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CARTA DE COMPROMISO DEL CEO 

 

 

Como CEO de TYC LA MATA S.L 

es un placer tanto para mí, como para 

mi equipo, presentarles este Informe de 

Responsabilidad Social Corporativa por 

segundo año consecutivo. A través del 

mismo les iremos mostrando nuestros 

proyectos, progresos y resultados en 

materia social, económica y medio 

ambiental a lo largo de este 2018. En 

este segundo informe, además de los 

10 Principios del Pacto Mundial de las 

Naciones Unidas, hemos incorporado 

en la Memoria los 17 Objetivos de 

Desarrollo Sostenible. 

 

 

Durante el presente año, TYC LA MATA S.L no solo ha  seguido creciendo 

con nuevos proyectos sino que nos hemos querido seguir haciendo hincapié en 

el ámbito medioambiental y social. Otro año más esto no habría podido ser sin 

el gran equipo humano que nos respalda. Grandes profesionales que 

responden por la Empresa con talento, esfuerzo y pasión por su trabajo.    
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A continuación haremos una breve presentación del Informe para pasar 

a su posterior desarrollo. Respetaremos la estructura del año pasado, aunque 

incorporando el apartado de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

Hablaremos, en primer lugar, de la Estrategia y Alcance que este año ha tenido 

la Empresa, para pasar a continuación al desarrollo de los 10 Principios y los 17 

Objetivos y como TYC LA MATA S.L este año ha podido incorporarlos a su 

actuación. Por último, expondremos nuestros compromisos con la eficiencia.  

 

Nuestra organización durante el año 2018 ha actualizado las siguientes 

certificaciones: Sistema de Calidad según la Norma ISO 9001:2015, 

Sistema de Medioambiente según la Norma ISO 14001:2015 y el Sistema 

de Seguridad y Salud en el Trabajo según la Norma OHSAS 18001:2007, así 

como el Sistema de Gestión de Riesgos Penales o Compliance Penal que 

ha sido implementado conforme a las directrices establecidas por la 

norma UNE-ISO 19600.  

 

Y para finalizar haremos un comunicado con los resultados: 

 

- Desde el punto de vista tecnológico, tal y como nos comprometimos el 

año pasado, hemos realizado una actualización de nuestra página web, 

puesto que ésta se había quedado obsoleta, para añadir tanto las nuevas 

actividades que realiza la empresa como todos nuestros compromisos con la 

eficiencia: Certificaciones, Incorporación al Pacto Mundial, Premios y 

Reconocimientos, etc. Aquí dejamos el enlace:     www.tyclamata.es 

 

- Desde el punto de vista social, seguimos colaborando con la 

Universidad de Oviedo para la formación de alumnos en prácticas y con 

diversas asociaciones y entidades tanto deportivas como culturales sin ánimo 

de lucro de nuestra región. 
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El pasado año fuimos reconocidos por la Confederación Española de la 

Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME 500) como Líderes en Crecimiento 

Empresarial 2017 y este año hemos sido reconocidos por tres prestigiosos 

premios: 

 Premio Acueducto de Segovia, otorgado por la Fundación Ingenieros 

de Caminos, Canales y Puertos por las obras de las Pantallas 

Anticontaminación ejecutadas en el Puerto de Gijón. 

 Premio Asturias de Arquitectura, otorgado por el Colegio de 

Arquitectos de Asturias también por las Pantallas Anticontaminación. 

 Reconocimiento concedido por la Fundación de la Biodiversidad. 

 VII Premios a las mejores prácticas preventivas por la mutua Asepeyo.  

 

Seguimos manteniendo nuestro espíritu inconformista ante la sociedad 

para que ello nos permita seguir mejorando y creciendo de manera sostenible 

con nuestros principios como pilar fundamental y yo como máximo responsable 

de esta Empresa me comprometo a seguir colaborando otro año más con el 

Pacto Mundial y con cuanta entidad trabaje por el desarrollo empresarial 

sostenible. 

 

Al igual que en años anteriores, en el 2019 seguiremos luchando por 

crecer como Empresa, por estar cada vez más comprometidos con las causas 

del Pacto Mundial y seguir manteniendo el equipo unido.  

 

En Grado, a 17 de Noviembre  de 2018. 
 

 

 

 

 

 

 

Fdo.: Juan Antonio Fernández Coalla 

D.N.I. Nº 09.401.029 – D 
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POLÍTICA DE CALIDAD,  

MEDIO AMBIENTE  

Y SEGURIDAD Y SALUD 

Edición 01/02/2016 

Revisión 01  15/05/2016 
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TYC LA MATA, S.L. es una empresa dedicada a la CONSTRUCCIÓN DE OBRAS 

CIVILES Y EDIFICACIÓN, al COMERCIO AL POR MAYOR DE COMBUSTIBLES 

FÓSILES, CHATARRA Y METALES DE DESECHO, así como OPERADOR DE 

TRANSPORTE Y TRANSPORTE DE MERCANCÍAS POR CARRETERA. En su deseo de 

ofrecer un producto y un servicio más competitivo y adaptado a las 

necesidades del mercado en cuanto a Calidad, Productividad y Medio 

Ambiente, y partiendo del principio fundamental de proteger la vida, 

integridad y salud de todos los trabajadores, tanto propios como de empresas 

colaboradoras, dispone de un SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, MEDIO 

AMBIENTE Y SEGURIDAD Y SALUD en conformidad con los requisitos de las 

Normas Internacionales UNE-EN-ISO 9001:2015, UNE-EN-ISO 14001:2015 y OHSAS 

18001:2007. 

La organización cuenta con un SISTEMA DE GESTIÓN DE RIESGOS PENALES O 

COMPLIANCE PENAL que ha sido implementado conforme a las directrices 

establecidas por la Norma UNE-ISO 19600.  

La Dirección de TYC LA MATA, S.L. manifiesta expresamente su compromiso 

fundamental de potenciar la Calidad y de proteger el Medio Ambiente, así 

como de conseguir un alto nivel de Seguridad y Salud en el trabajo y cumplir 

con la legislación vigente y con otros requisitos que la organización suscriba. 

Para ello se adoptan los siguientes principios y se establecen las siguientes 

directrices generales de actuación, que deben de servir a todo el personal 

como guía y marco de referencia en el desarrollo de su actividad: 

- El objetivo principal es cumplir las necesidades y expectativas de 

nuestros grupos de interés (clientes, empleados, proveedores, 

administración pública, etc), proteger el medio ambiente y garantizar y 

velar por la seguridad y salud de nuestros empleados y colaboradores. 

- El Sistema está orientado hacia la mejora continua de los Sistemas de 

Gestión de la Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud en el 

Trabajo, estableciendo y revisando objetivos y metas que tengan esta 

Política como marco de referencia. 

- Se adquiere el compromiso de mejora permanente de la acción 

preventiva, que incluye, entre otras, las actividades de prevención y 

protección de la salud, actuación ante emergencias, adecuación del 

trabajo a la persona, selección de equipos de trabajo y productos, 

coordinación entre empresas y demás obligaciones, recogidas en el 

marco normativo de prevención. 

- La Dirección vela por el cumplimiento de los requisitos legales y 

reglamentarios aplicables, así como otros requisitos que la organización 

suscriba. 

- La Dirección identifica los aspectos ambientales derivados del desarrollo 

de nuestras actividades. 
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La organización promueve actuaciones encaminadas a prevenir la 

contaminación y a reducir, en la medida de lo posible, los impactos 

ambientales negativos asociados, haciendo que las instalaciones y 

actividades de  TYC LA MATA, S.L. sean cada día más respetuosas con el 

entorno y con el medio ambiente. 

- Se facilita el desarrollo profesional de los trabajadores mediante 

programas de formación orientados a su sensibilización de cara al 

respeto al medio ambiente y a la importancia de la calidad y la 

seguridad, en el desarrollo de sus actividades. Se garantiza además 

también de esta manera la cualificación y competencia del personal 

para desempeñar sus tareas. 

- Se definen e implantan instrucciones relativas a comportamiento 

ambiental y preventivo en el trabajo. 

- Se fomentan la participación del personal mediante su colaboración en 

el cumplimiento de los objetivos y en la mejora del sistema. 

- Se establecen diversos canales de comunicación con los trabajadores 

de la organización (reuniones periódicas, tablón de anuncios, etc…) 

con el fin de potenciar una cultura preventiva en el conjunto de la 

organización. 

La Política del Sistema de Gestión de TYC LA MATA, S.L. se integra en las 

actividades y decisiones de la línea jerárquica a todos los niveles, en los 

procesos técnicos, en la organización de las condiciones de trabajo, en las 

funciones y en los recursos que se destinen. 

La Dirección de TYC LA MATA, S.L. asegura que la Política es conocida, 

entendida y aceptada por todos los empleados mediante la formación 

teórica y práctica, la información, la consulta y la participación de los 

trabajadores. Además, la Dirección se asegura también de que se entregará a 

las empresas subcontratas y que estará a disposición de cualquier persona, 

empresa u organización que lo solicite. 

Para la mejora puesta en práctica y desarrollo de la Política se cuenta con la 

participación y colaboración de las organizaciones, trabajadores y órganos de 

representación de los trabajadores, así como con el asesoramiento del Servicio 

de Prevención ajeno. 

Con las auditorías internas se verificará que el Sistema de Gestión de Calidad, 

Medio Ambiente y Seguridad y Salud en el trabajo mantiene su eficacia y 

adecuación, de tal manera que esta política siempre estará actualizada y 

mantenida al igual que expuesta. 
   

Grado a 15 de Mayo de 2016. 

 

 

 

 

 

Fdo. Juan Antonio Fernández Coalla 

Gerente 
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PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA 

 

TYC LA MATA S.L es una Empresa creada el 15 de junio de 2006, dedicada 

al Transporte de Mercancías por Carretera, a la vez actúa como Operador de 

Transporte y realiza todo tipo de Obras de Construcción, tanto de Obra Civil 

como de Edificación, así como al Sector Servicios (Contratos de 

Mantenimiento, Conservación, Jardinería, Cocina, Lavandería y Limpieza) y a la 

Compra-Venta de Carbones y Derivados, en general la importación y 

exportación de todo tipo de Combustibles Sólidos. Asimismo, tanto para la 

administración como para empresas privadas, realizamos la Gestión de 

Residuos, trabajando en el mantenimiento y explotación de sus industrias y 

puntos limpios. 

 

Desde el principio TYC LA MATA S.L ha prestado sus servicios a Empresas 

de reconocido prestigio en el ámbito del Transporte y la Construcción, tanto de 

iniciativa pública como privada, como se puede comprobar en la relación de 

actividades que se detallan y desarrollan en la página web. 

 

Nuestro domicilio social y fiscal está ubicado en Grado (Asturias), Avda. 

Fernando Villabella Nº48, Bajo Izquierda, C.P. 33820, en lo que actualmente son 

las oficinas principales. Asimismo disponemos de oficinas en el entorno 

portuario, en los locales nº25, 26 y 27 del Edificio de Operadores Portuarios I, 

emplazados en El Musel – Puerto de Gijón. C.P. 33290. De igual modo, la 

empresa dispone de un Almacén de Materiales de Construcción para venta al 

público y un Parque de Maquinaria propio, en la parcela situada en La Recta 

s/n de Grado, así como instalaciones de procesado y manipulación de 

combustibles sólidos en dos almacenes, uno en régimen de concesión en el 

Puerto de Gijón y otro en propiedad en Solís - Corvera, para el depósito y 

procesado de carbón. 

 

Nuestro capital social es de origen español, de carácter privado, y no 

está participada en ningún porcentaje por cualquier otra Empresa. En los 

últimos años nos hemos posicionado en el ranking de las cien primeras 

empresas asturianas. 
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Nuestro ámbito de actuación es de carácter internacional para la 

actividad de Carbones y Derivados, nacional para la actividad de Transporte y 

provincial para la actividad de Construcción, realizando obras en cualquier 

zona de la geografía asturiana. 

 

Especialista en materiales cómo el Carbón y Coque, su experiencia es 

reconocida en las industrias consumidoras de carbón: Siderurgia, Fundición, 

Electrometalurgia, Química, etc. Para certificar la seguridad en el 

aprovisionamiento de sus clientes, TYC LA MATA S.L está asociada con varios 

productores, garantizando de esta manera e igual modo la calidad de los 

productos  suministrados. 

 

La incorporación a la compañía de la actividad de procesado y 

manipulación de combustibles fósiles supuso una perspectiva aún más amplia, 

ya que se combina el espíritu comercial y emprendedor con nuestra 

experiencia y know how en dicho sector.  

 

Cuatro pilares constituyen la base de la estrategia corporativa de la 

empresa:  

- Productos y Servicios diferenciados y de alta calidad. 

- Personal altamente profesional e internacional. 

- Prioridad concedida a I+D, innovación y registros.  

- Expansión nacional e internacional.  

 

El servicio y la proximidad al mercado son elementos clave de la 

estrategia de la compañía.  

 

En Grado, a  17 de Noviembre  de 2018. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fdo.: Juan Antonio Fernández Coalla 

D.N.I. Nº 09.401.029 – D 
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 ESTRATEGIA Y ALCANCE 

 

Para cumplir con nuestra misión y visión hemos desarrollado un modelo de 

trabajo que se asienta sobre cinco pilares diferentes para convertir a TYC LA MATA 

S.L en una referencia de calidad y profesionalidad en nuestra actividad y ofrecer 

así un excelente servicio:  

 

1. NUESTRO EQUIPO 
 

Se trata de uno de los principales valores y elemento diferenciador. Formado 

por más de 15 profesionales de varios países, ofrecen un servicio profesional, 

personalizado y cercano.  
 

2. NUESTRA POLÍTICA DE I+D 
 

En el año 2018 hemos desarrollado proyectos sostenibles y eficaces que 

permiten aumentar la calidad y seguridad en el trabajo, objetivo prioritario para 

la empresa y nuestros clientes. La investigación y el desarrollo ha sido uno de los 

rasgos característicos de la compañía.  
 

3. NUESTRO TRABAJO CONSTANTE POR LA CALIDAD Y LA EFICACIA.  
 

Para ofrecer la máxima calidad en nuestros productos y servicios, tenemos 

implementando un Sistema Integrado de Gestión de Calidad, Medio Ambiente y 

Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo con las normas  ISO 9001e ISO 14001  

y OHSAS 18001:2007, que condujo a la recertificación en el año 2018 de la 

compañía bajo los estándares de la nueva normativa del 2015. 

  

4. VERSATILIDAD Y TECNOLOGÍA DE NUESTRAS INSTALACIONES, EQUIPOS Y 

VEHÍCULOS. 
 

En nuestra línea de constante mejora, implementamos medidas cada vez más 

eficientes y respetuosas con el medio ambiente que nos han permitido aumentar 

nuestra capacidad de producción.  
 

5. NUESTRO ENFOQUE HACIA LA SOSTENIBILIDAD.  
 

Nos preocupamos por el cumplimiento de los derechos humanos y laborales, 

por la protección del medio ambiente y el uso sostenible de los recursos naturales. 

Entre nuestras máximas prioridades, por la delicadeza del asunto durante el 

presente año, se encuentra el cumplimiento con la Instrucción Técnica Requisitos 

para la Protección del Medio Ambiente Atmosférico en las Labores de 

Manipulación y Almacenamiento de Graneles Sólidos en los Puertos (BOPA de 5-

VI-2017). Igualmente respetamos y promovemos los Principios del Pacto Mundial 

de las Naciones Unidas como firmantes desde el ejercicio 2017. 
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ALCANCE DEL INFORME.-  

 

Este segundo informe incluye las principales acciones llevadas a cabo 

durante el año 2018, con especial énfasis en aquellas que se llevaron a cabo en 

las oficinas de Grado y Gijón y en las instalaciones portuarias de El Musel y 

almacén de Solís - Corvera. En estas últimas, debido a que nuestro trabajo se 

relaciona con la manipulación y procesado de materiales sólidos pulverulentos, 

hemos prestado especial atención a las cuestiones ambientales. Las acciones se 

identifican con el correspondiente principio y el área del Pacto Mundial que 

representan.  
 

NUESTRA PERCEPCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA.- 

 

La Responsabilidad Corporativa en TYC LA MATA S.L se encuentra presente 

en todo lo que hacemos y en nuestro día a día, siendo una parte esencial de la 

estrategia de compañía. Cumplimos las Leyes de los países en los que estamos 

presentes (tanto como importadores como exportadores), así como las normas 

internacionales, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los 

Derechos Laborales establecidos por la OIT. Además, analizamos y llevamos a 

cabo acciones que nos permiten mejorar la seguridad y la calidad de vida dentro 

de la empresa, y cumplimos con nuestro compromiso con las comunidades en las 

que estamos presentes y con la sociedad en su conjunto. A través de nuestro 

Código de Conducta, se organizan y regularizan nuestros principios éticos, que 

por esta vía se consolidan como normas de obligado cumplimiento. 
 

 

NUESTROS GRUPOS DE INTERÉS.- 
 

Para seleccionar los grupos de interés de TYC LA MATA S.L, se han elegido 

aquellos colectivos sobre los que la actividad de la empresa tiene una mayor 

repercusión.  

 

Hemos definido los siguientes grupos de interés:  

 

- Proveedores y partners.  

- Empleados.  

- Clientes.  

- Comunidad en general. 
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NUESTROS CLIENTES.- 

 

Nuestro compromiso con los clientes gira en torno a la calidad y seguridad 

de nuestros productos (carbones y derivados), y a la optimización de nuestra 

capacidad para ofrecerles unos servicios que satisfagan sus necesidades y 

expectativas al precio más justo posible. Contamos en nuestra empresa con una 

amplia lista de clientes tanto de la administración pública como del sector 

privado.  

 

ENTIDADES CONTRATANTES DE CONSTRUCCIÓN 

ARCELOR MITTAL ESPAÑA Y ARCELOR MITTAL SOURCING 

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, ORD. TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS 

CONSEJERÍA ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y PORTAVOZ DE GOBIERNO 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES DEL PPDO. DE ASTURIAS 

DAORJE, S.L 

DRAGADOS S.A 

CRUZ ROJA ESPAÑOLA 

INTERNACIONAL DE ESTRUCTURAS Y OBRAS, S.L 

IPT COMSA EMTE, S.L 

IMASA, S.L. 

ASTURIANA DE MAQUINARIA S.A (GRUPO ASTURMASA) 

ALCOA INESPAL 

EXCMO. AYTO. DE ALLER 

EXCMO. AYTO. DE GRADO 

EXCMO. AYTO. DE YERNES Y TAMEZA 

EXCMO. AYTO. DE SOTO DEL BARCO 

EXCMO. AYTO DE MUROS DE NALÓN 

EXCMO. AYTO DE RIBERA DE ARRIBA 

EXCMO. AYTO DE VILLAVICIOSA 

EBHI S.A – PUERTO DE GIJÓN 

AUTORIDAD PORTUARIA DE GIJÓN 

AUTORIDAD PORTUARIA DE AVILÉS 
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ENTIDADES CONTRATANTES DE TRANSPORTE 

COMERCIAL IBEROAMERICANA DE SERVICIOS, S.A. (COMIBERSA) 

TUDELA VEGUÍN S.A. 

EL CALEYO NUEVAS TECNOLOGÍAS, S.A. 

EL CALEYO EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS, S.A. 

PREFABRICADOS INDUSTRIALES DEL NORTE, S.A. (PRENOR) 

ASTURMOVI, S.L. 

ACTIVIDADES GENERALES PORTUARIAS, S.L. (AGP) 

FÁBRICA DE CEMENTOS “LA PARRILLA” – VALLADOLID 

TRANSPORTES AGUSTIN DE LA HERA RODRÍGUEZ – PALENCIA 

PREPARACIÓN MINERA DEL NORTE, S.L. (PREMINOR) 

CANDEL ENERGIA S.L  

TORPAL FEGON, S.L. 

NORTE FORESTAL S.A (NORFOR) 

ASTURIANA DE MAQUINARIA S.A (ASTURMASA) 

CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES CARREÑO Y RODRÍGUEZ, S.L. 

LAFARGE ÁRIDOS Y HORMIGONES S.A.U 

GRUPO EMPRESARIAL ENCE 

INDUSTRIAS DEL FENAR, S.A. – LEÓN  

ANERO CARRIÓN, S.L. – PALENCIA 

TRANSPORTES SOLIS, S.L. 

EUROPEAN BULK HANDLING INSTALLATION S.A (EBHI. S.A) 

JOFEME S.A 

TRANS EUROPEAN TRANSPORT SUARDÍAZ, S.L. 

VILLEGAS TRANSPORTES S.A 

TRANSPORTES JOTI S.L. 

MOVITRANS – LEÓN, S.A. 

MISTURAS OBRAS Y PROXECTOS, S.A. 

EXCMO. AYTO. DE ALLER 

EXCMO. AYTO. DE GRADO 

EXCMO. AYTO. DE YERNES Y TAMEZA 

EXCMO. AYTO. DE SOTO DEL BARCO 

EXCMO. AYTO DE MUROS DE NALÓN 

GOBIERNO DEL  PRINCIPADO DE ASTURIAS 
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ENTIDADES CONTRATANTES CARBÓN Y DERIVADOS 

ARCELOR MITTAL SOURCING S.C.A 

BEFESA ZINC ASER, S.A 

GAS NATURAL FENOSA 

ENDESA 

IBERDROLA 

TUDELA VEGUIN S.A 

OFFICE NATIONAL DE L’ELECTRICITÉ (ONEE) 

CONSIGNACIONES TORO Y BETOLAZA, S.A 

CANDEL ENERGÍA S.L 

PREPARACIÓN MINERA DEL NORTE S.L 

GARCÍA MUNTÉ ENERGÍA S.L 

ACTIVIDADES GENERALES PORTUARIAS, S.L 

ENERGY COAL S.L 

REISA, S.L 

FERDYBRU S.L. 

CARBONAR 

CIUDEN – CIUDAD DE LA ENERGÍA 

GRUPO HUNOSA 

GRUPO EMPRESARIAL ENCE, S.A 

 

 

ENTIDADES CONTRATANTES SECTOR SERVICIOS 

ARCELOR MITTAL ESPAÑA 

AUTORIDAD PORTUARIA DE GIJÓN 

MARITIMA DEL PRINCIPADO S.L 

ASTURIANA DE MAQUINARIA S.A (ASTURMASA) 

AYUNTAMIENTO DE GRADO - DPTO. JARDINERÍA 

AYUNTAMIENTO DE GRADO -  ESCUELAS INFANTILES 

AYUNTAMIENTO DE MUROS DE NALÓN 

COLEGIO NAZARET 

DRAGADOS S.A 

SU VIVIENDA EN GRADO S.L 
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                                                   Ayuntamientos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRINCIPALES CLIENTES 
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DIEZ PRINCIPIOS DEL PACTO MUNDIAL DE LAS NACIONES UNIDAS  

Y COMO TYC LA MATA S.L LOS INTEGRA   
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DERECHOS HUMANOS 

 

PRINCIPIO 1 
 

"Las empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos 

fundamentales, reconocidos internacionalmente, dentro de su ámbito de influencia" 

 

 

 

Para TYC La Mata S.L. el respeto por los derechos humanos como bien dicen las 

directrices del Pacto Mundial es un complemento básico de la empresa y no un 

sustituto ante posibles malas acciones. Contamos con una política donde quedan 

reflejados estos derechos y será actualizada siempre que surja un conflicto no 

contemplado, es decir, tomamos medidas en nuestro día a día para reparar 

cualquier injusticia que pueda cometerse.  
 

No contemplamos en nuestra empresa los derechos para los denominados “grupos 

vulnerables” porque para nosotros nuestros empleados son personas y serán todas y 

cada una de ellas tratadas por igual, sin hacer ningún tipo de discriminación. Ellas 

son la esencia de la empresa y como tal serán tratados.  
 

Nuestros trabajadores cuentan con buenas y seguras condiciones de seguridad tal y 

como establece la ley y, como veremos más adelante, respetamos la libertad de 

asociación. Pese a que España tiene un sistema de Seguridad Social para todos sus 

ciudadanos contamos con un seguro privado que respondería por nuestros 

trabajadores y respetamos cualquier tipo de práctica religiosa. Por último, como 

aportación a la comunidad local tratamos siempre de contar con la gente y los 

negocios tanto de Grado como de Gijón, que es donde operamos.  
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PRINCIPIO 2 

 

"Las empresas deben asegurarse de que sus empresas no son cómplices en la 

vulneración de los Derechos Humanos" 

 

 

 

TYC La Mata S.L. no solo lucha por respetar los derechos humanos dentro de su 

empresa sino que va más allá. Se encarga de que otras empresas (y sean clientes o 

subcontratas), entidades, gobiernos, o cualquier persona con la que la empresa 

vaya a tener cualquier tipo de relación, también lo hagan.  

 

Estamos al corriente de los tres tipos de complicidad que existen en la vulneración 

de los derechos humanos y rechazamos todas y cada una de ellas. Ni llevamos a 

cabo actos que vulneren los derechos ni humanos, ni nos beneficiamos de ello y, si 

se diese el caso, los denunciaríamos ante el organismo competente.  

 

Todos nuestros trabajadores son conocedores de nuestra política y nuestro código 

ético y tanto ellos a nivel individual como TYC La Mata S.L. en calidad de empresa 

los tenemos presentes y los llevamos a cabo.  

 

TYC La Mata S.L. consciente de que actúa en países donde estos derechos no 

siempre son respetados condena públicamente esta vulneración y se encarga 

personalmente de no tener ninguna relación con este tipo de empresas o 

gobiernos.   
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NORMAS LABORALES 

 

PRINCIPIO 3 

 

"Las empresas deben apoyar la libertad de afiliación y el reconocimiento efectivo 

del derecho a la negociación colectiva" 

 

 

 

TYC La Mata S.L. por su reducido tamaño respecto a su número de empleados (14 

en el año 2018) no cuenta con un sindicato, aunque por supuesto, reconoce y 

apoya tanto la libertad de asociación como el derecho a la negociación colectiva. 

En este sentido, nos identificamos con una empresa más familiar donde damos 

prioridad al diálogo constructivo entre jefe y empleado o entre los propios 

empleados, procuramos facilitar una flexibilidad de horario para que, de la mejor 

manera, compaginen la vida laboral y familiar, valoramos siempre sus ideas o 

proyectos y siempre los tenemos en cuenta a la hora de tomar una decisión que 

pueda afectarles directa o indirectamente. Con todo esto pretendemos lograr un 

clima favorable con trabajadores satisfechos y lograr así una mayor productividad. 

Más que una relación entre jefe y empleado creemos en la empresa como un 

equipo en el que todos debemos remar en el mismo sentido.  
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PRINCIPIO 4 

 

"Las empresas deben apoyar la eliminación de toda forma de trabajo forzoso o 

realizado bajo coacción" 

 

 

 

TYC La Mata S.L. lleva a cabo sus actividades bajo la más estricta legalidad por lo 

que por lo que nos resta es asegurarnos que tanto nuestros clientes, como nuestros 

proveedores desarrollen sus operaciones de igual manera. La empresa condena 

cualquier tipo de trabajo forzoso sea del tipo que sea y respetará las condiciones 

laborales de todos sus empleados. Por ello, apoyamos las alianzas entre empresas 

en las mismas condiciones que nosotros para fomentar todo esto a gran escala y de 

manera internacional. Juntos somos más fuertes y haremos llegar esto a mucha más 

gente.   
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PRINCIPIO 5 

 

"Las empresas deben apoyar la erradicación del trabajo infantil" 

 

 

 

Como ya dijimos en el punto anterior, TYC La Mata S.L. desarrolla sus actividades 

bajo la Ley y al igual que con el trabajo forzoso, apoya la erradicación del trabajo 

infantil. Creemos que la infancia y dignidad de los niños debe de ser respetada 

siempre y sin ninguna excepción para lograr con ello siempre el pleno desarrollo del 

niño. Un niño que llegue a adulto formado y libre y no esclavo con una vida 

condenada. Investigamos todas las entidades, empresas o gobiernos con los que 

trabajamos para asegurarnos de que en ningún momento cuentan con niños para 

la producción, distribución o venta de nuestros productos.  Nuestro departamento 

legal está totalmente al tanto de la legislación respecto a este tema, no solo en 

España, sino también en todos los países donde llevamos a cabo nuestros negocios.  
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PRINCIPIO 6 

 

"Las empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de discriminación en el 

empleo y la ocupación" 

 

 

 

El término de discriminación en el empleo y ocupación es: "cualquier distinción, 

exclusión o preferencia que produzca el rechazo o la desigualdad en las 

oportunidades o en el trato de solicitudes de empleo o de ocupación" realizada por 

razón de "raza, color, sexo, religión, opiniones políticas, nacionalidad de origen o 

extracción social". La discriminación puede basarse también en una discapacidad 

física o mental.  

 

Tomando como referencia la definición que ustedes dan para el concepto de  

“discriminación en el empleo” afirmamos con rotundidad que TYC La Mata S.L. no 

lleva a cabo ningún tipo de discriminación con nadie que mantenga ningún tipo de 

relación con la empresa y no solo con sus empleados. La empresa cuenta personas 

de diferentes nacionalidades y en los puestos de responsabilidad se encuentran 

indistintamente hombres y mujeres. Entre nuestros empleados se encuentra una 

persona con una discapacidad física que para nada le impide realizar su trabajo 

con una gran profesionalidad. En temas de orientación sexual, religión y opiniones 

políticas al empresa respeta todas y cada una de ellas. Buscamos personas 

profesionales que respondan por su puesto de trabajo sin que la empresa tenga 

ningún derecho a inmiscuirse en temas de índole personal. 
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MEDIO AMBIENTE 

 

PRINCIPIO 7 

 

"Las empresas deberán mantener un enfoque preventivo que favorezca el medio 

ambiente" 

 

 

 

El término de enfoque preventivo establece que: "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 para impedir la 

degradación del medio ambiente”. 

 

En TYC La Mata S. L. conscientes de que realizamos actividades que pueden poner 

el riesgo el medio ambiente tenemos como base de nuestra política 

medioambiental la prevención. Siempre antes de realizar cualquier actividad 

hacemos una evaluación de los daños que podamos causar y los gestionamos de 

la manera más responsable posible, aunque conlleve más gasto, sabemos que a la 

larga será beneficio de todos. En el sector de los combustibles sólidos son muchos los 

riesgos que corre el medio ambiente. Por ello, tratamos el producto con total 

delicadeza tanto en su proceso por mar, como una vez ya en el puerto y su 

posterior traslado.  
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PRINCIPIO 8 

 

"Las empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan una mayor 

responsabilidad ambiental" 

 

 

 

En TYC La Mata S.L. tenemos totalmente integrado en nuestra política y en nuestra 

forma de proceder la importancia de cuidar el medio ambiente y fomentar que 

otras empresas y gobiernos también lo hagan.  

 

Creemos en la importancia de que se lleven a cabo cada vez enfoques más 

responsables a la hora de plantear cuestiones medioambientales. Estamos 

certificados por la Agencia para la Certificación de la Calidad y el Medio Ambiente 

(ACCM) con la norma ISO 14001:2015 que nos reconoce los requisitos necesarios 

para implantar un Sistema de Gestión Medioambiental. Para ello exigimos a todos 

nuestros proveedores y nuestros clientes que también dispongan de ella para  tratar 

de garantizar la minimización de los impactos en el entorno.  
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PRINCIPIO 9 

 

"Las empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de las tecnologías 

respetuosas con el medioambiente" 

 

 

 

Nuestra empresa realizó el pasado año las obras de las pantallas anticontaminación 

para la Autoridad Portuaria de Gijón. La finalidad de este proyecto es el de 

minimizar el impacto del 

viento en las pilas de 

carbón acopiadas en la 

zona y contribuir así a 

mejorar la calidad del aire 

en las zonas colindantes. 

Por ello hemos recibido 

este año la mención de 

honor en la VII edición de 

los premios Acueducto de 

Segovia. Nuestra intención 

es poder implantar esto en 

más entornos portuarios e 

industriales en los próximos 

años.  
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ANTICORRUPCIÓN 

 

PRINCIPIO 10 

 

"Las empresas deben trabajar contra la corrupción en todas sus formas, incluidas 

extorsión y soborno" 

 

 

 

La definición de corrupción que da Transparencia Internacional (IT) es “el abuso del 

poder encomendado para el beneficio propio”. 

 

TYC La Mata S.L. tiene completamente regulada la corrupción en su política donde 

la rechaza tajantemente en cualquiera de sus versiones. Ni los empleados, ni el 

equipo directivo de la empresa llevarán nunca acabo métodos ilegales para 

conseguir sus propósitos. Sabemos que las fórmulas más extendidas de la corrupción 

son el soborno y la extorsión pero que existen muchas más y no mantendremos 

ningún tipo de relación empresarial con entidades que se las relaciones con este 

tipo de acciones. Nosotros lo mejor que le podemos ofrecer a nuestros clientes es 

una buena reputación y esto solo puede ser a través del trabajo bien hecho, desde 

la honradez y la seriedad que se espera de una empresa con nuestro 

reconocimiento.    
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OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

 

 

Sabemos que pese a que ha habido muchos 

avances respecto al tema, a día de hoy la 

pobreza sigue siendo un mal presente. TYC LA 

MATA aporta su granito de arena contratando 

personas con riesgo de exclusión social para 

enseñarles un oficio y que puedan tener un 

trabajo digno. Creemos en un crecimiento 

económico inclusivo. 

 

 

 

 

 

Entre nuestras actividades se encuentra la gestión 

de centros educativos. A parte de temas como la 

limpieza o el mantenimiento nos encargamos de 

la alimentación de nuestros alumnos. Para 

fomentar el crecimiento económico de la región y 

para garantizar una mayor calidad de los 

alimentos confiamos en los agricultores de nuestra 

comarca.   

 

 

 

 

Desde TYC LA MATA somos conscientes de la 

importancia que tiene el bienestar. Por ello, 

tenemos un seguro médico para nuestros 

empleados. Además como alguna de nuestras 

actividades pueden poner en riesgo la salud y el 

medio ambiente cumplimos a rajatabla todas las 

normas establecidas tanto para el cuidado de las 

personas, como el del medio ambiente.   
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Estamos al tanto de la situación, respecto a la 

educación, en otros países. En España creemos 

que el mayor problema no es la falta de 

escolarización, sino la alta tasa de abandono. Ello 

deja a jóvenes no cualificados a la espera de un 

trabajo mal pagado y con malas condiciones. 

Para ello, en todos los centros que gestionamos, 

tratamos de fomentar al alumno para que termine 

sus estudios con éxito. 

 

 

 

 

 

Como ya dijimos anteriormente en los Principios, 

en nuestra empresa no contratamos hombres o 

mujeres sino personas. Personas que como tal son 

tratadas con respeto y sobre todo con igualdad. 

Mismos sueldos ante puestos de igual 

responsabilidad, mismo trato, mismas 

oportunidades. Sabemos que no es una gran 

aportación a la sociedad pero siempre que esté 

en nuestras manos se luchará por esa igualdad. 

 

 

 

  

 

Nuestras instalaciones tanto de la oficina de 

Grado como de las instalaciones portuarias tanto 

de Gijón como de Avilés cuentan con su propio 

sistema de reutilización y reciclaje para evitar que 

nuestros procesos no dañen nunca el medio 

ambiente. Lo veremos posteriormente. 
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Somos fieles defensores de la energía renovable y 

vivimos en una región dónde tenemos varios 

puntos de energía solar, eólica y mareomotriz. 

Sabemos que se debe aumentar el uso de estas 

energías en sectores como el transporte y la 

construcción, buscando igualmente nuevas 

alternativas a la actividad de combustibles sólidos. 

Por ello, estamos trabajando fuertemente en el 

desarrollo de otras alternativas a éste sector. 

 

 

 

En nuestra empresa solo existen puestos de trabajo 

de calidad, donde se permite el desarrollo 

económico y personal a todos sus trabajadores y 

respetando siempre la edad mínima para 

acceder al mercado laboral. No sólo esto, sino 

que únicamente trabajamos con empresas, ya 

sean clientes o subcontratas, en las mismas 

condiciones que nosotros. Fomentamos siempre el 

comercio y la agricultura local.  

 

 

 

 

 

 

En cuanto a desarrollo e innovación, estamos a la 

última con la creación de las pantallas 

anticontaminación destinadas a proteger las 

ciudades, así como el medio ambiente de las 

actividades industriales y portuarias. Por ello hemos 

recibido varios premios y reconocimientos a nivel 

nacional y autonómico.  
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Sabemos de buena tinta que para un crecimiento 

económico inclusivo es vital valorar las tres 

dimensiones del desarrollo sostenible: la social, la 

económica y la ambiental. Desde nuestra 

empresa, a través de políticas propias, las tres 

dimensiones son tenidas en cuenta por igual y 

respetadas para lograr en la sociedad que nos 

rodea la mayor igualdad posible. 

 

 

 

 

 

Somos firmes defensores de los pueblos, puesto 

que gran parte de nuestra empresa se encuentra 

en el entorno rural (Grado y Corvera de Asturias). 

En menor medida se encuentra en la ciudad de 

Gijón. Somos conscientes de que las ciudades 

crecen a un ritmo frenético y para garantizar su 

prosperidad debe existir una planificación. TYC LA 

MATA contribuye con la creación de empleos, el 

respeto por el medio ambiente y la gestión 

responsable de los desechos sólidos. 

 

 

 

 

 

Comprendemos que a veces más es menos y que 

para lograr una producción y un consumo 

sostenible debemos hacer más y mejores cosas 

con menos recursos. Para lograrlo estamos en 

constante comunicación con todos los 

participantes de las cadenas de producción: 

desde el productor hasta el cliente.  
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Nos preocupa el cambio climático no solo como 

empresarios sino como personas de a pie. 

Sabemos lo que está ocurriendo en el planeta y el 

compromiso que deben adquirir los gobiernos y las 

empresas para  potenciar las energías renovables 

y reducir las emisiones de CO2 a la atmosfera. 

España se encuentra entre los países firmantes del 

Acuerdo de París y nosotros lo apoyamos con 

medidas responsables en nuestra empresa. 

 

 

 

 

TYC LA MATA S.L está muy vinculada con el mar ya 

que el transporte de combustibles sólidos se realiza 

por vía marítima. Aunque nuestra responsabilidad 

comienza cuando el producto llega a puerto nos 

encargamos personalmente de que la empresa 

encargada del transporte cumpla con el 

reglamento europeo referente a estas 

actividades.  

 

 

 

 

 

 

Aun no se están tomando medidas sobre éste 

asunto, pero se compromete a través de este 

informe a ponerse a trabajar con ello para 

proteger los ecosistemas terrestres.  
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Como acción directa de la empresa se encuentra 

la de tratar solo con empresas que respeten los 

derechos humanos, por supuesto incluidos los 

derechos de los niños. Como acción indirecta, 

somos socios colaboradores desde hace años de 

Cruz Roja Española. Sabemos que es una entidad 

seria que responde en todo el mundo por las 

personas más desfavorecidas y tenemos plena 

confianza en su buen hacer.  

 

 

 

 

 

 

Sabemos de la importancia de la cooperación 

entre los gobiernos, el sector privado y la sociedad 

civil para llevar a cabo estos objetivos. Por eso TYC 

LA MATA se pone a disposición del Pacto Mundial 

para llevarlos a cabo de la mejor manera posible y 

así conseguir un mundo mejor.  

 

 

 

 

Sabemos que son pequeños gestos que tal vez no arreglen el mundo, 

pero con la aportación de todas las empresas adheridas al Pacto 

Mundial podemos lograr la consecución de estos objetivos y intentar 

que más entidades se unan a este reto. Para TYC LA MATA S.L es un 

desafío seguir creciendo y creando una sociedad más justa para el 

futuro de nuestros hijos.   



 
 

 

   

   

   

 

 

 

CCCOOOMMMPPPRRROOOMMMIIISSSOOOSSS   CCCOOONNN   LLLAAA   EEEFFFIIICCCIIIEEENNNCCCIIIAAA   YYY   

RRREEENNNDDDIIICCCIIIÓÓÓNNN   DDDEEE   CCCUUUEEENNNTTTAAASSS   

 

TTTYYYCCC   LLLAAA   MMMAAATTTAAA,,,   SSS...LLL...   
TTTRRRAAANNNSSSPPPOOORRRTTTEEESSS   YYY   CCCOOONNNSSSTTTRRRUUUCCCCCCIIIOOONNNEEESSS   ---   CCCOOOMMMBBBUUUSSSTTTIIIBBBLLLEEESSS   SSSÓÓÓLLLIIIDDDOOOSSS   

OOObbbrrraaa   ccciiivvviiilll   ●●●    EEEdddiiifffiiicccaaaccciiióóónnn   ●●●    EEExxxcccaaavvvaaaccciiiooonnneeesss   ●●●    OOOpppeeerrraaadddooorrr   dddeee   TTTrrraaannnssspppooorrrttteee   
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COMPROMISOS CON LA EFICIENCIA 

 

A continuación, señalamos la Rendición de Cuentas de TYC LA MATA S.L 

para con el compromiso adquirido, así como de los avances logrados en 

materia de Responsabilidad Social Empresarial en éste segundo año de 

implantación. 

Como se puede apreciar en el presente INFORME DE PROGRESO / MEMORIA 

DE SOSTENIBILIDAD 2018, dos son los objetivos prioritarios que consideramos 

hemos alcanzado: 

1) Fomentar la implantación de los Diecisiete Objetivos de Desarrollo 

Sostenible para el desarrollo empresarial de TYC LA MATA S.L. 
 

2) Facilitar el cumplimiento de nuestro compromiso con la iniciativa. 

Con el fin de:  

 Poner en valor nuestras acciones de sostenibilidad.  

 

 Comunicar a los grupos de interés cómo se están implantando los 10 

Principios y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible en nuestra gestión 

diaria. 

 

 Mejorar la transparencia de la entidad. 

 

 Mejorar y actualizar éste segundo Informe con el de años precedentes 

para conocer los avances y los efectos del trabajo realizado. 
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En la actualidad TYC LA MATA S.L tiene implantado un SISTEMA DE GESTIÓN 

DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE, según Normas UNE-EN-ISO 9001:2015 y UNE-

EN-ISO 14001:2015 respectivamente, así como Certificación del SISTEMA DE 

GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO según estándar OSHAS 

18001:2007 y SISTEMA DE GESTIÓN DE RIESGOS PENALES O COMPLIANCE 

PENAL que ha sido implementado conforme a las directrices establecidas por 

la norma UNE-ISO 19600. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este Sistema de Gestión Integrado proporciona a la Empresa una estructura y 

un dinamismo que se enfoca a la satisfacción y seguridad del Cliente, y a la 

mejora continua, mediante la correcta gestión de los residuos generados y la 

evaluación correcta de los aspectos ambientales objeto de las mejores 

Empresas, lo cual nos hará ser lo más respetuoso posible con el Medio 

Ambiente.  
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PREVENCIÓN, SEGURIDAD Y SALUD 
 

 

En sus sectores de actividad, la empresa TYC LA MATA S.L satisface todo lo 

previsto por la reglamentación vigente de Prevención de Riesgos Laborales. 

En especial, lo relativo a los principios de la acción preventiva, formación de 

los trabajadores, equipos de trabajo y medios de protección. De la misma 

forma, se da cumplimiento a lo reglamentariamente establecido respecto a 

la coordinación de actividades en materia de seguridad y salud.  
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RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA  

 

Como firmante de la RED ESPAÑOLA DEL PACTO MUNDIAL 

y para poner en valor los avances en materia de 

Responsabilidad Social Corporativa, TYC LA MATA S.L se 

compromete a que presentará anualmente el Informe de Progreso/Memoria de 

Sostenibilidad, sumándose a partir del año 2018 con el desarrollo de los OBJETIVOS 

DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) en el propio documento. 

 

De éste modo, junto con los DIEZ PRINCIPIOS DEL PACTO MUNDIAL DE LAS NACIONES 

UNIDAS, quedarán incorporados a la  Política Empresarial, constituyendo parte de 

nuestra cultura y buen hacer. 
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CLASIFICACION y CALIFICACIÓN EMPRESARIAL 
 
 

La Empresa está clasificada como Contratista de Obras por la JUNTA CONSULTIVA 

DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA y con expediente de Clasificación de 

Empresas de Servicios.  

 

 

 

 

 

Asimismo, pertenecemos a la CONFEDERACIÓN ASTURIANA DE LA CONSTRUCCIÓN-

ASPROCON (CAC-ASPROCON). Es una asociación empresarial que aglutina y 

representa a las empresas de la industria de la construcción en Asturias. 

 

 

 

 
 

file:///C:/Users/Tyc6/Downloads/ficha_empresa_364.pdf 

 

Igualmente, nos encontramos autorizados en para participar en los servicios para la 

gestión de compras de las principales empresas españolas, una vez superados todos 

sus procesos de calificación, los cuales incluyen la RESPONSABILIDAD SOCIAL 

CORPORATIVA y el CÓDIGO ÉTICO en su evaluación y entre sus valoraciones. 

 

 

 

ACHILLES son líderes globales en la gestión del 

rendimiento y del riesgo de la cadena de suministro 

en los sectores de recursos naturales, industria e 

infraestructuras. Aplican programas de preselección, 

realizan auditorías, validan datos y reducen riesgos. 

Ofrecen productos y servicios, formación y 

consultoría basados en la innovación. Sus 

compradores y proveedores establecen alianzas 

comerciales duraderas en su comunidad. 
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PARTICIPACIÓN Y CONTRIBUCIÓN EN LA SOCIEDAD. 

 

TYC LA MATA S.L está presente en las siguientes asociaciones relacionadas con su 

actividad. 

 

Instituciones: 

 

- RED ESPAÑOLA PACTO MUNDIAL 

- CÁMARA DE COMERCIO DE OVIEDO 

- FADE 

- FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DE OVIEDO 

- PREMAP 

 

 

 

Asociaciones Profesionales: 

 

- CAC ASPROCÓN 

 

 

 

Asociaciones que promueven la Empleabilidad: 

 

- SERVICIO DE EMPLEO  

- FUNDACIÓN ADECCO 

- CRUZ ROJA ESPAÑOLA 

- SERVICIOS SOCIALES DE LOS AYUNTAMIENTOS 

 

 

INCORPORACIÓN DE PERSONAS CON ALGÚN TIPO DE DISCAPACIDAD. 

 
En el año 2018, más del 8% de la plantilla es personal con algún tipo de 

discapacidad. 
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Recientemente hemos reconocidos por la CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE LA 

PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA (CEPYME500) como Líderes en Crecimiento 

Empresarial 2017, seleccionadas tanto por nuestros resultados como por la 

capacidad para generar valor añadido, empleo, innovación y proyección 

internacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Red CEPYME500 es el índice de las compañías más punteras en el que están las 

500 empresas españolas de tamaño mediano que lideran el crecimiento 

empresarial, tanto por sus resultados cosechados en términos de facturación 

durante los últimos años, como por haber cumplido una serie de criterios en cuanto 

a crecimiento sostenido, tamaño y rentabilidad. 
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RENDICIÓN DE CUENTAS 

 

Como se puede comprobar en el siguiente apartado del documento, denominado 

Rendición de Cuentas, las actividades que desarrolla TYC LA MATA S.L no solo 

demuestran la capacidad de creación de valor en su carácter económico, sino 

muy especialmente en su aspecto social y medioambiental.  

 

En TYC LA MATA S.L, la Responsabilidad Social Corporativa está vinculada en todas 

las actividades que desarrollamos. Cumplimos con las Leyes de los países en los que 

estamos presentes, así como con los estándares internacionales, como la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos y Laborales establecida por la 

Organización Internacional del Trabajo. Del mismo modo, intentamos extender esta 

responsabilidad dentro de nuestro campo de influencia y, por ello, también hemos 

desarrollado acciones con la Comunidad en general. 

 

Un aspecto clave que permite éste desarrollo sostenido y sostenible de TYC LA MATA 

S.L son las personas que integran la empresa, un grupo humano diverso cuyos 

cimientos son el talento creativo, la humildad, la pasión por lo que hacen, el trabajo 

en equipo, el espíritu emprendedor, la innovación permanente y el esfuerzo 

responsable.  

 

En consenso y bajo sus indicaciones, la Empresa colabora en los aspectos que sus 

trabajadores estiman convenientes, materializados en tres grandes grupos,  

CULTURAL, SOCIAL y DEPORTIVO, según se correspondan por su naturaleza y en 

atención a su esencia. 

 
● COLABORACIONES Y DONACIONES A INSTITUCIONES... 

 
Las acciones relacionadas con las colaboraciones y donaciones a instituciones se 

basan en los valores transmitidos en nuestra Política Empresarial y Código de 

Conducta. 

Además de nuestros actos internos para respetar los principios del Pacto Mundial, 

hemos desarrollado acciones externas que nos permiten transmitir estos principios 

entre nuestros grupos de interés. En este sentido, TYC LA MATA S.L ha optado por 

apoyar a organizaciones e instituciones que velan por los derechos sociales y 

culturales, del siguiente modo: 
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ACCIONES CULTURALES 

 
Colaboración Anual 

Asociación Cultural “AMIGOS DE GRADO”  

Premio “MOSCONES DE ORO” 

 

 

Otro año más TYC La Mata S.L. tiene el lujo de colaborar con los prestigiosos 

premios que se entregan en el concejo de Grado: Los Moscones de Oro. La 

asociación de amigos de Grado, entidad que entrega estos premios, tiene 

más de 25 años de trayectoria por lo que su prestigio es ampliamente 

reconocido. Entre sus históricos galardonados se encuentran la RTPA o el 

diseñador moscón Marcos Luego.  

 

Este año tuvieron lugar el 13 de octubre y se volcaron con la Protección del 

Medio Ambiente. Fueron premiados el fomento del Camino Primitivo de 

Santiago y la Fundación Oso de Asturias, ambos muy arraigados a nuestra 

región.  
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Mecenazgo Largometraje 

“EL ÚLTIMO INVIERNO – Director: JULIO DE LA FUENTE” 

 

Como anunciábamos el año pasado TYC LA MATA S.L. colaboró 

económicamente con la producción del director moscón Julio de la Fuente 

en su primer largometraje “El último invierno”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tal fue el éxito que el filme fue presentado, no solo en el teatro de La Laboral 

de Gijón, donde agotó las más de mil localidades el 7 de marzo de 2018, sino 

también en el Cine Palacio de la Prensa de Madrid durante una semana 

entera con un pase diario. 

 

 

 

 
Además el cineasta asturiano llevará su largometraje, recordemos que 

rodado íntegramente en Asturias, a 500 festivales de todo el mundo. 
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Libro.-“LA HISTORIA DEL MOSCONIA” 
 

TYC LA MATA S.L. sufragó los gastos de edición de este libro escrito por Marcos 

Granda y Antolín R. Prieto. 

 
“La Historia del Mosconia recopilada en un libro. En él encontrarás cómo 

surgió y cómo desapareció once años más tarde; su refundación en 1961, el 

nacimiento de su cantera y, en definitiva, cómo llegó a ser el club que es hoy 

en día y lo que representa en el panorama futbolístico asturiano. El Mosconia 

más que un club, el sentir de un pueblo. Por él han pasado la mayoría de los 

niños y jóvenes de nuestra villa en las últimas siete décadas.” 
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ACCIONES SOCIALES 

 

Porfolio 
 “HERMANDAD DE SANTIAGO Y SANTA ANA – GRADO” 

 
TYC LA MATA S.L. otro año más, colaboró con la hermandad de Santiago y Santana 

para el crecimiento de las fiestas locales y sufragó los gastos de edición de esta 

recopilación de documentos que muestran diferentes aspectos de ésta 

organización y en general del concejo de Grado durante el último año, los cuales 

han sido seleccionados y organizados de forma reflexiva y deliberada por los 

principales escritores, artistas y personajes de Grado. Textos e imágenes antes 

nunca publicadas son presentados en éste formato.  

 

                      AÑO 2017                                                                  AÑO 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este año la Hermandad, además de mantener eventos tradicionales como la 

Comida en la Calle, que este año reunió en el centro de la villa más de 2.500 

comensales, Santanina donde los más pequeños disfrutaron de una tarde de juegos 

y diversión o el tradicional Baile de la Hermandad donde los socios jóvenes y no tan 

jóvenes bailaron hasta bien entrada la madrugada. Éste año se añadió un Festival 

de Pop-Rock donde actuaron La Frontera, La Guardia y Amistades peligrosas, tres 

clásicos grupos del panorama nacional.  
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Porfolio 
 “FIESTAS DE PUEBLOS LIMÍTROFES” 

 

TYC LA MATA S.L. además de colaborar con las fiestas de Grado, capital del 

concejo, también lo hace con las asociaciones de los pueblos, que requieren de un 

mayor esfuerzo para sacar 

adelante las mismas. En el 2017 

colaboráramos con más de 30 

Asociaciones de Vecinos, pues 

bien, este año superamos las 40. 

Nuestra empresa es una fiel 

defensora de la cultura y la 

tradición y estos festejos tienen 

mucho valor sentimental para 

sus habitantes. No solo se ayuda 

económicamente, también 

puede ser con maquinaria y 

material como carpas, 

generadores, casetas, etc… o 

publicitándote en sus portfolios.  
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Colaboración anual 

“FUNDACIÓN VITAL - AULA VITAL POR LA NATURALEZA”  
 

www.fundacionvital.com 

En TYC LA MATA S.L nos gusta renovar nuestros compromisos, por el lo 

seguimos colaborando con el  Aula Vital.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como decíamos, la idea surge con un f in didáctico y educativo. El  

Aula se encuentra en plena sierra de Tameza (Asturias) y a través de 

sus diferentes programas los niños entran en contacto con la 

naturaleza y con las energías renovables.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Somos conscientes de la importancia de inculcar a los niños desde bien pequeños 

el amor por la naturaleza y animales y de que conozcan las energías renovables 

aunque sea a pequeña escala. Sabemos que nuestra colaboración acaba en 

buenas manos y por ello seguiremos colaborando.  

 



 

 

Avda. Fernando Villabella, 48, bajo izq. 33820 Grado * Tel. y Fax: (+34) 985 750 915 * tyclamata@gmail.com 

Edificio de Operadores Portuarios I (Locales 25, 26, 27) 33290 El Musel – Puerto de Gijón. * Tfno: 984 159 217 * 

 

  
 

SOCIO COLABORADOR  

“CRUZ ROJA ESPAÑOLA” 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

En el último trimestre de 2018 la 

empresa va a realizar la ejecución 

de las obras del nuevo espacio 

comercial y de oficinas para la 

Asamblea Local de Cruz Roja en 

Grado.  

 

No es la primera vez que TYC LA MATA S.L. trabaja para la Cruz Roja por eso nos une 

una estrecha relación tanto profesional como personal. Sabemos que tienen una 

gestión totalmente responsable de las donaciones de todos sus socios y la gran 

labor social que esta entidad lleva a cabo y, por ello, otro año más seguimos siendo 

socios.   
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Convenio de Colaboración 

 

“ACTOS CULTURALES Y DEPORTIVOS COLEGIO NAZARET”  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
El COLEGIO NAZARET es un centro concertado, situado en el centro de Oviedo, 

ocupando una manzana en la Avenida Valentín Masip. Tiene carácter confesional y 

su titularidad lo ostenta la Congregación de Hijas de Maria Madre de la Iglesia. 

 

Otro año más renovamos contrato con esta entidad educativa para gestionar su 

administración y además colaborar de diversas maneras con ellos en múltiples 

proyectos  con la finalidad de lograr una educación de calidad y comprometida 

con el futuro.   

 

  

 
 

               
                                                                                        TYC LA MATA S.L. 
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Colaboración Anual  
 

“CERTÁMENES DE GANADERÍA EN GRADO Y OTROS CONCEJOS ASTURIANOS”  

 

Otro año más seguimos apoyando el sector primario de Asturias que tan 

abandonado se encuentra. Colaboramos con certámenes de ganaderías 

tanto vacuno como equino. Destacamos la IV edición del Certamen de 

Ganado Local de Grado de la raza asturiana de los valles y la Feria de San 

Simón entre otras dentro de nuestro concejo y de concejos limítrofes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mercado de Ganados de Grado 
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ACCIONES DEPORTIVAS 

 
Colaboración-Patrocinio  

 

“ASTURHOCKEY CLUB PATÍN Y CLUB PATÍN ARECES”  

 

 

TYC LA MATA S.L. sigue comprometida con ambas entidades.  Tanto el Club 

Patín Areces como el Asturhockey tienen una escuela para que niños 

puedan aprender e ir a sus primeras competiciones.  

  

Ambos equipos compiten a nivel regional en la categoría senior. Aunque las 

dos compitieron en las más altas categorías nacionales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El hockey sobre patines es uno de los deportes más arraigados en el concejo 

y conscientes de la necesidad de recursos de estas y con el fin de, no solo 

tener dos grandes equipos en el panorama regional, sino de que los niños de 

nuestro concejo puedan seguir practicando este deporte, seguiremos 

apoyándolas tanto con materiales, con equipaciones, con prublicidad, etc. 
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Colaboración-Patrocinio 

“CLUB DEPORTIVO MOSCONIA” 

 
El CLUB DEPORTIVO MOSCONIA de Grado (Asturias) milita, esta temporada, en la 

Tercera División Nacional. Cuenta con una cantera con categorías inferiores y una 

gran afición local. Es un ilustre club del futbol asturiano con casi 80 años de historia.  
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Colaboración-Patrocinio 

“VETERANOS DEL CLUB DEPORTIVO MOSCONIA” 
 

 

 

Un club de las dimensiones y con la Historia que tiene el 

C.D MOSCONIA se merecía tener una asociación con sus 

veteranos más ilustres. Gente de diferentes edades que se 

vuelve a juntar para recordar viejos tiempos y pasar un 

buen rato disfrutando de una de sus pasiones. 

 

 

 

 

El equipo está patrocinado por TYC LA MATA S.L. 
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Colaboración-Patrocinio 

“FUTBOL SALA GRADO TYC LA MATA” 

 
Es un Equipo de Futbol Sala de Grado, cuyo patrocinador principal es TYC 

LA MATA S.L, milita en la tercera división nacional y tiene base en nuestra 

villa, donde juega los partidos como local en el Polideportivo Municipal. 
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Colaboración-Patrocinio 

“EQUIPOS DE COMPETICIÓN AUTOMOVILISTICA” 
 

La Organización TYC LA MATA S.L continúa patrocinando varios equipos de 

competición que participan en el Calendario Anual FAPA 2018:  

 Campeonato de Asturias de Rally 

 Campeonato de Asturias de Rallysprint 

 Campeonato de Asturias de Rallyes históricos 

 Campeonato de Asturias de Montaña 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este año, además, patrocinamos a dos corredores del Rally Princesa de 

Asturias – Ciudad de Oviedo: S. Cuesta y A. López que compitieron con el 

dorsal 46. 
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Colaboración-Patrocinio 

“ASOCIACIÓN ATLÉTICA AVILESINA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Colaboración-Patrocinio  

“ASOCIACION DEPORTIVA BALONCESTO AVILÉS – ADBA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TYC La Mata S.L. continúa el patrocinio de ambas entidades deportivas. La Atlética 

Avilesina dedicada al balonmano juega en Senior 1ª Nacional y el ADBA es un 

referente en baloncesto asturiano. Ambos clubes cuentan con una cantera con 

todas las categorías inferiores y equipo femenino.  

 

COLABORACIONES CON ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO. 

 
TYC LA MATA S.L no faltará a su cita y continuará colaborando con éstas y otras 

instituciones en las que centrará su acción solidaria durante los próximos años. 

 



 

 

Avda. Fernando Villabella, 48, bajo izq. 33820 Grado * Tel. y Fax: (+34) 985 750 915 * tyclamata@gmail.com 

Edificio de Operadores Portuarios I (Locales 25, 26, 27) 33290 El Musel – Puerto de Gijón. * Tfno: 984 159 217 * 

 

  

● NUEVO CÓDIGO DE CONDUCTA Y CANAL DE DENUNCIAS. 
 
TYC LA MATA S.L cuenta con un Código de Conducta desde 2016 y éste año 2018 

ha sido actualizado al haberse estimado necesario por petición de los clientes y por  

exigencia propia. La dirección de la empresa gestiona el funcionamiento sólido y 

funcional del Canal de Denuncias e insta a la mejora de los mecanismos del control 

del cumplimiento de los estándares éticos dentro de la empresa.  

 

En el Canal de Denuncias los empleados pueden formular dudas que les surjan en la 

interpretación y/o aplicación del Código de Conducta, pueden hacer sugerencias 

o propuestas, y denunciar cualquier violación de las leyes, regulaciones o normas 

incluidas en el Código de Conducta de la empresa. 

 

Todas las comunicaciones recibidas son tratadas de forma confidencial e imparcial 

por el administrador único de la empresa, quien tomará las medidas apropiadas 

para asegurar que no haya ninguna represalia contra el empleado que, actuando 

de buena fe, se ponga en contacto con la dirección para resolver cualquier duda o 

para denunciar una infracción del Código de Conducta. 

 

En 2018 no se detecta ninguna irregularidad o incumplimiento del Código de 

Conducta. 

 
● POLÍTICA DE COMPRAS RESPETUOSAS CON LOS PRINCIPIOS. . 
 
TYC LA MATA S.L. es una compañía comprometida con los estándares más altos de 

comportamiento empresarial y ético, incluyendo el cumplimiento con todas las 

leyes y regulaciones aplicables, así como las políticas, prácticas y procedimientos 

propios de la empresa. Además, nuestros esfuerzos incluyen el compromiso con 

nuestros principales proveedores para mitigar posibles vulneraciones de los 

derechos humanos que van más allá de nuestro control directo. 

 

En el año 2018, hemos revisado el contenido de los contratos que tiene TYC LA 

MATA S.L. con sus proveedores y clientes, principalmente con los productores de 

combustibles sólidos y las grandes industrias siderúrgicas y del sector eléctrico. Para 

evitar ser cómplices en la violación de los derechos humanos y laborales, así como 

para promover la protección ambiental y las prácticas anticorrupción dentro de 

nuestro ámbito de influencia, hemos decidido añadir una cláusula nueva, tanto en 

el contrato base con nuestros clientes, como en el de nuestros proveedores. A 

través de esta nueva cláusula, nuestros clientes y proveedores se comprometen a 

respetar las políticas internas y externas de TYC LA MATA S.L., incluyendo el 

compromiso con el Pacto Mundial. 

 

Esta nueva cláusula fue definida y lanzada en 2018, pero será de aplicación en 

nuevos contratos a partir de 2019. 
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● ANÁLISIS DE LOS INDICADORES DE DIVERSIDAD DE LA EMPRESA 

 
En el proceso de contratación de personal en TYC LA MATA S.L. se utilizan criterios 

objetivos como la formación y la experiencia. Sin embargo, para asegurar nuestro 

cumplimiento con el Principio 6 del Pacto Mundial, analizamos cada año los 

indicadores de diversidad de la empresa. 

 

Esta acción se basa en el Principio 6 del Pacto Mundial y en la política definida en 

nuestro Código de Conducta, que establece claramente que “no se tolerará en 

ningún caso la discriminación por raza, sexo, religión, nacionalidad, edad, 

orientación sexual, discapacidad física o mental, situación familiar, opinión política 

o cualquier otra cuestión que pueda conducir a la discriminación”. 

 

En nuestro estudio de los indicadores de diversidad, se estudian dos factores, género 

y edad. Para este análisis hemos considerado a todo el personal de TYC LA MATA 

S.L. El resultado de este análisis es que, en 2018, TYC LA MATA S.L. estaba compuesta 

por: 

 

- Por Género:  

0

5

10

15

MUJERES HOMBRES 

2018

 
 

- Por Edad:  
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10
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Igualmente, en cuanto a ocupación/cualificación está compuesta por: 

 
- DIRECCIÓN 
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- ADMINISTRACIÓN 
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● ANÁLISIS DE RIESGOS LABORALES. 

 
TYC LA MATA S.L. es consciente de que su personal es su activo más importante. Por 

lo tanto, garantiza el respeto a los derechos humanos y presta especial atención a 

las condiciones de trabajo de sus empleados, así como a las condiciones de salud y 

seguridad en sus actividades profesionales. Este riesgo está principalmente 

relacionado con las actividades de procesado de combustibles sólidos, la 

manipulación y el almacenamiento de los carbones y derivados y el transporte de 

dichos  productos, en lo que respecta a la exposición del personal, contratistas y la 

ciudadanía en general. TYC LA MATA S.L. considera que la seguridad y la salud son 

elementos clave en la gestión de sus operaciones, principalmente las portuarias. 

 

En línea con las “Condiciones de Trabajo y Seguridad en el Trabajo” de nuestro 

Código de Conducta, los objetivos de control de riesgos se aplican a todos los 

ámbitos a través de sesiones de capacitación y auditorías internas para prevenir el 

riesgo para las personas. La compañía minimiza cualquier riesgo para la salud y 

promueve la mejora continua de la seguridad de sus oficinas e instalaciones, así 

como de los equipos, vehículos y maquinaria. 

 

Siempre se respetan las medidas de prevención relacionadas con la salud y la 

seguridad en el trabajo, utilizando los recursos disponibles para la organización, para 

evitar cualquier situación de riesgo y garantizando que todos realizan sus 

actividades en condiciones seguras. 

 

Como bien indicamos anteriormente, nuestra empresa está certificada con UNE-EN-
ISO 9001:2015, UNE-EN-ISO 14001:2015, OSHAS 18001:2007 y UNE-ISO 19600. Por lo 

tanto, son inspeccionadas una vez al año por auditorías internas y externas. El 

estudio relativo a los riesgos profesionales cubre el 100% de los empleados de 

nuestras instalaciones. 

 
 

● AUDITORÍAS INTERNAS PARA EVITAR LA DISCRIMINACIÓN 
 

Como empresa de carácter internacional, TYC LA MATA S.L. aborda continuamente 

cuestiones de diversidad y multiculturalismo. Todos los miembros de la compañía 

emprenden acciones que conducen hacia el aumento de la diversidad y la 

eliminación de la discriminación, con respecto al empleo y a la ocupación incluida 

en el Código de Conducta. 

 

El Responsable del Sistema de gestión Integral (RSGI) junto con el CEO,  llevan a 

cabo auditorías periódicas de los procesos de selección, capacitación y promoción 

para asegurar que no existen acciones discriminatorias, ya sea por raza, sexo, 

religión, nacionalidad, edad, orientación sexual, discapacidad física o mental, 

situación familiar, creencias políticas o cualquier otro factor. 
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Aunque la política de TYC LA MATA S.L. no permite la discriminación, TYC LA MATA 

S.L. dispone de diferentes mecanismos para identificar y gestionar estas 

vulneraciones. 

 

Por un lado, la auditoría interna que incluye aspectos relacionados con la 

discriminación se lleva a cabo con periodicidad anual y, por otro lado, TYC LA 

MATA S.L. cuenta con un Canal de Denuncias, en el que el equipo puede 

denunciar cualquier violación del Código de Conducta o de las leyes aplicables, 

incluyendo violaciones relacionadas con temas de discriminación. 

 

En 2018, no se detectaron acciones discriminatorias en TYC LA MATA S.L a través de 

estas auditorías, ni hubo quejas relacionadas en el Canal de Denuncias.  

 

 

● CLASIFICACIÓN DE PRODUCTOS SEGÚN SU PELIGROSIDAD 

 
La información de un material o producto ya no se basa únicamente en las 

recomendaciones de uso, eficacia o composición. Hoy en día, la información 

relativa a la seguridad de los mismos ha adquirido una importancia crucial. 

 

En el Código de Conducta de TYC LA MATA S.L., se establece el compromiso de 

cumplir con todas las regulaciones y leyes que afecten a los materiales con los que 

trabajamos (combustibles fósiles / graneles sólidos). En este mismo documento, la 

empresa expresa su compromiso de trabajar con clientes, proveedores y 

colaboradores para fomentar un uso seguro y eficiente de los materiales. Asimismo, 

nos comprometemos a comunicar de una forma eficaz y transparente los posibles 

riesgos asociados al uso de dichos materiales o productos. 

 

Para la clasificación de los materiales/productos, TYC LA MATA S.L desarrolla una 

base de datos propia. 

 

A lo largo del año 2018 se evaluó la amplia gama de materiales con la que cuenta 

la empresa, examinando las características de los productos según se desprende de 

los análisis externos del laboratorio, lo que genera la continua actualización de la 

base de datos (fichas de especificaciones). 

 

● REUTILIZACIÓN Y RECICLAJE DE AGUA. 
 

El análisis de los consumos, reutilización y reciclaje de agua en sus instalaciones de 

Grado, Gijón y Avilés resultan de vital importancia para la empresa a la hora de 

analizar nuestro impacto sobre el medio ambiente. Debido a nuestra actividad 

granelera, los mayores consumos de agua se producen en las instalaciones del 

Puerto del Musel y del Depósito de Solís, donde trabajamos para optimizar el uso de 

este recurso natural y garantizar que los vertidos de agua que se producen tras los 

procesos no dañen el medio ambiente. 
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Esta acción se lleva a cabo de acuerdo con nuestro Código de Conducta, nuestro 

sistema de Gestión Medioambiental, Certificado con la ISO14001, y con los principios 

relacionados con la protección del medio ambiente establecidos por el Pacto 

Mundial. 

 

En 2017, se consolidan los resultados obtenidos tras la instalación del nuevo sistema 

de depuración en el Almacén de Carbones de Solís, que entró en funcionamiento 

en 2014. Gracias a esta planta de tratamiento de agua, podemos garantizar que el 

agua está limpia y libre de residuos.  

 

El consumo de agua en 2018 se mantiene estable con respecto al año anterior, lo 

que supone una consolidación de las cifras alcanzadas durante 2017 y años 

anteriores. 

 

 

● ACCIONES PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA ENERGÍA Y DISMINUCIÓN DE 

EMISIONES. 
 

El compromiso con la protección del medio ambiente es un objetivo prioritario en 

TYC LA MATA S.L. Anualmente, llevamos a cabo auditorías y estudios internos 

periódicos relacionados con la optimización de la energía y la disminución de las 

emisiones. Las conclusiones extraídas de estos estudios nos permiten implementar 

mejoras constantes que contribuyan a la protección del medio ambiente. 

 

Las acciones descritas en este apartado se encuentran en línea con nuestra 

certificación ISO 14001 y con los principios medioambientales recogidos en nuestro 

Código de Conducta. 

 

Nueva política: Se ha creado una nueva política corporativa en relación con los 

vehículos de empresa, que establece que sólo se pueden alquilar vehículos con 

emisiones por debajo de 200 g/km de CO2. Los coches diésel están equipados con 

un filtro de partículas. En 2018, el 100% de los coches nuevos cumplen con este 

requisito. 

 

Controles y auditorías: A través de controles ambientales realizados conjuntamente 

con la AUTORIDAD PORTUARIA DE GIJÓN, medimos la emisión de partículas PM10 a 

la atmosfera, para garantizar que nuestras emisiones quedan por debajo de los 

límites de la Autorización Ambiental Integrada, la resolución que regula las 

instalaciones industriales en España para la protección del medio ambiente y la 

salud de las personas. 

 

De forma adicional, y desde al año 2016, se tiene contratada de manera externa a 

TAXUS MEDIOAMBIENTAL para realizar un trabajos de carácter medioambiental en 

ambas instalaciones de procesado y almacenaje de carbón, con el fin de solicitar 

el Registro APCA. Las conclusiones y recomendaciones fueron estudiadas y 

realizadas por el Departamento Técnico de forma inmediata. 
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Inversiones: 

 

- En 2018, se llevaron a cabo los proyectos de varios apantallamientos 

medioambientales en varios entornos portuarios españoles. Asimismo se llevó a 

cabo la cubrición completa de las cintas transportadoras y la sustitución integral de 

los boxes emplazados en la concesión del Musel, lo que supone una ventaja al 

optimizar la instalación.  

 

- Para garantizar la ausencia de emisiones de partículas, TYC LA MATA S.L tiene 

instalado un sistema de alertas a la estiba, que indica información sobre el sistema 

de medición de partículas más próximo. Este nuevo sistema mide de forma continua 

y precisa el tamaño de las partículas, y en relación con el régimen de vientos y el 

resto de condiciones climatológicas, provoca que el proceso se detenga para 

evitar la emisión de partículas a la atmósfera. Gracias a éstos servicios y equipos 

podemos garantizar que nuestra planta de procesado de carbones no produce 

emisiones de partículas, ni tampoco la manipulación que de ellos se deriva. 

 

 

 

 

● GESTIÓN DE RESIDUOS. 

 
Gracias a las conclusiones de las auditorías que desarrollamos anualmente, 

mejoramos el control y la gestión de los residuos que se generan en nuestras obras 

de construcción y plantas de producción. La identificación de diferentes áreas de 

mejora nos ha permitido reducir los residuos que generamos. 

 

El control y gestión de los residuos se desarrolla en línea con nuestra certificación ISO 

14001 y siguiendo nuestro Código de Conducta. 

 

Para la correcta gestión de los residuos generados, trabajamos con empresas 

externas especializadas en el tratamiento de todo tipo de residuos.  

 

De todos modos, nos encontramos inscritos: 
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1) En el REGISTRO DE PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS DEL PRINCIPADO DE 

ASTURIAS DE ACTIVIDAD PRODUCTORA DE RESIDUOS PELIGROSOS. 
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2) En el REGISTRO DE PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS DEL PRINCIPADO DE 

ASTURIAS COMO TRASNPORTISTA DE RESIDUOS NO PELIGROSOS. 

 

 

 

Gracias a las acciones llevadas a cabo en 2018, TYC LA MATA S.L. ha podido reducir 

sus residuos en más del 10% con respecto a 2017. Por otro lado, debido al aumento 

de la producción en la clasificación de materias primas, ha habido un ligero 

aumento en la gestión de residuos peligrosos.  
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● POLÍTICA ANTICORRUPCIÓN. 

 
La conducta ética de los negocios que emprende TYC LA MATA S.L tiene que ver 

con los valores y la integridad, así como con el cumplimiento y la mitigación del 

riesgo.  

 

La Empresa trata de adoptar un enfoque proactivo, ya que consideramos se 

obtienen mejores relaciones con los principales stakeholders, y se presentan 

mayores oportunidades, principalmente una mayor confianza en la compañía.  

 

El amplio alcance de la ética empresarial en TYC LA MATA S.L abarca la lucha 

contra la corrupción, el fraude, el soborno y la transparencia en los pagos. 

 

Se ha realizado una auditoría interna al 100% de los máximos responsables y 

técnicos de la empresa, y todos ellos garantizan el respeto a la lucha contra la 

corrupción. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


