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1.  PRESENTAMOS NUESTRA PRIMERA MEMORIA

Presentamos nuestra primera Memoria de Sostenibilidad, en la 
cual informamos de las acciones que hemos desarrollado du-
rante este año. Queremos destacar de un Plan de Igualdad y 

continuar con el objetivo de cuidar a nuestro equipo y nuestro medio 
ambiente.

Ha sido un añado marcado por la pandemia Covid-19, en el que la 
hostelería ha sido un sector muy castigado por los cierres obligados 
y cómo consecuencia se ha destruido y dañado mucho el sector de 
la restauración y del turismo. Hemos tenido una bajada del volumen 
de facturación anual del 19,5% respecto al 2019, la plantilla se redujo 
en una persona en fabricación y se perdió un 18% del volumen de 
clientes distribuidores en España que cerraron en el 2020. Además, 
tuvimos que paralizar la entrega de nuestra nueva versión del catá-
logo 2020, que se imprimió una semana antes del estado de alarma 
y se tuvieron que ir entregando poco a poco durante los doce me-
ses siguientes.

En contrapartida cómo aspectos positivos caben destacar la rápida 
adaptación de la empresa al entorno digital acelerando el proyecto 
de Ecommerce iniciado a principios del 2020, la rápida implantación 
de las herramientas necesarias para el teletrabajo cuándo se preci-
só y el inicio de proyectos de innovación de productos para superar 
la crisis ocasionada por la pandemia.

Además, se crearon nuevas estrategias comerciales adaptadas a la 
nueva situación mediante reuniones por videoconferencia y la em-
presa pudo seguir fabricando, adaptándose a la situación.

Se pudo cumplir con los compromisos adquiridos con clientes na-
cionales e internacionales, dando apoyo técnico, aportando solu-
ciones para la antigua y la nueva hostelería del “delivery” o del “take 
away” en forma de cocinas a medida, trabajando siempre para se-

I memoria de sostenibilidad 2020

El ser humano necesita relacionarse para vivir.
El turismo y la gastronomía son un vehículo necesario para vivir felices.

guir ofreciendo gastronomía de la mano del Chef a las casas de los 
clientes.

A pesar de la bajada del volumen de facturación hemos conseguido 
que la empresa siga siendo viable y no haya generado pérdidas. 
Nos hemos mantenido en este escenario, tan dantesco para la hos-
telería, gracias al trabajo de todo el equipo comercial y técnico, con 
el que nos hemos adaptado a la nueva realidad digital y a la nueva 
forma de hacer negocio.

El futuro va a ser bueno porque hemos sembrado mucho, solo que-
da superar esta pandemia y salir con más fuerza. Las amenazas 
son solo incertidumbre, y una vez se establezca la nueva normali-
dad, debemos aprovechar el tirón que se producirá.
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2. ACERCA DE NTGAS

Somos un equipo humano con más de treinta y cinco años de 
historia, comprometido con la excelencia en el servicio, la ca-
lidad de nuestros productos y la innovación permanente.

NTGAS surgió al retomar un antiguo proyecto del fundador de la 
empresa, la fabricación de potentes quemadores de gas y cocinas 
para el sector HORECA. 

Los inicios fueron muy ilusionantes, pero con pocos recursos económi-
cos y donde hacerte un hueco era muy difícil. Pero conforme incorpo-
rábamos trabajadores para producción, disponíamos de más tiempo 
para preparar la estrategia y planificar el futuro de la empresa. 

El punto de inflexión fue la presencia de NTGAS en su primera fe-
ria de hostelería en Barcelona, un evento que nos proporcionó un 

2. Acerca de NTGAS

Nuestro éxito está basado en la perseverancia, el esfuerzo y el trabajo. Son los que dan resultado en el tiempo, siempre teniendo un buen equipo y a la familia, 
que siempre han estado apoyando. dpardo@ntgas.es Avda. Les Eres, Parc 5° P.I. Les Masses 46275 ROTOVA (Valencia) Spain

Nuestra historia salto para dar a conocer nuestros productos y nuestra marca. Muy 
importante, ha sido incorporar talento para la gestión, el refuerzo 
de nuestra marca con la mejora en los catálogos, la publicidad e ir 
creciendo en producción.

A partir de esta primera feria en 2002 empezamos a contactar con 
los primeros clientes internacionales, cuándo solo hacía tres años 
desde la refundación de NTGAS. Y fue en el 2014, cuando le dimos 
un fuerte empuje a la exportación, con una planificación sobre los 
mercados y realizar mucha promoción en ferias de maquinaria para 
hostelería fuera de España.

En 2019 hemos cumplido treinta y cinco años que avalan el recorrido 
de nuestra empresa, que sigue apostando por la constante evolu-
ción y el trato cercano, con ello nos hemos ganado la confianza de 
los profesionales de la hostelería y la gastronomía.
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1984
Primer prototipo paellero 
P-01 y homologación.
First burner prototype 
P-01 and approval.

1987
Segundo prototipo 
paellero P-02.
Second burner prototype 
P-02 .

1996
Creación del prototipo 
de quemador monoblo-
que.
Monoblock burner 
prototype. 

1999
Refundación de NTGAS. 
P-03, patente
y homologación AENOR.
NTGAS refoundation, 
P-03 burner, patent and 
AENOR approval.

2000
Mod. HQ-04 de corona 
simple y monobloque,
patente y homologado.
Simple ring and 
monoblock HQ-04 
burner,
patent and approval.

2001
NTGAS entra como socio 
de FELAC.
NTGAS becomes a 
FELAC member.

2002
Feria HOSTELCO (BCN) 
·1ª participación NTGAS
presentando las cocinas 
paelleras con mueble y 
a medida.
First participation as an 
exhibitor in HOSTELCO 
Barcelona (Spain).
Presentation of made to 
measure cookers with 
gas burners.

2005
Feria HOST (Milán) · 1ª 
participación NTGAS. 
Desde entonces,
siempre asistimos. 
Fuerte apuesta por la 
internacionalización.
First participation as an 
exhibitor in HOST Milan 
(Italy). From then on,
we participated in HOST 
strategic move into 
internationalization.

2012
Ganadora del Hospitality 
Award de sostenibilidad 
en HOSTELCO (BCN)
con la freidora CG-80 
presentada el año 
anterior en HOST (Milan).
NTGAS CG-80 gas fryer 
wins Hospitality Award 
for Sustainability 
HOSTELCO BCN (Spain).
Formal presentation of 
the CG-80 novelty in 
HOST Milan (Italy) in 2011.

2014
Acuerdo de representa-
ción de la firma 
BEELONIA.
Agency agreement with 
the company BEELONIA.
Hospitality Award de 
Hostelco · Finalista por su 
innovador mecanismo
de fácil conexión de la 
resistencia de su freidora 
CE-80.
NTGAS electric CE-80 
fryer’s innovating and 
easy connecting electric
heating element 
becomes finalist at the 
HOSTELCOBarcelona 
(Spain) Hospitality Award.

Acuerdo de comerciali-
zación con la firma 
checa RMGASTRO.
Agency agreement with 
the company UNIVERSAL 
and distribution
agreement with the 
company RM Gastro.
Presencia de NTGAS en 
el stand de RIO 
International en 
GULFOOD – Dubai UAE.
NTGAS participates in 
GULFOOD Dubai (UAE) 
together with partner 
RIO International.
Obtención de las 
certificaciones en 
calidad ISO 9001:2008,
en reciclaje y medio 
ambiente, ISO 
14001:2004, y en 
eficiencia energética ISO 
50001:2011 por SGS.
SGS grants NTGAS the 
quality certificate ISO 
9001:2008, recycling and 
environment
certificate ISO. 
14001;2004 and energy 
efficiency certificate ISO 
50001:2011

2015
1ª convención de 
distribuidores · Hotel 
Cibeles - Playa de 
Gandia (Valencia).
First NTGAS’ dealers’ 
convention - Hotel 
Cibeles - Playa de 
Gandía (Valencia, Spain).

2016
Feria GULFHOST (Dubai) · 
Presencia de NTGAS con 
su partner, RIO 
International.
NTGAS participates in 
GULFHOST Dubai (UAE) 
together with partner 
RIO International.

2017
Adaptación a las nuevas 
normativas GAR, y 
homologaciones para 
fabricar cocinas 
monobloque.
Implementation of new 
GAR regulations and 
approval of monoblock 
kitchens.
Traslado a las nuevas 
instalaciones en Ròtova 
(Valencia, España).
Transfer of factory and 
offices to new facilities in 
Rótova (Valencia, Spain
Feria GULFHOST · 
Participación NTGAS en 
solitario, consolidándose 
en el mercado del Medio 
Oriente.
NTGAS participates 
individually in GULFHOST 
and consolidates its
position in the Middle 
East.

2018
Nuevo catálogo, 
celebrando el 35 
aniversario (1984-2019) 
de la fabricación del 
primer paellero.
New catalogue and 35th 
anniversary celebration 
(1984-2019) of the first 
burner model.
Participación en HOST 
(Milán), Gastrónoma 
(Valencia) y HostelShow 
(Madrid).
Participation in HOST 
(Milan), Gastrónoma 
(Valencia) and HostelS-
how (Madrid).

2019
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Nuestro equipo:
11 empleados. 
27% mujeres.
73 % hombres.

Vendemos nuestros productos por todo el 
mundo y participamos en las ferias más rele-
vantes de nuestro sector, HOSTELCO, HOST 
MILANO, GULFHOST

NTGAS de un vistazo

Más de 3000 m2 de instalaciones Tenemos implantados 3 certificados ISO: 
ISO 9001:2015  Sistema de Gestión de 
Calidad 
ISO 14000:2015  Sistema de Gestión 
Ambiental 
ISO 50001:2018  Sistema de Gestión de 
Energía

Nuestras señas de identidad 
Comprometidos con el deporte y fomenta-
mos la alimentación local y saludable.

Apostamos por la innovación, hemos crea-
do NTGASMARKET.com para que nuestros 
clientes puedan comprar online.

Contamos con nuestro I Plan de Igualdad

Tanto los palets que utilizamos, el cartón de 
nuestros embalajes y el papel de nuestros 
catálogos son materiales con la certifica-
ción FSC

Aproximadamente un 90% de nuestros pro-
veedores son europeos

90,9% con contratación de carácter indefi-
nido
Baja tasa de rotación: 
8 empleados están más de 6 años en la em-
presa

242 horas de formación del 2019 al 2020
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Organigrama

DESARROLLO 
NUEVOS 

PRODUCTOS E 
INNOVACION

Simón Catalá

PRODUCCIÓN Y 
ALMACÉN

(Producción)
Juan José Fdez.
José Carmona

Eric Garrido

ALMACÉN

Jésica Pardo
Daniel Tomás

PLANIFICACIÓN 
PRODUCCIÓN

Simón Catalá

CALIDAD, 
LABORATORIO, 

MEDIO AMBIENTE 
Y ENERGIA

Simón Catalá

ASESOR 
CALIDAD

Javier 
(Garbi Externo)

COMPRAS

Simón Catalá

DIRECCIÓN

Director General (CEO): David Pardo
Director Financiero (CFO): Héctor Pardo

VENTAS
Directora Comercial: 

Pamela Wauters

ADMINISTRACIÓN
Directora Administración: 

Petra Wauters

NACIONAL

Jefe ventas:
Salvador
Vercher
Gestión
ventas:

Borja Paya

EXPORTACIÓN

Pamela 
Wauters

OFICINA TÉCNICA

Carlos Soler

LOGISTICA
Director Técnico: 

Simón Catalá

MARKETING
Interim Manager: 

Tito Estruch
(Externo)

CONTABILIDAD

Sonia Borrás (Externa)

REPRESENTANTES
NACIONAL 

(Externos)

REPRESENTANTES
INTERNACIONAL

(Externos)
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Misión, visión y valores

Profesionales al servicio de profesionales, con sede 
en España, somos una empresa dedicada a la 
creación y fabricación de productos para equipar 

cocinas profesionales de Hostelería, productos pensados 
para cubrir las necesidades de los profesionales de la gastronomía 
en hoteles, restaurantes, bares, hospitales, ejército, catering, alimen-
tación, etc.

Nuestra estrategia se basa en fabricar productos 
más accesibles, y diferenciarse de la competen-
cia para coger más distancia en el mercado, y eso 

pasa por la innovación entre otros factores. 

No hay que perder la verdadera esencia de nuestra empresa y tener 
claro que la maquinaria de hostelería es y será nuestro propósito.

Te ofrecemos productos eficientes adaptados a tus 
necesidades, gracias a que la empresa ha aposta-
do siempre por avanzar de la mano del profesional 

de la cocina. CREAR

Innovando para ti, para ofrecerte productos eficientes adaptados a 
tus necesidades, invertimos en I+D+I para que trabajes con la máxi-
ma seguridad y cuidado al medio ambiente. INNOVAR

Superándonos cada día, trabajando cada día al máximo, para que 
nuestros clientes disfruten de las mejores herramientas para cubrir 
las expectativas de los suyos. FABRICAR.

La sostenibilidad y el compromiso de crear productos de bajo im-
pacto y huella en el planeta, este es un desafío obligatorio para 
nosotros. CUIDAR AL MEDIO AMBIENTE.

Misión visión y valores
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3 .Cifras 2020

La producción del 2018 al 2019 se mantuvo estable y durante el 
2020 en el que empezó la pandemia COVID-19 sólo ha sufrido 
un descenso del 15,1%, dato muy positivo dadas las circuns-

tancias por las que hemos pasado y sobre todo en el sector de la 
hostelería.

Vendemos nuestros productos por todo el mundo. El 96,14 % de 
nuestra facturación es en Europa y en menor porcentaje, en Asia, 
América y África.

Nos encanta poder trabajar con grandes profesionales, y más si ex-
portan la cocina de nuestro país a lugares tan lejanos y exóticos 
como la Isla de Java (Indonesia). Es el caso del restaurante ALTORO 
Spanish Gastrobar de Surabaya , que recientemente ha incluido en 
su cocina nuestros sistemas de alto rendimiento para cocinas pro-
fesionales, dos unidades de los quemadores P31 y seis unidades de 
los quemadores HQ04.

Estas unidades se han integrado en la cocina profesional de este 
restaurante temático español, que combina la majestuosa arquitec-

3. CIFRAS 2020
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tura interior del elegante restaurante y el área de tapas con la mejor 
cocina española.

Instalaciones en ALTORO Spanish Gastrobar.
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Nuestra cadena de suministro de materia prima, maquinaria 
de trabajo, material para embalaje,almacenaje y logística se 
extiende por todo el mundo. Un 89,56% se compra en Europa 

y el resto en Asia y en América.

Proveedores según materia prima y 
ubicación geográfica

3 .Cifras 2020

Compras por continente

Mapa mundial proveedores 

0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
90,00%

100,00% 89,56%

10,42%
0,02%



I memoria de sostenibilidad 2020
14

4.  RELACIÓN CON NUESTROS GRUPOS DE INTERÉS

Tenemos un compromiso constante con la generación de valor 
entre nuestros grupos de interés,

los escuchamos de manera permanente, queremos crecer de 
manera sostenible, y cumplir con todas sus expectativas.

Los grupos de interés son una pieza clave en la identificación y prio-
rización de nuestros asuntos materiales, y para elaborar y actualizar 
nuestra estrategia empresarial.

Anualmente se envía un cuestionario de satisfacción a todos 
nuestros clientes. Se han analizado por separado los resulta-
dos de los clientes nacionales y los clientes internacionales.

Por parte de los clientes nacionales se ha obtenido respuesta por 
parte de 71 clientes. Sobre una puntuación máxima de 10 puntos, 
la puntuación global más baja es de 8,1 y la más alta es de 9,9. La 
pregunta peor valorada con una valoración global de 8,7 es el plazo 
de entrega y la mejor valorada, calidad del transporte y del material 
de embalaje con de 9,1.

Respecto a los clientes internacionales se obtiene respuesta de 7 
clientes. La puntuación global más bajas es de 9,5 y las más alta es 
de 9,8.

Las preguntas peor valoradas con una valoración global de 9,29 son 
los plazos de entrega y la relación calidad precio.

La mejor valorada con un 10 es el grado de recomendación
I memoria de sostenibilidad 2020

Queremos mantener un contacto regular y construir alianzas a largo plazo con 
nuestros grupos de interés.

Nuestros 
Grupos de 

Interés

Asociaciones

Accionistas

Proveedores

Empleados

Clientes

Comunidad

Nuestros grupos de interés

Satisfacción de clientes:
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4 Relación con nuestros grupos de interés

Satisfacción de los empleados Satisfacción de otras partes interesadas

Máxima valoración de nuestros clientes

Cada dos años se realiza una encuesta a los empleados para 
conocer el grado de satisfacción de sus requisitos y expec-
tativas respecto a la empresa. Las preguntas hacían refe-

rencia a cuestiones laborales, medioambientales, de igualdad, etc.
En cuanto a la satisfacción del resto de partes interesadas 

identificadas, se asume que la satisfacción con nuestro des-
empeño es suficiente ya que no se ha recibido ninguna queja 

ni solicitud por parte de las mismas (proveedores, administraciones 
o vecinos).
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Matriz de materialidad

MATRIZ DE MATERIALIDAD
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4
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5
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1

1 Inestabilidad-Volatilidad de precios de las 
materias primas.
2 Gobierno Corporativo-Estructura de la 
organización.
3 Expansión en nuevos mercados.
4 Transparencia y contribución tributaria.
5 Cumplimiento normativo.
6 Coste de adaptación al cambio climático.
7 Otras inversiones en infraestructura, maqui-
naria, recursos, etc.
8 Consumo de energía y control de emisiones.
9 Consumo de agua y control de vertidos.
10 Control y gestión de los residuos.
11 Evaluación y control proveedores en temas 
de medio ambiente.
12 Gastos e inversión en la protección del 
medio ambiente.
13 Bienestar animal
14 Eco-diseño

15 Prácticas de compra respetuosas con el 
medio ambiente
16 Energias renovables, cambio climático y 
huella de carbono.
17 Economía Circular.
18 Salud y seguridad en el trabajo.
19 Atracción y retención del talento.
20 Gestión de las personas, Igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres, 
políticas de conciliación, etc.
21 Libertad de asociación y convenio colectivo.
22 Acción social: cooperación, patrocinios, 
donaciones, actividades sociales, etc.
23 Calidad y seguridad del producto.
24 Seguridad de los datos del cliente y de sus 
empleados
25 Proyectos I+D+I
26 Formación

 Materias interna interna

1 Inestabilidad-Volatilidad de precios de las materias primas. 4,2 3,6
2 Gobierno Corporativo-Estructura de la organización. 4,2 3,8
3 Expansión en nuevos mercados. 5 5
4 Transparencia y contribución tributaria. 3,6 3,6
5 Cumplimiento normativo. 5 3,8
6 Coste de adaptación al cambio climático. 4,8 4
7 Otras inversiones en infraestructura, maquinaria, recursos, etc. 4,6 4
8 Consumo de energía y control de emisiones. 4,8 4,4
9 Consumo de agua y control de vertidos. 3,4 3

10 Control y gestión de los residuos. 5 4
11 Evaluación y control proveedores en temas de medio ambiente. 4 5
12 Gastos e inversión en la protección del medio ambiente. 3,4 3,4
13 Bienestar animal 0,6 0,6
14 Eco-diseño 4,4 4,4
15 Prácticas de compra respetuosas con el medio ambiente 4,6 4,6
16 Energias renovables, cambio climático y huella de carbono. 4,6 4,8
17 Economía Circular. 4,2 4
18 Salud y seguridad en el trabajo. 4,6 4,4
19 Atracción y retención del talento. 4 4

20 Gestión de las personas, Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, políticas de conciliación, etc. 5 5
21 Libertad de asociación y convenio colectivo. 3,4 3,6
22 Acción social: cooperación, patrocinios, donaciones, actividades sociales, etc. 4,8 4,8
23 Calidad y seguridad del producto. 4,2 5
24 Seguridad  de los datos del cliente y de sus empleados (RGPD). 4,2 4,2
25 Proyectos I+D+I 4,4 4
26 Formación 4,8 4,6

Análisis de materialidad

Realizar un análisis de materialidad nos ha permitido conocer 
que temas son los más relevantes para NT GAS, fortalecer la 
sostenibilidad incorporando asuntos claves en toda la cade-

na de valor y mejorar la estrategia comercial. A partir de un listado 
de 26 temas, hemos puntuado los temas de mayor importancia para 
nosotros en una escala de 0 a 5 y estos son los temas con mayor 
puntuación, por lo tanto, más importantes para nosotros en los tres 
ámbitos; económico, social y ambiental.



17
4  Relación con nuestros grupos de interés

Acciones realizadas

TEMAS 
ECONÓMICOS

TEMAS 
SOCIALES

TEMAS 
AMBIENTALES

· Expansión en nuevos 
mercados.

· Otras inversiones en 
infraestructura, maqui-

naria,recursos, etc.

· Gestión de las personas,
· Igualdad de 

oportunidades entre 
mujeres y hombres,

políticas de conciliación, 
etc.

· Acción social: 
cooperación, patrocinios, 
donaciones, actividades 

sociales, etc.
· Formación.

· Evaluación y control
proveedores en temas de

medio ambiente.
· Prácticas de compra

respetuosas con el medio
ambiente.

· Energías renovables, 
cambio climático y huella 

de carbono.
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En NTGAS fabricamos productos para equipar cocinas profesio-
nales, queremos conseguir dar siempre el máximo servicio y la 
mayor calidad en nuestros productos. 

Con la apertura de las nuestras nuevas instalaciones en NT-
GAS hemos dado un paso adelante y potenciamos nuestro 
crecimiento además de la presencia en nuevos mercados. 

5. GAMA DE PRODUCTOS

Más de 3000 m2 en nuestras dos factorías, que incluyen un área 
de fabricación polivalente, almacén, oficinas y un showroom donde 
exponer nuestros productos y los de nuestros partners, pudiendo 
realizar presentaciones dinámicas y showcooking. Todo ello orienta-
do a la mejora de procesos, las condiciones de trabajo y la calidad 
de nuestros productos.

Paelleros, cocinas y bloques 
de cocina a medida

Cocina asiática, china y kebabs

Churrerías y freidoras industriales

Hornos y barbacoas de brasa, 
maduración de carne y tandori

Quemadores de gas alta 
precisión uso industrial

Ahumadores y asadores beelonia

Gama cocción hostelera, modular 
snack/nt600/net700/nt900

Carritos ambulantes
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5  Gama de productos



I memoria de sostenibilidad 2020
20

Para NTGAS lograr una ISO ha requerido de un gran compromiso 
total por parte de toda la empresa. Desde la dirección al 
departamento comercial, administración y producción, se 

han comprometido para que nuestra empresa sea excelente, tanto 
cualitativa como medioambientalmente sostenible.

6. NUESTROS PUNTOS FUERTES

Certificados que nos avalan

En NTGAS trabajamos para ofrecer a nuestros clientes produc-
tos de alta calidad y para ello, controlamos todos los procesos 
para que esa calidad se lleve a efecto, y está avalada con cer-

tificaciones oficiales que tenemos.

ISO 9001:2015 
Sistema de Gestión de Calidad

ISO 14000:2015 Sistema de Ges-
tión Ambiental

Alineada con los objetivos de desarrollo 
sostenible 13, 14 y 15.

Alineada con el objetivo de desarrollo 
sostenible 7.

ISO 50001:2018  Sistema de 
Gestión de Energía que mejora la 
eficiencia, los costos relacionados 
con energía y la emisión de gases 
de efecto invernadero.
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6 Nuesteros puntos fuertes

Fomentamos la alimentación local y 
saludable

Nuestra empresa es patrocinadora del Concurso Internacio-
nal de Fideuá de Gandia, de forma desinteresada desde 
2010. Este concurso se celebra anualmente, y colaboramos 

en la colocación de los quemadores necesarios y su instalación de 
gas para cada concursante, así como en el catering del evento. Se 
instalan sobre 35 quemadores grandes, con un coste estimado de 
aproximadamente 6.000 €.

Somos patrocinadores en el Gastronoma de Valencia, poniendo 
a disposición de los cocineros del showcooking tres quemadores 
grandes para sus exhibiciones. 

Colaboramos en las tradiciones y eventos populares como son las 
fallas, fiesta declarada patrimonio de la Unesco, en la que colabo-
ramos desinteresadamente facilitando quemadores para eventos 
típicos como son las paellas y pucheros populares.

Fomentamos la gastronomía de nuestra zona colaborando con 
diversos eventos, contribuyendo al objetivo de desarrollo sos-
tenible 3.
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Comprometidos con el deporte En constante innovación

Hace 5 años creamos el NTGAS Sports Team que cuenta en la 
actualidad con un equipo de atletismo, ciclismo y natación. 
Nuestro equipo participa en gran número de actividades, I 

CURSA DE LES EMPRESES DE LA SAFOR.
Apostamos por el marketing en redes sociales y convertir a 

personas interesadas, en clientes potenciales de una forma 
significativa. Un contenido relevante y diseñado para nues-

tros clientes es clave para aumentar la presencia de nuestros pro-
ductos en los medios digitales.

La posibilidad de llegar a un mayor número de clientes indepen-
dientemente del lugar en el que se encuentran, nos ha llevado a dar 
un paso más en este ámbito durante el 2020, tras más de 35 años 
innovando en el sector de la hostelería, hemos dado un nuevo paso 
en el mundo digital creando NTGASMARKET.com, la nueva tienda 
online de NTGAS especialmente pensada para que nuestros clientes 
puedan comprar directamente al fabricante.

Participamos en las ferias más relevantes de nuestro sector, HOS-
TELCO, HOST MILANO, GULFHOST.

En el 2020 hemos asistido a la 20ª Edición de HOSTELCO, Salón 
Internacional del Equipamiento para Hostelería, Restauración y Co-
lectividades, en el que presentaron nuevas áreas y una renovada 
conceptualización del espacio expositivo. 

NTGAS está comprometido en fomentar un estilo de vida sa-
ludable con sus trabajadores, amigos y simpatizantes, con el 
deporte como parte fundamental.
Apostamos por la consecución del objetivo de desarrollo sos-
tenible 3.

Estamos presentes en las principales redes sociales; Linkedin, Facebook e 
Instagram.



23
6 NUestros puntos fuertes

HOSTELCO es una de las mayores plataformas feriales del mundo 
del hospitality y la alimentación.

La apuesta de NTGAS por el I+D+I se ve recompensada por los 
premios y reconocimientos a nuestros productos.
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7. NUESTRO EQUIPO

Nuestros objetivos se cumplen gracias a la SERIEDAD en el 
SERVICIO y a la CALIDAD DEMOSTRABLE. 

NTGAS está formado por un equipo humano joven y dinámico, 
que ha implementado un sistema de fabricación flexible, con 
el conseguimos nuestros principales objetivos, obtener la sa-

tisfacción de nuestros clientes y que se adapte a sus necesidades.

Está formada por 11 empleados, 8 hombres y tres mujeres, 8 inte-
grantes son valencianos y 3 extranjeros.

Un trabajador ha disfrutado de su baja de paternidad y doce meses 
después de su incorporación continúa formando parte de nuestra 
plantilla.

73%27%

Por antigüedad 2018 2019 2020

Menos de 1 año 3 2 0

Entre 1 y 5 años 1 4 3

Entre 6 y 10 años 2 2 4

Más de 10 años 4 4 4

Total de empleados 10 12 11

90,9%
de la plantilla

tiene 
contrato fijo

9,1%
de la plantilla

tiene contrato 
temporal

Estabilidad laboral
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7   Nuestro equipo

Formación 2019-2020

Colaboración con Institutos y 
Universidades

NLas personas que forman parte de una empresa, son nuestro 
recurso más valioso. La formación para los trabajadores es 
básica para la buena marcha de nuestra empresa y redunda 

en un beneficio recíproco y por eso es fundamental motivar e incen-
tivar al equipo humano.

Colaboramos con los planes de prácticas que ofrecen dife-
rentes centros educativos, acogiendo a alumnos que desean 
hacer sus prácticas, ya sea en producción en el departa-

mento de fabricación, almacén y soldadura, como en oficinas en los 
departamentos de administración y exportación.

Durante el 2019, hemos realizado 3 cursos y un
total de 148 horas de formación

Durante el 2020, hemos realizado 4 cursos y un
total de 94 horas de formación

Teórico/Práctico en primeros auxilios
Operadores de máquinas, mecanizado y
corte de metal
Conductor de carretillas y elevadores

Operadores de máquinas, mecanizado y
corte de metal
Prevención para personal de oficinas
Tratamiento de superficies con metal
Trabajos de soldadura y oxicorte

FORMACIÓN
CONSTANTE

La capacitación de los trabajadores es una de las formas de man-
tener un buen clima laboral y además llevar a NTGAS a elevados 
niveles de excelencia y competitividad.

Propulsamos el objetivo de desarrollo sostenible número 4.

IES TIRANT LO BLANC 
en Gandia

IES MARIA ENRIQUEZ 
en Gandia.

COLEGIO ESCLAVAS 
DEL SAGRADO 

CORAZÓN 
en Benirredrá.

EDEM ESCUELA DE 
EMPRESARIOS en 

Valencia.
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I Plan de igualdad de NTGAS

En nuestro camino por llegar a la excelencia como empresa, du-
rante el 2020 hemos obtenido el sello “Fent Empresa. Iguals en 
Oportunitats”, este sello nos acredita a NTGAS como entidad 

socialmente responsable con nuestro equipo humano en la implan-
tación de un Plan en Igualdad de Oportunidades.

Este distintivo que otorga la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat 
i Polítiques Inclusives de la Generalitat Valenciana, es una marca de 
excelencia para servir de estímulo y reconocimiento a aquellas em-
presas que, como NTGAS, estamos comprometidas con la igualdad 
y la aplicación de políticas de igualdad de trato y de oportunidades 
en las condiciones de trabajo, en los modelos de organización, fo-
mentando el equilibrio entre la vida profesional y personal de todo 
nuestro equipo humano presente y futuro.

Los principales ejes de actuación de nuestro Plan de Igualdad son:

Garantizar la formación en igualdad de oportunidades al personal 
de RRHH.

Informar al personal sobre las novedades legislativas en materia de 
Igualdad de Oportunidades.

Analizar las necesidades de formación de cada uno de los puestos

Revisar anualmente los salarios que reciben los trabajadores/as de 
la empresa.

Elaborar un “Protocolo de Actuación” que regule el acoso sexual, el 
acoso por razón de sexo y el acoso moral.

Durante el 2020 hemos colaborado con la Formación en Centros de 
Trabajo (FCT), que es un módulo profesional obligatorio que incluye 
una fase de formación práctica en una empresa.

Realizaron la fase práctica en nuestra empresa 4 estudiantes, 2 es-
pañoles y 2 belgas.

Gracias a estas prácticas, los estudiantes adquieren experiencia 
y conocimientos del funcionamiento interno de una organización. 
Además, les permite llevar el aprendizaje académico a la acción, 
acercando a los estudiantes a la realidad y al campo de su profe-
sión.

Formamos a estudiantes en su fase práctica, para ayudarles 
en su crecimiento profesional.
Con estas acciones integramos en nuestra estrategia empre-
sarial acciones con el objetivo de desarrollo sostenible 4.

Nuestro objetivo es avanzar hacia la igualdad real entre mu-
jeres y hombres en la empresa. Apostamos firmemente por el 
objetivo de desarrollo sostenible 5.
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8. CUIDAMOS EL PLANETA

Apostamos por proteger al ambiente, evitar la contaminación y 
preservar tanto la biodiversidad como los recursos naturales. 
Un medio ambiente saludable es esencial para la vida 

humana, por lo que debemos buscar acciones que lo protejan de 
impactos negativos.

Tanto los palets que utilizamos, el cartón de nuestros embalajes y 
el papel de nuestros catálogos son materiales con la certificación 
FSC. Este certificado acredita que la madera con la que está 
hecho el producto que lo posee proviene, de bosques gestionados 
según los criterios del Consejo de Administración Forestal que 
incluye medidas de gestión sostenible del bosque en los aspectos 
ecológicos, sociales y económicos, entre otras.

Con esta acción contribuimos a la gestión sos-
tenible de los recursos naturales que se agotan 
como los bosques. Y colaboramos con los objeti-
vos de desarrollo sostenible 12 y 15.

La reducción de emisiones de CO2 y la eficiencia energética son ámbitos con 
una especial relevancia para NTGAS.

Objetivos sostenibles

EDesde el 2018, estamos realizando acciones para conseguir 
dos objetivos sostenibles con el medio ambiente, y hemos in-
vertido del 2018 al 2020, casi 28.000 euros para conseguirlos.

Reducir el consumo de electricidad

Eliminar el consumo de combustible en
nuestro sistema productivo

Para reducir el consumo de energía eléctrica en un 20-25%, hemos 
realizado las siguientes acciones:

     Sustituir 80 tubos de la oficina por 20 placas LED

     Sustituir 25 lámparas producción por 25 focos tipo LED

     Sectorizar las oficinas para que cada una tenga su propio split

     Sustituir los 14 traslucidos de la nave
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8. Cuidamos el planeta

Para conseguir eliminar el consumo de combustible en los procesos 
de la fábrica hemos sustituido una carretilla elevadora de combus-
tible por una eléctrica.

Cómo futuros objetivos tenemos:

La compra de analizadores de red, para conseguir unos datos 
más sólidos.

Cambio del coche de empresa a eléctrico.

Minimizar la presencia de los plásticos en nuestra cadena de 
producción y realizar un análisis de consumo de energía sec-
torial.

Realizar más formación relacionada con calidad, medio am-
biente y eficiencia energética

Con nuestras acciones estamos obteniendo unos resultados muy positivos, 
encaminados al cumplimiento de nuestros objetivos.

Consumos energéticos
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Consumos de materias primas

Durante el 2020 el consumo de electricidad ha 
disminuido un 11,9% respecto al ejercicio ante-
rior, y el consumo de combustible un 12,4%
Reduciendo estos consumos, estamos contribu-
yendo a los objetivos de desarrollo sostenible 7 
y 13.

El agua no forma parte de nuestro proceso productivo, tenemos 
un consumo estable de alrededor de los 100 m3 anuales.

Del 2018 al 2020 hemos reducido el consumo 
del papel, evitando las impresiones no impres-
cindibles. Con esta acción colaboramos con los 
objetivos de desarrollo sostenible 12 y 15.
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15873

9015
7836

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

2018 2019 2020

Hierro (kgs)

261,75

313

242,55

0

50

100

150

200

250

300

350

2018 2019 2020

Argón, C15 y oxígeno (m3)

45,5

157,5

0
0

20
40
60
80

100
120
140
160
180

113

Propano butano (kgs)

2 3



I memoria de sostenibilidad 2020
32

Emisiones y cálculo de la huella de 
carbono

Para el cálculo de las emisiones producidas se ha identificado 
las fuentes de emisiones de GEI de la empresa:

Alcance 1: Vehículos: dos turismos y dos furgonetas.

Alcance 2: 

Oficina: sistema de aire acondicionado frío/calor con 
splits tipo doméstico. Las oficinas están sectorizadas 
para aprovechar mejor la climatización. 

Producción: Iluminación y consumo eléctrico de la maqui-
naria utilizada para producción.

 Consumos 2020
Consumo de electricidad 15.338,2 kWh

Consumo de gasoil 2.353,5 l

Consumo de gasolina 2.287,5 l

Resultados en kg CO2eq desglosados según actividades

ALCANCE 1

Instalaciones fijas 0,00 kg CO2eq

Desplazamientos en vehículos 10.913,32 kg CO2eq

Desplazamientos en vehículos 0,00  kg CO2eq q

TOTAL ALCANCE 1 10.913,32 kg CO2eq

ALCANCE 2
Electricidad 0,00 kg CO2eq

ALCANCE 1+2
10.913,32 kg CO2eq

AÑO DE CÁLCULO 2020

8,6587 t CO2eq/Millón Euros

0,0079  t CO2eq/m2

0,9092  t CO2eq/empleado

AÑO 1: 2018

7,1681  t CO2eq/Millón Euros

0,0059 t CO2eq/ m2

0,6231 t CO2eq/ empleado

AÑO 2: 2019

9,1795 t CO2eq/Millón Euros

0,0104 t CO2eq/ m2

1,1015 t CO2eq/ empleado

Resultados relativos para alcance 1+2-Evolución
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Gestión de residuos

Actividad 2019 2020 Ratio 2019
(kgs/núm.pedidos) 

Ratio 2020
(kgs/núm.pedidos)

PAPEL Y CARTÓN 375 149 37,46 17,53

MADERA 322 0,00 37,88

ENVASES METÁLICOS 
CONTAMINADOS

20 18 2,00 2,12

FILTROS DE CARTÓN 
(CABINA PINTURA)

4 8 0,40 0,94

AEROSOLES 12 8 1,20 0,94

TUBOS FLUORESCENTES 14 0 1,40 0,00

PAPEL Y ABSORBENTE CONTAMI-
NADO

3 0 0,30 0,00

Los residuos que producimos son gestionados a través de nues-
tros gestores autorizados.

En esta tabla reflejamos el seguimiento de los principales resi-
duos que producimos en nuestra actividad: 2019

Nuestro proveedor de energía eléctrica tiene un factor de emi-
sión es 0. Por tanto, las emisiones de GEI vienen asociadas al 
consumo de combustible en los vehículos de la empresa. Se 

puso cómo objetivo una reducción del 5% de la ratio de combusti-
ble por millón de euros facturados para el 2020 y lo hemos conse-
guido, hemos conseguido una reducción del 4,8%. Esto supuso una 
disminución de Huella de Carbono de un 24% para alcance 1+2 y del 
6% en el indicador de CO2 por millón de € facturados. El año 2020 
estuvo totalmente marcado por la pandemia y se redujeron drás-
ticamente los desplazamientos, quedando sólo los imprescindibles 
y se priorizaron las reuniones telemáticas. La facturación disminuyó 
claramente respecto al año 2019 pero el consumo de combustible 
descendió proporcionalmente aún más. Para el 2021 intentaremos 
reducir otro 5% la ratio de combustible por millón de euros factu-
rados. Para conseguir este objetivo se intentará optimizar las rutas 
comerciales, impartir formación sobre conducción eficiente y priori-
zar las reuniones telemáticas respecto a las presenciales.

Durante el 2020, hemos reducido el volumen de residuos de 
papel y cartón y también el de aerosoles. Reduciendo la can-
tidad de nuestros residuos, contribuimos a la consecución del 
objetivo de desarrollo sostenible 12.

8 Cuidamos el planeta
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En NTGAS estamos convencidos de que debemos utilizar to-
das las herramientas que tenemos a nuestro alcance para que 
nuestros clientes estén satisfechos, y tengan la tranquilidad de 

trabajar con las mejores herramientas para la elaboración de sus 
platos. 

Y para ello, trabajamos junto a los profesionales de APPLUS+ en 
la certificación de todos nuestros productos, con inspeccio-
nes de los procesos de fabricación, exhaustivos ensayos de 

los productos, así como implementación periódica de la auditoría de 

9. SALUD Y SEGURIDAD DE LOS CLIENTES

calidad. Además, este año 2020, hemos implantado un laboratorio 
de ensayos donde las exhaustivas pruebas, controles de funciona-
miento y rendimiento, aportan a los chefs una garantía adicional 
de calidad. Sólo así podemos ofrecerte la tranquilidad de una gran 
marca.

La tranquilidad de nuestros clientes, nuestra gran prioridad.
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10. Colaboramos con las asociaciones de nuestro sector

10. COLABORAMOS CON LAS ASOCIACIONES DE NUESTRO SECTOR

Estamos asociados a FELAC-Federación Española de 
Asociaciones de Fabricantes de Maquinaria para Hostelería, 
Colectividades e Industrias Afines y a AFEHC- Asociación 

de fabricantes españoles exportadores de equipamientos para 
hostelería y colectividades.

Con estas colaboraciones fortalecemos la Alianza Mundial 
para el Desarrollo Sostenible, movilizando e intercambian-
do conocimientos, capacidad técnica, tecnología y recursos.

Además, nos hacen crecer cómo empresa y nos ayudan a contribuir 
ODS 17.

El crecimiento no es por casualidad, sino que es el resultado de 
fuerzas que trabajan juntas.

Mejorar la reputación 
de nuestra empresa y la 
confianza de nuestros 
clientes.

Acceso a programas de
ahorro en costes

Resolver las crisis del
sector

Estar al día en las 
noticias de nuestra 
industria y mercado
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