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CARTA
DEL DIRECTOR EJECUTIVO
MANNI GROUP HA INTRODUCIDO
LA SOSTENIBILIDAD ENTRE LOS
TRES IMPULSORES DEL
DESARROLLO JUNTO A LA
INTERNACIONALIZACIÓN
Y LA INNOVACIÓN, PORQUE
ESTAMOS CONVENCIDOS DE QUE
NUESTRA POSICIÓN PUEDE
CONTRIBUIR POSITIVAMENTE EN
TODOS LOS CAMPOS
EN LOS QUE TRABAJAMOS.
Enrico Frizzera

CARTA DEL DIRECTOR EJECUTIVO
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La empresa, en todas las categorías de stakeholder, está cada vez más orientada a considerar importante el tema de la sostenibilidad en sus diferentes acepciones.
La actitud común ha cambiado mucho en los últimos años, y los recientes acontecimientos relacionados con la pandemia Covid-19 han aumentado ulteriormente
esta sensibilidad.

Los temas sociales y ambientales han entrado con fuerza también en el sector financiero.
Manni Group ha introducido la Sostenibilidad entre los tres impulsores del desarrollo junto a la Internacionalización y la Innovación, porque estamos convencidos
de que nuestra posición puede contribuir positivamente en todos los campos en los que trabajamos, pero sobre todo, gracias a los sistemas y las soluciones para
las construcciones innovadoras para la edilicia, que es uno de los sectores con mayor incidencia en el medio ambiente. De hecho, los edificios son responsables del

40% de la contaminación atmosférica, contienen personas cuya salud hay que proteger, son espacios públicos y, aunque con mucho retraso, ha comenzado un
camino incontrovertible que nos está llevando a lo que nos gusta llamar «una edilicia para los edificios del futuro». Prestamos atención a todos los aspectos de la
sostenibilidad que es económica, social y ambiental. Por tanto, no nos limitamos a estos últimos, sino que consideramos la validez económica de las elecciones de
los negocios, que deben garantizar la supervivencia y el desarrollo de la empresa a largo plazo, además de las interacciones sociales de las actividades.

Concretamente, hemos intervenido tanto a nivel interno como externo a la empresa. Esto nos ha llevado a un plan, que ya está puesto en marcha, de reducción del
impacto en el medio ambiente además de la redacción de directrices para la Gestión, fijadas en el documento de Gobernanza corporativa del Grupo, y a una
actividad de Investigación y Desarrollo que privilegia la innovación de productos y servicios con el uso de materiales más naturales, con mayor eficiencia térmica,
provistos de las certificaciones más estrictas y prestando atención a las prácticas de la economía circular, ya intrínsecas en nuestra empresa.
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De esta manera, en 2016 adoptamos nuestro Programa de Sostenibilidad empresarial, un programa quinquenal, actualizado anualmente y guiado por la política de
Sostenibilidad, que dirige al Grupo hacia una gestión compartida de los impactos medioambientales, entre los que destacan el cambio climático y el uso de los
recursos. Este principio se lleva a cabo compartiendo con los proveedores el enfoque indicado en la política de Abastecimiento y mediante una implicación creciente
de todos los Stakeholder. Estamos cualificando los proveedores poniendo una atención creciente en los contenidos de sostenibilidad de su oferta y en su modo de
actuar responsablemente. Cada vez más normas y esquemas de evaluación en el sector de la construcción requieren informaciones y certificaciones sobre los
productos y servicios ofrecidos, también relativos a los impactos generados por las actividades de toda la cadena. Estar organizados desde hace tiempo nos ha

permitido obtener certificaciones como la EPD (Declaración Ambiental de Producto), etiquetas innovadoras como Declare, inventarios de las emisiones GEI (Gases de
Efecto Invernadero) verificados y realizados según la normativa ISO 14064:2019 y ampliados no solo a las emisiones directas (categorías 1 y 2), sino también a las
indirectas, de la cadena, relativas a los transportes y a la producción de los bienes utilizados.
A lo largo del 2019, la rendición de cuentas no financiera del Grupo ha mejorado ulteriormente con la adopción del esquema IRG Estándar para la redacción del

propio balance de sostenibilidad: dicho esquema se basa en los principios de precisión, equilibrio, claridad, comparabilidad, fiabilidad y tempestividad. Por lo que se
ha realizado el análisis de la materialidad para conocer e incluir la visión de todos los Stakeholder en las elecciones de la empresa.
Nuestros 75 años de historia atestiguan que el desarrollo de las inversiones y la organización con una visión holística y a largo plazo, significa hacer que las
actividades de la empresa sean más sostenibles. Y es esto el fundamento del concepto de Sostenibilidad. Si acaso, el reto que hoy tenemos es conjugar la velocidad
del cambio y la innovación continua con las inversiones y los objetivos a largo plazo. Queremos ser ejemplo y animar también a quienes se están acercando a estos
temas solo ahora, ya que invertir en Sostenibilidad da credibilidad a la empresa y la hace más atractiva, reduce significativamente algunas zonas de riesgo y abre
nuevos escenarios y relaciones.
Que disfrutéis de la lectura,
Enrico Frizzera
Director Ejecutivo Manni Group

LOS NÚMEROS DEL GRUPO
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LOS NÚMEROS
DEL GRUPO

1.156
Personal

15

Sociedades
operativas

81

Países servidos

MÁS DE

15

Clientes servidos

m2 de paneles vendidos

10.000
115

MILLONES DE €
Patrimonio neto

MILLONES DE

15
MW

Potencia instalada

432

MIL TONELADAS
Acero comprado

603

MILLONES DE €
Facturado
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MERCADOS
DE REFERENCIA
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Manni Group promueve la innovación en la elaboración y el uso del acero en todas
sus aplicaciones, desarrollando soluciones y servicios de ingeniería de las
estructuras, de eficiencia energética y de sostenibilidad. La empresa ofrece
productos, soluciones y competencias para el mundo de la construcción en seco,
fomentando nuevos escenarios para superar los derroches energéticos y las
emisiones contaminantes de los inmuebles, a través de nuevos edificios o
intervenciones de renovación, y ayudando también a las propiedades
inmobiliarias y a los estudios de diseño a conseguir un valor elevado para el

proyecto, gracias a los principios éticos ambientales y a los conocimientos en la
construcción. Todas estas acciones permiten que el Grupo estimule
comportamientos y elecciones sostenibles en empresas, usuarios y consumidores
de diferentes mercados, desde las grandes infraestructuras, hasta los
hidrocarburos y la mecánica.

75 años de actividad, caracterizados por el esfuerzo y
la mirada al futuro: la empresa ha afrontado con gran
dedicación, los cambios del mercado, adaptándose
sabiamente a las nuevas realidades en fase de
internacionalización del negocio y abrazando la
filosofía de la Economía Circular.
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Presencia en los mercados internacionales
en el trienio 2017-2019

Área de negocios del acero
Área de negocios de los paneles
Área de negocios de los servicios
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Europa
Albania
Andorra
Austria
Bélgica
Bielorrusia
Bosnia y Herz.
Bulgaria
Croazia
Dinamarca
Estonia
Finlandia
Francia
Alemania
Gran Bretaña
Grecia
Irlanda
Islandia
Italia
Kosovo
Letonia
Lituania

Luxemburgo
Macedonia del Norte
Malta
Moldavia
Mónaco
Montenegro
Noruega
Países bajos
Polonia
Portugal
Rep. Checa
Rumania
San Marino
Serbia
Eslovaquia
Eslovenia
España
Suecia
Suiza
Ucrania
Hungría

Asia

América

África

Oceanía

Arabia Saudita
Armenia
Azerbaiyán
Chipre
Emiratos Árabes
Unidos
India
Israel
Kazajistán
Kirguistán
Líbano
Omán
Palestina
Rusia
Singapur
Sri Lanka
Tailandia
Turquía
Uzbekistan

Antillas Neerlandesas
Argentina
Brasil
Colombia
Costa Rica
El Salvador
Guatemala
Guyana Francesa
Honduras
Islas Vírgenes Brit.
Martinica
México
Nicaragua
Panamá
Perú
Estados Unidos de
América
Surinam
Uruguay
Venezuela

Argelia
Costa de marfil
Egipto
Etiopía
Libia
Marruecos
Mauritania
Mauricio
Nigeria
Reunion
Senegal
Sudán del Sur
Sudáfrica
Túnez

Australia
Nueva Caledonia
Polinesia Francesa
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SOSTENIBILIDAD
Y ESTRATEGIA
La visión de Manni Group para el futuro se desarrolla a través de tres
SOSTENIBILIDAD Y ESTRATEGIA

impulsores fuertemente integrados entre sí: innovación, sostenibilidad e
internacionalización. Estas tres fronteras, juntas, permiten
que la empresa pueda responder a las nuevas exigencias de los mercados,
además de mejorar los procesos productivos, para que sean cada vez más
eficientes, eficaces
y de bajo impacto ambiental, ofreciendo así productos de alto valor añadido;
este es un enfoque que habilita además, un desarrollo a largo plazo en armonía

con el contexto ambiental y social donde trabaja el Grupo. Desde 2016, Manni
Group ha introducido la sostenibilidad en
su Gobernanza y ha adoptado su propia Política de Sostenibilidad instituyendo
el informe anual como instrumento para alcanzar los stakeholder y rendir
cuentas de las propias acciones. Mediante la Política, el Grupo ha asumido

también unos objetivos concretos relacionados con la reducción de las
emisiones, la economía circular y el ciclo de vida del producto, implicando a
la cadena de suministro para conseguirlos; por último, Manni Group
con su comportamiento, desea contribuir a alcanzar
los ODS de las Naciones Unidas.
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¿Qué son los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (SDG)?
El 25 de septiembre de 2015, las Naciones Unidas aprobaron la Agenda
SOSTENIBILIDAD Y ESTRATEGIA

2030 para el desarrollo sostenible y los relativos 17 Objetivos de
Desarrollo Sostenible (Sustainable Development Goals – SDGs en el
acrónimo en inglés), articulados en 169 objetivos para alcanzar dentro
del 2030. La aplicación de la Agenda requiere una gran implicación de
todos los componentes de las sociedades, desde las empresas al sector
público, desde las sociedades civiles a las instituciones filantrópicas,
desde las universidades y centros de investigación a los operadores de

la información y de la cultura.
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A través de las propias
políticas de salud y
seguridad y el bienestar
social de la empresa, Manni
Group promueve la salud
y el bienestar de sus
colaboradores.

Con más de 1.100 empleados y
numerosos colaboradores en
diferentes países del mundo,
las actividades de Manni Group
estimulan un crecimiento
económico y una ocupación
plena ya desde hace 75 años.

Operando en la cadena del
acero e influenciando una
cadena de suministro de más
de 270 proveedores de
materias primas y
semielaborados, Manni Group
sostiene prácticas
de economía circular,
producción y consumo
responsables.

Formando e informando a
los colaboradores y
promoviendo
la escolarización a través del
bienestar social de la
empresa, Manni Group
sostiene oportunidades de
aprendizaje inclusivo y ecuo.

A través de las actividades de la
sociedad Manni Energy,
el Grupo contribuye
a garantizar el acceso
a sistemas de energía
económicos, fiables, modernos
y renovables.

Productos para la edilicia
preensamblada en fábrica y
las construcciones en seco,
uso del acero como material
de construcción, adopción
de tecnologías productivas
digitalizadas: Manni Group
fomenta la construcción de
infraestructuras resilientes y
promueve la innovación.

Renovar las ciudades
reduciendo el impacto
ambiental,
con productos de elevadas
prestaciones sísmicas
y de resistencia al fuego,
permite que Manni Group
pueda promover ciudades y
comunidades sostenibles.

Manni Group ha reducido
sus emisiones de efecto
invernadero del 20%
en términos absolutos en los
últimos 4 años y tiene la
intención de adoptar nuevos
objetivos de reducción,
ulteriormente desafiantes,
para el futuro.

Con la propia estructura
de gobernanza, el modelo
organizativo y el Código Ético, el
sistema anticorrupción y de gestión
de los riesgos, Manni Group
contribuye a crear instituciones
sólidas y comportamientos correctos
y éticos.
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DIÁLOGO
CON LOS STAKEHOLDER

Cliente
Fidelidad

En una óptica de diálogo abierto y transparente y de un enfoque inclusivo para la

DIÁLOGO CON LOS STAKEHOLDER

ampliación de las relaciones con todos los stakeholder, Manni Group ha
desarrollado diferentes herramientas de comunicación e implicación activa.

Socios
Confianza

Proveedores
Estabilidad

El reconocimiento de los stakeholder de Manni Group se efectúa a partir del
Código Ético, que contiene el Penta Value. De hecho, la creación de valor nace de
un crecimiento de largo período unido a una fuerte atención al patrimonio
intangible y a una justa atención a los riesgos: el Penta Value evidencia los activos

intangibles para obtener este mismo crecimiento, desarrollados en coherencia
con la Visión Estratégica y con los Valores de empresa de referencia.

Colaboradores
Participación

Instituciones del medio ambiente
Cooperación
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EL CAPITAL
UMANO
Las personas que trabajan cada día con dedicación y pasión para Manni
Group, representan el patrimonio estratégico de la empresa. Consciente de
este valor estratégico, Manni Group se compromete, en el exterior, a
EL CAPITAL HUMANO

considerar las instancias provenientes de las comunidades locales, y en el
interior, a tutelar la igualdad de oportunidades, la paternidad, a prevenir los
accidentes, a proteger el ambiente de trabajo y a salvaguardar el personal.
La empresa se compromete también a desarrollar las competencias del

personal favoreciendo su crecimiento profesional y cultural y promoviendo la

1.156

Paneles
Acero
Servicios

Personal

formación continua, con el fin de crear un ambiente de trabajo seguro,

Personal para BU

saludable y sostenible.

100%

Trabajadores cubiertos
por un sistema de
gestión de la salud y la
seguridad

118

Participantes al primer
proyecto de Gestión del
Rendimiento
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COMPROMISO
SOCIAL
Manni Group ha fomentado a lo largo de los años la integración multicultural,
promoviendo un contexto laboral abierto y estimulante, fruto del diálogo y del
intercambio de conocimientos y valores diversos. Esta sensibilidad, que se

Visita el sitio
web

demuestra cada día crucial también en las experiencias de internacionalización
COMPROMISO SOCIAL

del Grupo, ha llevado a sostener diferentes proyectos humanitarios e iniciativas
de solidaridad, como la Fondazione di Ricerca per le Malattie del Cervello
(BRFVr) (fundación de investigación para las enfermedades del cerebro), la
Fundación Pro Dubbo Onlus, fundada por el mismo Presidente Giuseppe Manni,

y el proyecto Bosco Children.

Visita el sitio
web

Visita el sitio
web
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SOSTENIBLES
CON LOS PROVEEDORES

Distribución geográfica de los suministros del grupo
Países de proveniencia de los suministros
Países de proveniencia en los que hay una sociedad productiva del grupo

La colaboración entre los distintos actores a lo largo de la cadena del valor,

Otros
3,6%

es un parámetro imprescindible para conseguir los objetivos de
sostenibilidad que se ha puesto Manni Group. Gracias a la atención en la
variable socio-ambiental, la empresa es un portador de desarrollo en los

Italia
51,1%

SOSTENIBLES CON LOS
PROVEEDORES

países en los que ha establecido sus propias plantas de producción.

Francia
2,0%

La importancia creciente de los suministros para los negocios de la empresa
ha llevado al Grupo a consolidar el plan de desarrollo de las políticas de

adquisición, implicando a los principales proveedores de las cinco categorías
principales de productos y servicios adquiridos (acero, productos químicos,

Alemania
4,6%

lana mineral, contratistas y transportes).
Rep. Checa 1,9%

Este proyecto se ha concretizado en el documento de Política de

Abastecimiento, publicado durante el 2018.

España
10,9%

Suecia
1,6%

Sudáfrica
3,0%

Rumania
4,9%

Rusia
3,5%

Luxemburgo
2,6%
México
3,0%
Países bajos
3,2%

India
4,1%
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SATISFACCIÓN
DEL CLIENTE
Desde hace 15 años las empresas del Grupo se han estructurado con una
función dedicada a proporcionar un servicio cada vez más preciso y puntual con
los propios clientes, que en el último año ha visto novedades interesantes:
→ Organización flexible de la producción y del servicio para garantizar
SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

tempestividad también a los pedidos pequeños.
→ Refuerzo ulterior de la orientación al cliente del departamento técnico.
→ Introducción de certificaciones autodeclaradas relativas a las características
técnicas del producto.
→ Boletín de noticias interno para informar y mantener actualizado a todo el

personal, en relación con los desarrollos más recientes tanto técnicos como
comerciales.
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LA RESPONSABILIDAD
HACIA EL MEDIO AMBIENTE

Intensidad energética
(TEP/M € facturado)

Estrategia energética

La atención de Manni Group en las fuentes de energía renovables y la eficiencia

LA RESPONSABILIDAD HACIA EL MEDIO AMBIENTE

energética está demostrada con la presencia en organigrama de una sociedad
completamente dedicada a estos temas: Manni Energy. Esta sociedad, desde que
fue fundada en el 2011, se ha ocupado tanto del desarrollo de servicios de diseño,

mantenimiento y eficiencia energética para los clientes, como de ofrecer
asesoramiento a todas las sociedades del Grupo.
Con inversiones anuales constantes, todos los establecimientos italianos han sido
auditados y monitoreado constantemente en los consumos, gracias también al
software de la neoadquirida sociedad Maetrics.

Energía eléctrica producida y autoconsumida
(GWh)
Energía producida
Energía autoconsumida
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PPA - Sicilia

En el segundo semestre de 2018, Manni Energy firmó el primer contrato de

compraventa de energía (PPA) decenal en Italia, considerado el contrato
temporal
de mayor
duración nunca estipulado. El PPA, o acuerdo de compra de
Estrategia
energética
energía, prevé la venta del 100% de la energía producida por 5 instalaciones
realizadas en Sicilia en el 2019. El proyecto, creado con la colaboración entre
Manni Energy y Canadian Solar, en acuerdo con Trailstone, fue entregado

LA RESPONSABILIDAD HACIA EL MEDIO AMBIENTE

perfectamente operativo en marzo de 2020. Se prevé que los 17,6 MW de
potencia fotovoltaica producirán un complejo de más de 35 GWh al año,
equivalentes a más de 17 mil toneladas de CO2 evitados.
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LA RESPONSABILIDAD
HACIA EL MEDIO AMBIENTE
Lucha por el cambio climático

Manni Group se ha comprometido en la lucha por el cambio climático: las

LA RESPONSABILIDAD HACIA EL MEDIO AMBIENTE

emisiones de responsabilidad directa de las sociedades operativas, definidas
objetivo 1 y 2 por el Protocolo GHG, han sido preliminarmente centradas con
mayor interés por el Grupo. Respecto a estas emisiones, con la publicación

de la Política de Sostenibilidad, en el 2016 se adoptó un objetivo de
reducción del 15% dentro del 2021, soportado por un plan de eficiencia
energética de las principales unidades productivas. Durante el 2019, gracias
al diálogo con el Comité científico de la iniciativa Science Based Target
(SBTi), Manni Group ha actualizado sus objetivos de reducción de las
emisiones que serán comunicados durante el 2020.

Emisiones totales directas e indirectas de consumo
energético
(toneladas de CO2eq)
Emisiones totales
Emisiones evitadas gracias a la energía limpia autoproducida y
aprovisionada
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Climate Program Operator

Carbon Footprint Italy (CFI), es el Programa Operador italiano de Gestión del

Carbón constituido para comunicar de manera seria y creíble los resultados de la
cuantificación de las emisiones GHG de productos y organizaciones. El programa
CFI está dedicado tanto a la Carbon Footprint del producto, como a la de la
Organización. Manni Group, con el propio inventario de las emisiones GHG
redactado según la ISO 14064-1:2019 y verificado por Bureau Veritas, es la

LA RESPONSABILIDAD HACIA EL MEDIO AMBIENTE

primera sociedad que ha sido registrada como organización dentro de CFI.
La Science Based Target Initiative, promovida por Carbon Disclosure Project,
World Resource Institute, WWF y UN Global Compact, guía a las empresas para
fijar objetivos a largo plazo de reducción de las emisiones, que permitan
mantener el calentamiento climático dentro de los 2 °C.

Visita el sitio
web
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UN NEGOCIO
CIRCULAR

Contenido de reciclado medio

A través de iniciativas dirigidas según el modelo de la Economía Circular, Manni Group
se compromete a incrementar el uso de materiales reciclables y a reducir la propia
producción de residuos: el acero respeta y representa los principios de esta economía,
ya que gracias a sus características puede refundirse y reutilizarse numerosas veces sin
perder las propiedades físicas.
acero

lana mineral

paneles Isopan en espuma de
poliuretano

paneles Isopan en lana de
roca

La atención en el consumo de recursos durante el proceso de compra, monitoreando
UN NEGOCIO CIRCULAR

el contenido de reciclado de los productos aprovisionados, constituye un ulterior

ejemplo virtuoso de cómo el Grupo adopta una aptitud dirigida al modelo de la
economía circular.

Contenido de reciclado medio en los últimos 3 años
Acero

Lana mineral
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FOCUS
ÁREA DE NEGOCIOS DEL
ACERO

397
ÁREA DE NEGOCIOS DEL ACERO

Personal

5.564

291

Intensidad de las emisiones
directas

MIL TON/AÑO
Acero vendido

Clientes

3

272

MILLONES DE €

MILLONES DE €

Inversiones

Facturado

35

Países servidos
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Las sociedades que pertenecen al Área de negocios del acero

MANNI SIPRE
Líder europeo en los elementos preelaborados de acero, los componentes y
los sistemas estructurales para las construcciones, desde hace más de 60 años
Manni Sipre respalda las empresas en la realización de obras con estructura

207

MILLONES DE €
Facturado

metálica.

MANNI INOX
Con dos divisiones en Verona y una participación del 25% en Manni Store,
Manni Inox es un punto de referencia – en Italia y en Europa – para las

elaboraciones y los productos de acero inoxidable.

MANNI GREEN TECH
Sociedad que opera en la producción y en la elaboración de perfiles de acero ligero,

64

MILLONES DE €
Facturado

2

especializada en la edilicia preensamblada en fábrica y en la prefabricación

MILLONES DE €

sostenible; a través del propio sistema de construcción, Manni Green Tech

Facturado

realiza edificios modulares y a larga escala.
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FOCUS
ÁREA DE NEGOCIOS DE
PANELES
Intensidad de las emisiones
directas

10
72

ÁREA DE NEGOCIOS DE PANELES

Países servidos

640
Personal

282

15

MILLONES DE €

MILLONES M2/AÑO

Facturado

Paneles aislantes vendidos

MILLONES DE €
Inversiones

4.395
Clientes
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ISOPAN SPA
Isopan SpA es la casa matriz de las sociedades de Isopan y tiene sede en Italia, donde dispone de
dos establecimientos de producción: en Trevenzuolo (VR) y en Patrica (FR). En 2018 se creó el
departamento de I+D para el desarrollo de tecnologías nuevas al servicio de todas las controladas
extranjeras.

ISOPAN IBÉRICA
La primera Isopan extranjera, fundada en 2001 con sede en Tarragona, trabaja en el mercado español,
portugués y norteafricano. En 2019 vio la apertura de una nueva línea dedicada a la lana de roca.

ISOPAN EST
En 2007 nace en Bucarest, en Rumania, Isopan Est, que sirve a los mercados del nordeste europeo; activa
desde hace 12 años en el territorio, ha sido recientemente galardonada con el premio «Performance» por
Confindustria Rumania.

ISOPAN DEUTSCHLAND
Fundada en 2012 en Plötz, Isopan DE desea reforzar su presencia en Europa central con la apertura de
la nueva sede de producción, que prevé su próximo traslado a la ciudad de Halle, para incrementar su
capacidad. Actualmente sirve también a los países del centro y del norte de Europa.

ISOPAN RUS
El establecimiento de ISOPAN RUS, situado en Volgograd, es considerado hoy en día un modelo de
producción sostenible, capaz de producir hasta tres millones de metros cuadrados de paneles de lana
mineral de poliuretano, dirigidos a diferentes aplicaciones.

ISOCINDU
Fundada en Guanajuato (México) en empresa conjunta con la venezolana Cindu, esta realidad es la última
sociedad Isopan que ha nacido, y en la actualidad, se posiciona entre los líderes centro-sudamericanos en la
producción de paneles aislantes.
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Las sinergias entre los productos Isopan de alto contenido tecnológico
Gracias a las inversiones en I+D y al conocimiento técnico adquirido, Isopan posee una oferta con un espectro único de aplicaciones y variantes: el núcleo
aislante puede ser de lana mineral o poliuretano expandido o realizado con la tecnología LEAF y puede utilizarse en la realización de paneles de pared o de
cubierta. El panel patentado Isodeck PVSteel, concebido para la realización de techos planos, puede instalarse en combinación con techos verdes para realizar
cubiertas ecológicas con un alto valor añadido, mientras que los paneles de pared pueden concurrir en la realización de fachadas ventiladas. Esto ha sido
aprovechado por las filiales Isopan Ibérica e IsoCindu en una campaña de generación de contactos denominada «Equipo perfecto», orientada a promover estas
soluciones mostrando sobre todo las ventajas respecto a los métodos de construcción compuestos por estratos de materiales diferentes que se colocan en
obra.

ARKWALL
El sistema de fachada ventilada ARKWALL, desarrollado por Isopan, se presenta como un paquete tecnológico completo y versátil, adecuado a cualquier
estructura y a cualquier destino de uso. Los tres componentes principales que lo constituyen:
→ el panel sándwich de doble revestimiento metálico, que garantiza un aislamiento térmico y acústico gracias a la masa aislante interna en espuma de
poliuretano de alta densidad o de lana mineral;
→ el panel de fachada, robusto y con una alta calidad estética;
→ los sistemas y los dispositivos de enganche, que permiten realizar un intersticio entre el panel sándwich y el panel de fachada, obteniendo una pared
ventilada capaz de ofrecer aislamiento y transpirabilidad.
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Las sinergias entre los productos Isopan de alto contenido tecnológico
Gracias a las inversiones en I+D y al conocimiento técnico adquirido, Isopan posee una oferta con un espectro único de aplicaciones y variantes: el núcleo
aislante puede ser de lana mineral o poliuretano expandido o realizado con la tecnología LEAF y puede utilizarse en la realización de paneles de pared o de
cubierta. El panel patentado Isodeck PVSteel, concebido para la realización de techos planos, puede instalarse en combinación con techos verdes para realizar
cubiertas ecológicas con un alto valor añadido, mientras que los paneles de pared pueden concurrir en la realización de fachadas ventiladas. Esto ha sido
aprovechado por las filiales Isopan Ibérica e IsoCindu en una campaña de generación de contactos denominada «Equipo perfecto», orientada a promover estas
soluciones mostrando sobre todo las ventajas respecto a los métodos de construcción compuestos por estratos de materiales diferentes que se colocan en
obra.

GreenROOF
El sistema GreenROOF, realizado en colaboración con DAKU Italia S.r.l., consiste en la integración del sistema techo verde en una cubierta plana realizada con
el panel Isodeck PVSteel. Adaptándose a los techos planos, GreenROOF se apoya sobre un elemento geotextil filtrante y sobre unos componentes drenantes
que se encuentran con el panel sándwich, garantizando una impermeabilización perfecta y una mayor durabilidad de la cubierta. El aislamiento térmico está
garantizado por el núcleo aislante en espuma de poliuretano o lana mineral.
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Las sinergias entre los productos Isopan de alto contenido tecnológico
Gracias a las inversiones en I+D y al conocimiento técnico adquirido, Isopan posee una oferta con un espectro único de aplicaciones y variantes: el núcleo aislante
puede ser de lana mineral o poliuretano expandido o realizado con la tecnología LEAF y puede utilizarse en la realización de paneles de pared o de cubierta. El
panel patentado Isodeck PVSteel, concebido para la realización de techos planos, puede instalarse en combinación con techos verdes para realizar cubiertas
ecológicas con un alto valor añadido, mientras que los paneles de pared pueden concurrir en la realización de fachadas ventiladas. Esto ha sido aprovechado por
las filiales Isopan Ibérica e IsoCindu en una campaña de generación de contactos denominada «Equipo perfecto», orientada a promover estas soluciones
mostrando sobre todo las ventajas respecto a los métodos de construcción compuestos por estratos de materiales diferentes que se colocan en obra.

Isodeck PVSteel
Isodeck PVSteel es un panel sándwich estudiado para cubiertas planas, que confiere una óptima resistencia a los rayos UV y una capacidad
impermeabilizante elevada.
Características:
→ Panel con doble revestimiento metálico, que confiere resistencia a las cargas.
→ Aislamiento de poliuretano o lana mineral.
→ Perfil acanalado con 5 cenefas.
→ Chapa plana en el extradós, revestida de película de PVC.
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Las sinergias entre los productos Isopan de alto contenido tecnológico
Gracias a las inversiones en I+D y al conocimiento técnico adquirido, Isopan posee una oferta con un espectro único de aplicaciones y variantes: el núcleo
aislante puede ser de lana mineral o poliuretano expandido o realizado con la tecnología LEAF y puede utilizarse en la realización de paneles de pared o de
cubierta. El panel patentado Isodeck PVSteel, concebido para la realización de techos planos, puede instalarse en combinación con techos verdes para
realizar cubiertas ecológicas con un alto valor añadido, mientras que los paneles de pared pueden concurrir en la realización de fachadas ventiladas. Esto ha
sido aprovechado por las filiales Isopan Ibérica e IsoCindu en una campaña de generación de contactos denominada «Equipo perfecto», orientada a promover
estas soluciones mostrando sobre todo las ventajas respecto a los métodos de construcción compuestos por estratos de materiales diferentes que se colocan
en obra.

Leaf
Con la tecnología Leaf, Isopan ha desarrollado una solución innovadora para el revestimiento de los edificios, que mejora sensiblemente su rendimiento
energético. En particular, Leaf permite incrementar la prestación térmica del material aislante, abatiendo el valor de conductividad térmica de la espuma de
poliuretano, con una reducción de hasta el 20% de las dispersiones térmicas debido al envoltorio edilicio. Esto representa un paso ulterior para minimizar el
impacto en el medio ambiente de los productos realizados por Isopan, que está comprometida también en alcanzar niveles importantes de prestaciones
frente al fuego. En un mercado cada vez más atento a los temas de la seguridad, la tecnología Leaf ha obtenido la certificación máxima de reacción al fuego en
campo europeo para los paneles de poliuretano (B-s1, d0), sin emplear retardantes de llama halogenados, que se utilizan comúnmente para mejorar el
comportamiento frente al fuego de los materiales, pero que son potencialmente nocivos para el medio ambiente.
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Las certificaciones recibidas por Isopan
Las empresas Isopan tienen la certificación ISO 9001 y la conformidad técnica de los
productos
está garantizada según los estándares requeridos por los mercados de referencia.
Los paneles Isopan contribuyen a proteger los edificios de los incendios, limitando la
propagación del fuego y los consecuentes daños a las estructuras gracias a las mejores
prestaciones que se pueden obtener en el mercado, probadas de acuerdo con las
normativas EN 14509 y EN 13501. Dentro de la gama Isopan se encuentran también
productos con importantes prestaciones acústicas: atenuación del sonido y aislamiento
de un ambiente a otro. Por último,
los paneles están certificados para garantizar también la mejor resistencia al viento

y a la lluvia batiente.
Junto a las certificaciones técnicas, Isopan se ha dotado de certificados y etiquetas
ambientales, como la Declaración Ambiental del Producto (EPD) y la etiqueta Declare,
que comunica con transparencia todas las sustancias utilizadas en la producción de los

paneles. Esta transparencia permite que los productos Isopan respeten los Criterios
Ambientales Mínimos (CAM) en edilicia y contribuyan a la obtención de las certificaciones
de sostenibilidad del edificio, como LEED y BREEAM.

Visita el sitio web Isopan
para una información
exhaustiva del argumento
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FOCUS
ÁREA DE NEGOCIOS DE
LOS SERVICIOS

88

Intensidad de las emisiones
directas

111
ÁREA DE NEGOCIOS DE LOS
SERVICIOS

Personal

MIL MWH
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48
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MILLONES DE €

CO2 evitada gracias a las
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el 2019
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Las sociedades que pertenecen al Área de negocios de los servicios

El Grupo está presidiado por diferentes sociedades:
MANNI ENERGY representa el compromiso por la energía limpia de Manni
Group, se dedica al desarrollo, a la realización y a la gestión de instalaciones
para la producción de energía eléctrica de fuentes renovables.
MANNI IMMOBILIA optimiza los servicios de gestión de los inmuebles industriales.
ICOM ENGINEERING es la sociedad de diseño con el que Grupo extiende
los servicios de ingeniería a sus clientes, para un mejor uso e instalación de
sus productos y sistemas de construcción.
MANNI STORE es la sociedad comercial de Manni Group que sirve el
mercado italiano del noroeste, distribuyendo los productos de la empresa.

17
MILLONES DE €
Facturado
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PARTNERSHIP
Y COLABORACIONES
En la creación de cadenas sostenibles y de modelos económicos circulares,
Manni Group refuerza su compromiso gracias a colaboraciones estratégicas
con proyectos, iniciativas empresariales y sociedades a la vanguardia, y
adhiriendo a realidades culturales, sociales y humanitarias –a nivel nacional
o internacional– importantes para las propias actividades; entre estas
encuentran espacio la plataforma REbuild, la International Living Future
Institute (ILFI), la Fundación de la Universidad de los Estudios de Padua
(UNISMART), el Distrito Tecnológico Trentino para la Energía y el Ambiente

PARTNERSHIP Y COLABORACIONES

(HABITECH), la Asociación Nacional de Aislamiento térmico y Acústico (ANIT),
y la asociación Green Building Council Italia (GBC Italia).
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PARTNERSHIP
Y COLABORACIONES

PARTNERSHIP Y COLABORACIONES

REBUILD

HABITECH

Formando e informando a los colaboradores y
promoviendo la escolarización a través del bienestar social
de la empresa, Manni Group sostiene oportunidades de
aprendizaje inclusivo y ecuo.

Es el distrito tecnológico Trentino para la energía y el ambiente,
que favorece la sostenibilidad ambiental a través de la
innovación y el desarrollo en el sector de la edilicia.
En particular, opera para respaldar a las empresas
en los proyectos de innovación y valorización del patrimonio
inmobiliario, a lo largo de toda su vida útil.

ILFI

ANIT

Asociación sin ánimo de lucro que opera para difundir y
consolidar los principios de sostenibilidad regenerativa,
hacia un mundo sin combustibles fósiles. ILFI promueve
una serie de programas con elevados estándares de
calidad para edificios, para productores de materiales y
para proteger el medio ambiente.

El objetivo de la asociación es promover y divulgar el aislamiento
térmico y acústico en el mundo de la edilicia y de la industria, a
través de la realización de contenidos técnicos
y normativos, siguiendo la actualización constante
del sector de la construcción.

UNISMART
Es la Fundación de la Universidad de los Estudios de Padua
que propone un servicio de red de trabajo y soporte de la
innovación para las empresas y los inversores.
La fundación tiene el objetivo de valorizar las sinergias
científico-tecnológicas entre el Ateneo de Padua
y el mundo empresarial.

GREEN BUILDING COUNCIL ITALIA
El objetivo de la asociación es promover y divulgar el aislamiento
térmico y acústico en el mundo de la edilicia y de la industria, a
través de la realización de contenidos técnicos y normativos, y
siguiendo la actualización constante del sector de la
construcción.
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RESULTADOS
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COMENTARIO DEL DIRECTOR EJECUTIVO
SOBRE LOS RESULTADOS DE EJERCICIO

RESULTADOS DE EJERCICIO

Los resultados del año 2019 marcan un mantenimiento sustancial de las posiciones del Grupo con una ligera reducción de los
volúmenes y del facturado, como consecuencia también de la reducción de los precios de las materias primas, a pesar de la
ralentización del crecimiento en todos los mercados mundiales iniciada en el 2018.
Crecen los mercados y los clientes internacionales servidos en coherencia con la visión que pone la Internacionalización como
uno de los tres impulsores principales de desarrollo.
Ha aumentado la cuota de clientes a los que se prestan servicios y productos altamente cualificados, respecto a la distribución
de productos estándar.
Las estrategias adoptadas para el desarrollo de los mercados italiano e internacional,
que han visto una fuerte integración de la oferta de productos y servicios de las sociedades del Grupo, han dado señales
alentadoras para mantener la tendencia positiva de crecimiento.

