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Me hace especial ilusión poder presentaros el primer informe de sostenibilidad de
Reyvarsur, para una pyme familiar como la nuestra su elaboración y desarrollo ha
sido todo un desafío. Pero ¿qué hemos hecho en los últimos años si no superar
retos y aceptar desafíos? Y si hay uno que nos ha puesto al límite como sociedad,
como empresarios y como personas ha sido la pandemia mundial por COVID-19
que vivimos en 2020, año al que hace referencia este informe.
A pesar, de todos los cambios y dificultades acaecidas y del gran impacto que la
crisis económica y sanitaria ha tenido en el sector HORECA, estamos satisfechos por
haber superado este año tan complejo. Me gustaría aprovechar esta oportunidad
para agradecer todo el apoyo recibido por parte de nuestro equipo, las personas
que integran Reyvarsur yy que
que son
son el
el corazón
corazón de
de la
la empresa;
empresa; también
también aa los
los
proveedores y clientes con
con los
los que
que hemos
hemos colaborado
colaborado de
de forma
forma estrecha,
estrecha,
trabajando codo con codo
adelante el
el 2020
odo para
para sacar
sacar adelante
2020 ,, poniendo
poniendo nuestro
nuestro granito
granito
de arena en la recuperación
ación el
el sector
sector cervecero.
cervecero.
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El esfuerzo de todo el equipo nos ha permitido avanzar en nuestra estrategia de
personas. El bienestar de nuestros empleados, el cuidado a nuestros
colaboradores de proximidad y el estrechamiento de los lazos con nuestros
clientes han sido los grandes hitos de 2020. Hacerlo además mientras
desarrollábamos un nuevo compromiso de sostenibilidad nos hace sentirnos
especialmente orgullosos.
En este momento, estamos centrados en un proceso de transformación para
aprovechar las mejoras y oportunidades que la digitalización y la industria 4.0 han
generado. Seguimos fortaleciendo nuestros procesos productivos y de fabricación,
principales activos de nuestra empresa, para lograr mayor rendimiento,
productividad y eficacia, y que esto se traduzca en métodos de fabricación más
sostenibles y respetuosos con la comunidad y el medioambiente.
Decía Séneca: “A través de lo áspero se llega a las estrellas”. Y, sin duda, tenemos
por delante retos ambiciosos en lo que a sostenibilidad y economía circular se
refiere. Pero, desde Reyvarsur, seguiremos avanzando juntos con paso firme hacia
la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible propuestos por Naciones
Unidas, con el foco puesto siempre en lo más importante: LAS PERSONAS.
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Paola Corbalán
Directora General
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AVANZAMOS
JUNTOS

2.1

SOBRE REYVARSUR
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Reyvarsur nace en 1974 en Sevilla, España, como Reductores y Variadores del Sur,
de la mano del sector de la transmisión. Pronto haría su primera incursión en el
mundo de las instalaciones de barril junto a la cervecera local denominada, por
aquel entonces, Cruz del Campo.
Nuestra Compañía es fruto de la ilusión, trabajo, tenacidad y esfuerzo de Juan
Corbalán, su fundador. Su dedicación y profundo conocimiento del mercado han
permitido que Reyvarsur haya cumplido más de 45 años de actividad, contando
actualmente con un equipo humano de más de 50 personas y trabajando en más
de diez países.
En 2011, Juan da paso a la segunda generación. Hoy, su hija, Paola Corbalán, dirige
Reyvarsur con un marcado espíritu de lucha y un persistente esfuerzo por alcanzar
una gestión óptima, posicionando la compañía como referente del sector en el
mercado español.
La innovación y modernización de los procesos marcan esta segunda etapa en la
que, además, la gestión sostenible de nuestros recursos continúa siendo un eje
fundamental en la actividad de Reyvarsur.

HITOS NUESTRA HISTORIA
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1974 -- Juan
1974
Juan Corbalán
Corbalán funda
funda Reyvarsur.
Reyvarsur.
1983
Adquisición de
de la
la primera
primera fábrica.
fábrica.
1983 -- Adquisición
1996 -- Se
Se registra
registra la
la primera
primera patente
patente de
de la
la compañía.
compañía.
1996
2009 -- Comienzan
Comienzan las
las exportaciones.
exportaciones.
2009
2010 -- El
El equipo
equipo humano
humano crece
crece hasta
hasta los
los 45
45 empleados.
empleados.
2010
2011 –– Se
Se produce
produce el
el relevo
relevo generacional.
generacional. Paola
Paola Corbalán
Corbalán sustituye
sustituye aa su
su padre
padre al
al
2011
frente de
de la
la gerencia
gerencia de
de la
la compañía.
compañía.
frente
2015 –– Reyvarsur
Reyvarsur se
se traslada
traslada aa un
un nuevo
nuevo centro
centro de
de trabajo,
trabajo, más
más grande
grande yy acorde
acorde
2015
con el
el proceso
proceso de
de expansión
expansión que
que vive
vive la
la empresa,
empresa, en
en el
el Polígono
Polígono La
de Dos
La Isla
Isla de
Dos
con
Hermanas
Hermanas (Sevilla).
(Sevilla).
2016
2016 –– Implantación
Implantación de
de las
las 5S
5S como
como método
método de
de organización
organización del
del trabajo.
trabajo.
2019 –– Consolidación
Consolidación del
del mercado
mercado exterior.
exterior. La
La exportación
exportación supone
supone el
el 15%
15% de
de las
las
2019
ventas
ventas totales.
totales.
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2020 -- Inicio
Inicio del
del programa
programa de
de sostenibilidad
sostenibilidad Avanzamos
Avanzamos Juntos,
Juntos, con
con base
base en
en los
los
2020
ODS.
ODS.

REYVARSUR EN EL MUNDO
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Europa
Hungría
Serbia
Portugal
Holanda
Bélgica
Grecia
República Checa
República
Checa
Francia
Irlanda
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Italia
Bulgaria
Bulgaria
Croacia
Croacia
Macedonia
Macedonia
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América
Chile
Méjico
Colombia
Canadá

Áfricaa
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Sudáfrica

2.2

MISIÓN, VISIÓN
Y VALORES
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Misión
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2020

Formar parte de una experiencia única en torno a la cerveza, fabricando artículos
de calidad y a buen precio para su dispensación.

MISIÓN, VISIÓN Y VALORES- 16

Visión
Queremos que Reyvarsur impacte positivamente en nuestra comunidad y el
medioambiente, creando valor de forma sostenible en nuestro equipo, clientes y
colaboradores:
- Siendo líderes nacionales del sector dispensing.
- Ofreciendo propuestas únicas a cada cliente, proponiendo soluciones
es innovadoras
innov
y de máxima calidad, bajo la máxima “Escucha, analiza, propone”..
- Cultivando relaciones a largo plazo con clientes satisfechos.
chos.
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do internacional.
internacional.
- Siendo un colaborador relevante en el mercado
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Valores
Nuestro lema corporativo:

Es indispensable saber transmitir”
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stros valores
destaca la importancia de nuestros
valores internos
internos yy la
la responsabilidad
responsabilidad de
de saber
saber
transmitirlos de la mejor manera.
Uno de
de los
los activos
activos más
más importantes
importantes de
de la
la
ra. Uno
compañía
es su
su capital
capital humano,
humano, las
las personas
personas que
que están dentro, que componen
añía es
Reyvarsur
que con
con su
su implicación
implicación yy esfuerzo
esfuerzo dia
diarios hacen posible que
rsur yy que
continuemos
avanzando juntos.
juntos. Estos
Estos son
son los
los pila
pilares que fundamentan nuestra
nuemos avanzando
culturaa corporativa:
corporativa:
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¿Cómo actuamos?
Añadir un subtítulo
⦁ Compromiso
⦁ Profesionalidad
⦁ Sostenibilidad

¿Cómo nos sentimos?
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Empatía
⦁ Em
Integridad
⦁ Int
⦁ Co
Coherencia

¿Cómo nos
¿Cómo
nos mostramos?
mostramos?
⦁ Cooperación
ión
ad
⦁ Flexibilidad
⦁ Iniciativa

2.3

NUESTROS PRODUCTOS
Y SERVICIOS
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Experiencia
Más de 40 años de experiencia, un amplio conocimiento técnico y el dominio
de la tecnología nos permiten desarrollar nuevos proyectos y completas
soluciones para facilitar el trabajo de nuestros clientes.

NUESTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS - 21

Flexibilidad
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Una de nuestras principales características y seña de identidad. Concentrar
toda la manufactura en un mismo centro logístico, en España, nos permite
tener un óptimo control sobre la producción y ser flexibles con las series.
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Hecho en España
Todos nuestros productos están fabricados íntegramente en nuestro taller
situado en Dos Hermanas, Sevilla. Esto nos permite seguir exhaustivos
procesos en nuestra cadena de control de calidad y tener mayores facilidades
en la distribución de todos los artículos.

NUESTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS - 23
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Experiencia

Soluciones de calidad

Nuestra prioridad es encontrar el producto adecuado a las necesidades de
nuestros clientes. Por ello si no tenemos lo que necesitan, lo creamos.
Contamos además con la certificación ISO 9001, que nos acredita como
compañía capaz de cumplir las necesidades de nuestros clientes siguiendo los
más altos estándares de calidad

PRODUCTOS
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Grifos
Los grifos para la
dispensación de cerveza,
y otras bebidas
carbónicas, son uno de
nuestros productos
insignia.
Desarrollamos y
fabricamos una amplia
variedad, tanto a nivel de
diseño como en
materiales constructivos.
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Mangos
Los distintos acabados
de los mangos permiten
personalizar un equipo
dando visibilidad a la
marca que se dispensa.
Fabricamos mangos en
serie, modelos estándar
que son personalizables
y piezas únicas
desarrolladas en
colaboración con el
cliente.
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Cabezas de
Cabezas
de vaciado
vaciado
Fabricadas con materia
prima de alta calidad para
conferir a este artículo la
robustez que necesita.
Diseñados para facilitar el
pinchado y despinchado
de barriles.
Contamos con más de
cinco tipos de salida para
que se adapten a todos
los tipos de barriles.

INFORME ANUAL 2020

NUESTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS - 28

Reguladores de presión
Diseñados y testados
cuidadosamente. Su
modularidad permite
construir un regulador
prácticamente a medida
pudiéndose elegir
conexiones, tipos de
protecciones y sistemas
de sujeción.

INFORME ANUAL 2020

NUESTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS - 29

Serpentines
Cuadrados, redondos,
elípticos, planos. Con
diferentes medidas y
terminaciones para ser
compatible con el
enfriador en el que se
instale. Todos ellos
fabricados íntegramente
en acero inoxidable.
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Bandejas y columnas
Disponibles en medidas
estándar y también
personalizables: con
iluminación, efecto
helado, mojacopas o
grifo de agua.
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NUESTROS PRODUCTOS
NUESTROS
PRODUCTOS YY SERVICIOS
SERVICIOS -- 31

Enfriadores
Para servir la cerveza a
una temperatura
adecuada es necesario
contar con un tanque
enfriador que se ajuste a
las necesidades de cada
instalación.
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Sistemas de verificación e impulsión
Todos nuestros paneles
están diseñados a
medida y permiten el
cambio manual o
automático de barriles
de cerveza o botellas de
CO₂.
También disponemos de
sistemas mezcladores de
gases. Contribuyen a
una mayor eficiencia y
eficacia de la línea de
cerveza al optimizar los
cambios de barril y la
botella de gas.
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Conexiones para grifos y otros
accesorios
Acoplamientos y tuercas
para el grifo,
compensadores en línea
para regular el flujo de
cerveza, detectores de
espuma para optimizar
los cambios de barril,
conjuntos de riego para
acoplar al cabezal de
vaciado, latiguillos de
alta presión para
completar los reductores
de gas, así como bocas
murales y otros
productos de limpieza.
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Cursos para técnicos en
instalaciones de barril
Desde nuestros inicios,
la formación ha
constituido un eje
fundamental en la
actividad de Reyvarsur,
convirtiéndose en la
mejor vía para
consolidar las relaciones
con nuestros clientes.
A lo largo de estos años
hemos ido adaptando
nuestra oferta
formativa, llegando hoy
a impartir diversos
cursos con temática,
dificultad y duración
variada.

3
3

NUESTRO
COMPROMISO:
SER SOSTENIBLES

3.1

PACTO MUNDIAL

PACTO MUNDIAL - 37

Apoyamos el pacto mundial de
las Naciones Unidas
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Desde el origen de Reyvarsur, la sostenibilidad ha guiado nuestra forma de
desarrollar nuestra actividad. Trabajamos en un proceso de mejora continua
con el objetivo de ser útiles en la sociedad y reducir el impacto
medioambiental en toda la cadena de valor. Nuestro proyecto Avanzamos
Juntos, con el que queremos hacer más tangibles nuestros compromisos de
desarrollo sostenible, es el medio que nos ayudará a la consecución de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
En septiembre de 2015, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la
Agenda para el Desarrollo Sostenible. No es una propuesta para los gobiernos,
o para las empresas, o para algunos países, sino para todos. Los 17 Objetivos
de Desarrollo Sostenible constituyen la mejor respuesta a los desafíos del
momento actual, ya que se proponen restablecer el equilibrio ecológico del
planeta y abordar los retos sociales más urgentes.
El liderazgo empresarial es clave para alcanzar los ODS. En nuestro país, el 95%
del tejido empresarial está constituido por PYMES. Nuestro compromiso como
agentes de transformación de los mercados y la economía para que sean más
sostenibles es por tanto de máxima importancia.

Centramos nuestra
Centramos
nuestra actividad
actividad en
en cuatro
cuatro ámbitos,
ámbitos, siendo
siendo
estos nuestros compromisos concretos:

GLOBAL COMPACT- 38
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Objetivos y acciones

ODS asociados

Acciones con empleados
1.1 Fomento de la diversidad y la inclusión
social a través de la incorporación a la
empresa de personas en situación de
vulnerabilidad: parados de larga duración,
jóvenes, personas con discapacidad o en
riesgo de exclusión social.

10.2 Potenciar y promover la inclusión
social, económica y política de todas las
personas, independientemente de su
edad, sexo, discapacidad, raza, etnia,
origen, religión o situación económica u
otra condición.
10.03 Garantizar la igualdad de
oportunidades y reducir la desigualdad de
los resultados, en particular mediante la
eliminación de las leyes, políticas y
prácticas discriminatorias y la promoción
de leyes, políticas y medidas adecuadas a
ese respecto.

1.2 Promoción de un entorno de trabajo
estable mediante la creación de
programas de conciliación laboral y
digitalización que favorezcan la
flexibilidad horaria así como el
teletrabajo.

8.5 Para 2030, lograr el empleo pleno y
productivo y garantizar un trabajo
decente para todos los hombres y
mujeres, incluidos los jóvenes y las
personas con discapacidad,
y la igualdad de remuneración por trabajo
de igual valor.
8.8 Proteger los derechos laborales y
promover un entorno de trabajo seguro y
protegido para todos los trabajadores,
incluidos los trabajadores migrantes, en
particular las mujeres migrantes y las
personas con empleos precarios.

1.3 Fomento de hábitos de producción y
consumo sostenible entre los empleados
mediante charlas informativas y mediante
los canales de comunicación interna de la
compañía.

8.4 Mejorar progresivamente, para 2030,
la producción y el consumo eficientes de los
recursos mundiales y procurar desvincular
el crecimiento económico de la degradación
del medioambiente, de conformidad con el
marco decenal de programas sobre
modalidades sostenibles de consumo y
producción, empezando por los países
desarrollados.

GLOBAL COMPACT- 39
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Acciones con proveedores
2.1 Promoción de la contratación de
empresas locales mediante la fijación
de cuota mínima correspondiente a
proveedores locales.

8.3 Promover políticas orientadas al
desarrollo que apoyen las actividades
productivas, la creación de empleo
decente, el emprendimiento, la
creatividad
y la innovación, y alentar la oficialización y
el crecimiento de las microempresas y las
pequeñas y medianas empresas, entre
otras
cosas mediante el acceso a servicios
financieros.

2.2 Difusión del Código Ético de la
compañía y salvaguarda del cumplimiento
de todos sus artículos por parte de
proveedores y colaboradores..

16.3 Promover el estado de derecho en
los planos nacional e internacional y
garantizar la igualdad de acceso a la
justicia
para todos.

2.3 Impulso de una cadena de valor
sostenible,
requiriendo a nuestros proveedores el
cumplimiento con las políticas estándares
de sostenibilidad en 2022.

12.5 Disminuir de manera sustancial la
generación de desechos mediante
políticas
de prevención, reducción, reciclaje y
reutilización.
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Acciones con clientes y consumidores
3.1 Mediante el programa Horizonte
2025, impulsar de la mano de
clientes soluciones que mejoren nuestra
tecnología y pongan en valor la vida útil
de nuestros productos.

12.2 Para 2030, lograr la gestión
sostenible y el uso eficiente de los
recursos
naturales.

3.2 A través del programa
#avanzamosjuntos impulsar en medios de
comunicación y redes sociales valores
éticos y sostenibles. Con especial foco en
su aplicación en PYMES.

12.6 Alentar a las empresas, en especial
las grandes empresas y las empresas
transnacionales, a que adopten prácticas
sostenibles e incorporen información
sobre la sostenibilidad en su ciclo
de presentación de informes.

3.3 Reyvarsur es auditada cada año
por por entidades acreditas: Bureau
Veritas y Sedex Smeta 4 Pillars (Intertek).
3.4 Nuestras instalaciones mantienen un
sistema de gestión integrado de calidad,
seguridad y medioambiente que satisface
los requerimientos de las normas ISO
9001, 14001.

17.15 Respetar el liderazgo y el margen
normativo de cada país para establecer y
aplicar políticas orientadas a la
erradicación
de la pobreza y la promoción del
desarrollo
sostenible.

GLOBAL COMPACT- 41
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Acciones hacia la comunidad y el medioambiente
4.1 Promoción de la cooperación y la
acción social mediante un programa de
colaboración anual con Banco de
Alimentos Sevilla y Afrikable.

4.2 Disminución de residuos y materiales
contaminantes a través de:
-Plan 4R: reducir, recuperar, reutilizar y
reciclar.
-Revisamos de forma continua la gestión de
residuos. Trabajamos por optimizar el grado
de reciclado: papel, tóner, cartuchos de
impresión, pilas, etc. Además, nos
comprometemos con aquellos elementos
que no pueden ser reciclados,
entregándolos en un punto limpio.
- Minimizamos el consumo de agua.
Promovemos la utilización responsable
del agua, así como el empleo de sistemas de
reutilización de la misma en todos aquellos
equipos que nos lo permitan.
- Minimizamos el consumo de energía.
Fomentamos la utilización de sistemas
de iluminación de bajo consumo, así como
los sistemas de encendido y apagado
automático.
- Reducimos el consumo de papel.

2.1 Para 2030, poner fin al hambre y
asegurar el acceso de todas las personas,
en particular los pobres y las personas en
situaciones vulnerables, incluidos los
lactantes, a una alimentación sana,
nutritiva y suficiente durante todo el año.
2.2 Para 2030, poner fin a todas las
formas de malnutrición, incluso logrando,
a más tardar en 2025, las metas
convenidas internacionalmente sobre el
retraso del crecimiento y la emaciación
de los niños menores de 5 años, y abordar
las necesidades de nutrición de las
adolescentes, las mujeres embarazadas y
lactantes y las personas de edad.
6.4 Para 2030, aumentar sustancialmente
la utilización eficiente de los recursos
hídricos en todos los sectores y asegurar
la sostenibilidad de la extracción y el
abastecimiento de agua dulce para hacer
frente a la escasez de agua y reducir
sustancialmente el número de personas
que sufren de escasez de agua
13.2 Incorporar medidas relativas al
cambio climático en las políticas,
estrategias y planes nacionales.
15.2 Para 2020, promover la gestión
sostenible de todos los tipos de bosques,
poner fin a la deforestación, recuperar los
bosques degradados e incrementar la
forestación y la reforestación a nivel
mundial.
13.3 Mejorar la educación, la
sensibilización y la capacidad humana
e institucional en relación con la
mitigación del cambio climático, la
adaptación a él, la reducción de sus
efectos y la alerta temprana.
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- Optimizamos el método de embalaje
para reducir el impacto ambiental.
Plan 0 Waste, mediante el cual
estudiamos los materiales que
empleamos para empaquetados y
envíos (cartón, papel de embalar) y
buscamos líneas alternativas que nos
permitan reciclar y optimizar estos
recursos.

ANNUAL REPORT 2020

4.3 Impulsar la I+D+I mediante el
programa Horizonte 2025.

9.4 Para 2030, mejorar la infraestructura
y reajustar las industrias para que sean
sostenibles, usando los recursos con
mayor eficacia y promoviendo
la adopción de
tecnologías y procesos
industriales limpios y ambientalmente
racionales, y logrando que todos los
países adopten medidas de acuerdo con
sus capacidades respectivas.

3.2

LAS PERSONAS

PERSONAS - 44
INFORME ANUAL 2020

El equipo de personas que compone Reyvarsur constituye el
elemento más importante de la compañía. Situamos a las personas
en el centro de nuestra estrategia y por ello trabajamos por
potenciar al máximo su integración, formación y mejora continua.
Ponemos el foco en la igualdad y fomentamos el bienestar
profesional y personal de la plantilla.

NUESTRA PLANTILLA
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Mujeres: 6
Hombres: 42
Total profesionales: 48

Edad
23

De 41 a 50 años
De 51 a 60 años
Más de 60 años

13
8
3

El 100% de los contratos son de tipo indefinido.
El 100% de nuestros profesionales están cubiertos por el convenio
colectivo.

CATEGORÍA PROFESIONAL
Directivos y mandos intermedios
Personal técnico,administrativo
y comercial
Operarios
INFORME ANUAL 2020

1

De 21 a 30 años
De 31 a 40 años

8
13
27

Comité de Dirección: 6 integrantes
5s 0% mujeres – 50% hombres
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Formación, la llave del futuro
⦁ 10.000 € destinados en programas formativos.
⦁ 880 horas invertidas en formación.
⦁ 21 acciones formativas.
⦁ 48 profesionales han participado.

INFORME ANUAL 2020

La formación es motor y herramienta catalizadora de crecimiento y
evolución continua. Supone un pilar fundamental dentro de la
Política de Personas de Reyvarsur puesto que contribuye a que
nuestro equipo esté motivado, feliz con su entorno de trabajo y
alineado con la estrategia de innovación de la compañía. Cada año,
se adapta el plan formativo anual a las necesidades que los
empleados han transmitido a través de todos los canales internos
habilitados, de las tendencias del sector y nuestra área de negocio.

ESTAS HAN SIDO LAS FORMACIONES MÁS
DESTACADAS QUE SE LLEVARON A CABO
DURANTE 2020
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Formación corporativa
Para conocer la cultura, el área de negocio y la actividad de
Reyvarsur.
Conoce tus productos:
Jornadas impartidas por el área comercial y el área técnica al resto de
compañeros para dar a conocer en profundidad la cartera de productos
y servicios.
Seguridad y salud:
Se han realizado varias sesiones, adaptadas a los diferentes puestos de
trabajo, en materia de Prevención de Riesgos Laborales.
Inglés:
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Orientado a preparar y reforzar las competencias de todos los
compañeros que están vinculados al área de exportación.
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Formación digital
Para facilitar las labores diarias y hacer partícipes a todos los
colaboradores de los procesos de transformación y digitalización.
SAP.

INFORME ANUAL
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Outlook.

PERSONAS - 51

Formación en competencias
Para maximizar las competencias del equipo y desarrollar sus
capacidades para un óptimo desarrollo de sus funciones.
Con garantía
Cómo mejorar y agilizar los procedimientos de gestión de garantía y
devoluciones.
Curso carretillas elevadoras
Aprender su manejo y cumplimiento de normas de seguridad durante
su manejo.
Polivalencia entre puestos
Para garantizar el completo conocimiento de la actividad de Reyvarsur
y agilizar las transiciones interdepartamentales.
Solidworks
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Solidcam
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Coaching
A lo largo del año se han realizado diversas sesiones de formación de
coaching ejecutivo, tanto a nivel individual para directivos y cargos
intermedios, como a nivel grupal en las que ha participado el Comité de
Dirección al completo.
Durante el segundo semestre del año, se ha puesto en marcha el plan
específico de formación y acompañamiento destinado a todos los
empleados incluidos en el ERTE sobrevenido a partir de la pandemia
sanitaria.

Estos son los temas que se abordaron en distintas sesiones:

Cómo afrontar situaciones de
cambio

Gestión del miedo.
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Autogestión emocional.

El poder de la comunicación.

Liderazgo personal.

.
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Coaching
Ante esta situación extraordinaria e inédita en Reyvarsur, además del
acompañamiento emocional a través de estas sesiones, se habilitaron
canales específicos de comunicación interna para mantener
ntener yy reforzar
reforzar el
el
vínculo entre la compañía y todos sus colaboradores.

Estas herramientas han sido:

Buzón de correo electrónico para consultas
concretas relacionadas con el ERTE.

Vídeo mensual informativo sobre la actualidad de
Reyvarsur y sus proyectos.
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Vídeo conferencias con los responsables de cada
área para cuestiones.
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Reyvarsur apuesta por el talento
de los más jóvenes.
Una de nuestras misiones como empresa es desarrollar nuestra actividad
comercial aportando, de forma paralela, valor a la sociedad. Este es el
motivo primordial por el que Reyvarsur apuesta por el talento de los más
jóvenes.
Desde hace más de una década, Reyvarsur trabaja para fomentar la
inserción de los jóvenes en el mundo laboral, a través de diversos programas
de prácticas:

Beca EmpleamUS.

Programa Ícaro.

Programa Vitae Formación.
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FP Dual.

Acuerdos con universidades europeas para la
acogida de alumnos en último curso.

Para muchos de nuestros compañeros en prácticas, Reyvarsur constituye su
primera experiencia laboral. El tiempo trabajado en nuestras instalaciones
supone un camino de ilusión y aprendizaje durante el cual todos
aprendemos lecciones valiosas.
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Igualdad
“Potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las
personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia,
origen, religión o situación económica u otra condición”.
La igualdad es uno de los ejes estructurales en nuestra estrategia
corporativa. Más allá de nuestro compromiso como actores del sector
empresarial, la igualdad forma parte de la cultura de Reyvarsur y esto se
articula en:
Igualdad real de oportunidades y en el puesto de
trabajo entre hombres y mujeres.
Integración y promoción de conductas positivas en el
ámbito de la igualdad, en la gestión integral de la
compañía.
Facilitar la conciliación entre la vida personal, familiar
y laboral y fomentar la corresponsabilidad entre
hombres y mujeres.
Garantizar la igualdad de retribución en puestos de
igual valor.
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Implicación de todo el equipo en este objetivo común.
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Igualdad
En Reyvarsur trabajamos día a día por la igualdad real. Según datos del
Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2020 el “7,7% de empleos del
sector industrial estaban ocupados por mujeres”.
En nuestro equipo, el 12,5% de los puestos están
ocupados por mujeres.
El Comité de Dirección está encabezado por una
mujer, la Directora General de la Compañía.

El 50% de los sillones del Comité de Dirección están
ocupados por mujeres.
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Estos hitos nos hacen ser referentes en materia de igualdad en el sector
industrial. Y nos hacen también ser doblemente responsables y estar
comprometidos con el trabajo diario por la igualdad real en Reyvarsur.

PERSONAS - 57

Igualdad
Asimismo trabajamos por promover la inclusión social y económica de todas
las personas independientemente de su edad, sexo, discapacidad o raza. En
el último año, hemos colaborado con distintas asociaciones que favorecen la
integración laboral de personas en riegos de exclusión, incorporando a
nuestra plantilla a personal de:

Síes (Fundación Valentín Madariaga): empresa
especializada en la incorporación de personas con
discapacidad.
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Fundación Atenea: entidad que provee de
oportunidades laborales a colectivos en situación
de vulnerabilidad.

PROMOCIÓN DE BIENESTAR
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Reyvarsur es una empresa familiar y como tal mantiene su compromiso con
todos sus empleados mediante políticas que contribuyan al bienestar de las
personas y campañas de comunicación que promuevan las buenas prácticas y
los hábitos de vida saludable.
Nuestro Plan de Prevención, Salud y Bienestar se articula en torno a tres
palancas: formación, comunicación e inversión en la mejora continua de
nuestras instalaciones, con el objetivo principal de reducir sistemáticamente
los accidentes laborales.
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Promovemos la prevención integral designando un responsable de
Prevención de Riesgos Laborales en cada una de las áreas de trabajo, con el
ánimo de realizar una evaluación continua y poder aplicar mejoras y evitar
riesgos de forma sistemática y en tiempo reducido.
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Seguridad, salud y bienestar
Índice de absentismo
2019
2020
Enfermedades profesionales
Con baja

2020
0
0

Sin baja
Nº de accidentes
Con baja
Sin baja
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4%
6%

2020
2
7

2019 2018
0

0

0

0

2019 2018
1

8

7

5
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Seguridad, salud y bienestar
Estas son algunas de las acciones incluidas en nuestro
plan de Prevención, Salud y Bienestar:
⦁ Reconocimientos médicos completos anuales.
⦁ Formación específica para manejo de carretilla.
⦁ Talleres sobre salud y mindfulness.
⦁ Ergonomía en el puesto de trabajo.
⦁ Formación específica en prevención del Covid19.
⦁ Campañas de comunicación interna sobre
higiene postural, cómo levantar peso, gestión del
cambio y medidas de prevención frente al Covid19.
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⦁ Bonificación de seguro médico privado.
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Conciliación
Con el objetivo de garantizar el bienestar y la felicidad de nuestro equipo,
trabajamos por fomentar la conciliación laboral. En Reyvarsur es una prioridad
construir, entre todos y para todos, un entorno de trabajo saludable y que
favorezca siempre el desarrollo personal y profesional. En este sentido, son
varias las iniciativas que se aplican para fomentar unas condiciones óptimas de
conciliación:

⦁ Teletrabajo.
⦁ Horario fijo de jornada
intensiva durante
durante todo
todo el
el año
para
nada intensiva
año para
puestos no vinculados
os aa la
la actividad
actividad comercial.
comercial.
⦁ Jornada reducida en
en julio
julio yy agosto.
agosto.
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⦁ Jornada reducida hasta
hasta los
los 12
12 años
años del
del hijo.
hijo.
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Actividades de ocio y deportivas
A lo largo del año celebramos diversos eventos de carácter interno como
la Comida de Navidad, que cada año va precedida de una macro actividad
distinta; también la Jornada de Puertas Abiertas, gracias a la cual las
familias de nuestros colaboradores pueden visitar nuestras instalaciones,
especialmente pensada para que los más pequeños. Además hemos
realizado jornadas al aire libre de convivencia, integradas por actividades
para fomentar el conocimiento del equipo y la cohesión
interdepartamental.
Como parte
parte de
de la
la pr
promoción de buenos hábitos de alimentación y una
Como
vida saludable,
saludable, hem
hemos sido orgullosamente representados por varios
vida
equipos en
en la
equipos
la última
última Carrera de Empresas ABC-ESIC.

.

INFORME ANUAL 2020

.

COMUNICACIÓN
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Canales de comunicación
La comunicación interna no solo es una herramienta esencial para
transmitir los valores de la cultura corporativa, sino que supone un eje
fundamental en el bienestar de todos los empleados. Valoramos que
nuestros colaboradores participen activamente en la vida de Reyvarsur y
conozcan, desde la estrategia a largo plazo de la compañía, hasta los
proyectos en los que se está trabajando, pasando por la situación general
del mercado. Para ello existen varios canales de comunicación distintos,
con diversa periodicidad y formato, pero todos ellos con una máxima
común: que
que la
la comu
comunicación sea bidireccional.
común:

.
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Reunión inicial del año
En el mes de enero de cada año, se reúne la plantilla al completo para
evaluar logros, objetivos, y tendencias del año anterior. También se revisa
la estrategia para el nuevo año en curso y se consensuan los hitos por los
que trabajará cada área departamental.

.
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Foro Reyvarsur
Se celebra a principios de cada mes. El personal operario se reúne con el
Director de Planta y se aborda el estado de los pedidos, la evolución del
mercado y los avances corporativos más destacables. La semana antes de la
celebración de cada Foro, se abre la orden del día a sugerencias y comentarios
para que estos puedan ser incluidos en la actividad y se traten los temas que
verdaderamente preocupan al equipo.

.
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PERSONAS

Mejora del mes
Destacamos en el tablón el avance más significativo que se haya realizado
en las últimas semanas, para que tenga alcance e impacto entre todos los
compañeros.
Lo entendemos como una forma de poner en valor el trabajo
p
yy el
el esfuerzo
esfuerzo del
del equipo.
equipo.

.
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Buzón de sugerencias
Este
ste ca
canal
a está
está pe
permanentemente
a
abierto a todo tipo de propuestas orientadas
aa mejorar
mejorar Reyvarsur
Reyvarsur yy eel trabajo diario. Todas las propuestas son analizadas,
valorando
valorando su
su viabilidad
viabilidad práctica y su nivel de valor añadido para el equipo. Parte
fundamental
fundamental de
de este
este p
proceso bidireccional es la respuesta; siempre se da
respuesta
respuesta aa todas
todas las
las ssugerencias a través del tablón de anuncios.

.
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Conversaciones para el desarrollo
Se trata de un programa transversal que está relacionado con el área de
formación, con los canales de comunicación interna, el fomento de un
buen clima laboral. En definitiva, un programa sobre personas en el que,
dos veces al año, todos los empleados mantienen una conversación con su
responsable directo para abordar temas como:

⦁ Desempeño competencial en el
puesto de trabajo.
.

⦁ Propuestas de mejora concretas
para construir un mejor espacio de
trabajo.

.

⦁ Inquietudes formativas.
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⦁ Objetivos, logros e hitos personales,
departamentales y corporativos.

3.3

MEDIOAMBIENTE

MEDIOAMBIENTE - 72
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La sostenibilidad, un compromiso diario:
Nuestra filosofía empresarial basada en la ética en el trabajo y el respeto a
empleados, clientes y proveedores nos permite seguir avanzando al mismo tiempo
que cuidamos la sociedad y el medioambiente. Reyvarsur trabaja cada día en un
proceso de mejora continua, con el objetivo de reducir el impacto medioambiental
en toda la cadena de valor.
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Nuestra estrategia se articula en torno a 5 líneas de actuación:
⦁Revisamos de forma continua la gestión de residuos y trabajamos por optimizar
el grado de reciclado. Además, nos comprometemos a entregar en un punto
limpio todos aquellos elementos que no puedan ser reciclados.
⦁ Minimizamos el consumo de agua. Promovemos la utilización responsable del
agua, así como el empleo de sistemas de reutilización de la misma en todos
aquellos equipos que nos lo permitan.
⦁ Minimizamos el consumo de energía. Fomentamos la utilización de sistemas de
iluminación de bajo consumo, así como los sistemas de encendido y apagado
automático.
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⦁ Reducimos el consumo de papel.
⦁ Optimizamos el método de embalaje para reducir el impacto ambiental.

PARA AVANZAR EN NUESTRO COMPROMISO CON EL MEDIOAMBIENTE,
GESTIONAMOS NUESTROS RECURSOS DE FORMA RESPONSABLE APLICANDO EL
MODELO DE LAS 4R:
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Reducirr
⦁ Excesos en el proceso productivo.
⦁ Consumo de agua.
⦁ Consumo de energía.
⦁ Consumo de papel.

Recuperarr
⦁ Garantizamos una segunda vida a los elementos que no pueden ser
reciclados, llevándolos a un punto limpio.

Reutilizar
⦁ Agua en los equipos que lo permitan.
.
⦁ Si una pieza no es óptima, trabajamos sobre ella para que pueda
cumplir su misión con la máxima calidad.

.
.

Reciclarr
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⦁ Material de oficina: papel, tóner, cartuchos de impresión, pilas, etc.
⦁. Restos de acero inoxidable y latón resultantes del proceso
productivo.

.

.

Avanzamos juntos:
Política ambiental

Nuestro objetivo es reducir el impacto medioambiental de
nuestros productos en toda la cadena de valor. Como
empresa comprometida con el medioambiente, Reyvarsur
cuenta con un sistema integrado de gestión que incluye la
certificación ISO 14001.

El proyecto Avanzamos Juntos nos ayuda
a maaterializar este plan medioambiental
que gira en torno a:
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ENERGÍA
Hemos establecido procesos estandarizados de seguimiento
continuo de nuestros consumos energéticos. Gracias a la
información que obtenemos podemos desarrollar planes
específicos que nos ayuden a reducir los consumos a través de:
⦁ La modernización de nuestro parque de maquinaria e instalaciones.
⦁ Este propósito nos ha llevado a embarcarnos en uno de los proyectos más
importantes y retadores, a nivel de sostenibilidad, de los últimos años: la
instalación de placas fotovoltaicas en nuestro centro de Sevilla. Estarán
operativas a finales del año en curso y generarán energía eléctrica de origen
renovable que cubrirá el 72% de nuestro autoconsumo.
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⦁ La realización de campañas de comunicación específicamente dirigidas al
equipo de Reyvarsur, con el fin de promover buenas praxis en el ámbito del
desarrollo de las tareas diarias.
⦁ La optimización de procesos, que nos ayude a evitar ineficiencias, poniendo el
foco en la mejora de todas las fases productivas, para minimizar el despilfarro de
materiales y recursos energéticos.
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EVOLUCIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO
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EMISIONES
Somos conscientes de la importancia de impulsar iniciativas orientadas a
minimizar la huella de carbono. A medio plazo, la instalación de las placas
fotovoltaicas nos permitirá avanzar en nuestro objetivo. En paralelo,
continuamos trabajando varios proyectos que nos ayuden a hacer más eficientes
las fases de aprovisionamiento y expedición, dentro del proceso logístico.
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Trabajamos porque nuestra flota sea sostenible y también por garantizar las
buenas praxis de nuestros colaboradores. En esta línea Redur, empresa de
logística y transporte a través de la cual realizamos, durante 2020, el 56% de los
envíos nacionales e internacionales, acaba de obtener la certificación ISO 14064.
La norma ISO 14064 certifica su sistema de medición real de emisiones de CO₂
en cada envío.
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AGUA
El agua es un bien escaso y uno de los objetivos medioambientales prioritarios.
En nuestro sector de actividad, el siderometalúrgico, los fluidos de corte
suponen el mayor porcentaje de consumo de agua dentro de las operaciones de
fabricación. Conocedores de esta circunstancia, en Reyvarsur llevamos a cabo,
desde 2016, un plan que nos permite reducir la generación de estos residuos a la
vez que se reduce el consumo de agua. Una de las razones del éxito de este
conjunto de acciones ha sido la mejora en el tratamiento y conservación de los
fluidos de corte. El prolongar su vida útil nos permite ahorrar el agua necesaria
para las emulsiones, alcanzando un descenso considerable del consumo.
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Evolución del consumo de agua

m³

2016

2017

2018

2019

2020

Ene - Mar
Abr - Jun

89

89

96

114

75

131

215

Jul - Sept
Oct - Dic

338
148

182
353

200
269
131

119
175

164

347
184

97
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CÁLCULO DE LA HUELLA DE CARBONO
Estamos comprometidos con la lucha contra el cambio climático. En los últimos
años hemos reforzado nuestro compromiso y trabajamos dos líneas para que
nuestra huella de carbono continúe disminuyendo: apostando por la eficiencia
energética y el uso de fuentes renovables.
En el momento de preparar esta publicación, Reyvarsur está tramitando su
inscripción en el registro de carácter voluntario, creado por el RD 163/2014 del
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medioambiente.

Instalaciones fijas
Desplazacimientos en vehículos*
Refrigeración/climatización
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Electricidad

37.05 kg CO2
15.167,64 kg CO2
0,00 kg CO2 eq
54.878,45 kg CO2

Nuestro objetivo es reducir nuestra huella de carbono en un 20% en los
próximos 3 años y por ello estamos adscritos al Programa Calculo, Reduzco,
Compenso, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
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ENVASES Y MATERIALES
Con la economía circular como hoja de ruta, continuamos trabajando en un
modelo basado en la recuperación de recursos, la mejora de la eficiencia de los
sistemas productivos y la gestión de los residuos.
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Todos nuestros embalajes están seleccionados en base a criterios de
sostenibilidad y eficiencia, es decir, fabricados a partir de componentes
reciclados y que sean 100% reciclables. A través de nuestro programa 0 Waste
nos encontramos inmersos en un proceso de mejora continua para garantizar
que nuestros embalajes sean reciclados y reciclables y de menor gramaje.
A nivel interno fomentamos la reutilización de todos los recursos,
particularmente del agua, el cartón y el papel. Referente al papel, además de
llevar años desarrollando un plan específico para reciclarlo en oficinas y taller
que se encuentra totalmente integrado en la filosofía de todo nuestro equipo,
hemos fijado el Compromiso 2022, a través del cual nos comprometemos a
avanzar con las labores de digitalización para reducir en un 80% el uso del papel
en las gestiones diarias.
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PAPEL
Reciclado
Recicable

30%
100%

*Con la certificación EU Ecolabel
CAJAS DE CARTÓN
Reciclado
Recicable

20%
80%

FILM ALVEOLAR
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Reciclado
Recicable

50%
100%
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RESIDUOS
En 2019 se puso en marcha un nuevo proyecto para optimizar la gestión de
residuos de todas nuestras instalaciones. Este ha culminado en 2021 con una
nueva redistribución que nos permite optimizar la recogida de los residuos por
parte de los gestores autorizados y el posterior reciclaje de estos. Hemos
querido reforzar este cambio fomentando el compromiso que necesita para salir
adelante a través de tres campañas específicas de comunicación interna que han
obtenido como resultado la implicación de todo el equipo.
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Todos los depósitos de residuos de nuestra fábrica, oficinas y zonas comunes
están debidamente señalizados para recordar siempre la importancia de cada
aportación particular en reducir como grupo nuestro impacto en el
medioambiente.

3.4

SOCIEDAD
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Con las personas
Esta es la huella que no queremos reducir, la impronta que queremos dejar.
Más allá de desarrollar nuestra actividad comercial de forma ética y seguir
abasteciendo el mercado de productos y servicios de calidad, estamos
especialmente comprometidos con nuestro papel en la sociedad. Como
agentes activos del cambio nos encontramos implicados en procesos
definitivos que marcan nuestros días.

INFORME ANUAL
INFORME
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Con nuestros clientes
Facilitar su actividad y aportar valor a su negocio son las claves que marcan
nuestra relación con los clientes de Reyvarsur. En torno al 65% de nuestros
clientes cuenta con nosotros desde hace más de 10 años para desarrollar los
productos y soluciones que precisan para la dispensación de sus bebidas
embarriladas. Es una satisfacción, pero también una responsabilidad que
afrontamos poniendo el foco en diversas herramientas que nos permiten
seguir generando valor.
Todas nuestras relaciones comerciales están basadas en la exigencia de la
máxima calidad, la transparencia, la mejora continua y el beneficio mutuo.
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Innovación
Nuestro Plan de Innovación afronta el reto diario desde una triple perspectiva:
⦁ Ser capaces de modificar productos habituales de nuestro portfolio para
adaptarlos a las necesidades de nuestros clientes.
⦁ Desarrollar proyectos llave en mano que solventen problemas de nuestros
clientes con soluciones inéditas en el mercado.
⦁ Permanecer activos en la vigilancia tecnológica para ser capaces de
anticiparnos y proporcionar mejoras a nuestros clientes.
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INNOVACIONES EN COMMODITIES
2019
Cabezales

26

Grifos
Reductores

2
17

2020
7
2
10
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En el ámbito de las soluciones propias desarrolladas por
Reyvarsur, estamos trabajando fundamentalmente en
dispositivos:
⦁ Que no necesiten cables ni instalación.
⦁ Que estén fabricados con materiales sostenibles que puedan ser
reciclados.
⦁ Que optimicen el funcionamiento de las líneas de dispensación
reduciendo consumos eléctricos.
⦁ Que mejoren la experiencia del usuario, proporcionando a técnicos
y barista una interfaz amigable.
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⦁ Que incorporen tecnología IoT.

De forma excepcional, como
expertos fabricantes de
dispensadores, frente a la
pandemia sanitaria surgida a
comienzos de 2020, hemos
desarrollado dos modelos de
dispensadores
de gel
gel
dispensadores de
hidroalcohólico
accionados con
con
hidroalcohólico accionados
pedal.
pedal.
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Industria 4.0
Otro de los ejes estructurales en nuestra estrategia es la continua mejora y
adaptación de nuestras instalaciones, así como de las tecnologías que aquí
empleamos para continuar dispensado productos y servicios de calidad.
Según HADA, la herramienta de diagnóstico para la evaluación de la madurez
digital utilizada por la compañía, elaborada por el Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo, Reyvarsur se encuentra en un nivel de referente en
cuanto a madurez digital. Esto significa que nuestra compañía:
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“Está realizando su seguimiento con indicadores adecuados. Las
inversiones se están realizando en casi todas las áreas, y el proceso se
apoya en la gestión de la innovación. Los sistemas recogen grandes
cantidades de datos, que se utilizan para la mejora continua. Se realiza
intercambio de información a nivel interno como externo. Se utilizan
soluciones de ciberseguridad en algún departamento. La empresa está
comenzando a explorar los procesos autónomos y de autocorrección. Los
productos incluyen
incluyen funciona
funcionalidades tecnológicas que permiten la
productos
recopilación
análisis de
de da
datos durante su uso. Se desarrollan servicios
recopilación yy análisis
adicionales
ad
diciionalles basados
basad
dos en
en dichos
dich
ho datos”.
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Nuestro plan de industria 4.0, que está siendo
desarrollado y está previsto se continúe en el medio
plazo durante los próximos cinco años, pivota en torno a
las siguientes líneas de actuación:
⦁ Cloud Computing.
⦁ Gestión y Automatización de datos: actualización de procesos para
implementación de RPA en tareas administrativas.
⦁ Simulación: implantación de la tecnología de Gemelo Digital para la
fabricación de piezas de mecanizado de especial dificultad.
⦁ LoT.
⦁ Robotización: cobots para la soldadura de piezas en cadena de
producción.
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⦁ Analytic Data: captación de datos de producción en planta para su
análisis en tiempo real.
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Con nuestros colaboradores
Tanto en 2019 como en 2020, más del 80% de nuestros colaboradores han sido
proveedores locales. Consideramos que es parte fundamental en nuestro
desarrollo como actores partícipes en la economía española contribuir al
desarrollo y la generación de riqueza dentro de nuestro ámbito local.
Asimismo, dentro de nuestro Código Ético, está recogido que todas las
relaciones desarrolladas con colaboradores han de hacerse en un marco de:
⦁ Transparencia y no discriminación, dentro de unos estándares
profesionales y honestos.
⦁ Fomento de las relaciones con los proveedores de proximidad.
⦁ Cumplimiento riguroso del marco contractual vigente y las
condiciones contractuales.
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⦁ Garantía de cumplimiento, por parte de todos los colaboradores
de Derechos Humanos, políticas de prevención de riesgos laborales,
borale
políticas de calidad y políticas de medioambiente.
mbiente.

Como ocurre con nuestros
clientes, con todos los
colaboradores de
Reyvarsur, las relaciones
comerciales están basadas
en la exigencia de la
máxima calidad, la
transparencia, la mejora
continua y el beneficio
mutuo.

Reyvarsur apuesta activamente por la industria cervecera y la difusión de los
valores y principios de su cultura. Parte fundamental de este compromiso es
nuestra participación regular en los congresos y ferias internacionales de mayor
renombre vinculados al sector como, por ejemplo, BrauBeviale.
Igualmente importante en nuestra estrategia es brindar apoyo a ferias,
festivales y distintos foros nacionales en los que se abordan cuestiones
relacionadas con la cerveza: Congreso Anual de la Asociación de Cerveceros
Caseros de España (ACCE), Barcelona Beer Festival o Granada Beer Festival,
entre otros.
Nos esforzamos también por nutrir nuestros canales de comunicación
corporativos, blog, canal de YouTube y perfiles en redes sociales, de contenidos
útiles relacionados con el mantenimiento y cuidado de las instalaciones de
barril, la cultura cervecera y el panorama de su industria en España.
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Con la sociedad
Como PYME relacionada con la actividad cervecera nos gusta que distintos
colectivos, con intereses variados, vengan a conocer nuestras instalaciones.
Por ello, anualmente organizamos visitas durante las cuales explicamos in
situ el proceso completo, desde que diseñamos un producto hasta que lo
lanzamos al mercado.
Damos la bienvenida a grupos escolares en cursos superiores. Organizamos el
recorrido de forma que puedan comprobar como funciona cada una de las
áreas del negocio de forma que la visita se convierte en una clase práctica de
economía.

También recibimos de forma habitual asociaciones y colectivos cerveceros.
Es este caso, la temática está enfocada a cómo fabricamos nuestros
productos y a cómo las características de los mismo influyen en el resultado
final de las cervezas que consumen.
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Como
es una satisfacción acercar su trabajo
Como fabricantes,
fabricantes, para
para Reyvarsur
Rey
diario
diario aa estos
estos grupos.
grupos.

SOCIEDAD - 94

Acción social
Promovemos la implicación del equipo en actividades solidarias y
voluntariado, con el respaldo de Reyvarsur.
Colaboramos con el Banco de Alimentos de Sevilla, mediante la donación de
material o asignaciones económicas puntuales.
También con Afrikable, una ONGD española sin ánimo de lucro, de
Cooperación para el Desarrollo en África. Su trabajo se centra en Lamu, una
isla en la costa Norte de Kenia. Teniendo como objetivo principal el
Empoderamiento de la mujer, Afrikable desarrolla su trabajo en varios
sectores de intervención: Comercio Justo, Desarrollo infantil, Voluntariado y
sensibilización y Protección del Medioambiente.

INFORME ANUAL 2020

La aportación de Reyvarsur se destina a garantizar el sueldo base de varias
mujeres y a proporcionar el desayuno a niños que forman parte de su
programa de ayuda.
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Generando valor
Reyvarsur cumple rigurosamente su obligación de pagar los impuestos de
acuerdo con las normas aplicables, nacionales y autonómicas.
Nuestra actividad económica esta sujeta al estricto cumplimiento de la
regulación estatal y económica. La sostenibilidad económica de Reyvarsur es
una cuestión ética y fundamental en el desarrollo equilibrado de la
compañía.
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A la rentabilidad económica de nuestra actividad comercial, sumamos la
obligación de generar valor al entorno y personas que nos rodean.

Propiedad de Reductores y Variadores del Sur (Reyvarsur).
En Sevilla, julio de 2021.
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