
 

 
 

 

ALQUIBER QUALITY, S.A. 

Calle de Almendro, 6 

28942 Fuenlabrada 
 

Fuenlabrada, 9 de mayo de 2022 

Alquiber Quality, S.A. (en adelante, “Alquiber”, la “Sociedad” o “el Emisor”), en virtud de lo previsto en el 

artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de mercado y en el artículo 227 del texto 

refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de 

octubre, y disposiciones concordantes, así como en la Circular 3/2020 del segmento BME Growth de BME 

MTF Equity, ponemos en conocimiento del mercado la siguiente: 

Otra Información Relevante 

 

Con fecha 9 de mayo de 2022 se procede a publicar “Memoria RSC” correspondiente al ejercicio 2021. Se 

acompaña a la presente información relevante el documento íntegro, que se publicará hoy en la página web 

de la Sociedad. 

De conformidad con lo dispuesto en la citada Circular 3/2020 se indica que la información comunicada por 

la presente ha sido elaborada bajo la exclusiva responsabilidad de la Sociedad y sus administradores. 

Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones precisen. 

Atentamente, 

Marianela Acebes Moreno 

Consejera Delegada 
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“En Alquiber tenemos muy presente 
que conseguir un gran crecimiento    
empresarial solo es posible si se 
acompaña con un desarrollo sostenible 
y con una decidida implicación con el 
entorno”.

- José Ramón Calvo, Director General

La filosofía y trayectoria de Alquiber 
no puede entenderse sin su proyecto 
de Responsabilidad Social, que se ha 
convertido a día de hoy en uno de los 
pilares de la compañía.
Alquiber nació en el 2000 como una 
empresa familiar y, actualmente, sigue 
portando los mismos valores como 
insignia, siendo la cercanía uno de los 
más importantes. Esta cercanía de la que 
hace gala con sus clientes se transmite 
también tanto como con los empleados 
como con el entorno y permite dotar a 
la compañía de especial sensibilidad 
hacia la gran complejidad de colectivos 
y circunstancias. Por ello, sus acciones 
de RSC se centran en las personas, 
ayudando a distintos colectivos en varios 
ámbitos, intentando así apoyar y dar 
visibilidad a diversas causas y no cerrarse 
a la colaboración con nuevas iniciativas.
Asimismo, la compañía mantiene el 
compromiso de desarrollar su actividad 
de la forma más sostenible posible, 
manteniendo siempre en mente la huella 
de carbono que la naturaleza del negocio 
genera y tomando acciones correctivas 
para disminuirla.

El objetivo principal del proyecto de 
Responsabilidad Social de Alquiber, 
pilotado desde dirección general y el dpto. 
de marketing y comunicación, es aumentar 
en paralelo su crecimiento empresarial y 
sus intervenciones en responsabilidad 
social. Así queda reflejado en la trayectoria 
de la compañía, que en sus modestos 
inicios comenzó realizando humildes 
aportaciones a bancos de alimentos, y, 
en los últimos años – con presencia en 
más de 20 delegaciones y un crecimiento 
en 2021 del 30% – ha seguido sumando 
proyectos y colaboraciones con distintas 
asociaciones e incluso cuenta con exitosas 
campañas de voluntariado corporativo.
Una de las principales fortalezas del 
proyecto de Responsabilidad Social de 
Alquiber es la involucración de todos los 
miembros del equipo, ya que se promueve 
la participación directa de todos los 
empleados en las distintas acciones, ya 
sea voluntariado, fomento del deporte, 
campañas de donación, etc. Además, 
se hace una gran labor de difusión 
que permite concienciar a los mismos 
trabajadores sobre las causas que apoya 
compañía.

RESPONSABILIDAD SOCIAL EN ALQUIBERRESPONSABILIDAD SOCIAL EN ALQUIBER
Un pilar de la compañía

AMBIENTAL SOCIAL GOBIERNO
CORPORATIVO++ ++

Principales líneas de trabajo
CRITERIOS ESGCRITERIOS ESG
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AMBIENTAL
Certificaciones, políticas y flota

SOCIAL
Suma y sigue

Plantación de más de 4.000 árboles

Desde 2015, Alquiber cuenta con un 
Sistema de Gestión Ambiental basado 
en la norma UNE-EN ISO 14001, el 
cual permite sistematizar los aspectos 
ambientales derivados de cada una de 
las actividades que se desarrollan en 
la organización y sienta las bases para 
enfocar nuestra política ambiental en el 
desarrollo sostenible.

Entre otras ventajas ambientales, se 
optimiza la gestión de recursos y residuos, 
se reducen los impactos ambientales 
negativos derivados de la actividad y 
aquellos riesgos asociados a situaciones 
accidentales.

A nivel interno, la compañía sigue 
desarrollando campañas de divulgación 
y concienciación para que todo el 
equipo pueda desempeñar sus trabajos 
desde una posición respetuosa con el 
Medioambiente. Este compromiso con 
las políticas internas de sostenibilidad 

ambiental de Alquiber se hace extensible 
a los proveedores.
En cuanto a la flota, a cierre de 2021 
el 7,77% del total de la flota era de 
combustibles alternativos, mientras 
que en el 2020 el número de vehículos 
alternativos era de un 7,21%.  Por otro 
lado, el análisis sobre los distintivos 
medioambientales de los vehículos indica 
un aumento de los de tipo ECO hasta 
alcanzar el 7,11%, y de las CERO hasta 
un 0,7% del total de flota.
Alquiber busca realizar consumos 
eficientes de agua, energía y generación 
de residuos, manteniendo un plan 
de políticas medioambientales para 
reducirlos. Desde el año 2020, y para 
usarlo como referencia de la digitalización 
de la compañía, se controlan las 
impresiones por delegación. Este índice 
general ha reflejado una reducción de 
0,58 puntos en 2021 respecto al 2020, lo 
que indica una evolución positiva.

Desde 2016, Alquiber y Avanza ONG mantienen una estrecha relación que cada año 
abarca más acciones. La implicación del equipo Alquiber a todos los niveles permite  la 
planificación de los proyectos a largo plazo pero, al mismo tiempo, una respuesta rápida 
a las necesidades que pueda presentar Avanza en momentos clave. Así, durante 2021, 
destacan: 

• Cesión de vehículos para la campaña “Ruta Solidaria 2021”, en la que se repartieron 
por entidades de Segovia, Zamora y Salamanca distintos productos de alimentos, 
higiene y limpieza.

• Logística y almacenamiento para la recogida y posterior reparto de una donación de 
25 toneladas de legumbres.

• Voluntariado corporativo en la campaña “Navidad para todos” apoyando en la 
creación y distribución de cestas navideñas para familias desfavorecidas. Donación 
de más de 200 litros de aceite de oliva para este mismo proyecto.

• Campaña “Una carta, una ilusión” en la que los trabajadores de Alquiber atendieron 
las peticiones de cartas de Reyes Magos de todos los niños del hogar Rosalía 
Rendú de Salamanca.

En línea con sus objetivos 
de disminución del impacto 

medioambiental de la compañía, en 
la segunda mitad del 2021  se inició la 

reforestación de una zona degrada por la 
extracción de áridos en Santa Cruz de Boedo 

(Palencia). Con la plantación de más de 4000 árboles 
de distintas especies – fresnos, sauces, álamos blancos 
y negros, almeces, rebollo y quejigos, majuelos, cerezos 
y pino piñonero y pino negral o resinero – se busca 
una reducción de CO2 estimada de casi 600 toneladas 
por hectárea, lo que supone compensar un total de 
casi 3.000 toneladas en un periodo de cerca de 40 
años. De esta forma, se restaurará el entorno 

de este pueblo castellanoleonés, aportando 
biodiversidad a la zona y ofreciendo 

refugio a su fauna silvestre.

Avanza ONG
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Alquiber y la Agrupación Deportiva Marathon, el 1º Club de atletismo de la Comunidad de 
Madrid, continúan con su relación de patrocinio que en 2021 cumplió su 10º aniverario. 
Los valores transmitidos en el atlerismo: esfuerzo, constancia y superación continua, 
forman parte del ADN de Alquiber, de ahí su empeño por potenciar y apoyar este deporte.

De esta forma, además del apoyo económico como patrocinador principal, Alquiber 
proporciona los vehículos necesarios para trasladar a los atletas de Marathon que 
acuden a las competiciones en las distintas categorías a nivel nacional, manteniendo 
para ello una comunicación continua con el equipo directivo del Club.

En un esfuerzo más por seguir promover el deporte y los hábitos de vida saludables 
entre los más jóvenes, se convocaron las primeras Becas deportivas Alquiber 2020-
2021, ayudas económicas para que alumnos de las escuelas de atletismo del club cuyas 
familias se vieron afectadas por la crisis de la covid 19 o que destacan por su historial 
deportivo puedan seguir practicando atletismo.

En paralelo, anualmente ambas entidades organizan la Legua de Villanueva de Perales 
- Trofeo Alquiber en este municipio de la Comunidad de Madrid, una jornada planificada 
para toda la familia y de ámbito popular, incluyendo, además de la legua, carreras 
infantiles en varias categorías.

Club A.D. Marathon
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Continúa la relación con esta entidad sin ánimo de lucro que comenzó durante la primera 
ola del Covid-19, buscando siempre por ambas partes una colaboración estrecha en 
base a las necesidades específicas en cada momento de las personas con 
escasos recursos. Así, en 2021, destacan:

• Cesión a largo plazo de un vehículo etiqueta 0 para 
acceso de los voluntarios de Emercam al centro 
de Madrid.

• Cesión de vehículos de forma puntual para 
eventos concretos: recogida y transporte de 
donaciones externas, vehículos 4x4 durante el 
temporal Filomena, etc.

• Campaña solidaria de recogida de alimentos entre 
los empleados. Donación de más de 3 toneladas 
de alimentos y productos de primera necesidad.

• Campaña solidaria de recogida de material 
escolar para el inicio del curso.

• Cesión de un camión y gestión de la logística para 
llevar donaciones a la isla de La Palma durante la 
crisis por la erupción del volcán.

• Donación de más de 600 cenas para 
personas en situación de sinhogarismo de 
Madrid durante Nochebuena y Nochevieja.

• Campaña solidaria de recogida de juguetes 
nuevos y usados para la donación en 
Reyes.
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Asociación CaMinus
Cesión de un vehículo PMR para el proyecto CaMinus 

Monegros, en el que dos personas con movilidad 
reducida atravesaron el desierto de los Monegros en silla 
de ruedas. Esta travesía fue grabada y recogida en el 
documental “Persiguiendo el límite”, que será distribuido 
en distintas plataformas con el fin de dar visibilidad a 
las enfermedades raras y recaudar fondos para la 

investigación de las mismas.

Emergencias Emercam



BUEN GOBIERNO
La transparencia como pilar
Como compañía cotizada en el BME Growth, Alquiber genera gran cantidad de información 
corporativa de interés para el ámbito inversor y financiero (inversores, accionistas, medios 
de comunicación, entidades financieras y miembros del mercado de capitales). Por ello, 
la compañía creó una web especializada en el ámbito corporativo, donde publicar toda 
su información de un modo sencillo, ágil y directo: https://corporate.alquiber.es/.

En ella se da visibilidad a la información bursátil, los hechos relevantes y avisos, además 
de toda la información financiera y documentación generada por Alquiber como compañía 
cotizada en Bolsa. La página ofrece un espacio dedicado de Relación con Inversores 
y Accionistas para que el inversor particular pueda establecer contacto directo con la 
compañía. 

La nueva página web facilita el trabajo de analistas, bancos y plataformas del ámbito 
inversor, así como periodistas, ofreciéndoles la posibilidad de acceder de un modo 
sencillo y rápido a sus últimos comunicados, material gráfico y otras informaciones de 
carácter corporativo de la compañía.

De este modo, la apuesta por la flexibilidad, la seguridad y la trasparencia, valores de los 
que alquiber hace gala en su negocio, se hace extensiva a todos aquellos interesados en 
sus cuestiones corporativas, facilitándoles todo tipo de herramientas y materiales para 
estar informados de las comunicaciones de la compañía.

Synergy Racing 
Team

Apuesta por los jóvenes talentos mediante 
la entrega de un lote completo de herramientas 

de taller y cesión de un furgón para la construcción 
y traslado de la moto que el equipo presentó en 

MotoStudent, competición a nivel internacional en 
la que participan equipos de distintas universidades y 
cuyo objetivo principal es aplicar todos los conocimientos 
adquiridos durante los estudios en un proyecto industrial 
real; diseñando, desarrollando y fabricando un prototipo 
de moto de competición de acuerdo con la normativa 
Federación Internacional de Motociclismo de Moto3. Las 
herramientas entregadas por Alquiber les ayudarían 

en el ensamblaje, ajustes y reparaciones de su 
prototipo tanto en la preparación como en la 

propia competición. Además, en el vehículo 
cedido trasladarían la propia moto, 

las herramientas y el resto de 
equipamiento.
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