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17. Información sobre el Período Medio de Pago a 
Proveedores. Disposición Adicional Tercera.  
“Deber de información” de la Ley 15/2010, de 5 de julio”

La información sobre el período medio de pago a proveedores para los ejercicios 2019 y 2018 de las 
sociedades españolas es como sigue:

Días

2019 2018
Período medio de pago a proveedores 62,01 68,51

Ratio de las operaciones pagadas 66,22 74,17

Ratio de las operaciones pendientes de pago 40,82 38,63

Importe
 (Miles de euros)

Total pagos realizados 235.208 219.484

Total pagos pendientes 46.752 41.578

18. Política y Gestión de 
Riesgos 

Riesgos de negocio

La gestión de los riesgos del negocio en Vidrala 
implica procedimientos supervisados desde 
los órganos de administración, desarrollados 
por la dirección y ejecutados, cada día, en la 
operativa de la organización.

Riesgos operacionales

El grupo Vidrala desarrolla, a través de nueve 
centros de producción, una actividad industrial 
manufacturera y comercializadora basada 
en un proceso continuo que se encuentra 
sometido a riesgos inherentes ligados a la 
naturaleza de la actividad y a su operativa 
diaria. 

Durante el año 2019 se han mantenido tareas 
específicas de evaluación y seguimiento de 
aquellos riesgos de negocio definidos como 
operacionales. Su objetivo es identificar los 
riesgos potenciales, en un proceso en continua 
revisión, conocer con perspectiva su impacto y 
probabilidad de ocurrencia y, principalmente, 
vincular cada área operativa y cada proceso de 
negocio a sistemas de control y seguimiento 
adecuados al objeto final de minimizar sus 
potenciales efectos negativos.

i. Riesgos de carácter medioambiental

El grupo Vidrala se declara firmemente 
comprometido con la protección del entorno. 
Con este objetivo, Vidrala lleva a cabo 
programas de acción específicos en diversos 
aspectos ambientales relativos a emisiones a 
la atmósfera, vertidos, residuos y consumo de 
materias primas, energía, agua o ruido.

La fabricación de vidrio es inherentemente 
intensiva en el consumo de energía como 
resultado de la utilización de hornos de fusión 
que operan en continuo, 24 horas al día, 365 
días al año. En consecuencia de la naturaleza 
industrial del proceso, la reducción del 
impacto medioambiental asociado al mismo 
se subraya como uno de los objetivos de la 
gestión. Para ello, las acciones se basan en 
promover esfuerzos inversores concretos para 
la renovación sostenida de las instalaciones 
fabriles, buscando una adaptación actualizada 
a la tecnología existente más eficaz en sistemas 
de reducción del impacto medioambiental. El 
resultado de los esfuerzos hacia la eficiencia 
energética tiene un efecto global en el negocio, 
reduciendo consumos, mejorando los costes 
y minimizando el impacto medioambiental. 
Adicionalmente, las prioridades operativas se 
concentran en intensificar un uso creciente de 
productos reciclados, en especial, casco de 
vidrio como materia prima principal para la 
fabricación del vidrio, lo cual tiene un doble 
efecto en la eficiencia medioambiental toda vez 
que evita el consumo alternativo de materias 
primas naturales y que contribuye a reducir el 
consumo energético y el consiguiente volumen 
de emisiones contaminantes.

Dentro de las directrices estratégicas de Vidrala, 
se documenta como prioritaria la implantación 
de sistemas de gestión ambientales. En 
coherencia con este compromiso, todas 
las instalaciones productivas del Grupo se 
encuentran vigentemente certificadas bajo 
estándares ISO 14001:2015 demostrando que 
Vidrala opera efectivamente bajo las conductas 
de un sistema de gestión medioambiental 
global, reconocido y externamente verificado. 
Además, en coherencia con el compromiso de 
mejora continua, se han iniciado procesos de 
implantación y verificación de nuevas normas 
ambientales como la ISO 14064:2018, 
relacionada con la declaración voluntaria de 
emisiones de CO2.
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