tratado

la adquisición de BIZNEO, una nueva aplicación que permite

más de 115.000 Tn de residuos, recuperándose el 80% de la fracción valorizable.

agilizar procesos de forma bidireccional. Un sistema que

Por su parte, la planta de Santa Icía, en Arteixo, trató más de 80.000 Tn, de

permite reducir burocracia tanto al departamento de RRHH

las cuales se valorizaron más de un 56%. Unos porcentajes en los que seguimos

como a la plantilla, ya que automatiza las solicitudes de

trabajando para ser capaces de reducir la aportación a vertedero.

vacaciones, ausencias, así como la gestión del tiempo. Desde
su implantación, los tiempos de tramitación se redujeron.

En esta planta, destacan tanto la producción de más de 24.000 toneladas de
árido certificado, lo que permite, siguiendo la premisa de la economía circular,

Además, permite, en un clic, fomentar una visión global de la

su reutilización en sectores industriales, como la valorización de 25.000 toneladas

organización gracias al fácil acceso al organigrama vivo de

de residuos de las EDARes, para lo que se cuenta con apoyo de gestores externos

la compañía que se genera automáticamente. En paralelo,

especializados en estos tratamientos.

mejora la comunicación interna al compartir documentación
en la plataforma, creando avisos por correo electrónico.

Una de las áreas de actividad del grupo más afectadas por la crisis del COVID fue la de
biocombustibles, ya que parte de los clientes cerró durante períodos prolongados durante el
año 2020 por lo que la producción se vio reducida a la mitad. En 2021, la situación arrastrada,
junto con el fuerte encarecimiento de la electricidad y la escasez de madera de pino en la
comunidad gallega, ha obligado a un nuevo ajuste de producción.
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Innovación
En 2021 se dio continuidad al proyecto Valorix, que tiene
como finalidad valorizar un residuo complejo en la etapa
final del mismo.
Este objetivo se consigue mediante una doble actuación:

Para ello, dentro de este proyecto, se ha trabajado en:

Con respecto al área de biocombustibles, se llevó a cabo
el escalado de puntos de venta donde se ha implantado

_ Recuperar valor para incorporarlo de nuevo
al mercado en forma de nuevos subproductos.

_ I+D del proceso de absorción en biochar

la tarjeta prepago de pellet.

para la recuperación de fosfato.
Además, se ha dado prioridad a la búsqueda de ideas y

_ Reducir el impacto ambiental a través
de la minimización de este residuo líquido.

_ I+D del proceso de electrodiálisis para
tratamiento de lixiviados.

proyectos que redunden en nuevas vías de valorización,
obteniendo nuevos subproductos que puedan utilizarse
en otras aplicaciones.

Esta iniciativa supone todo un reto a nivel ambiental y de
operación, ya que permitiría dar solución a un problema

_ I+D del proceso de electroprecipitación
para la recuperación selectiva de Mg.

común a las instalaciones finalistas de residuos.
_ Investigación para la integración de los procesos
anteriores, para diseñar a posteriori la planta
piloto VALORIX.
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Digitalización
Para seguir optimizando los procesos de la compañía, se
consolidó el desarrollo en APP y la mejora de sistemas
como ejes fundamentales.
En este sentido se hizo especial esfuerzo en la mejora en el área
de residuos, división para la que se adquirieron 15 nuevos equipos
embarcados para escalar el proceso de solicitud y recogida de
contenedores digital, implantando el uso de la app logística a todos
los conductores de la compañía. De esta forma, se ha mejorado la
eficiencia de dicho departamento, además de disminuir la cantidad
de papel utilizado.
En el último trimestre de 2021, se desarrolló el proceso de
optimización y mejora de la herramienta de reserva de contenedores
online con la incorporación de nuevas áreas (Ferrol y comarca) al
proyecto de expansión de mercado que continuará en 2022.
Además, se desarrolló un panel de administración web más
completo y flexible, que permite ser más autónomos a la hora de llevar
a cabo las modificaciones que demande el mercado. Una mejora que
se escalará a nivel autonómico dentro del proyecto de ampliar
la presencia geográfica en la comunidad.
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Biocombustibles
En el último año, se desarrolló un sistema de envío y almacenamiento en la nube de datos.
Gracias a ello, a través de sensores habilitados en los diferentes equipos de producción,
actualmente es posible detectar temperaturas, humedades, presiones o vibraciones y también
los parámetros de trabajo, consumos, producciones.
Este nuevo sistema permitirá disponer de la información de forma más segura y sostenible
en el tiempo, además de poder acceder a ella en tiempo real desde cualquier lugar. Esto ha
facilitado el trabajo de seguimiento y control de la factoría especialmente en situaciones de
teletrabajo.
También se implementó un procedimiento de flujo de que permite la recepción, de forma
automatizada y digitalizada, en el Gestor Documental Corporativo de los albaranes de los
productos almacenados de forma externa.
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Desafíos 2022
Tras dos años duros por la situación generada por la pandemia,
confiamos en que 2022 sea el de la recuperación de la normalidad.
Desde Gestán lo afrontamos con energía, trabajo y responsabilidad con
nuestro entorno.
Con estas premisas como referentes en nuestro día a día, en 2022
pondremos especial énfasis en:

Residuos
_ Impulsar su valorización para la generación energética con

Biocombustibles

Ingeniería ambiental

_ Potenciar la nueva red de distribución de puntos

proyectos encaminados a la fabricación de combustibles

de venta mediante un sistema de comercialización mixto

procedente de residuos (CDR entre otros).

online – offline (tarjetas de venta prepago).

_ Consolidar líneas I+D+i.
_ Aumentar la línea de negocio de
explotación de plantas tratamiento

_ Avanzar en la senda de explorar nuevas vías de valorización
en todas las etapas del residuo, desde el origen hasta la fase

_ Ampliar cartera de clientes en el ámbito de la gran

_ Posicionar nuevas líneas de

de eliminación (nuevos usos para los materiales clasificados,
recuperación de materiales presentes en los lixiviados…).
_ Colaborar con otros agentes del sector para dar una respuesta
integral a las necesidades ambientales de los clientes.

de aguas.

distribución a nivel nacional.
_ Potenciar el canal online.

transmisión energética (hidrógeno).

_ Resiliencia ante las circunstancias tan excepcionales que
estamos viviendo (pandemia mundial, costes eléctricos
en máximos históricos…).
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