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Compromiso
La palabra que da título a esta Memoria de 
Responsabilidad Corporativa, es también 
el hilo argumental que dota de significado 
a todas las actividades realizadas en 
2022. A lo largo de las próximas páginas 
verás todos los ámbitos en los que hemos 
trabajado y hemos dejado patente nuestro 
compromiso para, como dice nuestro 
eslogan, crear un mañana mejor.

Gerard Perea HR Manager

Un año más, Ramón, tenemos la suerte y el orgullo de presentar 
juntos una nueva memoria de Responsabilidad Social Corporativa 
que nos hace darnos cuenta de todas las actividades que llevamos a 
cabo desde las distintas áreas y de las que, muchas veces, ni somos 
conscientes.

Repasando estas páginas, me doy cuenta del gran esfuerzo que han hecho todos los 
compañeros por hacer de URSA una compañía mejor, y como dice, el lema de este año, más 
comprometida en todos los ámbitos en los que operamos.

Este alto nivel de actividad (y de compromiso) nos pone muy alto el listón para este 2023 que 
acabamos de inaugurar, pero crecer y evolucionar es para nosotros un reto siempre ilusionante.
Contamos con todos y cada uno de vosotros para hacerlo posible. 
Gracias a todos.

Ramón Ros Director General URSA Ibérica Aislantes, S.A.

Gracias Gerard. Recojo el testigo que me brindas en esta carrera de 
relevos en la que participamos todos los que hacemos URSA.

Toda esta actividad que mencionas se ha realizado, además, en un 
año de grandes cambios para la compañía. A principios de 2022,
fuimos adquiridos por el Grupo ETEX e integrados en un gran grupo 

multinacional en el que somos estratégicamente complementarios.

El compromiso con nuestros valores se extiende también a los de esta gran compañía que nos 
ha acogido con los brazos abiertos.

Decía Steve Jobs que la “única forma de hacer un gran trabajo es amando lo que haces” y hoy, 
no puedo estar más de acuerdo, viendo en estas páginas cómo han quedado recogidas tantas 
horas de trabajo, realizadas por un equipo motivado y fuertemente comprometido. El nuestro. 

Muchas gracias.

Hablemos de compromiso
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Comprometidos con la certificación y la sostenibilidad 

Lanzamiento de Build for Efficiency
URSA está presente junto a Aldes y Soudal en la alianza 
Build for Efficiency creada a finales de 2022. Es un proyecto 
que nace para crear soluciones integrales de alta eficiencia 
que puedan dar respuesta a los retos de la construcción 
industrializada y a la gestión integral de proyectos.

En el edificio más sostenible  
de Sabadell 
URSA TERRA Vento Plus P4203 ha sido el aislamiento elegido 
por la empresa FCV3 para aislar la fachada ligera y ventilada 
de un nuevo edificio de viviendas de Sabadell (Barcelona). 
El edificio tiene estructura de madera y ha obtenido una 
calificación energética A+.

27.000 toneladas de residuos 
recicladas 
En 2021, utilizamos más de 27.000 toneladas de material 
reciclado o recuperado en la fabricación de nuestros 
materiales, superando ampliamente nuestros objetivos. Este 
compromiso es una contribución indispensable a la mejora de 
las condiciones ambientales y de la industria de la edificación.

Nuestro compromiso con la sostenibilidad 
económica, social y ambiental es parte de 
nuestra propia razón de ser: Los materiales 
aislantes que fabricamos que dotan a los 
edificios en los que se instalan de eficiencia 
energética, ahorro y respeto medioambiental. 

Pero además, abordamos otras muchas 
actividades que dotan de significado a este 
compromiso con nuestros edificios, ciudades y 
con el planeta. Estas son las más significativas 
realizadas, en este ámbito, en 2022.

 “Me comprometo a motivar a 
todos los equipos para que la 
sostenibilidad siga siendo la 
máxima prioridad”.

Ramón Ros, Director General      
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Reunión con Josep Maria Tost i 
Borràs - Director de Agencia de 
Residuos de Cataluña 
Mantuvimos una interesante reunión con Josep Maria Tost, 
consultor en economía circular que ha sido, entre otros 
cargos, director de la Agència de Residus de Catalunya o 
alcalde de Riudecanyes. Tuvimos la oportunidad de mostrarle 
todos los avances y estrategias que hemos implementado 
para mejorar nuestros procesos de reutilización y reciclaje de 
residuos.

Nuevo certificado de excelencia de 
calidad el aire interior de Eurofins  
Hemos obtenido la certificación Indoor AIR Comfort Gold para 
nuestra gama de productos de lana mineral insuflada. Se 
trata de un sello, concedido por la red mundial de laboratorios 
Eurofins, que no solo garantiza que el producto cumple los 
requisitos de bajas emisiones VOC. Demuestra, además, la 
implicación y el compromiso de la compañía con los más altos 
estándares que a la edificación demanda nuestra sociedad.

En el Congreso de la Fundación 
Empresa y Clima – CIACC 
Santander  
El pasado mes de junio acompañamos 
a la Fundación Empresa y Clima en la 
celebración de su Congreso I Congreso de 
Acción Climática. Esta cita reunió a más 
de un centenar de empresas procedentes 
de catorce países y a más de doscientas 
personas en cada una de las cuatro sesiones.

En la Plataforma de Materiales  
de GBCe  
Los materiales de URSA están en proceso de registro en la 
Plataforma de Materiales de GBCe. Este banco de fichas de 
productos de construcción, indica la contribución de cada 
producto a la sostenibilidad, en base a las 3 certificaciones de 
sostenibilidad de referencia en nuestro país (LEED, BREEAM y 
VERDE).

Renovamos nuestras DAP 
Durante 2022 hemos iniciado el proceso de renovación  
de nuestras Declaraciones Ambientales de Producto (DAP). 
Estos documentos aportan información sobre los impactos 
medioambientales de cada producto a lo largo de su vida 
útil. El proceso concluirá en 2023, aunque muchas  
ya están disponibles en nuestra página web en castellano, 
inglés y francés. 
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URSA consigue el Marcado CE 
para sus sistemas de conductos 
de climatización y ventilación 
URSA AIR  
Hemos obtenido el marcado CE para nuestro sistema de 
conductos URSA AIR. Este certificado, otorgado por el ITeC, 
recoge la evaluación técnica de todas las prestaciones de 
un producto o sistema en relación con las características 
esenciales aplicables para su uso. 

Certificación de nuestro sistema 
de gestión de la energía según la 
Norma ISO 50001:2018  
La mejora de los procesos de fabricación de nuestros 
materiales y a la disminución del consumo de energía en 
las fábrica ha culminado con la implantación de un Sistema 
de Gestión de la Energía según la norma internacional ISO 
50001:2018.  Gracias a su aplicación se implantan nuevos 
criterios de eficiencia energética en nuestras actividades 
productivas.

Certificación Naval para  
URSA TERRA Plus 32 T0003 y 
URSA AIR M3603 
Nuestros productos URSA TERRA Plus 32 
T0003 y URSA AIR M3603 ya cuentan 
con el Certificado de Examen CE de Tipo 
Directiva sobre Equipos Marinos otorgado 
por AENOR. Este certificado acredita la 
seguridad de los materiales y equipos con 
los que están construidos los vehículos 
navales. 

Facilitamos la búsqueda de 
certificaciones en nuestra web  
Encontrar las certificaciones de URSA en la página web 
es ahora más fácil que nunca. Gracias a nuestro buscador 
podrás encontrar toda la documentación que justifica 
nuestras propiedades y ventajas para su consulta, con total 
transparencia y de forma ágil y sencilla.
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Comprometidos con la igualdad de género

La igualdad de género sigue siendo un objetivo 
fundamental para URSA que trabaja a diario 
para garantizar la igualdad a todos los niveles 
de trabajo y responsabilidad de la compañía.
La compañía es consciente de la dificultad de 
incorporar personal femenino a puestos 
tradicionalmente masculinos en entornos 
industriales como el nuestro. Es un trabajo 
complejo que necesita de la ayuda de los 
poderes públicos incentivando la igualdad 
desde el inicio de los estudios o carreras 
profesionales y para ello URSA seguirá 
trabajando en su línea actual. 

Presencia femenina en fábrica 
Nuestras plantas de poliestireno extruido 
y lana mineral de vidrio del Pla de Santa 
Maria (Tarragona) cuentan con nuevas 
compañeras. La última en incorporarse 
ha sido Gloria Frías que se unió al equipo 
URSA como Operaria de Producción de 
XPS. Le precedieron Merçè Coll y Vanessa 
Bello como técnicas de Calidad.

Agente de igualdad de 
Oportunidades  
Nuestra compañera Carmen Irigaray ha obtenido el título 
de Posgrado de Especialización en Agente de Igualdad de 
Oportunidades de Mujeres y Hombres.  
Este título propio de la Universidad de la Rioja, que Carmen 
ha superado con sobresaliente, nos servirá para avanzar en 
nuestro Plan de Igualdad.

Reafirmamos compromisos a 2026  
Reafirmamos nuestro compromiso de contar con con un 25% 
de mujeres en puestos directivos a finales de 2025. Este es 
uno de los objetivos de la Agenda 2030 establecida por URSA 
para contribuir al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS).

 “Me comprometo a no bajar 
la guardia en la defensa 
continua de la igualdad y la 
no discriminación en URSA”.

Valentina Lázaro, Sales Excellence 
& Customer Service Manager  
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Comprometidos con la formación

Donaciones de material a centros 
educativos
Dentro de este compromiso con la formación, URSA ha 
facilitado que cientos de alumnos de formación profesional 
interesados en el mundo de la edificación puedan llevar a 
cabo prácticas en sus centros educativos con los materiales 
aislantes de URSA. Nada es más satisfactorio que ver a 
los futuros profesionales teniendo su primer contacto con 
nuestros productos. 

Nuevos cursos en la Plataforma 
de Formación Profesional
La plataforma de formación de URSA sigue creciendo con 
nuevos cursos como el de Normativa Acústica que completa el 
primer módulo sobre Fundamentos de Acústica con el que se 
inauguró el programa formativo de la compañía y el segundo 
que, sobre Acústica Arquitectónica, contaba con un contenido 
más técnico y especializado. Hasta finales de 2022, 1752 
alumnos han realizado alguno de los cursos online y gratuitos 
disponibles en nuestra plataforma. 

Formación interna y externa siguen siendo 
pilares de la responsabilidad social corporativa 
de URSA. La compañía brinda al sector de la 
edificación sus conocimientos y experiencia 
para que los profesionales puedan mejorar 
su cualificación y encontrar nuevos nichos de 
mercado. En un momento como el actual, 
con una importante escasez de mano de obra 
es fundamental una apuesta decidida con la 
formación de profesionales.
Nuestra compañía colabora con entidades y 
centros formativos para impulsar una mejor 
capacitación en construcción, mejorando las 
oportunidades de cientos de jóvenes de cara a 
su futuro. 
Mantendremos nuestro firme compromiso 
con la formación, tanto en el ámbito digital 
como presencial, con el objetivo de impulsar el 
talento en el sector y mejorar la empleabilidad. 

10 años colaborando con la 
ETSEM (UPM)
Nuestra colaboración con la Escuela Técnica de Edificación 
de la Universidad Politécnica de Madrid nos permite ofrecer 
formación con nuestra participación en el Master de Fachadas 
Ventiladas y de Innovación en la Edificación. La colaboración 
se remonta a hace más de 10 años, y esta excelente relación 
nos permite apoyar estudios con nuestros materiales, trabajos 
de Fin de Grado y ofrecer ponencias formativas. 

 “Me comprometo a crear 
nuevos programas de 
formación en Seguridad 
Laboral para todos nuestros 
compañeros”.

José Antonio Luque, 
Logistics Manager
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Cientos de horas de formación
Casi un centenar de cursos han impartido nuestros 
compañeros Adrià López y Fernando Lozano por toda la 
geografía nacional. Construcción de conductos, fachada 
ventilada, aislamiento por insuflado… A a ellas se suman 
muchas otras formaciones impartidas por expertos de URSA. 
Esto son solo algunos ejemplos de algunas de las actividades 
de formación realizadas a lo largo de 2022.

Saltoki Mataró - Curso de Construcción de Conductos URSA AIR

Instituto Provençana de L'Hospitalet de Llobregat con alumnos de FP  
sobre cómo realizar una correcta instalación de nuestro sistema URSA 
TERRA MUR.

En Gipuzcoa - con alumnos de formación profesional de los Institutos EAGI 
(Gipuzkoa), Eraiken (Vitoria) y el Instituto de la Construcción de Bizkaia, 
Curso de corte y montaje de aislamiento en tabiquería. 

Colegio Sta. Luisa de Marillac (Málaga) – Aplicación de los logaritmos en el 
mundo de la acústica para alumnos de 4º ESO

El Escorial – Micro-formación práctica sobre aislamiento insuflado con URSA 
PUREONE Pure Floc KD para instaladores de Placa de Yeso Laminado.

Alicante – Proceso de Instalación de una fachada ventilada en colaboración 
con TRESPA

Sevilla – Formación con Trespa y Hilti sobre cómo se instala una fachada 
ventilada

Colegio de Aparejadores de Barcelona – Conferencia sobre el Análisis del 
Ciclo de Vida de los Materiales de Construcción. 

Málaga – Curso Teórico práctico sobre Instalación de Fachada ventilada con 
TRESPA Y HILTI GROUP

Splitmanía – Curso de Construcción de Conductos en Algeciras (Cádiz)
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Comprometidos con la rehabilitación

Lanzamiento Guía Rehabilitación 
URSA ha elaborado el estudio “Ventajas de la rehabilitación 
energética de edificios con materiales aislantes de alto 
rendimiento”. Este completo informe servirá como Guía de 
Ayuda para acompañar a técnicos, instaladores, particulares, 
administradores de fincas y otros profesionales del sector en 
la toma de la mejor decisión para afrontar un proyecto de 
rehabilitación. 

Estación de Canfranc: una 
rehabilitación con historia 
URSA está presente en la rehabilitación de la Estación de 
Canfranc (Huesca), un edificio cargado de historia que cambia 
su uso edificatorio para convertirse en un hotel de lujo. Para 
el aislamiento, los responsables del proyecto instalaron más 
de 45.000 m2 de URSA TERRA T18P, URSA TERRA Plus 32 
T0003, URSA SECO y URSA TERRA Mur Plus P1203. 

La rehabilitación de edificios está llamada a ser 
la actividad principal de un sector que debe 
apostar por la lucha contra el cambio climático, 
la eficiencia energética y una mayor calidad de 
nuestros edificios. A esta necesidad se suma la 
llegada de fondos europeos para incentivar un 
mercado que solo ofrece ventajas. 
Desde URSA estamos convencidos de la gran 
importancia que va a tener la rehabilitación 
de edificios en la transformación de nuestros, 
edificios, ciudades y sociedad. Nuestra actividad, 
la fabricación de materiales aislantes, posibilita 
las mejores y más eficientes rehabilitaciones. 

Casos prácticos de comportamientos energéticos y económicos en acciones de rehabilitación 

Ventajas de la rehabilitación energética  
de edificios con materiales aislantes  
de alto rendimiento

Rehabilita con las  ayudas de los Fondos Next Generation: ejemplos de actuaciones de rehabilitación 
energética con los cálculos del coste de la rehabilitación, del importe de las ayudas disponibles, 
estimación del ahorro energético y de la mejora del confort.

“ Me comprometo a utilizar todos 
los canales de comunicación 
de URSA para concienciar a la 
sociedad de la importancia de 
la rehabilitación de edificios”.

Marina Alonso,  
Marketing Manager  
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Grupo de trabajo sobre 
industrialización en la rehabilitación  
Nuestra compañera Laia Recasens representa a URSA en el 
Grupo de Trabajo Industrialización en la Rehabilitación puesto 
en marcha por el Clúster de la Edificación. Este grupo ha 
tenido una intensa actividad durante 2022 ha realizado su 
primer documento entregable que ha sido presentado en foros 
como Construtec y destacados medios de comunicación.

Ampliación del Museo del Vino  
URSA, que ya estaba presente en el proyecto de climatización 
del museo en el que se instalaron más de 2.300 metros 
cuadrados de conductos URSA AIR Zero P8858, firma también 
la fachada ventilada del nuevo edificio. Para la instalación 
del aislamiento tuvo que realizarse un buen replanteo de los 
perfiles verticales tipo zeta de acero galvanizado para alojar, 
posteriormente, el aislamiento URSA TERRA Vento P4252. 

Rehabilitación Hotel Indalo  
en Almería   
El Hotel Indalo de Almería ha sido sometido a una profunda 
rehabilitación para ser transformado en apartamentos 
turísticos. En el hotel están presentes los materiales  
de URSA, tanto en sus cerramientos con aislamiento  
URSA TERRA T18R como en los conductos URSA AIR que 
recorren todas sus instalaciones. 

Rehabilitación de la Comisaría de 
Buenavista en Oviedo   
Aislamiento en la Comisaría Buenavista de Oviedo en la que  
se insuflaron una gran cantidad de metros cúbicos de URSA 
PUREONE Pure Floc KD para transformar completamente la 
transmitancia térmica de la fachada de unos 1.500 metros 
cuadrados, ganar muchísima eficiencia energética y mejorar 
también el confort de las instalaciones.

En la oficina VERDE del 
Ayuntamiento de Madrid   
Representando a AFELMA, nuestro compañero José Rivas 
participó, el pasado mes de junio, en la jornada organizada 
por Andimat ''El aislamiento: factor clave en la rehabilitación'' 
en la Oficina Verde del Ayuntamiento de Madrid. En este 
enclave se ofrece información a los madrileños sobre las 
ventajas de la rehabilitación de edificios.
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Comprometidos con la innovación

Nueva tecnología InCare
Comenzamos el año con el lanzamiento al mercado español 
de los conductos de lana mineral URSA AIR con la nueva y 
exclusiva tecnología InCare, que mejora la calidad del aire 
en espacios cerrados. Esta innovación elimina de forma 
más rápida hasta el 99,99 % de las bacterias mediante una 
tecnología a base de iones de cobre.

Ensayos para URSA TERRA  
Vento Plus T0003
Nuestra lana mineral URSA TERRA Vento Plus T0003, sin 
velo, ha sido sometida a rigurosos ensayos para demostrar 
la idoneidad de este material para su uso en fachada 
ventilada sin que necesite ninguna protección adicional a las 
características de la propia lana. Esta lana cuenta con unas 
características que garantizan su durabilidad en perfectas 
condiciones ante las circunstancias más adversas.

En URSA entendemos la innovación como un 
proceso que culmina con la creación de nuevos 
productos, servicios o procedimientos. Aunque 
nuestra área de I+D+i cuenta con un importante 
número de recursos, la innovación en URSA no es 
exclusiva de un solo departamento. 

Son muchas las mentes pensantes que, en nuestra 
compañía, se dedican a generar nuevas ideas o a 
mejorar elementos ya existentes para hacerlos más 
efectivos. ¿Quieres ver algunos de los frutos que ha 
dado nuestra forma de innovar en 2022?

 “Me comprometo a promocionar 
valores y actitudes relacionados 
con la innovación: creatividad, 
responsabilidad, pasión por 
el conocimiento y trabajo en 
equipo”.

Miquel Tena, Director de Fábrica
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OPEN BIM URSA AIR accesible 
desde la Web de URSA
La herramienta gratuita Open BIM URSA AIR ya cuenta con 
su espacio propio en nuestra página web. Esta interesante 
herramienta permite realizar el diseño y modelado de una 
instalación de conductos de aire con paneles de lana mineral.

También innovamos en 
comunicación: nuevo Podcast de 
URSA
URSA cuenta con una nueva herramienta de comunicación. 
Se trata de su nuevo canal de Podcast llamado "Retos y 
Soluciones de la Construcción y la Instalación en el S XXI". 
Está disponible tanto en #Spotify como en #Ivoox. ¿Lo has 
escuchado ya?

Nuevo panel para el aislamiento 
de plenums 
Hemos lanzado al mercado el nuevo URSA TERRA BA P2292, 
un panel semirrígido que actúa como barrera acústica y 
que está compuesto de un núcleo de lana mineral y un 
recubrimiento kraft-aluminio. Gracias a su instalación, se 
puede mejorar el nivel de aislamiento que proporciona el falso 
techo hasta 10dB.

En los Congresos CITE y CINIE  
de la UPM 
La innovación fue la protagonista de dos citas celebradas en 
la Escuela Técnica Superior de la Edificación de la UPM. URSA 
participó en la sesión inaugural del 6º Congreso Internacional 
de Innovación Educativa y del 7º Congreso de Innovación 
Tecnológica. Colaboramos con la Universidad para impulsar 
la investigación y la innovación en materiales de construcción 
seguros y sostenibles. 

Colaboramos con EcoZero, un 
proyecto de Innovación Educativa
En 2022 colaboramos con “Climatización EcoZero” puesto en 
marcha por el Instituto Rascanya. Esta iniciativa está basada 
en dos grandes pilares: la reducción del consumo energético y 
el uso de energías renovables e inagotables para satisfacer la 
demanda energética.
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Comprometidos con nuestros empleados

Cumplimiento de la ley General de 
Discapacidad
En URSA cumplimos desde hace años con la Ley General 
de Discapacidad que establece que todas las empresas 
públicas y privadas españolas "cuya plantilla sea de 50 o 
más trabajadores" deben tener una cuota de reserva a 
favor de las personas con una discapacidad igual o superior 
al 33% correspondiente al 2% de la plantilla. Del mismo 
modo, colaboramos con Centros Especiales de Trabajo, que 
proporcionan un trabajo productivo y remunerado a personas 
con discapacidad. 

Programa Fidelity
Dentro de las acciones que lleva a cabo la empresa para 
reconocer la fidelidad y compromiso de nuestros empleados 
con URSA, al tradicional hito que veníamos celebrando por 
cumplir 25 años en la compañía, desde el pasado 2022 hemos 
creado el programa Fidelity donde también reconocemos los 
10, 15 y 20 años en la compañía. Os dejamos algunas de las 
memorables imágenes de la entrega de reconocimientos.. 

Ley integral para la igualdad de 
trato y la no discriminación
En julio de 2022 se publicó la Ley para la 
Igualdad de Trato y la no Discriminación. 
En URSA contamos con la Directriz de no 
Discriminación y Diversidad, puesta en 
marcha por nuestra compañía en 2021. 
Esta directriz se comunica y explica a 
cada persona que se incorpora a nuestra 
compañía durante el plan de acogida. 

Programa URSA Pulse
Durante 2022 hemos continuado con nuestro programa 
URSA Pulse por el que los propios empleados, a través de 
una encuesta, nominan a los compañeros que mejor reflejan 
los valores de URSA: el diálogo, la apertura de mente y 
agradecimiento, profesionalidad y responsabilidad. Los 
galardones de este año han sido para Javier González, Carmen 
Irigaray, Santi Oliva y Tomás de la Cruz.

La seguridad laboral, la conciliación familiar, 
la facilidad para el teletrabajo, las políticas 
antidiscriminación por motivos de sexo, raza o 
religión, las campañas internas, la formación… 
son solo una muestra de una compañía 
comprometida con sus empleados.
En URSA tenemos la suerte de que este 
compromiso recorre una doble vía y contamos 
con empleados con un alto grado de 
compromiso laboral, involucrados tanto con su 
trabajo, como con los objetivos y los valores de 
la empresa. 

 “Me comprometo a defender 
la libertad y la individualidad 
de cada uno de mis 
compañeros todos los días 
del año”.

Gerard Perea, HR Manager
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URSA-Etex Townhall
Una vez culminada la adquisición de URSA por parte de Etex, 
lo celebramos con una jornada festiva para dar la bienvenida 
a los nuevos compañeros de y explicar a toda la plantilla todos 
los pormenores de la integración. En la jornada contamos con 
la participación de nuestro director, Ramón Ros y de Didier 
Staquet, Chief Performance Officer de Etex que presentó el 
grupo y atendió las preguntas de los participantes.

Jornadas Marketing y Comercial 
Un año más, los departamentos de marketing y comercial 
celebraron su encuentro anual en unas intensas jornadas de 
trabajo, pero en las que también tuvieron tiempo para el ocio 
y la diversión. Uno de los actos más destacados fue la charla 
del Mago More, “El poder positivo del cambio”. En ella nos 
trasladó cómo la imaginación y la creatividad son factores de 
éxito en cualquier cambio empresarial.

Brindis de Navidad
Prácticamente finalizado el año tuvimos la ocasión de 
realizar un encuentro en Madrid donde compañeros de 
varios departamentos despidieron el ejercicio con un brindis 
dedicado a todos los compañeros, clientes y colaboradores 
con los que han compartido 2022. Nuestros compañeros 
mayores de 60 años Óscar Vivanco, Fernando Muñoz, Paco 
Gómez y Manolo Torralba recibieron un reconocimiento por su 
trayectoria y dedicación en la compañía.
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Comprometidos con nuestros clientes

Convención anual y Jornadas de 
compras TPA 2022 en Segovia 

Escoferia con Salvador Escoda  
en Málaga presentado la 
tecnología Incare

Escoferia en las instalaciones  
de Salvador Escoda de San Ginés 
(Murcia)

La vocación de servicio hacia nuestros 
clientes, es desde hace décadas uno de los 
objetivos que motiva nuestro trabajo. Ellos 
son los mejores embajadores de nuestra 
marca y los que nos permiten llegar a los 
edificios en los que habitan, trabajan y 
disfrutan de su ocio los españoles. 

A lo largo del año hemos estado en decenas 
de jornadas de trabajo, formación y 
actividades con nuestros clientes. Estos son 
solo algunos ejemplos.

Semana del Profesional con 
BigMat en Alcorcón

BigMat Day 
Nuestros compañeros Ramón Ros, Esteban Antolín, Fernanda 
Ferreira, Fernando Muñoz y Óscar Vivanco, mostraron 
nuestras soluciones para rehabilitación en este importante 
encuentro organizado por Grupo BigMat.
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Semana del Profesional con 
BigMat en Sant Just Desvern 

Inauguración de Splitmanía 
Cornellá 
Nuestro compañero Ángel Pajares nos representó en la 
inauguración de su nuevo punto de venta en Cornellá.

1ªJornada de Convivencia con 
aparejadores y arquitectos 
Con Juventino Álvarez en la 1ªJornada de Convivencia con 
aparejadores y arquitectos, en sus instalaciones de Mansilla de 
las Mulas. 

Evento l'Informatiu en 
Castelldelfells Barcelona  
Acompañamos a la principal publicación de la cadena de 
suministro en la celebración de su 8ª Jornada L´Informatiu 
“El futuro de la tienda física y la nueva forma de vender”.

Presencia en Rebuild   
Desde el stand de Tabihaus estuvimos presentes en la Feria 
Rebuild, el gran evento de la rehabilitación, la construcción 
industrializada y la edificación sostenible. Nuestro URSA XPS 
es uno de los materiales utilizados en su panel ligero, ignífugo 
e hidrófugo aportando un aislamiento térmico excepcional. 
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Comprometidos con el deporte

Patrocinio Expedition 01 
URSA fue uno de los principales patrocinadores de Expedition 
01, una ruta de esquí de travesía que recorrió los Pirineos 
catalanes y aragoneses desde el Valle de Arán al Valle de 
Benasque. Santiago Alegre, Nicolás Roca y Pepe Gil-Vernet 
fueron los protagonistas de esta aventura transpirenaica que 
fue mucho más allá del reto personal y deportivo y trató de 
visibilizar los problemas de la pobreza energética y el cambio 
climático.

Participación en la Saltoki  
Sports Xperience
Nuestro compañero Esteban Antolín demostró su buen estado 
de forma en la dura prueba de la Saltoki Sports Xperience que 
transcurrió por carreteras, caminos y montañas andorranas.

Deporte y salud están intrínsecamente unidos. 
Por eso, fomentamos la práctica deportiva 
de nuestros empleados, nuestros clientes 
y nuestros vecinos. A través de actividades 
de patrocinio hemos podido contribuir a 
mejorar nuestra forma física y a compartir 
momentos especiales. Senderismo, fitness, 
ciclismo… URSA se pone a hacer deporte ¿Nos 
acompañas?

XLVI Trofeu URSA Ibérica
Un año más hemos patrocinado nuestro Trofeo ciclista y 
el XXII Trofeu Joan Mateu Barrambam. Ambas pruebas se 
celebran en las calles del Pla de Santa Maria y forman parte 
del calendario de la Copa Critèrium. 

Colaboración con la Pedala per la 
Marató de TV3 Cabra del Camp
También hemos colaborado en la celebración de la Pedala 
Per la Marató de TV3 Cabra del Camp. Esta prueba ciclista de 
carácter solidario ha servido para recaudar casi 7.700 euros.

Colaboración con  
el Proyecto Fitbuildings
Desde 2020, formamos parte del proyecto 
Fitbuildings, para la transformación de 
los edificios deportivos en espacios más 
sostenibles basados en la salud y la 
inclusión social. Este año participamos 
en el Día URSA en Fitbuildings hablando 
sobre el valor social de la rehabilitación.

Uniformes ciclistas y  
camisetas y toallas para fitness
Nada mejor para estimular la práctica del deporte que la 
creación de líneas de ropa deportiva para nuestros empleados, 
clientes, colaboradores y amigos. A lo largo de 2022 hemos 
distribuido cientos de uniformes ciclistas y camisetas y toallas 
para fitness. Gracias por lucirlos así de bien.
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Comprometidos con nuestra comunidad

Participación en Fiesta Major  
y Festa del Vent  

Castañada de Halloween

Donación de materiales para  
la residencia de la 3ª edad en  
El Pla de Santa Maria

Recaudación benéfica en  
Cabra del Camp

La comarca (Alt Camp) y los municipios que 
la componen (Pla de Santa Maria, Cabra del 
Camp, Valls...) no son solo el lugar geográfico 
en el que están situadas nuestras fábricas. 
Gran parte de nuestros compañeros viven allí y 
forman parte de la comunidad. Por este motivo 
nos encanta participar y colaborar en sus 
fiestas, eventos y encuentros vecinales.

Con el objetivo de estar al lado de los 
ciudadanos de las comarcas que nos rodean, 
desde hace años apoyamos sus festividades 
locales (Festa Major y Fira del Vent, 
Castanyadas, carreras populares benéficas). Así 
ha quedado reflejado nuestro compromiso con 
la comunidad.
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Comprometidos con el asociacionismo

Con GBCe como patrocinadores 
bronce  
Desde el nacimiento de esta asociación en 2009 hemos 
brindado nuestro apoyo como patrocinadores. Este año hemos 
tenido la ocasión de participar en varias de sus actividades. 
En nuestro nombre y en el de AIPEX hemos suscrito el 
compromiso por la descarbonización de la edificación que 
recoge una serie de propuestas para los diferentes actores del 
sector. También hemos estado con ellos en la celebración de 
eventos importantes como la última edición de su encuentro 
GBCeXL.

Jornada de Presentación del 
nuevo Scrap ENVALORA (Sistema 
Colectivo de Responsabilidad 
Ampliada del Productor) para 
envases y embalajes   
URSA se ha asociado a esta nueva entidad colectiva 
promovida por Cicloplast, Feique y Anaip que nos ayudará 
a asumir y gestionar nuestras nuevas responsabilidades 
derivadas de la entrada en vigor del nuevo Impuesto al 
Plástico.

Los ODS nos animan a establecer alianzas 
sólidas con organizaciones y entidades que 
apoyan el desarrollo sostenible. El ODS 17 nos 
invita a establecer asociaciones inclusivas (a 
nivel mundial, regional, nacional y local) sobre 
principios y valores, así como sobre una visión 
y unos objetivos compartidos que se centren 
primero en las personas y el planeta.

Conscientes de nuestra responsabilidad en 
trabajar por un mañana mejor, prestamos 
nuestro apoyo a todas aquellas organizaciones 
que trabajan por un futuro más sostenible, 
saludable e igualitario. Son muchas las 
asociaciones en la que nos hemos integrado y 
que nos permiten colaborar y trabajar con ellas 
en sus calendarios de actividades en pro de la 
sostenibilidad económica, medioambiental y 
social.

Aquí una pequeña muestra de nuestra 
actividad asociativa.
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4º Congreso Instaladores 
Aislamiento de AISLA
El Complejo la Cigüeña, en Arganda del Rey (Madrid), fue el 
escenario elegido por la Asociación AISLA para celebrar su 
4º Congreso de Instaladores el pasado mes de mayo. Este 
año ha sido más interesante que nunca con la celebración de 
micro formaciones para instaladores que han gozado de una 
gran aceptación.

Novena Convención de ADIP  
La 9º Convención AD’IP tuvo lugar los días 15 y 16 de marzo 
de 2022, en El Escorial, en plena Sierra de Guadarrama y en 
un maravilloso entorno natural.

Asamblea Andimac    
El pasado mes de junio acompañamos a ANDIMAC en la 
celebración de su III Foro de Innovación Comercial y Asamblea 
General 2022, celebrados en Valencia. La jornada estuvo 
acompañada de un programa de trabajo dirigido a promover 
ideas prácticas y casos concretos de mucha utilidad para todas 
las empresas asistentes.
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En el Congreso de ADIP en San 
Sebastián 
Para URSA fue un verdadero placer participar en el Congreso 
Anual de ADIP en San Sebastián. Realizamos formaciones 
prácticas con alumnos de formación profesional del País Vasco 
y nuestro compañero, José Rivas, expuso en las distintas 
soluciones de tabiquería y techos con lana mineral.

En la presentación del Clúster de 
la Edificación
Laia Recasens ha participado en diversos grupos de trabajo 
como la Industrialización en la rehabilitación o Puentes 
Térmicos en la Envolvente de la Edificación Industrializada. En 
la presentación de los primeros trabajos del Clúster tomó la 
palabra como portavoz de su grupo de trabajo para explicar 
los avances realizados.

Firmamos el Manifiesto del 
Consorcio Passivhaus 
En el marco de Rebuild tuvimos la oportunidad de reafirmar 
nuestro compromiso con el Manifiesto “La Descarbonización 
comienza con la Rehabilitación” del Consorcio Passivhaus. 
Representados por nuestro director, Ramón Ros, nos unimos 
a esta iniciativa nacida para urgir a las administraciones 
públicas a que, con la mayor celeridad, movilicen y gestionen 
los fondos europeos dedicados a la rehabilitación del parque 
edificado.

En el II Encuentro Profesional de 
Adipaex  
Estuvimos en Sevilla celebrando el II Encuentro Profesional de 
Adipaex 2022, acompañando a los Instaladores de Placa de 
Yeso Laminado de Andalucía y Extremadura.

Con el Caf Bizkaia en  
el Foro Ekoetxe  
El Foro de empresas EKOETXE es un proyecto del Colegio 
Territorial de Administradores de Fincas de Bizkaia para, 
entre otros, apoyar a sus administradores colegiados en la 
tarea de descarbonizar los edificios residenciales, reactivar 
la económica de Bizkaia y sensibilizar a la población sobre 
la importancia de la rehabilitación energética. Nuestro 
compañero Esteban Antolín explicó cómo los materiales 
aislantes son la forma más eficaz de recudir las emisiones 
contaminantes del edificio y mejorar su confort.
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Asistimos a la Asamblea de la 
Fundación Empresa y Clima   
Completamente identificados con los valores y objetivos de 
la Fundación Empresa y Clima hemos tenido la oportunidad 
de colaborar, un año más, en las diversas actividades que 
celebran. Además, pudimos acompañarles en la última 
Asamblea General presentada en la que nos trasladaron el 
trabajo realizado en su lucha contra el cambio climático.

Comida de directivos de la FEC  
Ramón Ros fue el invitado especial de la comida de directivos 
organizada en Madrid por la Fundación Empresa y Clima. 
Junto a CEOS de otros sectores económicos compartió mesa y 
mantel para explicarles quiénes somos, a qué nos dedicamos 
y cómo trabajamos para afrontar el cambio climático.

Jornada sobre Calidad del Aire 
Interior con AFEC y el Clúster IAQ  
De forma telemática, pudimos participar junto a AFEC y el 
Clúster IAQ en la primera jornada técnica para conocer las 
tecnologías utilizadas para la mejora del ambiente interior. 
Laia Recasens, product manager de URSA, realizó una 
exposición sobre la aplicación de nuestra tecnología Incare en 
base a iones de cobre en conductos de climatización de lana 
mineral.

17º Encuentro Anual de Atecyr en 
Santiago de Compostela   
Santiago de Compostela fue el escenario elegido para 
celebrar la Asamblea General de Socios de Atecyr, y su XVII 
Encuentro Anual. Una cita que no nos quisimos perder y que 
estuvo centrada en el reto de la descarbonización a través 
de la rehabilitación de las instalaciones térmicas de edificios 
existentes. Al evento, al asistieron más de 100 técnicos, contó 
con la participación activa de Laia Recasens.

Con Andimat y Afelma en la 
Presentación de la Oficina VERDE    
Nuestro compañero, José Rivas, representó a URSA y a 
AFELMA, la Asociación de Fabricantes de Lanas Minerales, 
en la presentación de la Oficina Verde, un nuevo lugar de 
encuentro puesto en marcha por el Ayuntamiento de Madrid 
en el que Andimat tiene un papel relevante para trasladar los 
beneficios de la rehabilitación energética de edificios.
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