
GRUPO
ALSINA
EN CIFRAS

33
centros de 
operaciones

17
países

+ de
5.000
proyectos 
ejectuados

68%
cifra de  negocio 
que representa 
transacciones 
internacionales

ORIENTADOS AL 
CLIENTE Y A LA 
CIRCULARIDAD

El cliente es nuestra razón de 
ser como empresa y el centro 
de cualquier actividad que 
desempeñamos. Por eso nos 
centramos en ofrecer productos 
y servicios excelentes, y 
fomentamos la innovación y 
la eficiencia como garantías 
de seguridad para nuestras 
soluciones y servicios a medida.

Además, nos orientamos hacia 
un modelo de negocio circular y 
sostenible a través del servicio 
de alquiler de nuestros productos 
para que puedan reutilizarse, 
focalizando nuestra I+D en la 
mejora del mantenimiento y 
reduciendo la demanda de 
recursos naturales.

365
catálogos de 
productos Alsina

8,5/10
grado de 
satisfacción 
general

82
quejas y 
reclamaciones 
atendidas

9.880
seguidores en 
LinkedIn

Disponemos de un sistema de 
gestión de calidad certificado por
la ISO 9001:2015 desde 1993.

Innovamos en la seguridad en
obra gracias a distintas soluciones,
como los sistemas propios de 
protección individual anticaídas:

· Alsipercha, Alupercha

ENCOFRADOS
J. ALSINA, 
UNA EMPRESA 
“GLOCAL”

Somos una compañía global 
que piensa desde lo local.
Nuestra misión es ofrecer 
soluciones para estructuras 
de hormigón, que ayudan a 
nuestros clientes a mejorar la 
eficiencia y la seguridad en sus 
proyectos mediante un servicio 
comprometido y de proximidad, 
en el mercado global, innovando 
y apostando por las personas 
como componente fundamental 
del negocio.

La integridad es uno de nuestros 
valores, lo cual implica actuar 
con sinceridad, honestidad y 
honradez por encima de todo.

Contamos con un modelo de 
prevención penal para identificar 
en toda la cadena de valor los 
riesgos que se podrían producir 
en relación con conductas 
contrarias a la ética y la legalidad.

Apostamos por la transición 
digital del Grupo Alsina con el 
fin de mejorar la gestión del 
negocio, facilitar la comunicación 
con nuestros grupos de interés
e impulsar la formación de 
nuestros colaboradores.

SEGURIDAD 
ANTE TODO

La salud y la seguridad de 
nuestros colaboradores son 
prioritarias en la estrategia y 
la sostenibilidad del negocio del 
Grupo Alsina. A través del Plan de 
Prevención de Riesgos Laborales, 
Alsina integra toda su actividad 
preventiva en su sistema general 
de gestión. Se compone de:

Mediante nuestro Plan 
Estratégico de Empresa 
Saludable, trabajamos para 
garantizar no solo la salud 
y la seguridad de nuestros 
colaboradores, sino también su 
bienestar y el de sus familias.

Política 
Preventiva 
de Salud y 
Seguridad en el 
Trabajo

5
comités 
de salud y 
seguridad

Servicio de 
Prevención

1
enfermedades 
profesionales 
en 2020

Comités 
de Salud y 
Seguridad

200
colaboradores 
adheridos 
a Alsina Be 
Healthy

NUESTRO 
EQUIPO

Valoramos y potenciamos la 
calidad humana haciendo 
del bienestar de las personas 
una prioridad y desarrollando 
iniciativas para seguir 
mejorando la satisfacción de los 
colaboradores.

Por ello desarrollamos con
Alsina Soul, un proyecto que 
engloba diferentes iniciativas
en los siguientes ámbitos:

· Salud y bienestar
· Formación y seguimiento
  de carrera
· Condicionas laborales 
· Igualdad y diversidad

740
colaboradores y 
colaboradoras

–14,96%
electricidad 
consumida respecto 
a 2019

17,43%
mujeres

–33%
consumo anual de 
fenólico (madera) 
en 2020 gracias 
a sistemas de 
reutilización

32.030
horas de formación 
de nuestros 
profesionales en 
2020

100%
materia prima 
procedente 
de bosques 
sostenibles 
certificados

84,46%
plantilla con 
contrato
indefinido

40,44
edad media 
de nuestros 
profesionales

50%
delegaciones que 
han implantado 
un sistema de 
separación y 
recogida de los 
residuos reciclables

COMPROMISO 
CON EL 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE

En línea con nuestro compromiso 
con el desarrollo sostenible, 
hemos definido objetivos y 
procesos para guiar nuestra 
actividad, a fin de reducir
nuestra huella ambiental.

Uno de los ejes vertebradores de 
nuestro desarrollo sostenible se 
manifiesta a través de nuestro 
compromiso con los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS).

Estos son los principales ODS
a los que contribuimos:

SOLUCIONES
INTEGRALES

Los 70 años de experiencia en 
el sector nos avalan como socios 
para asesorar y acompañar 
en el desarrollo de proyectos 
novedosos y de gran envergadura.

Nuestro valor añadido se centra 
en la capacidad de entender las 
necesidades del cliente y ofrecer 
soluciones integrales ad hoc
óptimas, productivas y rentables.

A través de nuestro Knowledge 
Center conseguimos un traspaso 
de conocimiento y aprendizaje 
constante que nos permite
ofrecer un servicio integral, que 
incluye trabajo de ingeniería 
y estudio del proyecto en todas 
las fases: desde la recepción y
el diseño, hasta el apoyo en
obra y el posproyecto.

Visita al 
cliente

Diseño de
pieza
especial

Montaje

Presentación
de la oferta

Apoyo
en obra

Informes de 
seguimiento

Fin de obra
o proyecto

Devolución 
de material

Reparación y
clasificación
del material en 
el almacén

Estudio de 
proyecto

Recepción de 
la obra

Servicio
logístico alsinainfo@alsina.com

www.alsina.com

TRASLADAMOS 
NUESTRA 
FILOSOFÍA MÁS 
ALLÁ DE LA 
ORGANIZACIÓN

Somos conscientes de la 
necesidad de extender nuestro 
compromiso responsable a lo 
largo de la cadena de valor.

Queremos crear valor para 
la empresa y para el entorno 
allá donde vayamos. Por ello, 
los equipos globales y los 
colaboradores locales de la 
cadena de suministro supervisan 
que la producción se desarrolla 
con las máximas garantías 
técnicas y ambientales, siempre 
respetando los derechos laborales 
del equipo.

27%
socios que llevan 
más de 15 años 
trabajando con 
nosotros 

83%
empresas 
proveedoras 
locales (58 % de 
la facturación)

100%
socios que siguen 
un proceso de 
homologación 
adaptado a su 
familia de compra 

En 2020 contamos con 
másde 100 patentes-país,
87 subfamilias de sistemas
Alsina y más de 77 
programas de cálculo propio

Contamos con varios 
programas que contribuyen 
al desarrollo profesional 
y al bienestar de nuestra 
plantilla


