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1.
Sobre Valenciana de
Molduras Alto Turia S.L.

Carta del CEO

No es fácil en estas líneas explicar lo que estamos
llevando a cabo desde hace más de 20 años,
ya que desde entonces la empresa se encuentra
en constante estado de evolución, bien sea por
la adaptación a las nuevas tendencias en los
mercados, o porque la introducción en nuevos
subsectores nos hace descubrir constantemente
productos que podemos incorporar a nuestro
catalogo y así hacer crecer la oferta hacia
nuestros clientes a nivel global.
Todo ello gracias al personal que la forma, cuyo talento, esfuerzo y responsabilidad
nos han llevado no sólo a ser un referente en el sector sino también una compañía
que sea ejemplo de buenas prácticas que a su vez generan un impacto positivo en la
sociedad, contribuyendo al bienestar mediante la producción eficiente y sostenible,
convencidos de que esto añade valor al producto y a la empresa en general mejorando
su rentabilidad.
Presentando esta memoria compartimos el compromiso de ser una empresa necesaria
en la sociedad, en la que trabajadores, clientes y proveedores se sientan orgullosos
de formar parte de ella en sus distintas interacciones. Es un objetivo que hemos
perseguido siempre, conectar todos los departamentos de la empresa con un único fin:
la satisfacción de nuestros clientes, lo que nos otorga el ánimo necesario para seguir
creciendo juntos.
Desde la fundación de esta compañía en el año 2000, he estado implicado en todos
los procesos productivos y diferentes áreas, adaptándolos y marcando las estrategias
necesarias en cada momento de nuestra trayectoria. Esta cercanía nos ha permitido
direccionar nuestros productos hacia mercados con futuro, sin dejar atrás nuestras
bases como empresa, que nos han hecho llegar hasta donde estamos.
La responsabilidad social empresarial ha supuesto siempre una parte importante de
la empresa. El cuidado y la mejora de nuestras relaciones con proveedores, clientes,
empleados, medio ambiente y sociedad nos acompaña en el día a día, creando e
impulsando nuestra seguridad en ellos y en nosotros mismos. Gracias a estas conexiones
y la confianza proporcionada se encuentra parte de nuestro crecimiento. La RSC no
debe ser un reto del futuro, sino del presente, algo a cumplir desde el momento de
creación de la empresa. Siempre he pensado como empresario que una de nuestras
funciones es dar a la sociedad lo que recibimos de ella, intentar avanzar y prosperar
de una forma equitativa es fundamental para contribuir a mejorar el entorno social y
económico.

- Alejandro Bermejo Fliquete
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Valenciana de Molduras
Alto Turia S.L.
Valenciana de Molduras Alto
Turia S.L. somos una empresa
maderera del interior de Valencia,
en Tuéjar. Comenzamos en el
año 2000 con la inquietud y el
objetivo de abastecer al sector de
la carpintería y afines territorial.
Nuestras ganas de crecer y la
calidad del producto que hemos
ofrecido desde entonces nos ha
ayudado a traspasar la línea
comarcal y posicionarnos en el
panorama nacional.
De igual manera crecimos en la
producción y en los productos que
ofrecemos, creando marcas propias,
exportando cuatro de nuestra
líneas de artículos como las Tarimas

WPC, pavimentos de exterior e
interior, productos para bricolaje y
complementos para puertas.
Con el tiempo aumentó nuestra
presencia y visibilidad, también,
en
el mercado internacional
consiguiendo nuevos objetivos.
Con esfuerzo y tesón se ven año
tras año, con solidez, manteniendo
sobre nuestras espaldas una
empresa capaz de ofrecer lo
mejor de sí misma, teniendo como
principal objetivo la satisfacción
de nuestros clientes, siendo ellos
los que nos acompañan en este
camino.

5

Trayectoria
Llevamos 20 años realizando nuestro trabajo. Creciendo y cuidando
cada detalle del proceso para garantizar la calidad que merece el
cliente.

6

Estrategia Empresarial
Valenciana de Molduras Alto Turia inició su andadura empresarial con
la intención de abastecer a los principales almacenes dedicados a la
fabricación de puertas de la zona de la Comunidad Valenciana.
Nos hemos ido adaptando a los cambios y a las nuevas demandas de
materiales. Por ello comenzamos a diversificar en productos para el
cliente.

Molduras Alto Turia
Molduras y componentes de bricolaje
para puertas y suelos.

Tarimas Alto Turia
Dedicada a la fabricación de tarima
de exterior en diversas maderas
macizas.

Altodeck
Nuestra taima WPC que surge de
la mezcla de fibras celulosas de la
madera junto con polímeros y aditivos
que proporcionan una alta resistencia
y durabilidad al aire libre sin ningún
tipo de mantenimiento.
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2.
La Gestión en
Valenciana de
Molduras

Sistema de Gestión
Desde que en el año 2006
implantamos en nuestra empresa
el Sistema de Gestión de Calidad
de la Empresa según la norma
ISO 9001/2015, en la cual toda
la información en torno a la
empresa queda documentada
y, a la vez, establecemos unas
directrices que nos guían en la
revisión, aprobación, distribución,
modificaciones y controles de la
información sobre la gestión de
calidad, la gestión de datos y
la gestión de la documentación
externa.

Por todo ello y tras el proceso de
selección conseguimos un producto
final perfecto, siendo muestra
de ello nuestra característica
principal.
Certificaciones como la de AENOR,
mediante el cumplimiento de
la norma ISO 9001, nos avala
generando una mayor confianza
hacia nuestros clientes.

Contamos, además, con una
planificación y revisión del SGC
por la dirección en la cual viene
descrito el método para realizar
la revisión de las mismas. Con ello
aseguramos a nosotros mismos y
a todos nuestros clientes y todos
los agentes implicados en los
procesos la adecuación y eficacia
en lo referente a cumplir con la
política y los objetivos de calidad
definidos, además de los requisitos
que seguimos para adecuarnos a
la normativa.
Para poder desarrollar este
sistema desarrollamos, también, un
proceso de seguimiento, medición
y análisis de los datos que tengan
que ver con la satisfacción de los
clientes, del proceso y los servicios
para trabajar a favor de una
mejora continua.
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Uso de los Recursos Locales
Rodeados por nuestro entrono
natural somos conscientes en
todo momento de la huella que
podemos dejar en el planeta y del
respeto que debemos tener por
el mismo. Es por ello que nuestra
materia prima es siempre material
sostenible, controlado y con la
documentación en regla de que
dicho material proviene de una
fuente noble.
Pero si que nuestra mayor
contribución al uso de los recursos
locales se encuentra en el factor
humano. La fábrica es donde se
concentra el mayor número de
nuestros trabajadores. Estamos
ubicados en una zona rural de
interior, donde la despoblación
y las edades elevadas en la
población se ven aumentadas año
tras año.

La mayor parte de generaciones
jóvenes crean su futuro lejos del
municipio, en zonas con mayores
oportunidades, lo que nos deja
esas elevadas tasas.
Una población de edad avanzada
en ocasiones es una población
desplazada en la búsqueda de
empleo. Somos conscientes de
ello, por lo que uno de nuestros
objetivos ha sido invertir en ellos,
en nuestros vecinos, ofreciendo
un empleo estable, dándoles
una formación necesaria para
la realización para el empleo y
el manejo de maquinaria en la
fábrica.
Favorecemos la calidad de vida y
futuro en la población.
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Gestión Medioambiental
Nuestra selección de materia
prima en origen, hace que podamos
interactuar
directamente
con
nuestros proveedores, haciendo a
estos mismos participes de nuestro
compromiso con el medioambiente
siguiendo
las
normativas
establecidas.
En nuestros procesos de compras
exigimos siempre a nuestros
proveedores que la materia prima
proceda de gestión sostenible y
certificada con sellos como FSC,
PEFC o la Certificación de Cadena
de Custodia EUTR para poder
identificar la legalidad del origen.
Uno de los grandes beneficios de
la producción maderera es sin
duda la Economía Circular que la
materia prima ofrece. La madera
no genera ningún tipo de residuo
tóxico durante la fabricación
además de que de ella podemos
aprovechar cualquier merma para
renovar, reciclar y producir nuevos
productos.

FP Innovations. Por lo que, cuando
adquirimos un producto de madera
ayudamos a mitigar los efectos
del cambio climático, ganamos en
salud y en felicidad.
La madera, nuestra materia prima,
nos hace una empresa limpia, sin
contaminación y sin repercusión en
el medio natural y
la
fauna
que
nos
rodea,
cumpliendo los principios de
sostenibilidad económica, social y
medioambiental. Cumpliendo estas
pautas evitamos una economía
lineal para estar dentro de una
Economía Circular o Bioeconomía
tan necesaria para alinearse con
la Agenda 2030 y que al mismo
tiempo abre nuevas oportunidades
en unos mercados cada vez más
sensibilizados.

Podemos sumar a dichos beneficios,
a un nivel más personal para los
consumidores, que los ambientes
de madera contribuyen a sentirse
bien en casa, nos conecta con la
naturaleza y crea un entorno
más confortable y acogedor
según estudios realizados por la
Universidad de British Columbia y

11

Gestión de Residuos
En la fábrica generamos diferentes
residuos de madera como por ejemplo
virutas y pequeños cortes desechados
durante el corte de piezas mayores.
Debido al carácter circular de la vida
de la madera sabemos que todos
estos desechos que a nosotros no nos
son útiles en la fabricación, siguen
teniendo una vida como otro tipo de
producto.

Afortunadamente el sector maderero
puede ser uno de los sectores menos
contaminantes y que generen menor
remanentes posible. Todos nuestros
restos son altamente reciclables y se
les da salida siempre sin generear
ningún tipo de contaminación al
medio ambiente.

Es por ello que almacenamos todos
estos desechos en contenedores de
depósitos para ir almacenándolo en
la fábrica. Cada mes una empresa
externa viene a recoger dicho depósito
con sobrantes para ser procesados
por la empresa de reciclado. En ella
gestionarán los residuos de manera
que se pueda reutilizar como biomasa
u otro tipo de producto siguiendo
siempre la economía circular de la
madera.
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3.
Las Personas de
Valenciana de
Molduras
Indicadores Sociales

Plantilla
La alta dirección garantiza que las responsabilidades y autoridades
están definidas y son comunicadas dentro de la organización, por lo
que el organigrama se establece de la siguiente manera:

Alta Dirección

Responsable de Calidad
Administración
Operarios
Repartidor
Ayte. Marketing
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Formación
Los y las trabajadoras son nuestro
motor en nuestra empresa.
Contamos con una plantilla de
personas involucradas en el
compromiso de calidad y servicio
de la empresa persiguiendo el
objetivo de satisfacción del cliente.
Desde Vlna de Molduras Alto Turia
establecemos la infraestructura
necesaria para una mejora en la
calidad de los servicios prestados.
Se aplica una formación al
personal para la adecuada
prestación de los servicios.
La dirección elabora un Plan
de Formación de periodo anual.
Este se basa en las necesidades
de formación detectadas en
los y las trabajadoras debido a
nuevas actividades, funciones,
responsabilidades,
nuevas
tecnologías o la incorporación de
nuevo personal.

Una vez realizada esta formación
se evalúa a nuestros empleados
en el puesto de trabajo, llevando
a cabo la práctica de la formación
recibida.
La formación es un eje fundamental
para el crecimiento y expansión de
la empresa, los cursos presenciales
y a distancia por parte del
personal de dirección han sido
continuos. Somos una empresa
con 20 años en el sector, sin duda
han aparecido nuevos procesos
de trabajo para aumentar la
productividad, es necesaria la
continua formación para estar al
día y ser competitivo.
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Igualdad de Oportunidades
Con la máxima de afianzar el
empleo estable nunca se ha
tenido prejuicio alguno a la hora
de la contratación. Tenemos
en cuenta todas las edades,
género, orientaciones sexuales,
discapacidad, etnia, ideología
y cualquier otra circunstancia
personal
y
no
hacemos
discriminación alguna de nuestros
candidatos.
La inmigración ha contribuido
a contrarrestar la despoblación
en el medio rural y contribuye al
desarrollo social de la población.
La
Comunidad
Valenciana
se encuentra como la quinta
autonomía con mayor porcentaje
de población extranjera. Un
territorio como en el que estamos
emplazados ofrece unos niveles de
vida a los que puede llegar a ser
más fácil asentarse. Por ello, en
Valenciana de Molduras vemos este
movimiento migratorio de manera
positiva y adoptamos políticas

de acogida como estrategias de
integración, y garantizamos el
futuro y el bienestar de la empresa
y la población.
Nuestro principal objetivo es
afianzar el empleo estable en la
zona donde nos encontramos, por
lo que dejamos atrás cualquier
tipo de prejuicio a la hora de la
contratación. Tenemos en cuenta
todas
las
edades,
género,
discapacidades, etnias, ideologías
y cualquier condición personal
sin hacer discriminación alguna a
candidatos y candidatas.
Asimismo en Valenciana de
Molduras Alto Turia contamos
con una política interna con
la que trabajamos por la
erradicación de cualquier acto
discriminatorio que pueda ocurrir.
Nuestros trabajadores tienen el
deber de tener un trato tolerante
e igualitario ante el resto de
compañeros y compañeras.
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Seguridad e Higiene
Las medidas de seguridad tienen
que garantizar la protección
adecuada del trabajador de
aquellos riesgos para su salud y
seguridad.
La información y la formación son
fundamentales por ello, nuestro
personal está totalmente formado
en la Prevención de Riesgos
Laborales para alcanzar una valor
cero de accidentes al año. De esta
manera.
En el pasado año 2020 y en
este 2021 entra como una de las
prioridades asegurar la salud de
nuestros y nuestras empleadas
frente al coronavirus, reforzando
las medidas de higiene personal
en todos los ámbitos del trabajo
y frente a cualquier escenario de
exposición. Se realizan mediciones

de temperatura a distancia
a diario y se les proporciona
mascarillas siempre que sea
necesario. En diferentes puntos
de la planta pueden encontrar
gel hidroalcohólico para la
desinfección de manos. Todos y
todas las trabajadoras trabajan
con la distancia de seguridad
recomendada, ya que cada uno
de ellos responde a un lugar de la
cadena.
Los trabajadores cuentan con la
protección debida para llevar a
cabo su actividad en la planta
de manera segura. Equipados
con ropa laboral y medidas de
prevención para soportar altos
volúmenes acústicos.
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Estabilidad en la Plantilla
Conscientes que los contextos
cambian y que las maneras de
trabajar y relacionarse cambian
con ello, hemos buscado siempre
adaptarnos y mejorar nuestro
servicio y competitividad para
poder afrontar los retos futuros y
seguir satisfaciendo al cliente.
Una de nuestras metas fue brindar
a nuestros trabajadores un lugar
seguro y de confianza donde
prosperar.
Nos
encontramos
ubicados en una zona rural donde
la mayoría de los jóvenes crean
su futuro lejos del municipio, en
zonas con mayores oportunidades,
lo que nos deja con unas edades
altas en la población. Por ello
nuestra inquietud siempre ha sido
asegurarles un empleo estable

y que, al terminar la jornada,
cuenten con tiempo de conciliación.
Nuestra plantilla cuenta con
una edad media de cuarenta
años de edad y con una media
de antigüedad de entre diez y
doce años, es decir, que nuestra
plantilla tiene asegurada una
media alta en cuanto a su estancia
en la empresa, donde el que más
tiempo lleva con nosotros cuenta
con diecinueve años, casi los
mismos años que nuestra empresa
lleva trabajando.
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Conciliación Vida Personal y Laboral
Está demostrado que una amplia
jornada laboral no garantiza una
mayor productividad debido a la
insatisfacción y el cansancio de los
empleados con el tiempo que les
deja de tiempo libre. Es por ello
que nuestra plantilla esta divida
en dos tipos de jornadas: intensiva,
para la plantilla de la fábrica;
partida en los departamentos
administrativos.

De igual manera, todos nuestros
trabajadores, con el horario
establecido que tengan, tienen el
tiempo necesario de descanso y
desconexión laboral.

Esto es así debido a la carga
de cada uno de los diferentes
puestos. No es la misma carga
física que realizan los operarios en
fábrica que los departamentos de
oficina y además, nuestro principal
producto se encuentra en las
manos de estos trabajadores. Por
lo que para el buen descanso de
nuestros operarios es fundamental.
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Colaboraciones Sociales
Las empresas deben perseguir
la creación de valor compartido,
solucionar problemas sociales a la
vez que genera valor económico,
por ello son imprescindibles para
una empresa crear relaciones que
generen estos impactos y crear
una sociedad más fuerte.
Hoy en día las empresas
debemos buscar y crear un valor
que podamos compartir con la
sociedad, impulsar la solución
de diversos problemas sociales
a la vez que generamos valor
económico. Para ello es de vital
importancia para una empresa
crear una res de relaciones que nos
permitan generar dichos impactos
y crear una sociedad más fuerte.
Nuestra localización nos hace
tremendamente conscientes del
problema de la despoblación
rural, algo que vemos cada día
y que con el paso de los años
se acentúa rápidamente. Es por
ello que el valor a compartir es
con nuestra comunidad local
principalmente. A ellos y ellas les
ofrecemos la colaboración en todo
tipo de asociaciones y actos de
ocio, culturales y deportivos que
se llevan a cabo en la localidad.
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4.
Cadena de Valor

Calidad de vida y valores firmes
Vlna. de Molduras es una empresa
en la que llevamos desde el año
2000 trabajando. Conscientes que
los contextos cambian y que las
maneras de trabajar y relacionarse
cambian con ello, hemos buscado
siempre adaptarnos y mejorar
nuestro servicio y competitividad
para poder afrontar los retos
futuros y seguir satisfaciendo al
cliente.
Para nosotros, a día de hoy, es
igual de importante la satisfacción
del cliente con el producto que el
propósito de ser cada vez más
sostenibles, mejorar las condiciones
de vida de nuestros trabajadores
y clientes de la misma manera que
el medio ambiente. Las empresas
debemos tener una consciencia
más allá del beneficio económico,
debemos ser parte del cambio
global que se está llevando a cabo
en el presente.

Queremos reforzar y mejorar
las relaciones con proveedores,
clientes, empleados y medio
ambiente.
Este
vínculo
es
parte de nuestro crecimiento
empresarial, por ello creemos en
la importancia de implementar
estos valores. Desde nuestros
inicios llevamos implicandonos en
ellos, aprovechando cada recurso
de esa red de cofianza generada.

La responsabilidad social es un
punto clave que debemos inscribir
en las empresas para que nos
fortalezca y nos otorgue un valor
dieferenciador.
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Gestión de la Cadena de Suministro
La base para construcción de
relaciones
empresariales
con
proveedores y con nuestros clientes
se encuentra en la transparencia y
la confianza. Siempre.
Es por ello que para nuestros
procesos de compras establecimos
en nuestro modelo de gestión
cómo se realizarían este proceso
y lo aplicamos en todo momento.
En
este
proceso
también
quedan especificados cualquier
transacción de producto o material
que entra o sale de nuestra
empresa. Es decir, todos los
procesos de ventas, contrataciones
de servicios externos a la empresa,
las evaluaciones de producto tanto
exportado como importado, pasa
por unos pasos que garantice
a nuestros clientes de que el
producto final fabricado satisfará
sus requisitos.

Con este proceso y método
establecemos y marcamos cada
paso que da el producto, desde su
trazabilidad de inicio de compra
de la materia prima, asegurando
las inspecciones del producto de
manera documental y visual que
garantice el perfecto estado,
hasta que sale como producto
finalizado de nuestra fábrica y
llega al cliente.
Esta cadena de proceso de inicio
a fin esta supervisada y abalada
por la norma ISO 9001/2015 por
la cual obstentamos el sello de
calidad de AENOR que otorga la
fiabilidad de calidad del producto
final.
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Compromiso con los Clientes
Somos una empresa que llevamos
más de 20 años funcionando. Han
sido años de dedicación, de una
gran inversión de tiempo y una
implicación total por el trabajo
bien hecho. Nos hemos exigido
mucho y con ello conseguimos
sacar lo mejor de nosotros. Año
tras año hemos conseguido que
Vlna. de Molduras sea hoy la
empresa que es, y que hayamos
llegado a cotas tan altas.
Todo ello ha sido posible a nuestros
clientes, los que han depositado
su confianza en nosotros y
nuestro producto, ellos son lo
que nos han hecho avanzar en el
mundo empresarial. Cumpliendo
sus necesidades y expectativas
hemos ido ganando su respeto y
confianza. Es por ello que nuestro
objetivo de seguir mejorando e
innovando para seguir dando
producto de calidad es por ellos,
nuestros clientes, los que nos
acompañan en cada paso que
damos.

El compromiso con nuestros clientes
se basa en nuestros valores, en la
base de nuestra empresa y ética
de trabajo. Con ello queremos que
nuestros clientes estén siempre
satisfechos con el producto y crear
relaciones duraderas. Para ello nos
apoyamos en diferentes pilares
que configuran esta relación.
Con nuestra sistema de gestión
de la calidad interno, que sigue
la
normativa
ISO9001/2015,
aseguramos la calidad de nuestro
producto, además de los pasos a
seguir si ocurre cualquier tipo de
incidencia.
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Fábrica
Partida la Navaza s/n
46177 Tuéjar, Valencia
Telf.: 961 635 440
info@altoturiasl.com

Almacén Regulador
Pol. Ind. Mas de Tous
C/Viena, 8
46185 La Pobla de Vallbona, Valencia
Telf.: 960 013 362
almacen@altoturiasl.com

