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CARTA	DEL	
PRESIDENTE

6

La Memoria  de Sostenibilidad recoge el compromiso de 
Nutrispain  en la  mejora de la  vida,  detallando su actividad 
anual en  los ámbitos  económico, ambiental y  social. 
Nutrispain  elabora  su  memoria de acuerdo  con  el  estándar 
internacional Global Reporting  Initiative (GRI Standards),  la 
metodología más  consolidada a  nivel mundial en  cuanto  a 
la Sostenibilidad se ref iere.

Nuestro compromiso en la mejora de la  vida se extiende en 
ayudar a nuestros  clientes  a alcanzar su  máximo grado de 
satisfacción  con los productos  que les  fabricamos. 
Queremos que este modelo  de compromiso  perdure en el 
tiempo. Por medio de nuestra primera memoria podrán 
comprobar que hemos consolidado con  rigor y  decisión 
un  proyecto  de crecimiento sostenible y  compartido, 
gracias al esfuerzo realizado por todo el Equipo Nutrispain.

Nutrispain  es una empresa que aspira a ser líder nacional e 
internacional en  el sector del “Contract Manufacturing” de 
complementos  alimenticios, 
dietética y  cosmética. En la 
a c t u a l i d a d y a s o m o s 
compañía  de referencia  en 
España, en  la  fabricación a 
t e rce ros de p roduc t os 
naturales, ef icaces y  de alta 
calidad. En  el tiempo  que 
resume es ta  memor ia , 
nuestras ventas se han 
realizado en  España principalmente pero pronto 
creceremos también, gracias  al Plan  Estratégico 
Internacional 2019/2020.

Durante el 2018 hemos conseguido  incrementar las ventas 
hasta  4,5  millones de euros  -un  8,3 % más  que el año 
anterior- gracias a  los pasos dados desde la dirección  de 
la  empresa y  al esfuerzo de toda la plantilla. Hemos 

invertido cerca de 2 millones de euros  en  maquinaria  de 
última generación  y  en  los  almacenes  logísticos. En 
def initiva, hemos modernizado  y  ampliado todas  las 
instalaciones de la  compañía con sede central en Llíria, 
Valencia.

 Nuestra  política de Responsabilidad  Social Corporativa está 
creciendo en la misma proporción  que crece nuestro 
negocio. Tenemos una plantilla de 50 
empleados, altamente cualif icada y 
formada. En el año 2018, hemos 
con t inuado dando a  nues t ros 
trabajadores la  formación  adecuada 
para poder ser más ef icaces en 
cada uno de nuestros  procesos 
productivos, con planes de carrera 
personalizados, prevención  a todos 
los  niveles y  todo  ello sin  olvidar, 
como reto para el 2019, los  planes de igualdad, la 

conciliación  o  los  programas de 
atención al empleado. También 
hemos contado con colaboraciones 
con  centros  especiales  de empleo 
de personas discapacitadas.

Durante el año  que repasamos  en 
esta  memoria, también destacamos 
nuestra  preocupación  por las 
cues t iones medioambien ta les . 

Controlar el agua que utilizamos, gestionar adecuadamente 
nuestros residuos  y  asegurarnos de que nuestros vertidos 
no  dañan el entorno han sido piezas básicas de nuestra 
política medioambiental.

De cara al próximo  año, nos volvemos  a comprometer en 
la  mejora de la productividad, la  competitividad  y  el 
crecimiento. Todo ello sin  olvidar nuestros valores y nuestras 

referencias  de integridad,  que son  las que nos permiten 
avanzar cada año como empresa comprometida.

Además de nuestros propios principios éticos. Los  17 
Objetivos de Desarrollo  Sostenibles  (ODS) de la  ONU son 
cada día más importantes a la hora de tomar decisiones 
trascendentales  para la compañía  a todos los niveles. 
Durante el 2018 hemos trabajado para  incorporar a los 

procesos de la  compañía los 
más relevantes para nosotros.

Sin  duda, estamos en el buen 
camino, pero no  debemos 
quedarnos  parados  en  el 
2019. Todo lo con t rar io . 
Debemos seguir avanzando de 
modo que Nutrispain  siga 
dando pasos  y  pueda devolver 

a la sociedad de manera adecuada toda  lo que ella  le da 
a la compañía.

El 2019 será cuando  nuestro proyecto de leche infantil vea 
la  luz, incrementaremos las ventas, tendremos  por primera 
vez presencia con stand en la  principal feria del mundo de 
complementos alimenticios, V itafoods. Seguiremos 
mejorando nuestras máquinas productivas, nuestra  logística, 
la  calidad y  sobre todo la formación  de nuestros 
trabajadores, a quienes  les  debemos gran parte del éxito  y 
progreso  de Nutrispain. Todos ellos están capacitados al 
más alto  nivel para  satisfacer a nuestros clientes actuales  y 
a los del futuro.

Desde la  dirección de Nutrispain, no  querría acabar sin 
reiterar nuestro  f irme y  decidido  compromiso con la 
Responsabilidad Social y, sobre todo, con  la mejora  de la 
vida de todos con quienes nos relacionamos. 

JOSÉ	VICENTE	PONS	ANDREU

“Nutrispain	aspira	a	ser	
líder	nacional	e	

internacional	en	la	
fabricación	a	terceros”

“En	el	2018	hemos	
conseguido	incrementar	las	

ventas	gracias	al	esfuerzo	de	
toda	la	plantilla”
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¿POR	QUÉ	MEJORAMOS	
LA	VIDA?

NutriSpain  lleva  más de 20 años en el mercado. Abrió sus 
puertas en  1995  y  desde entonces la calidad y  la ef iciencia 
en  la fabricación han sido dos de las banderas de la 
compañía. Siempre en constante crecimiento y  con  los 
estándares de seguridad alimentaria  como  base del negocio, 
2018 ha sido un año en  el  que se ha  producido un  cambio 
muy  importante para NutriSpain al introducir en todos  los 
procesos una política  de responsabilidad social corporativa 
que nos  ayuda  a  ser sostenibles en el tiempo, en  los ámbitos 
social, económico y medioambiental.

Desde el punto  de vista  social, mejoramos la  vida de nuestros 
trabajadores con formación  personalizada, planes de carrera 
y  una serie de compromisos más allá de lo que marca la 
Ley.

Trabajamos  además con  diferentes centros especiales de 
empleo  y tratamos de favorecer a la  comunidad local 
siempre y cuando es posible.

Si hablamos  de medio  ambiente, mejoramos la  vida de 
nuestro entorno más próximo con  una política responsable de 
gestión de residuos además de procurar que el consumo 
energético  sea cada año más bajo  en  relación  a la 
producción.

Económicamente,  el  crecimiento  en ventas y  en benef icios 
garantiza  una  mejora  de la vida de todos  y  cada uno  de los 
grupos de interés de la empresa.

Mejorar la vida será en  los  `próximos años de NutriSpain la 
manera más clara de dar respuesta a una  sociedad en 
general que merece nuestra  dedicación  más clara y 
contundente. 

8
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OPERACIONES

EQUIPO	DIRECTIVO/
ORGANIGRAMA

CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL

COMITÉ CLOMPLIANCE

COMITÉ DE CALIDAD

ADMINISTRACIÓN 
& FINANZAS

RECURSOS HUMANOS  
COMPLIANCE

PRODUCCIÓN MANTENIMIENTO CONTROL CALIDAD I+D+I

VENTAS

DIET´ÉTICA COSMÉTICA LECHE INFANTIL

PLANIFICACIÓN DE RECURSOS
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GRUPOS	DE	INTERÉS

10

CLIENTES TRABAJADORES

ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS PROVEEDORES

USUARIO FINAL

ASOCIACIONES MEDIOS DE COMUNICACIÓN

SOCIEDAD

NutriSpain  entiende a los grupos de interés como aquellos 
colectivos afectados  por los productos, servicios o  actividades 
de la empresa y cuyas  opiniones y decisiones  inf luyen o 
impactan  en  las políticas y  procesos  productivos  que se 
desarrollan  a lo largo  del año. Teniendo en cuenta  estos 
principios, hemos elaborado  una matriz de relación  con los 
diferentes grupos de interés en  función  de mayor a  menor 
importancia. Los  principales  canales  de comunicación con 
los  grupos  de interés  son  las reuniones  periódicas, el correo 
electrónico y los reuniones o  relaciones  personales  puntuales 
con cada uno de ellos si las hay, además de la web.

1 2

NIVEL INTERNO

NIVEL EXTERNO

3

4

5

6

7

8

1
2

3

4
5

6 78

MATRIZ	DE	RELACIÓN	
CON	LOS	

GRUPOS	DE	INTERÉS
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QUIÉNES	SOMOS

NutriSpain  es una  empresa responsable especializada  en 
fabricación  a  terceros  de complementos  alimenticios, 
productos dietéticos  y cosméticos, nutrición  infantil y también 
artículos de salud animal.

La compañía abrió  sus puertas en  1995  en Llíria, en 
Valencia. Durante 23 años, NutriSpain  no  ha dejado  de crecer 
y  desarrollar un  negocio basado en  la adaptación  de nuestra 
prestación  de servicios a las  necesidades  de los clientes 
gracias a una plantilla estable y  en constante formación y  con 
gran experiencia en formulación y  registro en  un  entorno 
nacional e internacional.

En 2018, la empresa culminó un  proceso de toma de control 
por parte de una nueva dirección  y  emprendió un  nuevo 
modelo de gestión  adaptado  a las  necesidades de 
crecimiento y de expansión de la empresa.

NutriSpain  ha ampliado y  modernizado sus instalaciones en 
2018 hasta alcanzar más de 6.000  metros  cuadrados  en 
dos plantas que contienen las áreas  de producción, de 
envasado, de almacén y  de logística, con  maquinaria de 
última  generación  y con  las  certif icaciones de calidad y 
seguridad alimentaria más rigurosas del sector.

La sostenibilidad forma parte esencial también de NutriSpain. 
El compromiso de la  empresa con  los  tres  ejes de la 
Responsabilidad Social Corporativa -social, económico  y 
medioambiental- está  patente en  todos los  procesos de la 
compañía.

Todas  las  decisiones que toma la dirección de NutriSpain 
tienen  en  cuenta el principio de precaución de modo  que 
todas las  operaciones no  tengan ningún  riesgo para los 
principales  grupos de interés de la organización. Todos los 
conf lictos  de intereses se gestionan en  los  consejos  de 
dirección de la empresa. 

ASESORAMIENTO 
TÉCNICO

1

DISEÑO Y DESARROLLO 
DE PRODUCTO

2

DISEÑO GRÁFICO, 
ETIQUETADO Y 

PACKAGING

3
REGISTRO Y NOTIFICACIÓN, 

NACIONAL Y EUROPEA

4

FABRICACIÓN, 
ENVASADO Y 

ACONDICIONAMIENTO

5

ALMACENAMIENTO Y 
LOGÍSTICA

6

DISPOSICIÓN 
TOTAL DEL SERVICIO

CONFIDENCIALIDAD
CONFIANZA
FLEXIBILIDAD

JARABE 

GELES

SOBRES

MONODOSIS

VIALES

COMPRIMIDOS

POLVO

STICKS

AMPOLLAS 

CÁPSULAS

BOTES

GRANULADO

EMULSIONES 

BODY MILK

MASCARILLAS

TÓNICOS 12
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NUESTRAS	CIFRAS	
SOSTENIBLES	2018
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6.000 m2 de 
instalaciones

2 millones de 
euros en 

inversiones

100% de la 
plantilla 
formada

8,3 % de 
incremento en 

las ventas 
respecto al 

2017
20 tn de 
residuos 

peligrosos y 
generales 

gestionados
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LA	INTERNACIONALIZACIÓN	
DE	NUTRISPAIN
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LATAM
Bolivia

Ecuador
Brasil
Chile 
Perú

EUROPA
España
Portugal
Turquía

ASIA
China 

NUTRISPAIN DISPONE DE NUMEROSOS CLIENTES EN TRES 
CONTINENTES. DURANTE 2018 SE HA REDACTADO UN PLAN DE 
INTERNACIONALIZACIÓN PARA INCREMENTAR LAS VENTAS EN 
2019 EN EL EXTERIOR Y POR PRIMERA VEZ DISPONER DE UN 
STAND PROPIO EN UNA DE LAS MEJORES FERIAS DEL MUNDO 

DEL SECTOR: VITAFOODS. 
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NutriSpain  tiene un  conjunto de valores  corporativos  que 
componen  la espina dorsal de la toma de decisiones  y  es 
clave a la  hora  de poner en  marcha cualquier proceso 
productivo.

Somos  responsables  porque tenemos  un compromiso 
esencial con  los  demás y  con  nosotros mismos al 
reconocer nuestros errores y corrigiéndolos con seriedad.

Somos  una empresa comprometida con  todas las 
personas que nos ayudan, tanto internas como externas, a 
que nuestro proyecto común  siga creciendo  y 
desarrollándose.

Somos  un  modelo de calidad total en el que todos y  cada 
uno  de los  trabajadores  de la  empresa  tienen como  objetivo 
la  mejora continua de todos los  procesos, desde la 
organización más básica a la gerencia.

Somos respetuosos con  la sociedad en  la que 
desarrollamos el negocio  y  con las personas, a las  que 
escuchamos, atendemos y valoramos.

Somos  superación  día  tras día, a  base de disciplina  y 
perseverancia, en  busca de mejorar constantemente lo que 
hacemos.

Somos  seriedad, excelencia y  superación en todos los 
procesos productivos.

ÉTICA	E	INTEGRIDAD

16

RESPONSABILIDAD

VALORES

RESPETO

COMPROMISO

CONFIANZA

SERIEDAD

EXCELENCIA

SUPERACIÓN

CALIDAD TOTAL
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OBJETIVOS	DE	DESARROLLO	
SOSTENIBLE	2030
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INICIATIVAS YA EN MARCHA EN 
NUTRISPAIN DE LOS OBJETIVOS 
DE DESARROLLO SOSTENIBLE

ERRADICACIÓN	
DE	LA	POBREZA

EDUCACIÓN	DE	
CALIDAD

IGUALDAD	DE	
GÉNERO

PAZ	Y	
JUSTICIA

1 4 5 10 16

EMPLEO	DIGNO	
Y	CRECIMIENTO	

ECONÓMICO

2 8

CONSUMO	
RESPONSABLE

12

ALIANZAS	PARA	
EL	OGRO	DE	
OBJETIVOS

17

INNOVACIÓN	E	
INFRAESTRUCTURAS

9

1

4

5

16

10

2

12

17

8

9

Recursos dignos para toda la plantilla

Formación adecuada para el crecimiento  personal y 
laboral

Estudio del Plan de Igualdad para 2019 

Implantar Compliance en 2019

Incremento  de las  ventas  y de los  benef icios 
sociales para toda la plantilla

Reducir considerablemente la generación de desechos 
mediante actividades de prevención, reducción, 
reciclado y reutilización

Acuerdos con proveedores externos de eliminación de 
residuos, centros especiales de empleo y expertos en 
ef iciencia energética

Inversión en nueva maquinaria y nuevas instalaciones 
innovadoras que permitan la perdurabilidad de la 
empresa en el tiempo
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EXCELENCIA	EN	
SEGURIDAD	ALIMENTARIA
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El operador de la empresa  alimentaria es el principal 
responsable de la seguridad alimentaria.  Esta  premisa,  junto 
con  un ambicioso  y  riguroso plan  de formación  a 
manipuladores, un  manual de buenas prácticas y unas 
normas internas de manipulación estrictas, es  para  NutriSpain 
la  base de una política de excelencia  en la seguridad 
alimentaria mejorada continuamente durante el 2018.

El manipulador de alimentos de NutriSpain se caracteriza por: 

- altamente cualif icado gracias a la formación
- responsable de la protección de los consumidores f inales
- concienciado de su papel esencial en la compañía 

LEGALES

IMAGEN

CALIDAD

La empresa desarrolla todo los procesos de 
seguridad alimentaria teniendo en cuenta los 

siguientes factores: 

MANUAL DE BUENAS P´RÁCTICAS 
DE MANIPULADORES

NORMAS DE MANIPULADOR DE 
ALIMENTOS

PLAN DE FORMACIÓN DE 
MANIPULADORES

SOMOS 
RESPONSABLES DE LA 

SALUD DEL CONSUMIDOR
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INVERSIÓN	SOCIALMENTE	
SOSTENIBLE:	LECHE	INFANTIL
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DECÁLOGO DE I+D+I 

RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN1

2

3

4

5

PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL PROYECTO

PRUEBAS PILOTO

COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE

VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN DEL CLIENTE

6

7

8

9

10

MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO Y 
COMUNICACIÓN INTERNA

FICHA TÉCNICA, 2º VERIFICACIÓN  Y 
VALIDACIÓN DEL CLIENTE

FABRICACIÓN

REVISIÓN

CAMBIOS Y MODIFICACIONES

En junio de 2018, se modif icó el 
esquema de procedimiento  de la  I
+D+I de NutriSpain. De este modo, se 
daba  un nuevo salto  de calidad en 
los  procesos productivos de cada 
uno  de los productos  y  servicios que 
la compañía da a sus clientes.

Durante este año, se aprobó también 
u n o d e l o s p ro y e c t o s  m á s 

ambiciosos de la empresa  de los 
últimos  años: la fabricación de leche 
infantil con una  planta  de producción 
moderna y  de última generación 
que estará en marcha a  f inales  de 
2019, que supondrá  una inversión 
de más de 4  millones de euros. La 
planta contará con  maquinaria de 
última  generación que permitirá  a 
NutriSpain  satisfacer el exigente 

mercado a nivel mundial de 
alimentación infantil de leche en 
polvo.

 

Figuración de la planta de leche infantil que se construirá en 2019
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CALIDAD	EN	NUESTROS	
PROCESOS
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PROCESOS  Y 
SISTEMAS DE CALIDAD

NutriSpain  basa su  calidad en una serie de procesos 
productivos y  sistemas de gestión  probados de manera 
continua y  rigurosa. La dirección de la compañía  actualizó 
en  junio del 2018 el Manual de Calidad y  Seguridad 
Alimentaria  siguiendo las  normas de las  ISO 9001:2015, 
de sistemas de gestión  de calidad  y  la  ISO  22000, de 
gestión de la inocuidad de los alimentos.

La empresa  dispone de protocolos, normas y  sistemas de 
control que garantizan una calidad máxima en todos  los 
procesos y sistemas  de modo  que se obtiene el  máximo 
grado  de satisfacción  en el cliente gracias a un  servicio 
serio, ef icaz y puntual: 

La política de calidad  de NutriSpain está  basada en  un 
liderazgo  y  compromiso de la dirección  de modo  que 
todos los procesos y  sistemas de calidad estén 
desarrollados e implantados de manera ef icaz.

Para garantizar el control de la calidad, la empresa  realiza 
también periódicamente un  seguimiento y  una medición 
para comprobar la  percepción  que tiene el cliente con 
respecto  al cumplimiento de todos  los requisitos de los 
productos.

La calidad  de los  procesos de NutriSpain  tienen un objetivo 
claro: la mejora continua  de la  satisfacción  del cliente. La 
política y  objetivos de calidad, los  resultados  de las 
auditorías, el análisis de los datos, las  acciones correctivas 
y  preventivas y  la revisión  constante de los procedimientos 
sirven a la dirección para mejorar la ef icacia del sistema.

SISTEMA 
APPCC

PLAN DE 
TRAZABILIDAD 

PLAN DE 
MANTENIMIENTO  
DE EQUIPOS Y 
UTENSILIOS

PROCEDIMIENTOS 
NORMALIZADOS 

DE TRABAJO

MANUALES 
ESPECÍFICOS DE 

EQUIPOS DE 
PRODUCCIÓN

PLAN DE 
HIGIENE Y 
LIMPIEZA

PLAN DE 
CONTROL DE 

PLAGAS Y 
VIGILANCIA

SISTEMA DE CONTROL DE RIESGOS 
LABORALES Y FORMACIÓN CONTINUA DEL 
PERSONAL SOBRE HIGIENE Y EFICIENCIA
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MAQUINARIA	DE	
ÚLTIMA	GENERACIÓN

Durante el 2018, NutriSpain incorporó 
maquinaria de última generación para satisfacer  

las necesidades de los diferentes clientes 

22
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INSTALACIONES	
MODERNAS

NutriSpain  ha modernizado durante el  2018 los más de 
6.000  metros cuadrados que actualmente poseen  sus 
instalaciones. La inversión  en  la actualización  de los 
diferentes espacios de la empresa  ha pasado por unas 
nuevas  of icinas centrales y unas  áreas de gestión  y 
producción  multiusos y f lexibles que han  colocado a la 
empresa en  la  vanguardia del sector. Los cambios más 
signif icativos se han hecho en:

SALAS BLANCAS CON 
TRATAMIENTO DE AIRE ISO 8

ÚLTIMA TECNOLOGÍA Y 
MAQUINARIA DE ALTA 

PRODUCCIÓN

ALMACENES DE MATERIAS 
PRIMAS Y MATERIALES DE 

EMBALAJE

ÁREAS DE ENVASADO,  PESAJE Y 
DOSIFICACIÓN

ÁREAS DE PREPARACIÓN DE 
PRODUCTOS

ALMACÉN DE PRODUCTOS 
TERMINADOS
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COMPLIANCE:	NUESTRO	
COMPROMISO

EXPANSIÓN	DEL	
NEGOCIO

1

RIESGOS	EN	EL	CONSUMO	
DE	PRODUCTOS2

PROTECCIÓN	DE	DATOS3

CAMBIOS	EN	LA	
REGULACIÓN	4

Riesgos contra el patrimonio y contra el orden 
socioeconómico, en especial los riesgos por 
insolvencias punibles o por blanqueo de capitales. 

Riesgo de causar daños en la Salud Pública. 

Riesgos contra la propiedad intelectual e industrial, 
mercado y consumidores, así como riesgos por 
descubrimiento y revelación de secretos y 
allanamiento informático. 

Riesgos de que la regulación cambie en 
un país determinado

RETO	DEL	2019
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RIESGOS	Y	
OPORTUNIDADES

El sector de los  complementos nutricionales se 
encuentra actualmente inmerso  en un mercado 
súmamente competitivo  en el que existen una 
serie de riesgos y oportunidades  muy def inidos 
a  nivel mundial. Desde NutriSpain, y con el 
objetivo de conseguir satisfacer al cliente del 
cualquier país  del mundo y las circunstancias  de 
los  diferentes  mercados, permanecemos en 
constante alerta ante los  posibles  cambios  de 
todo  tipo  que pueden afectar o  favorecer la 
sostenibilidad del negocio:

DEBILIDADES AMENAZAS

FORTALEZAS OPORTUNIDADES

INADECUADO USO POR PARTE DEL CONSUMIDOR 

DIFERENTES LEGISLACIONES NACIONALES E 
INTERNACIONALES

PRODUCTOS DIFÍCILES DE CATALOGAR

AUTODIAGNÓSTICO DEL CONSUMIDOR FINAL
INCREMENTO DE INGESTAS DESCONTROLADAS

PERCEPCIÓN EN EL CONSUMIDOR FINAL DE LOS 
BENEFICIOS DE LOS COMPLEMENTOS 

NUTRICIONALES

NUEVOS MERCADOS INTERNACIONALES

REGULACIONES EUROPEAS

CERTIFICACIONES DE CALIDAD

COMPLEMENTOS 
ALIMENTICIOS EN DIETAS

FORMACIÓN DE  DIETISTAS Y 
NUTRICIONISTAS
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NOTICIAS	DEL	2018

4

2 MILLONES 
DE EUROS EN 
INVERSIONES

ENERO 

INAUGURACIÓN 
DE LAS 
NUEVAS 

OFICINAS

ENERO 

JUNIO 

MODERNIZACI´ÓN 
DE LOS 

ALMACENES

JULIO 

MODERNIZACI´ÓN 
DE LA SALA DE 
ESTUCHADOS Y 
EXPEDICIONES

OCTUBRE 

APROBACIÓN 
DEL 

PROYECTO 
DE LECHE 
INFANTIL

SEPTIEMBRE 

OCTUBRE 

RESERVA DE 
ESPACIO 

PROPIO EN 
VITAFOODS

PLAN DE 
INVERSIONES 

2019

2018 ha  sido  un año repleto de 
noticias que han signif icado un 
importante salto  cualitativo en la 
historia  de la  empresa.  Todas y 
cada una de ellas han aportado  a 
los diferentes departamentos  un 
impulso que se ha  traducido en una 
mejora  a todos los  niveles. Sin  duda, 
uno  de los hechos más relevante de 
todo  el año  ha sido  la aprobación 

del plan de inversiones del  2019, un 
d o c u m e n t o  q u e s u p o n e e l 
af ianzamiento del proyecto tras el 
cambio  en  la dirección y una 
consolidación  de la  estrategia de 
crecimiento de la compañía para los 
próximos años.

NOVIEMBRE
CAMBIO DEL EQUIPO DE 

ÓSMOSIS DEL AGUA

JUNIO
RENOVACIÓ´N ´DEL NUEVO 
MANUAL DE CALIDAD Y 

SEGURIDAD ALIMENTARIA

MARZO
REVISIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE 

RESIDUOS CON NUEVOS PROVEEDORES
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RETOS	DEL	2019 2019

PLAN DE IGUALDAD

CONSOLIDACIÓN DE INSTALACIONES

CONTINUACIÓN PLAN RENOVE MAQUINARIA

AMPLIACIÓ´N DE MERCADO INTERNACIONAL

PRESENCIA EN FERIA INTERNACIONAL CON STAND

INCREMENTO DE LAS VENTAS

AMPLIACIÓN CARTERA DE PRODUCTOS COSMÉTICOS

PRODUCCIÓN LECHE INFANTIL CÓDIGO ÉTICO DE CONDUCTA

COMPLIANCE IMPLANTACIÓN NAVISION
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Desempeño	
Social
2018

COMPROMETIDOS	
CON	LA	MEJORA	

DE	LA	VIDA
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ETIQUETADO	Y	
TRAZABILIDAD	
RESPONSABLE

A  través de un  riguroso  y  exhaustivo plan de trazabilidad se controlan  tanto  los 
materiales, como  materias primas, condiciones de trabajo y productos elaborados 
que pasan o se producen en NutriSpain.

Básicamente se trata  de una herramienta  de autocontrol que sirve para poder 
localizar cualquier producto  en  el mercado  y  retirarlo selectivamente en caso de 
alerta. NutriSpain dispone de un  sistema que se utiliza para buscar la causa raíz de un 
problema y  establece una sistemática 
de trabajo  para que en  caso  de sufrir la 
pérdida de seguridad de un  producto 
se pueda llevar a  cabo la retirada del 
mercado  y  evitar así que dicho 
producto llegue al consumidor f inal.

La  trazabilidad está controlada  a través 
de un  soporte informático  y  de 
documentos de control de todos los 
procesos,  de modo que la información 
queda registrada claramente. Todo  lo 
que se produce en  NutriSpain  se 
identif ica con el objetivo de que la 
información  sobre la  trazabilidad esté 
absolutamente asegurada y  sea 
accesible en cualquier momento.

Todos los procesos  van  ligados a través 
de este soporte informático. Al entrar 
una materia prima, material de 
acondicionamiento o  envases,  cualquier producto se registra en el sistema 
informático. Por ejemplo, cuando se da de alta la formulación  de un  producto  f inal 
para un cliente o un semielaborado interno, se registra también en  este sistema 
informático. Cualquier movimiento se apunta, así como observaciones o notas de 
cualquier producto f inal o semielaborado.

De esta forma, cuando llega un  pedido se van asignando al producto las  materias 
primas y  material auxiliar dado de alta, que se han  revisado y  registrado  previamente, 
según las cantidades y lotes que haya en el stock en ese momento.

Una  vez asignadas las materias primas y  el material auxiliar a la orden  de 
producción, se generan  las diferentes  órdenes  de trabajo para la preparación  de la 
mezcla (materias primas, peso  y mezclado) y  para  los diferentes procesos de 

producción. Así, siempre está registrado la 
orden y  el lote del producto fabricado y 
se permite así  la  trazabilidad en todo 
momento a través de los  documentos 
que se van generando.

Cuando el proceso de fabricacion  se ha 
terminado se dan  de alta las  cantidades 
y  se traslada al almacén de producto 
terminado.

Al salir el producto  del almacén, se 
genera  un registro  de salida con  el lote y 
nombre del mismo, datos del cliente, 
cantidades,  fecha de salida y  destino que 
dará  lugar al albarán  y  la factura 
correspondiente.

Se realizan ejercicios de trazabilidad de 
forma  periódica. Del  mismo modo, para 

controlar el correcto  funcionamiento  del sistema, se efectúan  varios inventarios  al año 
en  los que se incluyen las  materias primas y  productos  f inales para  verif icar el 
inventario.

TRAZABILIDAD HACIA ATRÁS

TRAZABILIDAD HACIA DELANTE

PROVEEDORES 
Y MATERIAS 

PRIMAS

TRAZABILIDAD 
INTERNA Y 

LOTES

DISTRIBUCIÓN Y 
VENTAS
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PREVENCIÓN	360	
GRADOS

FORMACIÓN	DE	MANDOS	
INTERMEDIOS	DE	LAS	MEDIDAS	DE	
PROTECCIÓN	Y	EN	PREVENCIÓN	DE	

RIESGOS	LABORALES

ACCIONES	DE	
PREVENCIÓN	DEL	

2018

CAMPAÑA	INFORMATIVA	MENSUAL	
SOBRE	PREVENCIÓN	DE	RIESGOS

FORMACIÓN	DE	PERSONAL	DE	
MANTENIMIENTO	Y	OPERARIOS	

FORMACIÓN	A	TODA	LA	PLANTILLA	
SOBRE	CONCIENCIACIÓN	DE	

CUMPLIMIENTO	DE	LAS	MEDIDAS	
DE	SEGURIDAD

REVISIÓN	DE	PROCEDIMIENTOS	DE	
PRODUCCIÓN	BAJO	LAS	MEDIDAS	

ESTABLECIDAS	EN	LA	EVALUACIÓN	
DE	RIESGOS

LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES ES FUNDAMENTAL EN 
LA ESTRATEGIA DE NUTRISPAIN. A TRAVÉS DE CAMPAÑAS DE 

FORMACIÓN CONTINUA Y DE REVISIÓN PERIÓDICA DE 
PROCEDIMIENTOS DE PRODUCCIÓN SE HA PRETENDIDO 

MANTENER UNAS CIFRAS DE SINIESTRABILIDAD REDUCIDAS 
COMO HASTA LA FECHA 

32



COMPROMETIDOS CON LA MEJORA DE LA VIDA

LOS	PLANES	DE	
CARRERA

NutriSpain estableció en 2018 los 
denominados  planes de desarrollo 

profesional e itinerarios salariales 
basados en valoraciones de 

desempeño periódicas. De este modo, 
los trabajadores de NutriSpain pueden 
promocionar en categoríá y puesto
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FORMACIÓN	PARA	EL	
ÉXITO	DEL	NEGOCIO

35

En NutriSpain  se apuesta por la mejora continua. Por este 
motivo, durante el  2018 se realizó  una planif icación  de 
acciones dirigida a tener una plantilla ef iciente formada de 
manera óptima con  el  objetivo  de optimizar todos los 
procesos.  En este sentido, se f irmaron  acuerdos con 
entidades formadoras para la gestión  de créditos  y 
programas de formación, se mantuvieron y  se sacaron  los 
máximos rendimientos a la formación  en  una  reunión 
semanal, se realizó una propuesta de acciones formativas 
extraordinarias para la motivación  de los trabajadores y  se 
programó una  propues ta de ac tua l i zac ión de 
conocimientos por parte de los diferentes departamentos.

Todas  las semanas  se dan  clases de inglés dentro  de un 
plan  de capacitación  de competencia en  esta  lengua  con 
enfoque especial a los negocios  y  con  profesores nativos 
para potenciar la f luidez.

PORCENTAJE 
PLANTILLA FORMADA

100 %

2018

100 POR 100

HORAS DE 
FORMACIÓN POR 

EMPLEADO

2018

40 HORAS

ABANDONAR LAS IDEAS FIJAS1

NORMAS	DEL	ESPÍRITU	
DE	MEJORA

EN LUGAR DE EXPLICAR LO QUE NO SE PUEDE 
HACER, REFLEXIONAR CÓMO HACERLO

2

REALIZAR INMEDIATAMENTE LAS BUENAS 
PROPUESTAS DE MEJORA

3

CORREGIR INMEDIATAMENTE UN ERROR 4

ENCONTRAR LAS IDEAS EN LA DIFICULTAD5

BUSCAR LA CAUSA REAL DE LOS PROBLEMAS  
PARA ENCONTRAR LA SOLUCIÓN

6

TENER EN CUENTA LAS IDEAS DE 10 PERSONAS 
EN LUGAR DE ESPERAR LA GENIAL DE UNA

7

PROBAR Y DESPUÉS VALORAR8

LA MEJORA ES INFINITA9



COMPROMETIDOS CON LA MEJORA DE LA VIDA

ALMACENISTA

JEFE PERSONAL

JEFE DIVISIÓN

JEFE COMPRAS

JEFE SUCURSAL

JEFE SECCIÓN

AYUDANTES

JEFE ADMINISTRACIÓN

OFICIAL ADMINISTRATIVO

JEFE TALLER

PROF. OFICIO 1ª

PROF. OFICIO 3ª

CAPATAZ

PROGRAMA	DE	ATENCIÓN	
AL	EMPLEADO

LISTA PROMEDIO 
DE LA PLANTILLA

2018

.... 36TRABAJADORES EN 
ALTA AL PRINCIPIO

FIJOS EVENTUALES

.... 08

TOTAL

.... 44
ALTAS DURANTE EL 

PERÍODO .... 27 .... 34 .... 61
BAJAS DURANTE EL 

PERÍODO .... 20 .... 32 .... 52
TRABAJADORES EN 

ALTA AL FINAL .... 43 .... 10 .... 53
PLANTILLA MEDIA 

TOTAL
.... 38,3 .... 10,5 .... 48,8

PLANTILLA POR CATEGORÍAS

MOZO ESPECIALISTA

ENVASADOR

.... 2 .... 0 .... 2

.... 1 .... 0 .... 1

.... 9 .... 1 .... 10

.... 1 .... 0 .... 1
.... 0 .... 0 .... 0

.... 1 .... 0 .... 1

.... 0 .... 0 .... 0

.... 1 .... 0 .... 1

.... 1 .... 1 .... 2

.... 1 .... 0 .... 1
.... 12 .... 5 .... 17
.... 5 .... 3 .... 8
.... 0 .... 0 .... 0
.... 0 .... 0 .... 0

.... 1 .... 0 .... 1

JEFE GRUPO .... 8 .... 0 .... 8

FLEXIBILIDAD	HORARIA

NutriSpain posee una larga serie de 
medidas destinadas a la calidad de 
vida del trabajador de la compañía: 

JORNADA	INTENSIVA	DE	VERANO

POSIBILIDAD	DE	TELETRABAJO

PERMISOS	PARA	ACOMPAÑAR	A	FAMILIARES	AL	MÉDICO

DESCUENTOS	COMERCIALES

PLANES	DE	CARRERA

PLAN	DE	DESARROLLO	COMPETENCIAL

ATENCIÓN	A	LAS	NECESIDADES		PERSONALES	DE	LOS	TRABAJADORES

FLEXIBILIDAD	EN	EL	CALENDARIO	VACACIONAL
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PLAN	DE	CONCILIACIÓN	
DE	LA	VIDA	FAMILIAR

38

Durante el 2018 se pusieron en marcha diferentes 
políticas dentro  del Departamento  de Recursos 
Humanos de NutriSpain. Uno  de ellos  fue la 
promoción de la  conciliación de la  vida personal, 
familiar y laboral.

Desde la  dirección de NutriSpain se ha  apostado  por 
un modelo  en el que la  igualdad y la diversidad  son 
dos de los  conceptos  fundamentales  a  la  hora  de 
entender las  familias que componen la  plantilla de la 
compañía. Uno  de los  objetivos  básicos es  que todas 
las personas  que trabajan en NutriSpain puedan 
compaginar su trabajo  remunerado con el trabajo 
doméstico, las  responsabilidades familiares  y el 
tiempo  libre dentro de una  política  del bienestar muy 
arraigada  en la estrategia de recursos humanos  de la 
empresa.

Dicha  conciliación de la vida  familiar y personal es  un 
factor determinante para  conseguir una igualdad 
efectiva  y no  únicamente formal entre los  hombres  y 
las mu eres que componen NutriSpain.

La dirección de NutriSpain se compromete a  que la 
conciliación de la  vida laboral y personal esté 
claramente def inida en el día  a  día  de la compañía, 
de modo  que también se pueda  garantizar la 
igualdad  de oportunidades  con independencia  del 
g é n e ro . D e s d e N u t r i S p a i n a p o y a m o s  l a 
corresponsabilidad de las  tareas  entre los  hombres y 
las mujeres tanto  en el ámbito  laboral como en el 
personal.

RESPONSABILIDAD 
SOCIAL

PROMOCIÓN 
PROFESIONAL

APOYO A LAS  
FAMILIAS

CALIDAD DEL 
EMPLEO

FACTORES CLAVE PARA UNA 
CONCILIACION DE LA VIDA 

LABORAL Y FAMILIAR

1

2

3

4

Este año desde Nutrispain hemos
pensado que la mejor manera de celebrar la 

Navidad es compartir con 
Infisport

la alegría de un gesto solidario, por 
eso hemos decidido donar el dinero de 

vuestros detalles a Unicef, para ayudar 
a los niños que más lo necesitan. 

¡Felices Fiestas!

EN NAVIDAD REALIZAMOS UNA 
CAMPAÑA CON TARJETAS DE UNICEF 
PARA AYUDAR A LOS NIÑOS QUE MÁS 

LO NECESITAN

Este año desde Nutrispain hemos
pensado que la mejor manera de celebrar la 

Navidad es compartir con 
Infisport

j



COMPROMETIDOS CON LA MEJORA DE LA VIDA

LA	HIGIENE	DE	NUESTROS	
TRABAJADORES

39

Una  de las  cuestiones más  importantes en lo que la 
dirección de NutriSpain pone más énfasis  es  en la 
higiene de nuestros  trabajadores. Por este motivo, 
existe un decálogo de higiene básica  en la  compañía 
que se debe cumplir con absoluto rigor. 

TODOS	LOS	TRABAJADORES	DE	LA	ZONA	DE	
PRODUCCIÓN	DEBEN	SEGUIR	LAS	NORMAS	DE	
HIGIENE	DE	MANIPULADORES	DE	ALIMENTOS

1

DEBEN	VIGILARSE	LOS	ELEMENTOS	QUE	
ACOMPAÑAN	AL	MANIPULADOR	DE	ALIMENTOS	

COMO	BOLÍGRAFOS	O	ELEMENTOS	SIMILARES

2

COMPROBAR	QUE	LAS	MANOS	ESTÉN	LIMPIAS	Y	
DESINFECTADAS

3

NO	DEJAR	EN	LAS	SUPERFICIES	DE	TRABAJO	
NINGÚN	ELEMENTO	QUE	NO	SEA	

ESTRICTAMENTE	NECESARIO

4

COMUNICAR	CUALQUIER	ENFERMEDAD	O	
SÍNTOMA	QUE	PUDIERA	SER	CONTAGIOSO	O	

FOCO	DE	CONTAMINACIÓN

5

CERRAR	SIEMPRE	LAS	SEPARACIONES	DE	LAS	
ZONAS	DE	CARGA	Y	DESCARGA	Y	LAS	ÁREAS	DE	

PRODUCCIÓN

TENER	EN	CUENTA	EL	FLUJO	DE	ENTRADA:	
ENTRAR	Y	SALIR	POR	LAS	PUERTAS	SEÑALADAS	

PARA	ESTE	FIN

NO	SALIR	CON	ROPA	DE	TRABAJO.	EN	LOS	
DESCANSOS	SE	DEBE	ACCEDER	A	LAS	ZONAS	

HABILITADAS	PARA	COMER	CON	BATA	Y	PEUCOS

MANTENER	EL	ORDEN	INDICADO	EN	LAS	
TAQUILLAS	Y	NO	TENER	COMIDA	EN	ELLAS.	LO	

LIMPIO,	ARRIBAY	LO	SUCIO,	ABAJO

EVITAR	EL	MAQUILLAJE,	LLEVAR	GORROS	
PROTECTORES,	EL	CUBRE	BARBA	O	VENIR	

DEBIDAMENTE	AFEITADO10

6

7

8

9
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CAPTACIÓN	Y	RETENCIÓN	
DEL	TALENTO

40

LISTA PROMEDIO 
DE LA PLANTILLA POR 

SEXOS

2018

.... 19HOMBRES

FIJOS EVENTUALES

.... 07

TOTAL

.... 26
MUJERES .... 24 .... 03 .... 27

ALMACENISTA

JEFE PERSONAL

JEFE DIVISIÓN

JEFE COMPRAS

JEFE SUCURSAL

AYUDANTES

OFICIAL ADMINISTRATIVO

JEFE TALLER

PROF. OFICIO 1ª

MOZO ESPECIALISTA

PLANTILLA POR SEXO Y 
CATEGORIA

ENVASADOR

.... 2 .... 0 .... 2

.... 0 .... 1 .... 1

.... 3 .... 7 .... 10

.... 1 .... 0 .... 1
.... 0 .... 0 .... 0

.... 0 .... 1 .... 1

.... 0 .... 0 .... 0

.... 0 .... 1 .... 1

.... 1 .... 1 .... 2

.... 9 .... 8 .... 17

JEFE GRUPO .... 4 .... 8

JEFE SECCIÓN

JEFE ADMINISTRACIÓN

PROF. OFICIO 3ª

CAPATAZ

.... 8.... 5 .... 3

.... 0 .... 0 .... 0
.... 1 .... 0 .... 1

.... 4

.... 0 .... 0 .... 0

.... 1 .... 0 .... 1

HOMBRE MUJER TOTAL

ABSENTISMO 2017 2018

En NutriSpain disfrutamos  de una  equipo  altamente 
formado  y motivado  gracias a una política muy 
efectiva  de captación y retención del talento. Somos 
una empresa ef iciente con un equipo ef iciente.

La dirección de NutriSpain busca  trabajadores 
implicados, con gran talento  y conocimiento  del 
trabajo, que además  participen en todas  las 
decisiones  de la  empresa. La empresa  quiere ser 
muy competitiva con la  plantilla que posee. Por ello, 
se realiza una  inversión continua  en formación y 
una  mejora  continua  en las  condiciones  laborales. 
Solo así se podrá satisfacer al cliente, que tenga lo 
que necesita, en el momento que lo  necesita  y en 
la cantidad y calidad solicitada.

1,32 % 4,78 %
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PORTAL	DEL	
EMPLEADO

41

NutriSpain tiene a  disposición del empleado  un Portal 
digital en el que cada  uno  de los trabajadores 
dispone de un acceso  privado. El Portal del empleado 
se encuentra en la  página  web  de la  compañía  y 
ofrece una serie de contenidos  fundamentales  para 
que los  trabajadores  dispongan de toda  la 
información necesaria  sobre la  empresa  en cualquier 
momento.

1.- Acceso a Área Privada (arriba en la zona centro derecha de la página):

2.- Acceso a Área de empleados:

COMUNICACIÓN

CONTENIDOS	DEL	
PORTAL	DEL	
EMPLEADO

1

2 RRHH

3 PLAN	DE	ACOGIDA

4

6

7

8

9

MANUALES	Y	
PROCEDIMIENTOS

PREVENCIÓN	RIESGOS	
LABORALES

GALERÍA	DE	
IMÁGENES

BOTÓN	DEL	
EMPLEADO

CALIDAD
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CERTIFICACIONES:	
ISOS	Y	GMP

42

siempre comprometida con la calidad

 (https://nutrispain.com/wp-content/uploads/2017/10/Certificado-ISO-9001-Ed.2.pdf)

Nº ES14/16338

 (https://nutrispain.com/wp-content/uploads/2017/10/Certificado-ISO-22000-Ed.2.pdf)

Nº ES14/16406

 (https://nutrispain.com/wp-content/uploads/2017/10/NUTRISPAIN_GMP-

Codex_Cerrtificado-Ed.2.pdf)

Nº ES15/090021

siempre comprometida con la calidad

 (https://nutrispain.com/wp-content/uploads/2017/10/Certificado-ISO-9001-Ed.2.pdf)

Nº ES14/16338

 (https://nutrispain.com/wp-content/uploads/2017/10/Certificado-ISO-22000-Ed.2.pdf)

Nº ES14/16406

 (https://nutrispain.com/wp-content/uploads/2017/10/NUTRISPAIN_GMP-

Codex_Cerrtificado-Ed.2.pdf)

Nº ES15/090021

siempre comprometida con la calidad

 (https://nutrispain.com/wp-content/uploads/2017/10/Certificado-ISO-9001-Ed.2.pdf)

Nº ES14/16338

 (https://nutrispain.com/wp-content/uploads/2017/10/Certificado-ISO-22000-Ed.2.pdf)

Nº ES14/16406

 (https://nutrispain.com/wp-content/uploads/2017/10/NUTRISPAIN_GMP-

Codex_Cerrtificado-Ed.2.pdf)

Nº ES15/090021

 (https://nutrispain.com/wp-content/uploads/2017/12/APPCC-Certificado-Español.pdf)

Nº ES17/22409
 (https://nutrispain.com/wp-content/uploads/2018/09/UMCSI-04-Uso-del-logo.pdf)

ISO 9001: Cumplimiento de requisitos de calidad en área alimentaria y área cosmética.

ISO 22000: Garantía de seguridad alimentaria.

GMP: Principios de higiene según codex alimentario.

Sistema APPCC Certificado Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico: Gestión de seguridad

de alimentos.

Procedimientos Normalizados de Trabajo (PNT’S).

BPFC (Buenas prácticas de fabricación cosmética): Certificado Nº 15 09 0021 BPF.

Registro FDA

NutriSpain
le ofrece de forma competitiva nuestros servicios
con los más altos criterios de calidad y eficiencia

Instalaciones
Más de 6.000m  de superficie

NutriSpain cuenta con más de 6.000m  de superficies repartidas en múltiples salas de producción con maquinarias de última
tecnología y de alta producción adaptadas para garantizar un producto resultante satisfactorio para el cliente.

Todo esto junto a un equipo técnico profesional y altamente cualificado, nos permite ofrecer de forma competitiva nuestros
servicios con los más altos criterios de calidad y eficiencia.

2

2

GARANTÍA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA GESTIÓN DE SEGURIDAD DE ALIMENTOS

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE 
CALIDAD EN ÁREA ALIMENTARIA Y ÁREA 

COSMÉTICA 

PRINCIPIOS DE HIGIENE Y BUENAS 
PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN

Nutr iSpain renovó en el 2018 todas las 
certif icaciones necesarias dentro del sector de 
fabricación a  terceros de complementos 
alimenticios, productos dietéticos, cosméticos  y 
nutrición infantil.

También cuenta con las  certif icaciones  de las 
Buenas Prácticas de fabricación Cosmética  y el 
registro FDA. 
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CIERRE	DEL	2018

44

VENTAS

4,5	MILLONES	DE	EUROS 8,3	%	MÁS	RESPECTO	AL	2017

INCREMENTO

2	MILLONES	DE	EUROS

INVERSIONES
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HOMOLOGACIÓN	DE	
PROVEEDORES/PARTNERS

45

NutriSpain reforzó  y consolidó  en septiembre del 
2018 la política  de homologación y evaluación 
de proveedores. El objetivo  de esta  política  es 
asegurar que los  productos  suministrados 
cumplen tanto  con los  requisitos  legales  como 
con criterios  higiénicos  y requisitos internos 
establecidos  con el f in de obtener en la  empresa 
productos  f inales  seguros y de calidad. En un 
principio, el procedimiento  de homologación se 
aplica a proveedores  de materias  primas, material 
auxiliar y transporte aunque se puede extender a 
cualquier materia. 

Una  cuestión clave en el proceso  de proveedores 
es también la  posibilidad  de realizar auditorías 
propias, la  cuales  se llevan a  cabo por 
trabajadores  de el equipo de calidad de 
NutriSpain. 

Las  evaluaciones  y homologaciones  están 
divididas  en función de lo  que aporta  cada 
proveedor:
- proveedores de materias primas
- proveedores  de envases de contacto  directo  con 

el producto f inal
- productos  de limpieza y desinfección de la 

planta de producción
- equipos de protección individual
- productos de mantenimiento
- maquinaria, elementos  y productos usados en 

planta
- transportistas
- resto de productos

NutriSpain cuenta  además  con un procedimiento 
de coordinación de act iv idades  con las 
subcontratas.  

PRODUCTOS FINALES SEGUROS 
Y DE CALIDAD

GAMA DE PRODUCTOS APTA PARA NUTRISPAIN

CUMPLIMIENTO REQUISITOS CALIDAD/TÉCNICOS

CUMPLIMIENTOS LEGALES

CERCANÍA

CERTIFICACIONES ISO O SIMILARES

EMPRESAS CON POLÍTICA DE RSC

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE PROVEEDORES
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CONTROLES	DE	AGUA

49

NutriSpain dispone de un proceso  de control y 
verif icación de la  calidad  del agua de red  que llega 
las instalaciones  de la  compañía. Una  vez que el 
agua  llega a NutriSpain, los  litros  destinados  a  la 
producción son tratados  mediante un sistema  de 
ósmosis que elimina todas las impurezas.

El agua en NurtriSpain tiene varios usos: 

agua 
consumida

2018

1.439 m3
6.000 m2 de 
instalaciones

1

LIMPIEZA2

3  CONSUMO 
EMPLEADOS

4

PRODUCCIÓN

ANTIINCENDIOS

AGUA RED PÚBLICA

DESCALCIFICADO

PROCESO DE 
GESTIÓN DE LA 

CALIDA DEL AGUA DE 
NUTRISPAIN

CARBÓN DECLORADO

MICROFILTRACIÓN

ÓSMOSIS

LUZ ULTRAVIOLETA

AGUA APTA PARA PRODUCCIÓN

agua 
consumida

2017

981 m3
2.000 m2 de 
instalaciones
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GESTIÓN	DE	RESIDUOS
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La empresa revisó en marzo  y en agosto  del 2018 
el Plan de Gestión de Residuos. En él se establecían 
las actividades para  una adecuada gestión de los 
residuos que genera NutriSpain, generales  o 
peligrosos, de modo  que no  afecten al medio 
ambiente ni al entorno  m´ás  próximo  donde opera la 
empresa. El documento  también recoge el control y 
la  evacuación de todos  los  residuos  que generan las 
diferentes  áreas y departamentos. Principal objetivo: 
evitar que cualquier desperdicio  sea  una  fuente de 
contaminación.

PLÁSTICOS

530 kg

DESTINO	DE	LOS	RESIDUOS	DE	
NUSTRISPAIN

1 AYUNTAMIENTO DE LLIRIA

2 ECOPARK DE LLIRIA

3 EMPRESA EXTERNA DE RECOGIDA 
DE RESIDUOS

4 EMPRESA EXTERNA DE RECOGIDA 
DE RESIDUOS PELIGROSOS

5 RECICLAJE INTERNO DE RESIDUOS

VIDRIO

1.660 KG
OTROS

9.181 KG

PAPEL CARTÓN

4.919 KG

ENVASES PLÁSTICO

280 KG

ENVASES METÁLICOS

100 KG

AGUAS DE LAVADO

570 KG

PINTURAS PASTOSAS

120 KG
RESIDUOS PELIGROSOS

RESIDUOS GENERALES
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PLAN	DE	GESTIÓN	DE	
ALERTA	Y	CRISIS
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PLAN DE RETIRADA

NutriSpain tiene como uno  de sus  principales 
objetivos  la  salud de los  consumidores f inales  de sus 
productos. Para ello, se ha establecido un documento 
que establece una  serie de mecanismo  asumidos 
por toda  la  plantilla  de la empresa  que se activa  ante 
el comienzo de una emergencia  o  crisis, con la 
consiguiente retirada de producto. NutriSpain 
considera motivos para activar este plan: 

DEFINICIÓN DE ACCIONES Y MEDIOS NECESARIOS

MOVILIZACIÓN DE MEDIOS, TRATAMIENTO Y 
REPOSICIÓN DEL PRODUCTO

INICIO DE LA COMUNICACIÓN

DATOS, REGISTROS Y SEGUIMIENTOS NECESARIOS

COMUNICACIÓN FINAL

CIERRE DE LA CRISIS

1 RECLAMACIONES DE LOS CLIENTES

2 DETECCIÓN INTERNA DE UNA NO 
CONFORMIDAD QUE AFECTE A LA 

CALIDAD DEL PRODUCTO EN ASPECTOS 
RELEVANTES

3 NOTICIAS O ALERTAS EN MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN

4 ALERTAS A TRAVÉS DE 
ASOCIACIONES
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INOCUIDAD	DE	LOS	
ALIMENTOS

52

Para  la  dirección de NutriSpain, la  inocuidad de los 
alimentos implica  que nunca causarán daño al 
consumidor cuando se preparan o  consumen de 
acuerdo  con el uso  previsto. La  empresa  dispone de 
un sistema de gestión (ISO 22000:2005) que 
asegura la  inocuidad de los  alimentos  a lo  largo de 
la cadena alimentaria. 

Del mismo modo, NutriSpain pone a  disposición del 
personal todos  los medios oportunos  para  garantizar 
la  inocuidad de los alimentos así como una 
formación continua  para la actualización de 
conocimientos  que hace hincapié en las  siguientes 
temáticas: 

1 LA NORMA ISO 22000

2 SISTEMA APPCC

3 HIGIENE DE LOS ALIMENTOS

4 PROCESO PRODUCTIVO CONTROLADO

5 NUTRICIÓN ANIMAL
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ACERCA	DE	LA	
MEMORIA
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COBERTURA

Este es  el primer año  que el NutriSpain SL  publica  su 
memoria  de Sostenibilidad, la cual ha  sido 
elaborada de acuerdo  con los Estándares Global 
Reporting  Initiative (GRI). Este informe se ha elaborado 
de conformidad  con la opción Esencial de los 
Estándares GRI. En la  memoria  se rinde cuenta de 
sus  compromisos  en materia  de sostenibilidad bajo 
un enfoque económico, social y ambiental.

ALCANCE

Los datos  de este documento  demuestran el 
compromiso  de NutriSpain con la  Sostenibilidad y el 
progreso  a  través  de las  diferentes  estrategias 
desarrolladas en la  compañía. Los  contenidos que 
se incluyen en el Informe hacen referencia  a  2018 y 
cubren todas las  actividades  de NutriSpain dando 
prioridad  a la  información que ha  sido  considerada 
como material, omitiendo la  información que se ha 
considerado no relevante para esta primera edición. 

MATERIALIDAD

En una  primera fase, detectamos a través de varias 
reuniones los temas  que NutriSpain está  en 
condiciones de reportar de una  manera f iable y 
f idedigna a  los  grupos  de interés que tenemos 
reconocidos como  los más importantes  en los 
procesos de la gestión de la empresa. 

Los  temas  clave han sido  elegidos  por miembros  de 
la  dirección de la  empresa  en función del impacto 
en la  gestión y en la relación con los  diferentes 

grupos  de interés. Los  contenidos  elegidos  ref lejan 
con el mayor rigor posible la actividad de NutriSpain.

La dirección de NutriSpain realizó  la  validación 
def initiva y aprobó  los  contenidos  seleccionados 
para  ser incluidos en la  Memoria  de Sostenibilidad 
2018 titulada “Comprometidos con la  mejora  de la 
vida””. 

La Memoria ha  contado  con asesoramiento  externo 
para  su realización. No  dispone de verif icación 
externa al no considerarlo fundamental para la 
veracidad de los datos. 

La información y los  datos  publicados  en esta 
Memoria de Sostenibilidad  corresponden a  las 
actividades de NutriSpain durante el 2018.  
 
Este primer informe de sostenibilidad de NutriSpain se 
ha hecho  siguiendo  los Estándares  del Global 
Reporting  Initiative (GRI). Los  límites  de la  Memoria  se 
justif ican por el tamaño de la  empresa y en que los 
contenidos  reportados dan buena cuenta  de la 
actividad sostenible de la misma que ejecuta la 
compañía.

Con el f in de mejorar continuamente la presentación 
de las  sucesivas  memorias, con carácter anual, y 
publicar aquella  información que sea  de más 
importancia para nuestros  grupos  de interés, 
tenemos habilitada la  siguiente dirección de correo 
electrónico para  cualquier sugerencia sobre los 
contenidos de la memoria presente o futura a: 
tania.fulgueiras@nutrispain.com

NutriSpain, gracias  a un compromiso  claro  y 
transparente con sus  grupos de interés, ha puesto en 
marcha  un compromiso  de progreso con la 
sostenibilidad  para  mejorar la  calidad de vida de 
todas las personas que se relacionan con la 
empresa en alguno de los momentos de desarrollo.

EL OBJETIVO DE ESTE REPORTE DE 
SOSTENIBILIDAD ES PONER A 

DISPOSICIÓN DE NUESTROS GRUPOS 
DE INTERÉS INFORMACIÓN 

TRANSPARENTE ACERCA DE LA 
GESTIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE 

NUTRISPAIN Y NUESTROS  IMPACTOS 
ECONÓMICOS, SOCIALES Y 

MEDIOAMBIENTALES EN LA SOCIEDAD 
EN LA QUE DESARROLLAMOS 

NUESTRAS ACTIVIDADES
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ASUNTOS	MATERIALES

Económicos

Medio 
Ambientales

    Sociales

1

2

3

1

2

3

AGUA
RESIDUOS
VERTIDOS

Los temas materiales son aquellos que afectan a la 
actividad diaria de NutriSpain  y son considerados por la 

dirección de la compañía como suf icientemente 
importantes para ref lejar sus impactos económicos, sociales 

y mediaambientales 

ÉTICA E INTEGRIDAD
DESEMPEÑO ECONÓMICO

CONSECUENCIAS ECONÓMICAS INDIRECTAS
PRÁCTICAS EN ADQUISICIÓN (PROVEEDORES)

ANTICORRUPCIÓN

EMPLEO
SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

FORMACIÓ´N Y ENSEÑANZA
DIVERSIDAD E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

LIBERTAD DE ASOCIACIÓN Y NEGOCIACIÓN COLECTIVA
MARKETING Y ETIQUETADO 
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MATRIZ	DE	
MATERIALIDAD	DE	

ASUNTOS	MATERIALES

56

NutriSpain ha diseñado una matriz que incluye los 
principales contenidos materiales de su actividad. Para 

cada punto se establece un objetivo para el año 
próximo, lo que supone el mejor mecanismo de 

evaluación y seguimiento de los resultados de cada 
uno de ellos y de la gestión municipal. 

IMPORTANCIA 
EXTERNA

IMPORTANCIA 
INTERNA

1
2

3

CONSECUENCIAS ECONÓMICAS INDIRECTAS3

4

5

6

7

8

PRÁCTICAS EN ADQUISICIÓN

ANTICORRUPCIÓN

VERTIDOS

RESIDUOS

AGUA

9 EMPLEO

10 SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

FORMACIÓN Y ENSEÑANZA

DIVERSIDAD E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

LIBERTAD DE ASOCIACIÓN Y NEGOCIACIÓN COLECTIVA

MARKETING Y ETIQUETADO

DESEMPEÑO ECONÓMICO2

ÉTICA E INTEGRIDAD1

11

13

12

14

4

5

6

7
8 9

10

11

12
13

14
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ÍNDICE	DE	CONTENIDOS	
GRI
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COMPROMETIDOS 
CON LA MEJORA DE 
LA VIDA

GRI STANDARD 2016 RESUMEN DESCRIPCIÓN PÁG/RESPUESTA 

GRI 101 FUNDAMENTOS 2016

GRI 102: CONTENIDOS GENERALES 2016

1. PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN 2016

GRI 102-1

GRI 102-2

GRI 102-3

GRI 102-4

GRI 102-5

GRI 102-6

GRI 102-7

GRI 102-8

GRI 102-9

GRI 102-10

GRI 102-11

GRI 102-12

GRI 102-13

GRI 102: CONTENIDOS GENERALES 2016

2. ESTRATEGIA 2016

GRI 102-14

GRI 102-15

3. ÉTICA E INTEGRIDAD

GRI 102-16
GRI 102-17

Tamaño de la organización

Cambios signif icativos en la organización y en la cadena de suministro

12
Nombre de la organización

Actividades, marcas, servicios o productos

Ubicación de la sede principal de la organización

Ubicación de las operaciones

Propiedad y forma  jurídica

Mercados y servicios

Información sobre empleados y otros trabajadores

Cadena de suministro

Principio o enfoque de precaución

Iniciativas externas

Af iliación a asociaciones

Declaración de altos ejecutivos responsables de la toma de decisiones

Principales impactos, riesgos y oportunidades

Valores, principios, estándares y normas de conducta
Mecanismos de asesoramiento y preocupaciones éticas

12

12

12

54

12,14

49

40
12

12

12

No se considera relevante para este informe

6

25,27

16,18,20
16

No se considera relevante para este informe
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COMPROMETIDOS 
CON LA MEJORA DE 
LA VIDA

GRI STANDARD 2016 RESUMEN DESCRIPCIÓN PÁG/RESPUESTA 

GRI 102: CONTENIDOS GENERALES 2016

4. GOBERNANZA 2016

GRI 102-18

GRI 102-19

GRI 102-20

GRI 102-21

GRI 102-22

GRI 102-23

GRI 102-24

GRI 102-25

GRI 102-26

GRI 102-27

GRI 102-28

GRI 102-29

GRI 102-30

GRI 102-31

GRI 102-32

GRI 102-33
GRI 102-34
GRI 102-35
GRI 102-36
GRI 102-37
GRI 102-38
GRI 102-39

Estructura de gobernanza

Delegación de autoridad

Responsabilidad a nivel ejecutivo de temas económicos, ambientales y sociales

Consultas a grupos de interés sobre tema económicos, ambientales y sociales

Composición del máximo órgano de gobierno y sus comités

Presidente del máximo órgano  de gobierno

Nominación y selección del máximo órgano de gobierno

Conf lictos de intereses

Función del máximo órgano de gobierno en la selección de propósito, valores y estrategia

Conocimiento colectivos del máximo órgano de gobierno
Evaluación del desempeño del máximo órgano de gobierno

Identif icación y gestión de impactos económicos, ambientales y sociales

Ef icacia de los procesos de gestión del riesgo

Evaluación de temas económicos, ambientales y sociales
Función del máximo órgano de gobierno en la elaboración de informes de sostenibilidad

Comunicación de preocupaciones críticas
Naturaleza y número de preocupaciones críticas
Políticas de remuneración
Procesos para determinar la remuneración
Involucramiento de los grupos de interés en la remuneración 
Ratio de compensación total anual

Ratio del incremento porcentual de la compensación total anual

9

6

6
10

9
6

12

12

12
12

56

25

56

12

12
12
5
40

No se considera relevante para este informe

No se considera relevante para este informe

No se considera relevante para este informe

No se considera relevante para este 
informe
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COMPROMETIDOS 
CON LA MEJORA DE 
LA VIDA

GRI STANDARD 2016 RESUMEN DESCRIPCIÓN PÁG/RESPUESTA 

GRI 102: CONTENIDOS GENERALES 2016

5. PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS 2016

GRI 102-40

GRI 102-41

GRI 102-42

GRI 102-43

GRI 102-44

GRI 102-45

GRI 102-46

GRI 102-47

GRI 102-48

GRI 102-49

GRI 102-50

GRI 102-51

GRI 102-52

GRI 102-53

GRI 102-54
GRI 102-55
GRI 102-56

6. PRÁCTICAS EN LA ELABORACIÓN DE INFORMES  2016

Lista de grupos de interés

Acuerdos de negociación colectiva

Identif icación y selección de los grupos de interés

Enfoque para la participación de los grupos de interés

Composición del máximo órgano de gobierno y sus comités

Entidades incluidas en los estados f inancieros consolidados

Def inición de los contenidos de los informes y las coberturas

Lista de temas materiales

Reexpresión de la información

Cambios en la elaboración de informes

Período objeto de la memoria

Fecha del último informe

Ciclo de elaboración de informes anuales

Punto de contacto para preguntas sobre el informe
Declaración de elaboración del informe de conformidad con los estándares GRI

Índice de contenidos GRI

Verif icación Externa

No existen informes previos

No existen informes previos

No existen informes previos

No se considera procedente

Se han usado algunos contenidos 
específ icos de GRI Standards.

10

39,40,41

10
10

9

54

54

56

54

54

54

57
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COMPROMETIDOS 
CON LA MEJORA DE 
LA VIDA

GRI STANDARD 2016 RESUMEN DESCRIPCIÓN PÁG/RESPUESTA 

GRI 103: ENFOQUE DE GESTIÓN 2016

GRI 103-2

GRI 102-3

GRI 103-1

GRI 203-1

GRI 203-2

GRI 303-1

DESEMPEÑO ECONÓMICO

GRI 201: DESEMPEÑO ECONÓMICO 2016

GRI 201-1

GRI 202: IMPACTOS ECONÓMICOS INDIRECTOS 2016

GRI 103: ENFOQUE DE GESTIÓN 2016

GRI 103-2

GRI 102-3

GRI 103-1

DESEMPEÑO AMBIENTAL

GRI 303: AGUA 2016

GRI 306: EFLUENTES Y RESIDUOS 2016

GRI 306-2

Explicación del tema material y su cobertura

El enfoque de gestión y sus componentes

Evaluación del enfoque de gestión

Valor económico directo generado y distribuido

Inversiones en infraestructuras y servicios apoyados

Impactos económicos indirectos signif icativos

Explicación del tema material y su cobertura
El enfoque de gestión y sus componentes

Evaluación del enfoque de gestión

Extracción del agua por fuentes

Residuos por tipo y método de eliminación

44

44

44

44

44

44

48

48

48

49

50



COMPROMETIDOS CON LA MEJORA DE LA VIDA

ÍNDICE	DE	CONTENIDOS	
GRI

62

COMPROMETIDOS 
CON LA MEJORA DE 
LA VIDA

GRI STANDARD 2016 RESUMEN DESCRIPCIÓN PÁG/RESPUESTA 

GRI 103: ENFOQUE DE GESTIÓN 2016

GRI 103-2

GRI 102-3

GRI 103-1

DESEMPEÑO SOCIAL

GRI 401: EMPLEO 2016

GRI 401-1

GRI 402: RELACIONES TRABAJADOR-EMPRESA 2016

GRI 402-1

GRI 403: SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 2016
GRI 403-1
GRI 403-2

GRI 404: FORMACIÓN Y ENSEÑANZA 2016

GRI 404-1
GRI 404-2

GRI 404-3

GRI 405: DIVERSIDAD E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 2016

GRI 405-1

GRI 414: EVALUCACIÓN SOCIAL DE LOS PREVEEDORES 2016
GRI 414-1

Explicación del tema material y su cobertura
El enfoque de gestión y sus componentes

Evaluación del enfoque de gestión

Nuevas contrataciones de empleados y rotación de personal

Información sobre empleados y otros trabajadores 

Representación de los trabajadores en comités formales trabajador- empresa de salud y seguridad

Tipos de accidentes y tasas de frecuencia de accidentes, enfermedades profesionales, días 
perdidos, absentismo y número de muertes por accidente laboral o enfermedad profesional

Media de horas de formación al año por empleado

Programas para mejorar las aptitudes de los empleados y programas de ayuda a la 
transición
Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones periódicas del desempeño y 
desarrollo profesional

Diversidad en órganos de gobierno y empleados

Nuevos proveedores que han pasado f iltros de selección de acuerdo con los criterios sociales

GRI 417:  MARKETING Y ETIQUETADO 2016

GRI 417-1 Requerimientos para la información y el etiquetado de productos y servicios
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