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1. CARTA DEL CEO 
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2. DERECHOS HUMANOS:  

PRINCIPIOS 1 y2 

 

 



 

Principio 1: Las Empresas deben apoyar y respetar la 
protección de los derechos humanos fundamentales 
reconocidos universalmente, dentro de su ámbito de 
influencia. 
 
Principio 2: Las Empresas deben asegurarse de que 
sus empresas no son cómplices de la vulneración de 
los derechos humanos. 

DERECHOS HUMANOS 



 

Evaluaciones a proveedores 

Durante el presente año, en la evaluaciones realizadas a 
nuestros proveedores, no se han detectado incidencias de 
discriminación de los Derechos Humanos ni actos de 
explotación infantil. 
 
 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwik1MTmqOTYAhWFshQKHeb3CUsQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.un.org%2Fsustainabledevelopment%2Fes%2Feconomic-growth%2F&psig=AOvVaw1eIdVrKaHVzwWRYSuMVJFH&ust=1516461322317688


 

Participación activa 
 

 Foros de comunicación sobre 
Responsabilidad Social 
Corporativa y programa Global 
Compact: 

Admitidos como miembros, y renovado hasta finales del año 2018.  
Participación en la primera edición de «B.C.I. Global Cotton Conference» 

 Better Cotton Initiative 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwis_v-BqeTYAhUSGhQKHaG-CxsQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.un.org%2Fsustainabledevelopment%2Fes%2Fglobalpartnerships%2F&psig=AOvVaw1pyz2Uj6Is7nnocIrhEwBP&ust=1516461379257607


 

Participación activa 

 Universidad de Cantabria, cursos de Verano 

 

 Universidad de Cantabria, «Noche Europea de 
los Investigadores»  

 

 CIESE – Fundación Comillas 

 

 Aldea del Talento, Centro Botín 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjv1fWv--PYAhVGvxQKHY8jATYQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.fundacioncomillas.es%2F&psig=AOvVaw0Md330gm_aBoaNh2PczS0h&ust=1516449123497899
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwit5YDf--PYAhUEUhQKHailAgsQjRwIBw&url=%2Furl%3Fsa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D0ahUKEwidk53c--PYAhXE0xQKHX5eBPIQjRwIBw%26url%3Dhttps%253A%252F%252Fweb.unican.es%252Fcursosdeverano%252FPaginas%252Fdefault.aspx%26psig%3DAOvVaw0BynHHPZB4grclpI_tyEFT%26ust%3D1516449220335575&psig=AOvVaw0BynHHPZB4grclpI_tyEFT&ust=1516449220335575
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwidrNnkjdTXAhUIQBQKHYguDrcQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Faldeadeltalento.com%2F&psig=AOvVaw1BC91RQoISB6Ua4JLKkeUf&ust=1511506224143618
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi1zoSDjtTXAhWD1RQKHeQ-DMYQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Faldeadeltalento&psig=AOvVaw1BC91RQoISB6Ua4JLKkeUf&ust=1511506224143618
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjY4e-RoOTYAhVDbhQKHbKBAVkQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fitm.com.es%2Fcultura%2Fla-noche-de-los-investigadores%2F17.html&psig=AOvVaw2Pptxbo7SpP1pmbYH4i_bt&ust=1516458990433170
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwja8vypqeTYAhUGWRQKHS5MBSAQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.un.org%2Fsustainabledevelopment%2Fes%2Feducation%2F&psig=AOvVaw15TCQweHFePR5QiFq8CSDm&ust=1516461463414036


 

 Adhesión a la red local española, Red Pacto Mundial España. 
  
 Participación en diversas ONG's relacionadas con los 

Derechos Humanos (Fundación AFIM, Federación Niños del 
Mundo, AMAT, Buscando Sonrisas), renovando nuestra 
colaboración con ANIDAN, y una colaboración especial a la 
campaña quirúrgica en LAMU.  
 

 Participación en actividades formativas relacionadas con la 
Responsabilidad Social y seguridad laboral. 
 

 Se ha mantenido la colaboración con la Asociación Donantes 
de Sangre, con dos visitas a fábrica para extracción, y 51 
donaciones. 

Participación activa 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjw_LC6-ePYAhVGtxQKHUJdAxMQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.avaibooksports.com%2Finscripcion%2Fii-trail-nocturno-buscando-sonrisas%2F4911&psig=AOvVaw32DYsSXDO19EE9PimZPTkv&ust=1516448601224543
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj6-5zXg_DYAhULrRQKHXW5AkoQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.un.org%2Fsustainabledevelopment%2Fes%2Fglobalpartnerships%2F&psig=AOvVaw0avYArzxlD1kwnpeyoAU0Q&ust=1516863669123772
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Juan Parés, presidente de Textil 

Santanderina, recibió en 2017 el 

premio a la trayectoria empresarial. 

 

Premio Emprendedores 2017 a la 
Trayectoria Empresarial 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjRia3BqeTYAhXKtxQKHUWVBsIQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.un.org%2Fsustainabledevelopment%2Fes%2Finfrastructure%2F&psig=AOvVaw0Mu8S1tAOvIuKdVcEkyO1E&ust=1516461512299276
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Textil Santanderina, ha sido distinguida en los Premios Nacionales de la Moda, concedidos por 
el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, con el galardón a la industria textil de cabecera. 

Textil Santanderina Premio Nacional 
de la Moda  

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjRia3BqeTYAhXKtxQKHUWVBsIQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.un.org%2Fsustainabledevelopment%2Fes%2Finfrastructure%2F&psig=AOvVaw0Mu8S1tAOvIuKdVcEkyO1E&ust=1516461512299276


 

 Colaboración en diversos ámbitos deportivos, 
culturales y sociales, aportando donaciones 
económicas a diversas asociaciones, tales 
como el Festival Internacional de Santander, o 
el Instituto de Biomedicina y Biotecnología de 
Cantabria, dentro de la estrecha relación que 
nos ha unido siempre a la Universidad de 
Cantabria. 

Participación activa 

Valor total de las donaciones: 60.000 €, incremento 
superior al 5% respecto al año 2017 

 Donaciones de tejido y otros productos  
      textiles: prendas, toallas, etc. 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiswfPwp-TYAhXL7BQKHR1BDKUQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.un.org%2Fsustainabledevelopment%2Fes%2Fpoverty%2F&psig=AOvVaw1lcwGG483LfpuVORUxv4V-&ust=1516461071655043


 

Participación activa 
 Importante presencia local en el ámbito  
       deportivo. 

VOLEIBOL - El mayor orgullo de un pueblo 

La plantilla del Textil Santanderina celebra en la cancha del Río Duero 

Soria la tercera permanencia consecutiva en la Superliga Masculina 

de voleibol.  

• Con apenas 120.000 € de presupuesto, los de Cabezón han 

cuajado su temporada más tranquila en la máxima categoría 

del voleibol en España 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjw-paAquTYAhUQGhQKHXy9AHQQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.un.org%2Fsustainabledevelopment%2Fes%2Fcities%2F&psig=AOvVaw21zyTAdlt3jsTbcpKsjOTz&ust=1516461643820867


 

Participación activa 

 Participación en actividades culturales, como la colaboración con 
AMAFestival, o patrocinio del Encuentro de Música y Academia de 
Cantabria, de la Fundación Albéniz. 

 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiqrey_nuTYAhVGyRQKHeFqDPQQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.laredo.es%2F09%2Fnoticia_ampliada.php%3Fid_Noticia%3D2964&psig=AOvVaw2uUM-JUOAJSc6JsHjoeaLo&ust=1516458539411714
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj3naybquTYAhVHuRQKHeBkAesQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.un.org%2Fsustainabledevelopment%2Fes%2Fsustainable-consumption-production%2F&psig=AOvVaw37Zec2n6BKQcCHhFGxi1sQ&ust=1516461700444342


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

. 

 

Compromiso 

Garantizamos que la empresa de seguridad privada que trabaja 
en Textil Santanderina cumple todos los puntos establecidos 
en la legislación vigente, relativa al respeto de los Derechos 
Humanos y uso correcto de la fuerza y otras medidas. 

Entrega de diploma al Sr Marcelino Tezanos, vigilante asignado al 
servicio en Textil Santanderina, S.A., en reconocimiento de su labor 
(23.Mayo.2017) 



 

17 

3.  ESTÁNDARES LABORALES:  

PRINCIPIOS 3, 4, 5 y 6 

 

 



 

Principio 3: Las empresas deben apoyar la libertad de Asociación y el 
reconocimiento efectivo del derecho  a la negociación colectiva. 

Principio 4: Las Empresas deben apoyar la eliminación de toda 
forma de trabajo forzoso o realizado bajo coacción. 

Principio 5: Las Empresas deben apoyar la erradicación del trabajo 
infantil. 

Principio 6: Las Empresas deben apoyar la abolición de las prácticas 
de discriminación en el empleo y ocupación. 

ESTÁNDARES LABORALES 



 

Formación  
 En el año 2017, 260 personas (75% de la plantilla) han participado de 

actividades de formación, y han supuesto un total de 3.358 horas, un 100% más 
que en el año 2016. 

 

 Estas actividades formativas han sido sobre: 

La empresa cumple la legislación europea vigente relativa a los 
derechos laborales y sindicales. 

• Mejora de la productividad: Sistema de Gestión Lean Manufacturing y Core Tools 
(5s,AMFE, APQP, MSA, SPC, PPAP, 8D). Control de métodos y tiempos en los procesos 
productivos. 

• Responsabilidad Corporativa: Jornadas de Empresa Saludable, «Programa de Compras» 

• Logística: Gestión Aduanera importaciones y exportaciones, Normativa aduanera. 

• Formación técnica: Tintura y estampación, Productos de estampación. 

• RR.HH y PRL: Prevención de riegos laborales del puesto de trabajo, uso de desfibriladores, 
Plan Autoprotección y equipos de emergencia, primeros auxilios, ADR (manejo y transporte 
de mercancías peligrosas), prevención de riesgos en el uso de plataformas elevadoras, 
legionelosis, protección de datos, análisis del absentismo, eficiencia organizativa. 



 

Políticas de Igualdad y Relaciones Laborales 

• Estabilidad laboral, ya que el 98,38% de la plantilla es personal fijo. 
 

• Valores iguales al 2016 en la relación de hombres / mujeres de la 
plantilla, ya que el 31,00% de la plantilla son mujeres, y la retribución 
media de las mujeres es un 98,30% de la retribución media de los 
hombres. 
 

• Iniciativas informativas sobre medidas de conciliación familiar y 
cumplimiento de la Ley Integración Social del Minusválido. 
 

• Todo el personal de Textil Santanderina disfruta de una serie de 
beneficios sociales: pago del 100% del sueldo en los 3 primeros días de 
baja laboral, ayuda a estudios de los hijos y Fondo Social para ayuda a 
personal con bajas de larga duración. Convenio con el Banco Santander. 
Convenio con Cantur. 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj0oLTGquTYAhWBrRQKHex3DasQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.un.org%2Fsustainabledevelopment%2Fes%2Fgender-equality%2F&psig=AOvVaw3iEMfytSWIZWo-nrJcWucG&ust=1516461790697801
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi_86jZquTYAhUJtBQKHRnkDaYQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Foficinaverdeurjc.wordpress.com%2Fobjetivo-2030-ods%2Fods-10-reduccion-de-las-desigualdades-2%2F&psig=AOvVaw3hONR6NY-fmxURmZHRpj0X&ust=1516461830876070


 

Políticas de Prevención de Riesgos Laborales y 
Vigilancia de la Salud 

• Se ha realizado revisión médica sobre el 91 % de la 
plantilla, 300 revisiones.  

• Campaña de vacunación anual contra la gripe. 

• Implantación del Plan de Autoprotección y realización de simulacro de 
evacuación. 

• Formación en equipos de emergencia impartida al 85% de la plantilla. 
• Formación del 20% de la plantilla en primeros auxilios y manejo de 

desfibrilador. 
• Formación del 90% de la plantilla en prevención de riesgos laborales. 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjbp-ScqOTYAhVF6xQKHdo3CAIQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.un.org%2Fsustainabledevelopment%2Fes%2Fhealth%2F&psig=AOvVaw17Bsk-8-l9HG0HgPjIdcf2&ust=1516461155475546


 

Políticas de Prevención de Riesgos Laborales y 
Vigilancia de la salud 

• Actualización de las evaluaciones de riesgo, según el nuevo 
organigrama, revisando las evaluaciones de riesgo existentes y 
evaluando los nuevos puestos de trabajo (fichas del puesto). 

• Revisión trimestral del sistema contraincendios. 
• Estudio sonométrico anual. 
• Estudio luxométrico.  
• Análisis de la siniestralidad laboral mensualmente. 
• Estudio personalizado y entrega de equipos de protección individual y 

ropa de trabajo a todos los empleados. 
• Coordinación de actividades empresariales a través de la plataforma de 

gestión IEDOCE con las empresas subcontratadas que acceden a realizar 
trabajos en fábrica. 



 

Políticas de Prevención de Riesgos Laborales y 
Vigilancia de la salud 

 • Diversas actuaciones en materia de seguridad y mejora de instalaciones 
y equipos (nuevas inversiones, mantenimiento, mejora de instalaciones)  

• Las inversiones del 2017 han supuesto 658.000 € 
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4. MEDIO AMBIENTE:  

PRINCIPIOS 7, 8 y9 

 

 



 

 Principio 7: Las Empresas deberán mantener un 
enfoque preventivo que favorezca el medio ambiente. 

 Principio 8: Las empresas deben fomentar las iniciativas 
que promuevan una mayor responsabilidad ambiental. 

 Principio 9: Las Empresas deben favorecer el desarrollo 
y la difusión de las tecnologías respetuosas con el 
medio ambiente. 

MEDIO AMBIENTE 



 

Política de Textil Santanderina respecto al artículo 15 de 
los Principios de Río (Principio Precaución) 

“Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de 
precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de 
certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces 
en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente.” 

• Textil Santanderina, S.A. controla a través de análisis periódicos las 
emisiones a la atmósfera, los vertidos así como la correcta gestión de 
todos los residuos que genera. Así mismo, controla exhaustivamente los 
productos químicos de nueva utilización con el fin de controlar que no 
entrañen ningún riesgo para la salud humana.  



 

• Textil Santanderina, S.A. gestiona en su totalidad los residuos 
peligrosos generados, así como los no peligrosos. 

 
2015 2016 2017 

RESIDUOS NO PELIGROSOS 

(Kg/ mil m fabricados) 
198 177 201 

RESIDUOS PELIGROSOS 

(Kg/ mil m fabricados) 
1,9 1,9 1,9 

EMISIONES CO2  

(t CO2/mil m fabricados) 
1.300 1.310 1.310 

AGUA DEPURADA  

(L/m fabricado) 
33,2 33,4 33,2 

• Hablamos de un valor aproximado de 38 t de residuos peligrosos y 
4.000 t de residuos no peligrosos. 



 

• En 2017, la emisiones de gases de efecto 
invernadero de Textil Santanderina, S.A, se 
han mantenido similares al año 2016. 

• Se han tratado 659.567 m3 de aguas 
residuales, de nuevo un valor inferior al año 
2016, gracias a las mejoras en los procesos y 
máquinas. Estas aguas, después de ser 
tratadas, han sido enviadas a la Estación 
Depuradora de Aguas Residuales de la zona, 
EDAR de Cabezón de la Sal – Mazcuerras. 

Durante el año 2017 Textil Santanderina, S.A., ha llevado a cabo con éxito la 
el primer seguimiento y la transición a la nueva norma ISO 14001:2015.  



 

La preocupación de Textil Santanderina, S.A. sobre el entorno social y medioambiental 
es la guía para la orientación de nuestros proyectos innovadores hacia la prevención 
de la contaminación.  

En este sentido Textil Santanderina apuesta por: 

Preocupación por el entorno social y medioambiental 

- INNOVACIÓN en procesos y productos, a través de una 
correcta gestión de I+D+i 

 
- INVERSIONES que potencien el AHORRO ENERGÉTICO 

mediante iniciativas dirigidas a la reducción de consumos; 
INVERSIONES que introduzcan mejoras en INFRAESTRUCTURA: 
maquinaria, equipos auxiliares, etc., necesarias además para 
mantener la competitividad que garantice su sostenibilidad y 
alcanzando las mejores condiciones en los puestos de trabajo 

 
- PROGRAMAS DE SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN de todo el 

personal, con el fin de fomentar las buenas prácticas 
ambientales en el desempeño diario de sus tareas.  

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwilmYbThPDYAhVF6xQKHRApCJAQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Foficinaverdeurjc.wordpress.com%2Fobjetivo-2030-ods%2Fods-12-produccion-y-consumo-responsables-2%2F&psig=AOvVaw1nOLTkl2hY9H1oBlMPiAFS&ust=1516863933535969


 

Realización de la Auditoría Energética (RD 56/2016) y ejecución de 
propuestas planteadas orientadas a contribuir al ahorro y la 
eficiencia de la energía primaria consumida, así como a optimizar 
la demanda energética de la instalación, equipos y sistemas 
consumidores de energía.  

Actuaciones y Proyectos de Eficiencia Energética 

Auditoría Energética (RD 56/2016) 



 

Actuaciones y Proyectos de Eficiencia Energética 

Actuaciones de Eficiencia Energética en 
el Proceso de Fabricación de Hilados. 

Sustitución de mesa de 
estampación rotativa de tejidos 
textiles. 

Inversión: 758.234 € ---- Concesión: 188.363 € 

Inversión: 332.800 € ---- Concesión: 54.758 € 



 

Plan Medioambiental, con el objetivo de desarrollar proyectos innovadores 
orientados hacia la prevención de la contaminación y el bienestar y la salud de 
los trabajadores, fabricando productos textiles de alta calidad y diseño, que 
satisfagan las necesidades de nuestros clientes. 

Dentro de este Plan Medioambiental, se han llevado a 
cabo diversas actuaciones, con el objetivo de potenciar 
ahorros de consumos de agua, productos químicos y 
energía. 
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Es un sistema de certificación para las marcas, minoristas y fabricantes de la Cadena textil 

que quieran comunicar al público su reconocimiento en relación a una 

de manera transparente, creíble y clara. 

 
La Certificación STeP, demuestra que se aplican procesos respetuosos con el medio ambiente, 

en condiciones de trabajo óptimas en el ámbito de la , la y la 

Tiene en cuenta 6 módulos: 

• Químicos y sus usos 
• Protección medioambiental 
• Gestión medioambiental 
• Responsabilidad social 
• Gestión de calidad  
• Seguridad y salud 

En 2017 Textil Santanderina, S.A., 

mantiene con éxito la certificación STeP 

Tejiendo 
innovación 
con un 
compromiso 
ambiental 
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Hacemos una empresa más Sostenible. 
 Desarrollo de la colección R-Turn, que engloba 

todos nuestros tejidos de fibras orgánicas y 
reciclables, así cómo nuevas fibras como 
Refibre o EcoVero. 

 

 Implantado sistema Internal Recycling Proyect, 
de reciclaje interno de hilo y tejido. 

 

 Certificaciones Textil Exchange: GRS, OCS, RCS.  

 

 Certificación Global Organic Textil Standard 

(GOTS)ic Textil Standard (GOTS) 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi-m4u1ouTYAhUF7BQKHcxyBUUQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.trademarkia.com%2Fsantanderina-rturn-smart-recycled-fabrics-87368543.html&psig=AOvVaw3QWrbm_qr2_4jAD8T_mxJs&ust=1516459603566446
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GRAFENTEX está financiado por el MINECO dentro del programa 
“Retos de Colaboración: I+D+i orientada a los Retos de la 
Sociedad.” 

Hemos desarrollado nuevos tejidos retardantes a la llama en mezclas 
celulósicas utilizando Grafeno procedente de grafito reciclado (procedimiento 
mejorado con reducción de consumo energético ~90% y de sustancias 
peligrosas ~70%). 

Actividades y principales líneas de I+D 
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NANOTEX II: APLICACIÓN DE NUEVOS PRODUCTOS NANOTECNOLÓGICOS EN LA 

CONSECUCIÓN DE TEJIDOS INTELIGENTES 

Difusión de resultados “Open Access” 
Fomentamos el acceso al conocimiento científico publicando los resultados científicos 
relevantes en artículos en revistas de acceso gratuito y alto impacto: 
“Light guiding and switching using eccentric core-shell geometries” Scientific Reports, 
NATURE Publishing Group, 2017. 

Actividades y principales líneas de I+D 
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Consiste en el “Desarrollo y validación piloto de soluciones avanzadas de 
localización de logística interna para procesos integrales de fabricación textil” 
El objetivo es la Planificación Estratégica, mejorando el control logístico interno y la 
eficiencia. 

Actividades y principales líneas de I+D 

PROYECTO SICABA: Solución Integral para el Control de Almacén y Balizamiento de 

Activos 
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Smart-Textiles 

El objetivo del Proyecto FIELD es 
obtener un tejido técnico mejorado 
contra la descarga electrostática 

Actividades y principales líneas de I+D 

PROYECTO FIELD 
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Smart-Textiles 

Actividades y principales líneas de I+D 

PROYECTO GENTEX I 

El Proyecto GENTEX I es un estudio de viabilidad para 
para la generación de energía en tejidos. 
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Smart-Textiles 

Actividades y principales líneas de I+D 

PROYECTO GENTEX I 

El Proyecto GENTEX I es un estudio de viabilidad para 
para la generación de energía en tejidos. 
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Actualmente estamos trabajando para 
certificarnos en la norma UNE 166002:2014, con 
el objetivo de fomentar las actividades de I+D+i, 
proporcionar directrices de actuación, evitar 
pérdidas tecnológicas y planificar, organizar y 
optimizar la gestión de proyectos de innovación. 
   

Actividades y principales líneas de I+D 

UNE 166002:2014 
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Una de las herramientas que tenemos en marcha como 
consecuencia de la UNE 166 002, es la Vigilancia Tecnológica, 
capaz de: 

Actividades y principales líneas de I+D, 2016 

Vigilancia Tecnológica 

• Detectar la evolución requerida 
por el mercado 

• Orientar las decisiones 
tecnológicas de la investigación 

• Capitalizar conocimiento 
interdisciplinar  

• Hacer que se generen nuevas 
ideas 

• Identificar necesidades pre-
normativas 
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5. ANTICORRUPCIÓN 

PRINCIPIO 10 

 

 



 

Principio 10: Las Empresas deben trabajar en contra de la 
corrupción en todas sus formas, incluidas la extorsión y el 
soborno. 

ANTICORRUPCIÓN 



 

Declaración 

• Ha sido de siempre actitud de Textil Santanderina no ser partícipe de 
ningún tipo de corrupción, extorsión o soborno.  

• Como muestra de ello, siempre se ha mantenido transparencia en sus 
gestiones y relaciones comerciales, especialmente en lo que respecta a 
las operaciones de compras con proveedores de países en vías de 
desarrollo y Tercer Mundo, respetando siempre la legislación vigente, 
así como en el tratamiento de posibles incidentes que pudieran 
producirse. 

• No se ha detectado ninguna irregularidad en este capítulo durante el 
año 2017. 



 

Políticas de Transparencia y Comunicación. 

Puesta en marcha de un sistema de 
buzón de sugerencias.  

 
 

Tus opiniones, tus ideas y tus sugerencias 
contribuyen a mejorar Santanderina. 
Envíanos tus propuestas para cualquier tema que 
consideres oportuno: 

•    Seguridad 
•    Calidad 
•    Producto 
•    Innovación 
•    Reciclaje y medio ambiente 
•    Derechos laborales 

 
Buzón de ideas: 
textilsantanderina@tsanta.es 
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6. DOCUMENTOS ANEXOS 
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6. DOCUMENTOS ANEXOS 

 

 



 

POLÍTICA DE NUESTRO SISTEMA DE GESTIÓN 



 

POLÍTICA DE NUESTRO SISTEMA DE GESTIÓN 



 

CERTIFICADOS OEKO-TEX 100: HILO Y TEJIDO 



 

CERTIFICADOS ISO 14001:2004 e ISO 9001:2008 



 

CERTIFICADO STeP 
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