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CARTA	DEL	PRESIDENTE
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Durante el 2019 hemos conseguido consolidar un  proyecto 
de crecimiento sostenible y compartido, gracias  al esfuerzo 
realizado por todo el equipo Nutrispain.

Nutrispain,  durante el año  que resume esta memoria de 
sostenibilidad -la  segunda que realizamos- ha seguido su 
camino para convertirse en una empresa  que aspira a  ser 
líder nacional e internacional en el sector del “Contract 
Manufacturing” de complementos nutricionales, fórmulas 
infantiles  y cosmética. Quiero destacar que gracias al Plan 
Estratégico  Internacional  2019/2020, hemos  llevado 
nuestros productos  durante el  2019 y al exterior como  nos 
propusimos y hemos  puesto las  bases para que el 2020 
sea todavía mucho mejor. 

Durante el 2019 hemos conseguido  incrementar las ventas 
hasta  los 5,6  millones de euros -un 24  % 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 más de 5  millones de euros  en  instalaciones y en 
optimizar almacenes logísticos 
p a ra n u e s t ro s  n u e v o s 
proyectos. Nuestra sede central 
en  Ll í r ia , Valencia, s igue 
creciendo a  medida que el 
negocio se va expandiendo. .

Tenemos una plantilla  de 62 
empleados -13 más  que en 
2018-,  altamente cualif icada  y 
formada  y cada vez con 
mayores benef icios  sociales gracias a nuestra apuesta  por 
una  política de Responsabilidad Social Corporativa que 
satisface a todos  nuestros grupos de interés. Hemos puesto 
en  marcha nuestro  plan  de igualdad, que vela por la  no 
discriminación en  ningún  caso  de hombres y  mujeres en  el 
trabajo  diario  y deja patente que toda la  plantilla de 

Nutr iSpain  t iene las mismas oportunidades  para 
desarrollarse profesionalmente. Nadie puede ser víctima de 
un proceso discriminatorio.

Hemos seguido  minimizando los 
impactos sociales,  económicos  y 
medioambientales  de nuestra actividad. 
Los controles sobre la  gestión  de 
nuestros residuos, el ahorro de energía y 
agua han  sido cuestiones clave a  la 
hora de tomar decisiones estratégicas 

Además de nuestros propios valores, 
nuestra misión y  nuestra visión, hemos 
seguido  alineando con  nuestra  actividad 
los  17 Ob je t i vos de Desar ro l lo 
Sostenibles (ODS) de la ONU. Durante el 2019 hemos 
seguido  trabajando para incorporar a la  estrategia  de la 
compañía  los  más relevantes para nosotros y  lo 
seguiremos haciendo en los próximos años.

Me gustaría  destacar dos hechos 
muy  importantes para  nuestra 
marca en   en  2019. Este este año 
ha sido cuando nuestro proyecto 
de nutrición  infantil ha visto la luz y 
hemos  tenido  por primera  vez 
presencia con  stand en la principal 
feria  del mundo  de complementos 
alimenticios, Vitafoods. 

Desde la dirección de Nutrispain, hemos seguido trabajando 
en  toda las cuestiones de buen  gobierno  que debe tener la 
empresa para una correcta gestión  y  transparencia. Nuestra 
política de compliance ref leja la  estrategia  de un 
crecimiento ordenado, dentro  de los valores y  la integridad 
que def inen a la compañía. 

NutriSpain  ha seguido mejorando todos sus procesos de 
calidad y  de seguridad alimentaria.  Incluso disponemos de 
un  Plan  de Retirada ef icaz y f lexible de cualquier producto 
ante la  detección  de cualquier problema. Buscamos la 
excelencia en trazabilidad  y  con  esta  herramienta  hemos 

dado  un  salto importante 
para garantizar a nuestros 
clientes el control absoluto 
y  f iable sobre los productos 
que comercializamos. 

También  hemos hecho un 
esfuerzo muy notable en la 
homologación de nuestros 
proveedores, sobre todo los 
de fórmulas  in fant i les . 

Todos y cada uno  de ellos son analizados  al detalle para 
que sean  responsables  desde el  punto de vista económico, 
social y  medioambiental y  contribuyan  con su  esfuerzo  a la 
sostenibilidad de NutriSpain de manera indirecta. 

Del mismo modo, hemos completado  en  2019 un amplio 
abanico  de certif icaciones que nos permiten disponer de 
un  catálogo de productos con todas las  garantías  para  ser 
vendidos a nivel nacional e internacional. 

Para concluir, quiero  reiterar mi  compromiso con  nuestro 
desarrollo  sostenible en  los ejes económico, social y 
medioambiental.  Solo si  seguimos controlando  y 
reduciendo nuestros impactos  seremos  capaces de 
devolver a  la sociedad lo que ella nos da y, sobre todo, que  
NutriSpain perdure en el tiempo. 

JOSÉ	VICENTE	PONS	ANDREU

“En	2019	hemos	
conseguido	dar	el	salto	
internacional	que	nos	

habíamos	propuesto”

“NutriSpain	ha	consolidado	
y	ampliado	las	instalaciones	

y	una	plantilla	altamente	
cualificada”
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QUIÉNES	SOMOS
NutriSpain  es  un  laboratorio fundado en  1995 dedicado 
exclusivamente a  la fabricación  a  terceros (B2B) de 
complementos nutricionales, fórmulas infantiles y cosmética.

NutriSpain  ha ampliado y  modernizado sus instalaciones en 
2019 hasta alcanzar más de 9.000  metros  cuadrados  en 
dos  plantas que contienen  las áreas de producción, 
envasado, almacén  y  de logística, con  maquinaria de última 
generación y  con las certif icaciones de calidad y  seguridad 
alimentaria más rigurosas del sector. 

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 comités de 
dirección de la empresa. 

DISPOSICIÓN 
TOTAL DEL SERVICIO

CONFIDENCIALIDAD
CONFIANZA
FLEXIBILIDAD

5

ASESORAMIENTO 
TÉCNICO

DESARROLLO 
DE PRODUCTO

DISEÑO DE 
PACKAGING

FABRICACIÓN Y 
ENVASADO

ALMACENAMIENTO Y 
LOGÍSTICA

REGISTRO 
EUROPEO

25 años 
de 

experiencia 
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LA	EMPRESA	EN	CIFRAS	

ETAPA 
TEMPRANA

CONSOLIDACIÓN NUEVA 
PROPIEDAD

EXPANSIÓN
INTERNACIONAL

EMPLEADOS
15

VENTAS EN M €
0,3

M2

200

CLIENTES
10

FASE I
1995-2005

EMPLEADOS
30

VENTAS EN M €
3,0

M2

2.000

CLIENTES
50

FASE II
2006-2015

EMPLEADOS
50

VENTAS EN M €
5,0

M2

6.000

CLIENTES
80

FASE III
2015-2018

EMPLEADOS
65

VENTAS EN M €
5,6

M2

9.000

CLIENTES
95

FASE IV
2019-2021

SERRA 1
SERRA 1
SERRA 9

SERRA 1
SERRA 9

NUEVA FÁBRICA
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Nutrición infantil
Certificación ECO

HISTORIA	DE	LA	EMPRESA
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Empresa

QUIENES
SOMOS

-Fundación de la Compañía.

-Traslado a Líria y ampliación de las instalaciones.

- ISO 9000
- ISO 22000

-Ampliación de instalaciones: 
CosméƟca.

-GMP Codex.
Ͳ�W&��;�ƵĞŶĂƐ�ƉƌĄĐƟĐĂƐ�ĚĞ�

ĨĂďƌŝĐĂĐŝſŶ�ĐŽƐŵĠƟĐĂͿ͘�

-Nuevo accionariado.
-Nueva Fase de crecimiento y 

expansión. 
-Nuevas autorizaciones: 

Fabricación de productos 
zoosanitarios.

-Nuevas autorizaciones: 
�ŽŵƉůĞŵĞŶƚŽƐ�ĂůŝŵĞŶƟĐŝŽƐ

de uso animal.    

-Registro FDA.
-�ŵƉůŝĂĐŝſŶ�ĄƌĞĂ�ĨĂďƌŝĐĂĐŝſŶ��ŝĞƚĠƟĐĂ͘

ͲEƵĞǀĂƐ�KĮĐŝŶĂƐ��ĞŶƚƌĂůĞƐ͘
-Nueva Área: Acondicionamiento y 

ĂůŵĂĐĠŶ�>ŽŐşƐƟĐŽ͘��
-Nueva Especialización: Nutrición. 
/ŶĨĂŶƟů͘�EƵĞǀĂ�ĄƌĞĂ�ĚĞ�ĨĂďƌŝĐĂĐŝſŶ͘

Ͳ�ĞƌƟĮĐĂĐŝſŶ���K
Ͳ�ĞƌƟĮĐĂĐŝſŶ�^��ϯ�

1995
2000

2014

2015

2017

2016

2018
2019

20 añosde experiencia
NutriSpain es un laboratorio 
fundado en 1995, dedicado 
exclusivamente a la fabrica-

ĐŝſŶ�Ă�ƚĞƌĐĞƌŽƐ�;�Ϯ�Ϳ�ĚĞ�
ĐŽŵƉůĞŵĞŶƚŽƐ�ĂůŝŵĞŶƟĐŝŽƐ͕�
ƉƌŽĚƵĐƚŽƐ�ĚŝĞƚĠƟĐŽƐ͕�ŶƵƚƌŝ-

ĐŝſŶ�ŝŶĨĂŶƟů
Ǉ�ĐŽƐŵĠƟĐĂ͘  

1995

2019

Fundación de la Compañía

Traslado a Llíria y ampliación de las instalaciones
2000

ISO 9000 
ISO 22000 
Ampliación de 
instalaciones: 
Cosmética

2014

GMP Códex
Buenas Prácticas de 
fabricación cosmética

2015

Nuevas autorizaciones: 
Complementos 
alimenticios de uso 
animal.

2016

Nuevo accionariado
Nueva fase de crecimiento y 
expansión

2017

Registro FDA
Ampliación área de fabricación 
dietética
Nuevas oficinas centrales y almacén logístico

2018
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• Producción: Hemos analizado la  capacidad  de producción de la  empresa, su 
capacidad excedentaria y el coste de producción de las  unidades suplementarias, 
así como los  efectos  económicos  y de amortización de la  maquinaria  en el caso de 
incremento  de la  producción, así como las  posibles  rupturas  de producción y la 
gestión de stocks. 

• RRHH y Administración: Hemos  formado  a  nuestro  personal actual, mejorado  su 
grado  de capacitación y analizado  si están suf icientemente preparados  para 
absorber tanto la gestión nacional como internacional de las mercancías. 

• Finanzas: Hemos  fortalecido  la  capacidad  f inanciera de la  empresa y su capacidad 
de endeudamiento, teniendo en cuenta numerosos factores, entre otros, los  riesgos 
de impago y los aplazamientos habituales en las operaciones internacionales. 

• Comercial y marketing: Hemos  redef inido nuestros  productos  y su capacidad de 
adaptación a los  nuevos mercados, así como  el análisis  de los  mercados  de 
referencia tanto desde el punto de vista de riesgos como de rentabilidad. 

La dirección de NutriSpain, como uno  de los  hechos  más destacados del 
2019, está muy satisfecha  de haber puesto  en marcha  todo  un proceso  de 
recomposición de métodos  y procesos para  dar un salto cualitativo  y 
cuantitativo  en las ventas  al exterior. La presencia  en la  feria  más importante del 
sector, Vitafoods, ha sido pieza clave en todo el cambio. 

Pero  también, durante todo  el año, hemos  adaptado diferentes cuestiones para 
que los  productos de NutriSpain pudieran ser competitivos  y apreciados  en 
todos  los  mercados  en los  que hemos  penetrado  y en los  que nos estamos 
consolidando.  

Hemos  redef inido la  composición de los  productos  hasta  comprobar que todos 
los componentes  sigan cumpliendo con la  legislación y normativa  del 
mercado  determinado. Hemos cumplido los  estándares  del mercado al que 
nos  hemos  dirigido, entendido  siempre como la calidad  la  capacidad de 
satisfacer todas las  necesidades  del cliente, como  también con el diseño, 
siempre en consonancia a los gustos del mercado o el envase. 

Especial cuidado  hemos  puesto  con la  etiqueta  tiene que contener toda  la 
información exigida  en el mercado objetivo  así como  el o  los  idiomas  of iciales. 
Lo mismo con el embalaje por las restricciones  que existen en ciertos 
materiales y/o reglamentaciones para algunos productos.

En def initiva, NutriSpain ha experimentado  en 2019 una  transformación en 
maquinaria, en instalaciones, en productos  y, sobre todo, en la  forma de llevar 
a  cabo  las  diferentes políticas con el objetivo  de seguir conquistando mercados 
y clientes. 

Factores clave del cambio
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ÁREA 
RECURSOS 
HUMANOS

EQUIPO	DIRECTIVO CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN

CONSEJEROS DELEGADOS

COMPLIANCE OFFICER

ÁREA
ADMINISTRACIÓN & 

FINANZAS
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DIVISIÓN ECONÓMICO-
FINANCIERA-LEGAL

ÁREA 
SISTEMA DE CALIDAD Y 

SEGURIDAD
 ALIMENTARIA

DIVISIÓN 
COMERCIAL DIETÉTICA-COSMÉTICA

ÁREA 
DE ASUNTOS 

REGULATORIOS

ÁREA 
GRANDES 
CUENTAS

ÁREA 
DESARROLLO

DIETÉTICA/ESTÉTICA

DIVISIÓN OPERACIONES 
DIETÉTICA-COSM´ÉTICA

ÁREA 
PLANIFICACIÓN

RECURSOS 
DIETÉTICA

ÁREA 
COORDINACIÓN

TÉCNICA
DIETÉTICA-

COSMÉTICA

DIVISIÓN 
NUTRICIÓN INFANTIL

ÁREA 
I+D+i

ÁREA 
PLANIFICACION
Y LOGÍSTICA

ÁREA 
CALIDAD Y 

PRODUCCIÓN
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BUEN	GOBIERNO:	COMPLIANCE

RETO	DEL	2019
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En NutriSpain hemos  implantado  durante el 2019  nuestra  política  de 
Compliance para  no  dejar ninguna  duda del correcto comportamiento de la 
compañía  en todo el desarrollo del negocio. Ahora  disponemos  de políticas 
anticorrupción que sirven para aclarar y explicar cómo actuar en el caso de 
que nuestros  empleados  se enfrenten a sobornos  o  ventajas  desleales. 
Incluso la  simple apariencia  de violar una  ley antisoborno puede dañar 
gravemente la reputación de la compañía y la de los propios empleados.

Para  ello, aplicamos procedimientos  que nos  permiten evaluar los  riesgos 
relacionados con la corrupción. Afortunadamente, durante 2019 no hemos 
registrado ninguna incidencia.

Esta  política, debidamente aprobada y comunicada a  toda  la  organización, 
recoge un mapa de riesgos  y controles periódicos  basados en nuestro 
Manual de Procedimientos  para minimizar los  posibles  delitos  de 
responsabilidad  penal de los representantes  legales, administradores  o 
trabajadores sobre los que no se ha ejercido control.

Dicho  manual detalla  las  consecuencias directas  e indirectas, así como 
mecanismos  de protección sobre delitos  penales  como  estafa, tráf ico  de 
inf luencias, alzamiento de bienes, blanqueo de capitales y delitos  contra  los 
trabajadores y medio ambiente, entre otros.

El Código de Conducta  Empresarial debe ser conocido  por todos  nuestros 
empleados, proveedores  y clientes. Por ello, llevamos  a cabo  acciones 
formativas  de forma periódica. Las  nuevas incorporaciones  también reciben 
formación sobre el Código  a  través de cursos  presenciales, además  de 
facilitarles un ejemplar en el pack de bienvenida.

Para  asegurar que nuestros  proveedores  y clientes  estén alineados  con 
nuestro  comportamiento, les  ofrecemos un ejemplar del Código de 
Conducta Empresarial e incluimos  en los  contratos cláusulas sobre el deber 
de conocer y observar sus directrices. 

Nuestro  respeto por las personas y el bienestar de los empleados  se ref leja 
en primer lugar en nuestros  valores, principios y políticas. La  Política  de 

Derechos  de los  Empleados y Derechos Humanos es  expresión de estos 
compromisos.

Respecto  a  dicha política, nuestros  empleados reciben formación para 
conocer los procedimientos  sobre derechos  humanos. Asimismo, en todos 
nuestros contratos  con proveedores se recoge una cláusula específ ica sobre 
derechos humanos para garantizar que en sus operaciones los respetan.
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La dirección  de NutriSpain, consciente de que no se puede tener un  crecimiento sin 
adoptar unas  medidas de precaución  claras ante posibles riesgos internos o 
externos, ha  consolidado durante 2019 los riesgos detectados el año  anterior con 
especial atención  a los cambios en  la regulación  internacional o los  que se puedan  
producir en  un  país determinado. La internacionalización  experimentada por los 
productos de NutriSpain  durante este año  han  hecho que este riesgo pase a ser uno 
de los más determinantes a la hora de tomar decisiones para la empresa. 

En NutriSpain  gestionamos  de forma sistemática los riesgos  vinculados a nuestras 
operaciones diarias, así como los principales riesgos que detectamos en  nuestro 
entorno.

Esta gestión se organiza en tres 'líneas de defensa':

1. Una primera línea  a nivel de gestión operacional, en  la  que los responsables 
disponen de herramientas para la evaluación, control y mitigación de riesgos.

2. Una segunda línea conformada por las funciones internas con competencias en 
gestión de riesgos, que supervisan  el cumplimiento de las políticas, procesos y 
controles de la compañía.

3. Una tercera  línea que se corresponde con  la función  de auditoría  interna, la cual 
revisa  procesos clave, proyectos  y  sistemas en aquellas  áreas prioritarias o  con 
mayores riesgos.

Algunos de los principales riesgos  identif icados  a nivel estratégico son, por ejemplo, 
los  posibles cambios regulatorios, ciertas incertidumbres políticas y económicas o 
las transformaciones en los canales de distribución.

En NutriSpain  se lleva a cabo una planif icación  operativa, a más corto  plazo  y con 
mayor grado de detalle.

Todos estos  mecanismos y  procedimientos nos permiten  anticiparnos y  dar 
respuesta  a riesgos actuales o emergentes, asegurando  la sostenibilidad de la 
compañía y de nuestra estrategia de negocio.

Desde NutriSpain, y  con  el objetivo  de conseguir satisfacer al cliente de 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.

CERTIFICACIONES DE CALIDAD

11

CAMBIOS	EN	LA	
REGULACIÓN	4

Riesgos de que la regulación cambie en un país 
determinado

BUEN	GOBIERNO:	NUESTROS	RIESGOS

PROTECCIÓN	DE	DATOS3
Riesgos contra la propiedad intelectual e industrial, 
mercado y consumidores, así como riesgos  por 
descubrimiento  y revelación de secretos y 
allanamiento informático. 

EXPANSIÓN	DEL	
NEGOCIO

1
Riesgos contra el patrimonio y contra el orden 
socioeconómico, en especial los  riesgos por 
insolvencias punibles o por blanqueo de capitales. 

RIESGOS	EN	EL	CONSUMO	
DE	PRODUCTOS2

Riesgo de causar daños en la Salud Pública. 

Alertados para prevenir
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NutriSpain  consolidó en  2019 los valores  que marcan  todas   las  decisiones 
estratégicas de la organización. Nuestra  misión  y  visión han  sido  redef inidos para 
adaptarse a las necesidades de nuestros principales grupos de interés  tanto 
nacionales como internacionales.  NutriSpain  seguirá en  los próximos años 
adaptando su  cultura corporativa  a  todos  los cambios  que se vayan  produciendo 
en el desarrollo sostenible del negocio. 

ÉTICA	E	INTEGRIDAD:	VALORES

12

Nuestros 
valores

Misión
Fabricar 

complementos 
nutricionales, 

fórmulas infantiles  y 
productos 

cosméticos de alto 
valor añadido, 

ofreciendo soluciones 
completas que 

cubran las 
necesidades de 

nuestros clientes, 
colaborando con su 

crecimiento  y su 
consolidación

Visión
Responsabilidad, 

respeto y 
compromiso con las 
personas, el entorno 

y la sociedad. 
Confianza y seriedad. 
Calidad total y mejora 
continua en nuestros 
servicios y productos 

y en nuestra 
organización. 
Excelencia y 

superación cada día 
como factor 
motivador e 
inspirador

Responsabilidad 

Respeto y 
compromiso con las 
personas, el entorno 

y la sociedad

Calidad total y 
mejora continua en 
nuestros servicios, 

productos y 
organización 

Excelencia y 
superación cada día 

como factor 
motivador e 
inspirador
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GRUPOS	DE	INTERÉS
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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. 

1

2

3

4

5

6

7

8

Dialogamos
Con el sector

Estamos en contacto  con las  principales  asociaciones  del sector, otras  empresas y 
proveedores. 

Con la Administración

Mediante el diálogo directo  con gobiernos y administraciones locales, regionales  y 
nacionales, para  identif icar posibles  sinergias y establecer colaboraciones  y cumplir la 
legislación en todos los ámbitos. 

Con proveedores y distribuidores

Los  integramos en nuestra estrategia  de sostenibilidad, compartiendo conocimiento  y 
buenas prácticas y trabajando de forma conjunta hacia objetivos comunes.

Con ONG y otras instituciones

Contribuyendo  a  iniciativas  sociales y ambientales  de otras entidades, en las  que 
podemos aportar recursos o conocimientos.

Con empleados

Escuchando su opinión a  través  de diversos  canales, a  la  vez que compartimos 
información sobre la estrategia y el desempeño de la compañía.

Con clientes

Evaluando su grado de satisfacción y desarrollando planes de colaboración conjunta.
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NUESTRAS	CIFRAS	
SOSTENIBLES	2019

14

9.000 m2 de 
instalaciones

5 millones de 
euros en 

inversiones

100% de la 
plantilla 
formada

24 % de 
incremento en 

las ventas 
respecto al 

2018

27 tn de 
residuos 

peligrosos y 
generales 

gestionados

5,6 millones 
de euros en 

ventas
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LA	PLANTA	DE	NUTRICIÓN	INFANTIL

15

A  f inales de 2019 se puso  en marcha uno de los proyectos  más 
ambiciosos de la empresa de los  últimos años: la  fabricación de 
fórmulas infantiles con  una planta de producción moderna y  de 
última  generación  que ha supuesto  una inversión  de más  de 4,5 
millones de euros. La planta  cuenta  con  maquinaria de última 
generación que permite a  NutriSpain satisfacer el exigente 
mercado de nutrición infantil.

La  planta de nutrición  infantil cuenta con  los  más estrictos 
métodos  de control de calidad que aseguran una producción 
completamente inocua. 

 

Planta de fabricación especializada

•
•
•  
• Envasado en atmósfera inerte, con oxígeno residual inferior al 1%
•
• Codif icación láser de latas con código QR
•
• Spooncup
•
• Proceso de mezcla en seco
•
• Estricto aseguramiento de la calidad y control trazabilidad
•
• Herramientas de gestión integral 4.0

4 millones de euros de inversión 
para una capacidad productiva 

de 3.000 toneladas al año  

Tecnología moderna y alta automatización

 Transporte neumático en fase densa por aspiración
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OBJETIVOS	DE	DESARROLLO	
SOSTENIBLE	2030

17

INICIATIVAS 2019 EN 
NUTRISPAIN CON 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 para el desarrollo  de carrera y cualif icación 
adaptada al desarrollo sostenible de la empresa

Plan de Igualdad en marcha

Compliance establecido

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

Control exhaustivo de residuos

Acuerdos con proveedores externos para gestionar los 
residuos, el empleo con colectivos desfavorecidos y el 
ahorro de energía

Consolidación y ampliación de las instalaciones 
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CALIDAD	MÁXIMA	EN	
NUESTROS	PROCESOS

18

CALIDAD DE NUTRISPAIN

5

6

7

9

10

NutriSpain  cuenta  en  2019 una política  integrada de calidad e 
inocuidad de los alimentos. Las normas ISO 9001:2015, ISO 
22000:2018 y  los Requisitos de Producción  Ecológica de CAECV 
marcan  las actividades de diseño, fabricación, envasado y 
distribución  de complementos alimenticios, productos  dietéticos, 
cosméticos y fórmulas infantiles. 

La dirección  de NutriSpain considera  que la cultura de calidad y  de 
aseguramiento de la inocuidad de los alimentos es  un factor 
fundamental dentro de la estrategia presente y  futura de la 
organización. Son  tres los  conceptos clave para  asegurar la 
sostenibilidad de la empresa: la competitividad, la satisfacción  de 
nuestros clientes y la mejora continua.

El Sistema Integrado  de Calidad, Seguridad en  el producto e 
Inocuidad de los alimentos  es fruto del trabajo y  dedicación  de la 
plantilla de NutriSpain. Todos los  trabajadores  de la empresa se 
comprometen  al cumplimiento de la  política  de calidad y  seguridad 
alimentaria a lo largo de los diferentes procesos productivos.

Del mismo modo, NutriSpain revisa anualmente todos los procesos de 
calidad y  se compromete a aportar todos los recursos necesarios 
para dar soporte a todo el sistema. 

MEJORA 
CONTINUA

SATISFACCIÓN 
DE LOS CLIENTES

COMPETITIVIDAD
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TRAZABILIDAD	

20

PLAN DE RETIRADA

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

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

Todo ello porque NutriSpain tiene como principal objetivo  la  salud 
de los  consumidores  f inales. Para  ello, cuenta  con un 
procedimiento  de gestión de crisis  para  garantizar una  serie de 
mecanismos  asumidos por toda  la  plantilla  de la  empresa  que 
se activa ante el comienzo de una emergencia o crisis.
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ACUERDOS	ESTRATÉGICOS

21

Durante el 2019, NutriSpain  ha  continuado estableciendo 
acuerdos y  colaboraciones con otras  organizaciones con  el 
objetivo  de desarrollar nuevas líneas de negocio  y  ventajas 
competitivas con  valor añadido  para competir en  todos los 
mercados.
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CERTIFICACIONES

23

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

NutriSpain  siguió  apostando en 2019 por la  calidad y la  Seguridad 
Alimentaria  para  garantizar la máxima trazabilidad y  seguridad  de los 
productos fabricados. La f ilosofía  corporativa  de NutriSpain de mejora 
continua ha llevado a  la  implantación  periódica de diversas 
certif icaciones, para cumplir y  adaptarnos a  los requisitos  y 
estándares que exigen  los  clientes en España y en los diferentes 
países a los que llegamos. 

En septiembre del 2019 obtuvimos el  certif icado de que nuestros 
productos también  disponen de la marca de garantía Halal, lo cual 
nos permite ampliar el número de países de exportación.  

Cer9ficaciones:
ISO 9001: Requisitos de calidad en 

Alimentación, Cosmética y Fórmulas 
Infantiles.

ISO 22000: Garantía de Seguridad Alimentaria.
GMP Códex Alimentario.
Sistema APPCC Certificado.
GMP Cosmética.
Registro FDA (Nº. 11328186456)
ECO: Complementos y alimentos fortificados 

(CV5718E). 
HALAL: Complementos y Formulas Infantiles 

(IH-838/1.6/V/27) 
IFS Food: Fórmulas Infantiles (2020)

Autorizaciones
Fabricación de Complementos Alimenticios.
Envasado, importación, almacenamiento y 

distribución Polivalente. 
Fabricación de Productos Cosméticos.
Fabricación de piensos complementarios para 

alimentación animal. 
Elaboración e importación de productos 

zoosanitarios. 
Fabricación de Formulas infantiles de y de 

crecimiento. 
Asociaciones	y	Plataformas:

AFEPADI (Asociación de Empresas de Dietéticos y 
Complementos Alimenticios).

ANDI: Asociación Nacional de Fabricantes de 
Productos Dietética Infantil.  

FOOD FOR LIFE-SPAIN: Plataforma Tecnológica (FIAB)  

Empresa

CONTROL DE 
CALIDAD DE

PRINCIPIO
A FIN

CerƟĮcaciones͗

ISO 9001͗ Requisitos de calidad en alimentaria y cosméƟca.

ISO 22000͗ Garanơa de Seguridad Alimentaria.

GMP según Códex Alimentario.

Sistema APPCC CerƟĮcado.

BPFC͗ Buenas prácƟcas de fabricación cosméƟca.

Registro FDA (Nº. 11328186456)

ECO͗ Complementos alimenƟcios y forƟĮcados (CV5718E). 

Autorizaciones͗

Fabricación de Complementos AlimenƟcios.
Envasado, importación, almacenamiento y distribución 
Polivalente. 
Fabricación de Productos CosméƟcos.
Fabricación de piensos complementarios para 
alimentación animal. 
Elaboración e importación de productos zoosanitarios. 
Fabricación de Preparados para Lactantes y de 
ConƟnuación. 

Asociaciones͗

AFEPADI (Asociación de Empresas de DietéƟcos y 
Complementos AlimenƟcios).
AND/͗ Asociación Nacional de Fabricantes de Productos 
DietéƟca InfanƟl.

Empresa

CONTROL DE 
CALIDAD DE

PRINCIPIO
A FIN

CerƟĮcaciones͗

ISO 9001͗ Requisitos de calidad en alimentaria y cosméƟca.

ISO 22000͗ Garanơa de Seguridad Alimentaria.

GMP según Códex Alimentario.

Sistema APPCC CerƟĮcado.

BPFC͗ Buenas prácƟcas de fabricación cosméƟca.

Registro FDA (Nº. 11328186456)

ECO͗ Complementos alimenƟcios y forƟĮcados (CV5718E). 

Autorizaciones͗

Fabricación de Complementos AlimenƟcios.
Envasado, importación, almacenamiento y distribución 
Polivalente. 
Fabricación de Productos CosméƟcos.
Fabricación de piensos complementarios para 
alimentación animal. 
Elaboración e importación de productos zoosanitarios. 
Fabricación de Preparados para Lactantes y de 
ConƟnuación. 

Asociaciones͗

AFEPADI (Asociación de Empresas de DietéƟcos y 
Complementos AlimenƟcios).
AND/͗ Asociación Nacional de Fabricantes de Productos 
DietéƟca InfanƟl.

NutriSpain es miembro de 
Afepadi, la primera asociación 

de España de productos 
dietéticos y complementos 
alimenticios, y de ANDI, la 
asociación nacional de 

fabricantes de productos de 
dietética infantil
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NUEVA	WEB	Y	CATÁLOGO

CAMBIOS	EN	LA	
REGULACIÓN	

24

NutriSpain, en constante mejor 
y renovación, lanzó en 2019 
su nueva web y su nuevo 

catálogo, dos plataformas de 
intercambio de información 
con sus grupos de interés 

tanto internos como externos

nueva web nuevo catálogo
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HITOS	DEL	2019
Sin duda, tres de los hitos más  imporantes  para 
NutriSpain han sido  la puesta en marcha de la planta 
de fabr icación de fórmulas  in fant i les , las 
exportaciones  a nuevos países  y, sobre todo, la 
presencia por primera vez de la empresa en la 
principal feria del sector, Vitafoods, celebrada en 
Ginebra, Suiza.



EL PRIMER PASO HACIA LA INTERNACIONALIZACIÓN                            MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD 2019

Desempeño	
Social
2019

EL PRIMER PASO HACIA LA 
INTERNACIONALIZACIÓN
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NUESTRA	POLÍTICA	DE	PERSONAS

El 2019 ha  sido  un año  en que la compañía  ha realizado importantes 
esfuerzos  para  construir el NutriSpain del futuro, labor en la que juega  un 
papel muy destacado  el esfuerzo  individual y colectivo  de todos  aquellos 
que forman parte de la compañía.

Para  poder satisfacer plenamente a nuestros  clientes, NutriSpain ha 
destinado nuevamente en 2019 numerosos  recursos a fomentar el 
desarrollo, tanto  personal como  profesional, de cuantos forman parte de 
la empresa. 

El modelo de relaciones humanas de NutriSpain def iende y fomenta la 
igualdad  y diversidad, que se traduce en una  política  de tolerancia  cero 
frente a cualquier discriminación.

Por ello  def iende el principio  de igualdad  de trato  y de oportunidades  en 
todos  los  ámbitos  y a  todos los  efectos. A este respecto, en 2019 se ha 
elaborado el primer plan de igualdad de la compañía.

27
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NORMAS	DE	HIGIENE

29

Una  de las cuestiones más  importantes en lo  que la  dirección de 
NutriSpain ha vuelto  a  poner más énfasis  durante el 2019 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. 

1

2

3

4

5
10

6

7

8

9

LLEVAR	LA	VESTIMENTA	ADECUADA:	GORRO,	
MASCARILLA	CUBREBARBAS,	GUANTES,	BATA,	

CAMISETA	Y	PANTALÓN.	

NO	SALIR	DE	LA	FÁBRICA	CON	UNIFORME

MANOS	LIMPIAS,	SIN	UÑAS	PINTADAS	Y	SIN	
MAQUILLAJE

MANTENER	LAS	PUERTAS	Y	LOS	ACCESOS	
CERRADOS

MANTENER	SITIO	DE	TRABAJO	LIMPIO	Y	
ORDENADO

EN	LA	TAQUILLA	PERSONAL,	ROPA	Y	
UTENSILIOS	DE	TRABAJO	SIEMPRE	ARRIBA;	

ROPA	Y	UTENSILIOS	DE	CALLE,	ABAJO

SOLO	ACCEDER	A	LAS	PLANTAS	POR	ZONAS	
HABILITADAS

NO	ACCEDER	NUNCA	EN	CASO	DE	PADECER	
ALGUNA	ENFERMEDAD	CONTAGIOSA	O	

HERIDA

PROHIBIDO	LLEVAR	JOYAS	Y	OBJETOS	
PERSONALES

PROHIBIDO	TENER	EN	LAS	TAQUILLAS	
ALIMENTOS	DE	CUALQUIER	TIPO
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EL	PLAN	DE	IGUALDAD

28

NutriSpain aprobó en 2019 el I Plan de Igualdad que garantiza  la 
igualdad  de trato  y de oportunidades  entre mujeres  y hombres 
además  de la no discriminación, la  diversidad y la  integración de 
todas  las  personas que forman la  plantilla de la  empresa, con 
medidas concretas divididas en seis áreas. 

Acceso al empleo1

2

3

4

5

6

Clasif icación profesional, 
promoción y formación

Retribución

Conciliación y ordenación del tiempo 
de trabajo

Salud laboral y prevención del 
acoso por razón de sexo

Comunicación

NutriSpain promueve la  prevención de acoso  sexual y el acoso por 
razón de sexo  mediante la sensibilización de nuestra plantilla  e 
informando  a la dirección de las  conductas  o comportamientos 
que tuvieran conocimiento  que pudieran propiciar posibles 
situaciones de acoso.

Se cuenta  con un procedimiento  de tratamiento  de conf lictos 
laborales  así como  contra  cualquier tipo  de acoso, el cual se 
encuentra a disposición de toda la plantilla en el convenio colectivo.

CONTRA EL ACOSO

CONTRA LA DISCRIMINACIÓN
NutriSpain sigue apostando  por la diversidad  e igualdad en todas 
sus  actividades. En este sentido, ha desarrollado políticas  concretas 
para  favorecer un entorno laboral libre de prejuicios  en materia  de 
empleo, formación y promoción. En 2019, no  hubo  ningún caso de 
discriminación en NutriSpain.

GESTIÓN DE LA DIVERSIDAD
En NutriSpain, todas las  políticas tienen en cuenta la gestión de la 
diversidad para generar capacidad  e innovación, la  creación de un 
clima  de satisfacción y conciliación para  la plantilla y el 
cumplimiento  de las normativas  vigentes  en materia de igualdad de 
oportunidades

El 80 % de los puestos 
clave de NutriSpain está 
ocupados por mu eresj
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COMPROMETIDOS	CON	LA	PREVENCIÓN

ACCIONES	DE	
PREVENCIÓN	DEL	

2019

31

En NutriSpain, continuamos en el 2019 pensando  y desarrollando 
métodos  para  que la  seguridad en el puesto  de trabajo  siga  siendo 
una  prioridad. Nuestros  trabajadores  y colaboradores  juegan un papel 
decisivo  y son el centro  de todas nuestras herramientas  de gestión 
preventiva.

Dado  que la  seguridad y la  prevención de riesgos  laborales  es  una 
de las  áreas de actuación de nuestra estrategia  de sostenibilidad, 
durante el 2019 hemos  puesto en marcha  numerosas  acciones 
encaminadas a mantener unas  cifras  de siniestralidad  reducidas 
como en años  precedentes. A través  de campañas de formación 
continua y de revisión periódica de procedimientos de producción. 

FORMACIÓN	DE	MANDOS	INTERMEDIOS	DE	
LAS	MEDIDAS	DE	PROTECCIÓN	Y	EN	

PREVENCIÓN	DE	RIESGOS	LABORALES

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
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FORMACIÓN	PARA	UNA	PLANTILLA	CUALIFICADA

33

PORCENTAJE 
PLANTILLA FORMADA

100 %

100 POR 100

HORAS DE 
FORMACIÓN POR 

EMPLEADO

2019

29 HORAS

En NutriSpain se apuesta por la mejora  continua. Por este motivo, durante 
el 2019 se volvió a realizar 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 propuesta de 
actualización de conocimientos  por parte de los  diferentes 
departamentos.

Todas  las semanas se siguen dando  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.

0HABILIDADES DIRECTIVAS

MUJERES HOMBRES

0

TOTAL

0

FORMACIÓN TÉCNICA 
ESPECIALIZADA

36 24 60

FORMACIÓN EN IGUALDAD 
DE OPORTUNIDADES

0 0 0

TOTAL 36 24 60

NÚMERO DE PERSONAS 
FORMADAS EN EL 2019

TIPO DE FORMACIÓN

36PERSONAS FORMADAS 24 60

7NIVEL TÉCNICO

MUJERES HOMBRES

6

TOTAL

13

NIVEL INTERMEDIO 0 0 0

NIVEL ADMINISTRATIVO 0 0 0

TOTAL 7 6 13

NÚMERO DE PERSONAS 
ASCENDIDAS EN EL 2019

0NIVEL DIRECTIVO 0 0

El 80 % de la plantilla de 
NutriSpain tiene contrato 

indef inido
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35

2019 0 0 0

0 0 0

1 0 1

0 0 0

35 24 59

36 24 60

0 00

HOMBRESMUJERES TOTAL

ALTAS Y BAJAS

DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTILLA 
POR EDADES

0MENOS DE 20 AÑOS

MUJERES HOMBRES

0

TOTAL
0

20-29 AÑOS 9 7 16

30-39 AÑOS 10 1 11

40-49 AÑOS 14 12 26

50 + AÑOS
3 4 7

MENOS DE 20 HORAS

20 A 24 HORAS

25 A 34 HORAS

35 A 39 HORAS

40 HORAS

MÁS DE 40 HORAS

TOTAL

TOTAL
36 24 60

2SIN ESTUDIOS

MUJERES HOMBRES

2

TOTAL
4

ESTUDIOS PRIMARIOS 14 10 24

ESTUDIOS SECUNDARIOS 6 12 18

ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 14 0 14

36 24 60
TOTAL

DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTILLA 
POR NIVEL DE ESTUDIOS

9GRUPO PROFESIONAL 1

MUJERES HOMBRES

2

TOTAL
11

GRUPO PROFESIONAL 2 7 3 10

GRUPO PROFESIONAL 3 14 16 30

GRUPO PROFESIONAL 4 6 2 8

0 1 1

36 24 60

EL PRIMER PASO HACIA LA INTERNACIONALIZACIÓN             MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD 2019

DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTILLA 
POR CATEGORÍAS PROFESIONALES

30INDEFINIDO

MUJERES HOMBRES

18

TOTAL
48

TEMPORAL 6 5 11

PRÁCTICAS 0 1 1

TOTAL 36 24 60

DISTRIBUCIÓN DE LA 
PLANTILLA POR TIPO DE 

CONTRATO

DISTRIBUCIÓN DE LA 
PLANTILLA POR JORNADA 

LABORAL SEMANAL

BAJAS

HOMBRESMUJERES TOTAL HOMBRESMUJERES TOTAL

15 13 28 6 15 21

GRUPO PROFESIONAL 5

TOTAL

ALTAS
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COMPROMETIDOS	CON	LA	SOCIEDAD

36

NutriSpain, al mismo tiempo que va 
incrementando sus instalaciones, 

maquinaria y productos, refuerza su 
relación con el entorno en el que opera. 

Una de las colaboraciones más 
destacadas del 2019 fue el patrocinio 

de una carrera popular en Llíria, la 
localidad donde la empresa tiene su 

base. 
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Desempeño	
Económico

2019

EL PRIMER PASO HACIA LA 
INTERNACIONALIZACIÓN
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INVERSIÓN	EN	MAQUINARIA	
E	INSTALACIONES

39

Durante el 2019, gran  parte de las  inversiones de NutriSpain  han ido  destinadas a la 
adquisición de nueva maquinaria y  a  mejorar las  salas  de producción f lexibles, que 
permiten  trabajar en  varios proyectos simultáneamente a así ofrecer a los clientes 
un servicio rápido y ef icaz.

La estrategia  puesta en marcha durante este año  y  la reinversión  llevada a cabo ha 
permitido  a NutriSpain  disponer de maquinaria de alta producción  y  última 
tecnología.  la  inversión  realizada, junto a la realizada en  el 2018, que supuso un 
claro  impulso  a  la compañía, ha convertido a NutriSpain  en una  compañía de 
referencia dentro de su sector. 

9.000 m2 de 
instalaciones

Almacenes de materias primas 

Salas blancas con ISO 8

Temperatura y humedad controladas

SAS de acceso a zonas de producción

Áreas de envasado con múltiples formatos

Almacén de producto terminado y logístico

Laboratorios de calidad e I+D+i
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LA	APUESTA	DE	LA	PLANTA	DE	NUTRICIÓN	INFANTIL

20

NutriSpain ha visto en 2019 hecha 
realidad la planta de nutrición infantil, una 
instalación moderna con maquinaria de 
última generación que será clave en los 

próximos años 

40
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HOMOLOGACIÓN	DE	PROVEEDORES	DE	FÓRMULAS	INFANTILES

41

NutriSpain reforzó  y consolidó  en 2019 la  política  de homologación y 
evaluación de proveedores  con especial atención a  los de la  materia prima 
para  la  nutrición infantil.  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. 

GAMA DE PRODUCTOS APTA PARA NUTRISPAIN

CUMPLIMIENTO REQUISITOS CALIDAD/TÉCNICOS

CUMPLIMIENTOS LEGALES

CERCANÍA

CERTIFICACIONES ISO O SIMILARES

EMPRESAS CON POLÍTICA DE RSC Y 
RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE PROVEEDORES
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CIERRE	DEL	2019

44

VENTAS

2018

4,5 M €

2019

5,6 M €

INCREMENTO VENTAS

8,3 % 

24 %

INVERSIONES

5 M €

2 M €

2018 2019 2018 2019

42
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Desempeño	
Medioambiental

2019

EL PRIMER PASO EN LA 
INTERNACIONALIZACIÓN
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GESTIÓN	DE	RESIDUOS

44

La empresa dispone desde el 2018 un Plan de 
Gestión de Residuos  que se ha  ido  actualizando 
durante el 2019. El Plan def ine 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. 

PLÁSTICOS

530 kg

DESTINO	DE	LOS	RESIDUOS	DE	
NUTRISPAIN

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

2018
2019 860 KG 20 KG

2018
2019 1360 KG 3 KG

2018
2019 1.590 kg 10.360 KG

2018
2019 1.520 KG 13.293 KG
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CONTROLES	DE	AGUA

45

NutriSpain continuó  en 2019 mejorando el uso del 
agua  en sus  instalaciones y aplicando diferentes 
métodos  de gestión para  conseguir, principalmente, 
la mejor calidad para la producción de los productos. 

El agua  en NutriSpain se utiliza  en diferentes 
momentos: 

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 

CALIDAD DEL AGUA 
DE NUTRISPAIN

CARBÓN DECLORADO

MICROFILTRACIÓN

ÓSMOSIS

LUZ ULTRAVIOLETA

AGUA APTA PARA PRODUCCIÓN

agua 
consumida

2017

981 m3
2.000 m2 de 
instalaciones

agua 
consumida

2019

1.838 m3
9.000 m2 de 
instalaciones
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ACERCA	DE	LA	MEMORIA

47

COBERTURA

Este es el segundo  año  que el NutriSpain SL  publica 
su memoria  de Sostenibilidad. 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  2019 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 segunda 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 
2019 t i t u l ada  “El p r imer paso hac ia  l a 
internacionalización”. 

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 2019.  
 
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, vuelve a 
dejar de manif iesto su 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 
SEGUNDO REPORTE DE 

SOSTENIBILIDAD INFORMAR 
A NUESTROS GRUPOS DE 
INTERÉS ACERCA DE LOS  

IMPACTOS ECONÓMICOS, 
SOCIALES Y 

MEDIOAMBIENTALES EN LA 
SOCIEDAD EN LA QUE 

HEMOS DESARROLLADO  
NUESTRAS ACTIVIDADES  
DURANTE 2019 Y DEJAR 

PATENTE EL CRECIMIENTO Y 
LA EXPANSIÓN DE LA 

COMPAÑÍA 
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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 

medioambientales 

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 

48
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MATRIZ	DE	
MATERIALIDAD	DE	

ASUNTOS	MATERIALES

49

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

PRESENCIA EN EL MERCADO3

4

5

6

7

8

SALUD Y SEGURIDAD DE LOS CLIENTES

CUMPLIMIENTO AMBIENTAL

RELACIONES TRABAJADOR EMPRESA

PRIVACIDAD DEL CLIENTE

MARKETING Y ETIQUETADO

9 DIVERSIDAD E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

10 CUMPLIMIENTO SOCIOECONÓMICO

FORMACIÓN Y ENSEÑANZA

PRÁCTICAS EN MATERIA DE SEGURIDAD

NO DISCRIMINACIÓN

LIBERTAD DE ASOCIACIÓN Y NEGOCIACIÓN COLECTIVA

DESEMPEÑO ECONÓMICO2

SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO1

11

13

12

14

4

5

6

7
8 9

1011

12
13

14
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ESTA MEMORIA SE 
ACABÓ DE REDACTAR EN 
JUNIO DEL 2020 
POR MARC AGLIATA
AGLIATA RSCOMPANY SL


