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MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD EJERCICIO 2020 NUTRISPAIN S.L.



La Memoria de sostenibilidad que os presentamos, correspondiente al ejercicio 2020 
pretende ser un ejercicio de transparencia y compromiso de nuestra actividad con quienes 
consideramos partes interesadas en nuestra actividad, lo que comprende no sólo a los 
trabajadores y socios, sino también a nuestros clientes, a nuestros proveedores, el medio 
ambiente en el que impactamos, la sociedad en la que nos desarrollamos y la administra-
ción pública que ordena y gestiona la sociedad en la que hemos desarrollado nuestras 
oportunidades. Tenemos el compromiso de integrar los aspectos sociales, ambientales, 
éticos y de buen gobierno en nuestras operaciones y estrategia con el objetivo de maximi-
zar el impacto positivo en nuestros grupos de interés

Esperamos que la información manifestada en esta memoria sea suficiente para un mejor 
conocimiento de nuestra empresa por los distintos grupos de interés que formáis parte 
necesaria de nuestro proyecto.

Estamos a vuestra disposición para intentar mejorar cada año este ejercicio de responsabi-
lidad social, conscientes del reto que la sostenibilidad debe suponer para nuestro quehacer 
diario. Por ello consideramos importante escuchar las propuestas que los distintos Grupos 
de Interés que identificamos en esta Memoria nos podáis realizar para la mejora de nuestro 
impacto social y ambiental.

Esta Memoria ha sido aprobada por el Consejo de Administración de la compañía.
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DECLARACIÓN
DE IMPACTO

1

En NUTRISPAIN hemos consolidado desde el ejercicio 2018 la buena práctica de 
desarrollar una Memoria Anual, complementaria a nuestros documentos contables 
obligatorios, que recoja aquella información de carácter no financiero que entendemos 
que debemos publicar, así como los compromisos que asumimos en relación con nues-
tro impacto social y ambiental, de forma que fortalezcamos el compromiso de sostenibi-
lidad de nuestra empresa. Es ésta, por tanto, nuestra tercera Memoria de Responsabili-
dad Social y Ambiental o, como hemos decidido denominarla, Memoria de Sostenibili-
dad. Entendemos que esto no sólo reporta valor a nuestros socios y trabajadores, al 
reconocer el compromiso que tenemos con ellos, sino que fortalece la cadena de valor 
de nuestros clientes en su contribución a un mundo sostenible.

Entendemos que nuestro ejercicio empresarial genera impactos medibles en los socios, 
en los trabajadores, en los clientes, en los proveedores, en la sociedad local en la que 
nos desarrollamos y en el medio ambiente. Por ello publicamos esta memoria como 
compromiso de transparencia con la sociedad en la que nos desarrollamos y ante nues-
tros clientes, proveedores, trabajadores y socios.

Nuestra actividad, centrada en la elaboración para terceros de complementos alimenti-
cios, dietética, nutrición infantil y, en menor medida, cosmética, nos convierte en com-
pañía de referencia en España por la eficacia y la alta calidad de nuestros procesos. Es 
precisamente esa calidad alimentaria el primer componente de nuestro compromiso 
social, conscientes de que atendemos un factor fundamental de las necesidades de 
nuestra sociedad.

Asumimos el compromiso que nos corresponde con la Agenda 2030 de las Naciones 
Unidas y, en este sentido, entendemos que podemos contribuir, dentro de nuestras limi-
taciones, a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que se indican en 
las 3 páginas siguientes.

Jose Vicente Pons Andreu
 Presidente del Consejo de Administración

Junio 2021
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HAMBRE CERO

SALUD Y BIENESTAR

EDUCACIÓN DE CALIDAD

La ubicación y dimensión de nuestras instalaciones ha 
permitido la distribución de nutrición infantil de calidad en 
países en los que por falta de demanda suficiente, las gran-
des plantas no podían servir. Esto ayuda a mejorar la nutri-
ción infantil en países de África y Asia, habiendo contribui-
do también, en este ejercicio 2020 con donaciones de 
producción.

Nuestra actividad industrial se enfoca a la elaboración de 
nutrición infantil de calidad, que mejora la calidad de vida 
de la infancia, así como complementos nutricionales para la 
mejora de la salud de todas las personas en general. Nues-
tro esfuerzo por la calidad en ambos contribuye a la mejora 
de la salud y bienestar, constituyendo esta aportación a los 
objetivos de desarrollo sostenible el núcleo fundamental de 
nuestra actividad.

Nuestros planes de formación se orientan a la Meta 4.3 del 
ODS 4, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres 
y las mujeres a una formación técnica, profesional y supe-
rior de calidad. Nuestros programas de formación y cualifi-
cación de nuestros técnicos se orientan en ese sentido.
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IGUALDAD DE GÉNERO

TRABAJO DECENTE 
Y CRECIMIENTO ECONÓMICO

INDUSTRIA, INNOVACIÓN 
E INFRAESTRUCTURAS

El Plan de Igualdad implantado en NUTRISPAIN, contribuye 
al logro de las Metas del ODS 5, al fortalecer políticas para 
promover la igualdad de género dentro del núcleo social en el 
que podemos actuar. 

Mediante nuestro crecimiento estamos generando nuevos 
empleos, todos con una retribución digna. Nuestras exigen-
cias tecnológicas, explicadas en esta memoria, contribuyen 
al crecimiento de la economía.

La actividad industrial de NUTRISPAIN se caracteriza por los 
avances tecnológicos que incorpora en sus procesos, apo-
yando en consecuencia la investigación y el desarrollo.
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PRODUCCION Y CONSUMO 
RESPONSABLES

PAZ, JUSTICIA 
E INSTITUCIONES SÓLIDAS

El control y reciclaje de nuestros residuos supone nuestra 
pequeña aportación a este objetivo.

La implantación de protocolos de Compliance y anticorrupción 
son nuestra contribución al ODS 16
Todo ello es representativo de la vocación sostenible de 
nuestra empresa, de nuestro compromiso con los grupos 
de interés y la sociedad y el medio ambiente en general.
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Nuestro Consejo de Administración aprobó en 2019 la declaración de la Misión, Visión y Valores 
de la empresa. Queremos que esta declaración sirva a todo nuestro equipo como referente de 
lo que queremos lograr, y cómo queremos lograrlo. La identificación de estos conceptos convier-
te el trabajo en un valor finalista, que refuerza el compromiso de todos al conferir sentido a la 
dedicación que todos prestamos. Forman por tanto el núcleo de nuestra cultura corporativa.

Nuestra Misión es fabricar complemen-
tos nutricionales, fórmulas infantiles y 
productos cosméticos de alto valor aña-
dido, ofreciendo soluciones completas 
que cubran las necesidades de nuestros 
clientes, colaborando con su crecimiento 
y su consolidación.

Nuestra Visión es crecer en nuestros 
servicios para ser una empresa vertebra-
dora de la calidad de la alimentación y la 
cosmética saludable..

     Por ello, estos son nuestros Valores:

 - Calidad total y mejora continua en nuestros servicios, productos y organización.

 - Respeto y Compromiso con las personas, el entorno y la sociedad.

 - Excelencia y superación cada día como factor motivador e inspirador.

 - Responsabilidad.

MISIÓN
VISIÓN Y VALORES

MISIÓN
VISIÓN

VALORES

5



1-PRESENTACIÓN
DE LA EMPRESA
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NUTRISPAIN S.L., con CIF nº B96521992, está inscrita 
en el Registro Mercantil de Valencia Tomo: 5534, Libro: 
2841, Folio: 209, Sección: 8, Hoja Registral: 47988. Es 
una sociedad mercantil de titularidad privada. Tiene su 
domicilio social en Lliria (Valencia), Código Postal 46160, 
Pol. Industrial Plá de Rascanya – C/ Serra nº9. Fue funda-
da en 1995. Se dedica a la fabricación a terceros (B2B) de 
complementos alimenticios, productos dietéticos, nutrición 
infantil y cosmética.

Las instalaciones actuales de NUTRISPAIN comprenden 
dos naves en Lliria (Valencia), con un total de 9.000 
metros cuadrados en las que se ubican las áreas de 
producción, envasado, almacén y logística, con maquina-
ria de última generación.  

Estas instalaciones cuentan con las certificaciones de calidad y seguridad alimentaria 
más rigurosas del sector:

ISO 22000 
GARANTÍA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA

Sistema HACCP 
(Hazard Analysis Critical-Control- Point)

GMP
Principios de Higiene y 

buenas prácticas de fabricación.

Food and Drug 
Administration

Garantía Halal Productos 
Ecológicos.

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



1-PRESENTACIÓN
DE LA EMPRESA
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Nuestra disposición total a la realización del mejor servicio se basa en una 
metodología que comprende como conceptos básicos irrenunciables:

Asesoramiento técnico.

Excelencia en el 
desarrollo del producto.

Esmero en el diseño 
del packaging.

Registro Europeo.

Profesionalidad en 
la fabricación y envasado

Cuidado en el almacenamiento
 y logística.

El importe neto de la cifra de negocios en el ejercicio 2020 ha sido de 9,4 millones de euros, 
con un resultado de 7.500 euros. El activo al cierre del ejercicio ascendía a 17,4 millones de 
euros, teniendo recursos propios por 4,2 millones de euros.

VEDG
VALOR ECONOMICO DIRECTO GENERADO

VER
VALOR ECONÓMICO RETENIDO

Ingresos 9.360.419 € VEDG - VED 630.852 € 

8.729.567 €

VED
VALOR ECONOMICO DISTRIBUIDO

Costes operacionales
Salarios y beneficios de los empleados
Pagos a proveedores de capital
Pagos al gobierno
Inversiones en la comunidad

TOTAL VED

4.400.093 €
2.865.466 €
365.056 €
203.952 €
895.000 €

2018 2019 2020

La evolución del negocio de la empresa 
queda reflejada en este gráfico

4.5 MILLONES
5.6 MILLONES

9.4 MILLONES



DE LA EMPRESA
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NUTRISPAIN tiene toda su actividad productiva en España, exportando a diferentes países. 
Los países a los que estamos exportando o en proceso de registro para la exportación son:
 

 

COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS:

NUTRICIÓN INFANTIL:

Francia
LatAm
Iraq
Camboya
KSA – Arabia Saudí
Pakistán
Egipto (en proceso de registro)
Sudán (en proceso de registro)

  Unión Europea y UK
  Libia
  Emiratos Árabes (Dubai)
  Yemen (vinieron del Ministerio de Salud a hacernos auditoria)
  Palestina (en proceso de registro)
  Jordania (en proceso de registro)
  Egipto (en proceso de registro)
  Etiopia (en proceso de registro)

1-PRESENTACIÓN



DE LA EMPRESA
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La plantilla de la empresa está conformada por un total de 67 personas 
con esta estructura:

MUJERES

HOMBRES

Total
25

Total
42Nº Contratos indefinidos mujeres  37

Nº Contratos temporales mujeres  5

Nº responsables mujeres 10

Nº Contratos indefinidos hombres  19

Nº Contratos a tiempo completo  67

Nº Contratos temporales hombres  6

Nº responsables hombres 2

1-PRESENTACIÓN



2-GOBERNANZA
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La administración y gobierno de la empresa está confiada a un Consejo de Administración, 
formado por las siguientes personas:

 - Presidente, José Vicente Pons.
 
 - Secretario, Enrique Rubio.
 
 - Vocal, David Baker

El Consejo se reúne periodicamente, celebrándose entre 5 y 7 reuniones cada año. El Consejo 
fue designado por la Junta General de socios.

A nivel Directivo la empresa cuenta con dos CEO: 

David Baker y José Vicente Pons, quienes asumen la plena dirección de la empresa.

Existe un Comité de Dirección conformado por los dos CEO, así como por las siguientes perso-
nas Purificación Simón (Dirección Financiera), Francisco Romaguera (Dirección Operaciones) y 
Rosario Hernández (Dirección de Calidad). 

Existe por tanto diversidad de género (3 hombres y 2 mujeres). 

Este Comité se reúne semanalmente.

La estructura organizativa reproduce la composición de los órganos de Administración y 
Dirección:

CONSEJO 
DE ADMINISTRACIÓN

COMPLIANCE
OFFICER

CONSEJEROS 
DELEGADOS

DIRECCIÓN
FINANCIERA

DIRECCIÓN
OPERACIONES

DIRECCIÓN DE
CALIDAD



2-GOBERNANZA
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Esta estructura organizativa permite aten-
der, dirigir y supervisar la gestión de la 
empresa de acuerdo con principios de 
ordenada gestión procurando la sostenibili-
dad de los negocios.

Para desarrollar un adecuado control de la 
recta gobernanza la empresa cuenta con 
procedimientos de auditoría financiera, de 
gestión de la responsabilidad socioambien-
tal y de gestión del cumplimiento normati-
vo, además de los procesos de control de 
calidad. La Dirección Financiera asume la 
responsabilidad de cumplimiento normati-
vo, mientras que la Dirección de Calidad 
asume la responsabilidad de gestión 
medioambiental.

La gestión de riesgos se desarrolla 
mediante la evaluación de clientes desde el 
punto de vista de calidad y financiero, la 
selección de proveedores, y la implanta-
ción de controles de acceso, procesos de 
cuidadosa selección del personal, así 
como un control informático externalizado. 
La Dirección de NUTRISPAIN efectúa una 
gestión continua de los riesgos, identificán-
dolos, evaluándolos y adoptando las deci-
siones que se consideran mas oportuna 
para su mitigación o evitación. En este sen-
tido existen tres líneas de defensa contra 
los riesgos:

1. Una primera línea, a nivel de gestión 
operacional en la que los responsables 
disponen de herramientas para la evalua-
ción, control y mitigación de riesgos.
2. Una segunda línea conformada por las 

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

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

A su vez en la empresa se llevan a cabo 
auditorías tanto internas como externas del 
sistema de calidad y seguridad alimentaria: 
ISO 9001, 22000 y GMP.

 



2-GOBERNANZA

CLIENTES TRABAJADORES SOCIEDAD PROVEEDORES

CONSUMIDORES
 FINALES

ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS

ONGs MEDIO AMBIENTE

COMUNIDAD
LOCAL SOCIOS
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La evaluación de temas ambientales económicos y sociales se realiza en el Comité de 
Dirección y en el Consejo de Administración de forma recurrente.

Tenemos identificados los Grupos de Interés que forman parte, de una u otra manera, de 
la vida de la empresa, y a cuyas sugerencias y planteamientos estamos siempre abiertos. 
Estos son:



3-DERECHOS
HUMANOS
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NUTRISPAIN proclama su 
compromiso con la protección 
de los derechos humanos en 
el desarrollo de su actividad. El 
desarrollo de nuestra actividad 
en un Estado de Derecho en el 
que se respetan con plenitud 
los mismos reduce los riesgos 
en este ámbito, si bien, en 
cualquier caso, evitaríamos 
cualquier situación en la que 
se entrase en conflicto con los 
mismos, identificando con 
diligencia las situaciones de 
mayor riesgo potencial que se 
pudieran producir. En ningún 
caso admitiríamos situaciones 
de marginación en la contrata-
ción por razón de raza, 
religión, sexo, ideas políticas, 
etc.

No disponemos de control 
directo sobre nuestros provee-
dores del tercer mundo en esta 
materia, por carecer de 
medios adecuados para ello. 
No obstante, de conocerse 
alguna situación que afectase 
a los derechos humanos evita-
ríamos toda complicidad direc-
ta o tácita con tales situacio-
nes. No se admitiría en ningún 
caso la explotación infantil ni 
de trabajo forzoso.

Nuestros sistemas de comuni-
cación con clientes, trabajado-
res y otros agentes posibilitan 
la reclamación contra cual-
quier infracción que en este 
sentido se pueda producir.

En nuestra empresa no existe discriminación por razón de sexo. A tal fin se aprobó el oportuno 
Plan de Igualdad que se aplica debidamente en una empresa en la que el mayor porcentaje de 
trabajadores son mujeres. Las mujeres que trabajan en la empresa tienen una retribución 
media de 28.632,88 €/año, mientras que la retribución media de los hombres asciende a 
22.076,96 €/año, por lo que la ratio salarial comparada es un 29,7% favorable a las mujeres 
frente a los hombres. El 80% de los puestos clave de NUTRISPAIN están ocupados por muje-
res.
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NUTRISPAIN dispone desde 2019 de un 

 
aprobado 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 en seis áreas:

PLAN DE IGUALDAD

1. Acceso al empleo.   2. Clasificación profesional,
                                                           promoción y formación.

3. Retribución.    4. Conciliación y ordenación 
                                                            del tiempo de trabajo.

5. Salud laboral y prevención  6. Comunicación. 
del acoso por razón de sexo

NUTRISPAIN promueve la prevención del acoso sexual mediante la sensibilización de nuestra 
plantilla e informando a la dirección de las conductas o comportamientos que tuvieran conoci-
miento que pudieran propiciar posibles situaciones de acoso.

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 2020 no hubo ningún caso de discriminación 
en NUTRISPAIN.

Todas las políticas de la empresa tienen en cuenta la gestión de la diversidad para generar capa-
cidad 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. 

Respetamos todos los derechos civiles y políticos de nuestros trabajadores sin excepción.

3-DERECHOS
HUMANOS
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4-PRÁCTICAS
LABORALES

En NUTRISPAIN consideramos que las buenas prácticas laborales son el primer ejercicio de 
responsabilidad social. El desarrollo de nuestra actividad en un Estado de derecho con una 
avanzada regulación en materia social no ha de ser óbice para cuidar diligentemente estas rela-
ciones puesto que el equipo humano es parte fundamental del desarrollo de una empresa.

Entre las medidas acometidas por la organización para una buena gestión de los recursos 
humanos se cuenta con la subcontratación de personal de refuerzo en momentos puntuales a 
través de empresas especializadas de trabajo temporal, lo que contribuye a la estabilidad en el 
empleo de las personas contratadas en estas empresas.
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4-PRÁCTICAS
LABORALES

En NUTRISPAIN hemos creado 24 nuevos puestos de trabajo, que se han distribuido de la 
siguiente forma:

POR
SEXO NUEVAS

CONTRATACIONES

TOTAL:

NUEVAS
CONTRATACIONES

159
24 NUEVAS CONTRATACIONES

POR
GRUPOS
DE EDAD

DE  22  A  30                                         7

DE  31  A  40                                       13

DE  41  A  50                                         3

DE  51  A  60                                         1

POR
REGIÓN  VALENCIA        24
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4-PRÁCTICAS
LABORALES

El salario de categoría inicial estándar en NUTRISPAIN en 2020 ha sido de 1.094 € /mes, lo que 
representa una ratio del 1,15 respecto del salario mínimo interprofesional en España. La ratio de 
compensación total anual entre la persona mejor pagada de la organización frente a la mediana 
de la compensación total anual de todos los empleados (excluida la persona mejor pagada) se 
sitúa en 1,16. Nuestro compromiso sociolaboral con la comunidad es pleno y todos nuestros 
directivos son originarios de la Comunidad Valenciana, en la que desarrollamos nuestra activi-
dad.

Promovemos el trabajo estable, evitando la discriminación, sin que se haya producido caso 
alguno en este sentido, reduciendo los impactos negativos en el empleo de las decisiones 
empresariales y no beneficiándonos de prácticas laborales injustas de subcontratados. Se 
respetan los periodos de descanso, vacaciones y festividades locales de residencia de los traba-
jadores. No existe diferencias en prestaciones entre los trabajadores a tiempo completo y los 
trabajadores a tiempo parcial.

Para los cambios operacionales se respetan los criterios establecidos en los convenios y legisla-
ción aplicables.

A fin de facilitar los descansos laborales, contamos con un comedor en cada una de las plantas 
donde se dispone de máquinas de vending, nevera y microondas.

Aunque no hay un plan de conciliación familiar formalizado, sí que se aplican criterios de conci-
liación siempre que es necesario y posible. En 2020 no se dio ningún caso de permiso parental/-
maternal. 

Se mantiene un Plan Preventivo de Salud con la Unión de Mutuas, que consiste fundamental-
mente en la distribución de funciones y competencias en materia de protección de la salud de los 
trabajadores y prevención de riesgos laborales, entre los distintos responsables, mandos inter-
medios y trabajadores de la empresa. Se contrata con INNOVACION EN PREVENCIÓN Y 
SALUD el Servicio de Prevención Ajeno en las especialidades de seguridad en el trabajo, higie-
ne industrial, ergonomía y psicosociología aplicada y vigilancia de la salud. Mediante la Política 
Preventiva aprobada la empresa se compromete a:

1. Promocionar y desarrollar la cultura preventiva basada en la consideración de las personas 
como principal valor de la misma.
2. Integrar la Prevención de Riesgos Laborales en el sistema general de gestión, a través de la 
implantación y aplicación del Plan de Prevención de Riesgos Laborales.
3. Evitar los riesgos, evaluando aquellos que no se puedan evitar, teniendo en cuenta, con carác-
ter general, la naturaleza de la actividad, las características de los puestos de trabajo existentes 
y de los trabajadores que deban desempeñarlos.
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4-PRÁCTICAS
LABORALES

4. Planificar las actividades preventivas necesarias para eliminar o reducir y controlar los ries-
gos.
5. Garantizar de manera específica la protección de los trabajadores que, por sus propias carac-
terísticas personales o estado biológico conocido, incluidos aquellos que tengan reconocida la 
situación de discapacidad física, psíquica o sensorial, sean especialmente sensibles a los ries-
gos derivados del trabajo.
6. Fomentar la consulta y la participación de los trabajadores.
7. Desarrollar una acción permanente de seguimiento de la actividad preventiva con el fin de 
perfeccionar de manera continua las actividades de identificación, evaluación y control de los 
riesgos que no se hayan podido evitar; y además, seguir realizando los controles periódicos de 
las condiciones de trabajo y de la actividad de los trabajadores en la presentación de sus servi-
cios, para detectar situaciones potencialmente peligrosas. 

Los trabajadores participan en la política de prevención. En el ejercicio 2020, dadas las peculiari-
dades que supuso la pandemia, se hizo formación a distancia de todos los trabajadores que se 
incorporaron durante el ejercicio, haciéndose formación presencial en emergencias. También se 
facilitó información preventiva sobre el COVID. 
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4-PRÁCTICAS
LABORALES

En cuanto a la incidencia en 2020 de lesiones por accidente laboral y enfermedades laborales 
las estadísticas son las siguientes:

LESIONES POR ACCIDENTE LABORAL

DOLENCIAS Y ENFERMEDADES LABORALES

PRINCIPALES LESIONES

Nº de fallecimientos    Tasa de fallecimientos

Nº lesiones graves    Tasa lesiones graves

Nº lesiones registrables    Tasa lesiones registrables

Nº de fallecimientos 
derivados
    

Nº de casos
registrables
    

Dislocaciones, esguinces, torceduras

0

0

5

0

0

0,08

0 0

Existen sistemas de evaluación del desempeño que se llevan a cabo cuando se producen cam-
bios contractuales (por ejemplo, entre eventuales e indefinidos). En la empresa cabe la posibili-
dad de promocionar en desarrollo de planes de carrera.

En cuanto a los planes de formación el COVID ha supuesto una reducción de la actividad de 
formación respecto de años anteriores al no poder reunir grupos presenciales. No obstante, 
NUTRISPAIN mantiene la misma política de fomento de la formación de los trabajadores para el 
ejercicio en curso, lo que tendrá más efectividad en el momento en que se reduzcan las restric-
ciones.

En NUTRISPAIN de conformidad con la normativa reguladora de la Seguridad Social en 
España, contribuimos al mantenimiento del sistema de salud y de pensiones para los trabajado-
res con los recursos generados por la actividad de la empresa. En el ejercicio de 2020 se han 
aportado a la Seguridad Social las siguientes cantidades:
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4-PRÁCTICAS
LABORALES

APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL

Con cargo a la empresa    

Importe total    

426.138,00
520.524,26

En NUTRISPAIN  se han negociado acuerdos con una empresa de seguros de salud para facili-
tar estos seguros privados de salud en condiciones especiales a los empleados que lo deseen.

En cuanto al diálogo social, no hay representantes elegidos por los trabajadores, pero se mantie-
ne una política de comunicación fluida con los mismos. Se respeta el derecho a la negociación 
colectiva, que hoy en día se realiza en el ámbito sectorial, así como el derecho a asociación de 
los trabajadores, sin que se conozcan casos de infracción de estos derechos en los proveedo-
res. La retribución de nuestros trabajadores está por encima de lo fijado en el Convenio Colecti-
vo sectorial. Los trabajadores disponen de un buzón de sugerencias en el que pueden comuni-
carse con el departamento de RRHH. Desde hace años existe un portal web de empleados en 
el que se ha incorporado el canal de Compliance.

Cuando se producen situaciones que conllevan procedimientos de despido, cuidamos el pleno 
cumplimiento de los requisitos establecidos por la legislación laboral, efectuando las comunica-
ciones por escrito y procurando alcanzar acuerdos cuando es posible.
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Aunque no se ha aprobado formalmente un documento que refleje la política medioambiental de 
la empresa, y la actividad realizada no tiene un significado impacto medioambiental, el Consejo 
y la Dirección consideran en sus decisiones estratégicas la reducción de los impactos como un 
valor estratégico lo que ha llevado a valorar entre los proyectos futuros la instalación de placas 
solares para la mayor eficiencia energética de la empresa. En este sentido se aplica el enfoque 
de precaución como un análisis de los impactos medioambientales que pueda suponer cual-
quier nueva inversión o proceso.

Respecto de los materiales utilizados en la fabricación de nuestros productos debemos distin-
guir los insumos y los envases de diverso tipo en los que vienen éstos. Todos los insumos son 
destinados a la producción de componentes alimenticios o dietéticos, por lo que no proceden de 
reciclaje. Los envases y empaquetados en los que éstos vienen pueden ser de plástico o cartón, 
sin que tengamos una constancia específica de su procedencia reciclada o no.

Los impactos medioambientales que genera nuestra actividad se centran en la generación de 
residuos procedentes del proceso industrial, entre los que se encuentra el cartón que se revalo-
riza mediante su reciclado. Además, somos pequeños productores de residuos peligrosos por 
la generación de garrafas de productos de limpieza vacías. No tenemos emisiones a la atmosfe-
ra ya que no contamos con ningún tipo de caldera (ni de aceite térmico ni de gas). Solo se vierte 
al alcantarillado las aguas sanitarias y las resultantes de los procesos de limpieza. Vamos a 
colector municipal por lo que el vertido no es directamente a cauce.
 
No realizamos mediciones de impacto distin-
tas de la estimación de los kilos de materiales 
que destinamos al reciclaje. Conforme a nues-
tro Plan de gestión de residuos, vigente desde 
2018, la gestión de residuos se lleva a cabo a 
través de gestores autorizados. El cartón 
generado se revaloriza y los residuos peligro-
sos generados son menores a 10 toneladas 
anuales y fundamentalmente proceden de 
envases de plástico que han contenido con 
anterioridad productos de limpieza. Mantene-
mos un acuerdo con la organización sin ánimo 
de lucro ECOEMBES, dedicada al reciclaje, 
para la retirada de estos residuos. 
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El destino de los residuos en NUTRISPAIN, se canaliza a través de:

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.

2018 2019 2020

PELIGROSOS (en Kg)

RESIDUOS GENERALES (en Kg)

Envases de plástico         280          860                  1.147 

Envases metálicos         100            20                       77

Aguas de lavado         570        1.360                 2.848 

Pinturas pastosas         120             3                          0

Plástico          530       1.590                  3.380 

Papel cartón          4.919     10.360               21.710

Vidrio                                           1.660       1.520                 

Otros            9.181     13.293               18.880

Dado el escaso impacto ambiental de nuestra actividad, no se han identificado riesgos específi-
cos relevantes ni oportunidades derivadas del cambio climático. No obstante, a fin de acometer 
un uso sostenible de los recursos, hemos acometido análisis de reducción de consumos energé-
ticos con la finalidad de contribuir en el grado de nuestras posibilidades a la reducción del citado 
cambio. En este sentido está en estudio la adquisición de vehículos híbridos y, actualmente tene-
mos en proyecto la instalación de paneles solares para potenciar el uso de energías alternativas 
contribuyendo a la mitigación y adaptación al cambio climático. No se dispone aun de previsio-
nes concretas del ahorro energético que estas decisiones implicarán.
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En el ejercicio 2020 hemos registrado los siguientes consumos de energía:

RESUMEN CONSUMOS ENERGÍA

TOTAL

Kilojulios
KHW 708.194 2.549.498.400

1.737,5 86.875.000Kg Gas Butano

2.636.373.400

No disponemos de datos de consumo fuera de la organización.

En este sentido la ratio de intensidad energética calculada mediante la ratio kilojulios/€ ventas 
ha sido de 281,65 kilojulios por € de ventas.

El agua consumida en nuestras instalaciones procede del suministro municipal. Solamente se 
usa para la limpieza de máquinas y el consumo no es muy elevado porque gran parte de las 
limpiezas se realizan en seco por aspiración, lo que minimiza mucho el consumo. Concretamen-
te en la planta de nutrición infantil, la limpieza se hace exclusivamente con aspiración y el agua 
no se emplea en ninguna parte del proceso industrial. Los vertidos resultantes de nuestra activi-
dad van directamente a colector municipal para su posterior tratamiento por parte de las entida-
des de saneamiento. En relación con los impactos relacionados con estos vertidos se aplican 
los parámetros establecidos en la ordenanza municipal correspondiente.
Con estos parámetros hemos mejorado la eficiencia en el consumo de agua, pese al incremento 
de superficie de las instalaciones. La evolución del consumo de agua ha sido la siguiente: 

2017 2018
2019

2020
981m3
2.000 m2 
de instalaciones 

1.439m3
6.000 m2 
de instalaciones 

1.838m3
9.000 m2 
de instalaciones

1.260m3
9.000 m2 
de instalaciones

AGUA CONSUMIDA
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NUTRISPAIN no es una empresa con emisión de impactos significativos de Gases de Efecto 
Invernadero, disponiendo de una única furgoneta para su funcionamiento. En cuanto a emisio-
nes indirectas no disponemos de datos de los proveedores de energía que nos permitan cuantifi-
car estos efectos.

NUTRISPAIN no ha sido objeto de ningún expediente sancionador en materia medioambiental.

Dada la ubicación de nuestras instalaciones en un polígono industrial consolidado, sin impactos 
significativos en el medio ambiente, nuestra actividad carece de impactos directos en la biodiver-
sidad. Dado el irrelevante impacto ambiental de nuestra actividad no realizamos una evaluación 
ambiental de proveedores.
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6- PRÁCTICAS 
JUSTAS DE OPERACIÓN

NUTRISPAIN se guía por una conducta ética en sus transacciones con otras organizaciones. En 
ningún caso se han producido incidencias en las que se pudiera atribuir la realización de prácti-
cas contra la libre competencia o de competencia desleal.

Hemos iniciado la implantación de un Protocolo de Compliance con Bonet y Rubio Abogados. 

Disponemos de políticas anticorrupción para actuar en caso de que nuestros empleados se 
enfrenten a sobornos o ventajas desleales. Existe un canal de denuncias en nuestra página web. 
En el proceso de implantación se ha dado formación a 5 personas del equipo directivo y se han 
mantenido entrevistas con todos los departamentos para la elaboración del mapa de riesgos. No 
se han evaluado operaciones en relación con el riesgo de corrupción, ni se han detectado inci-
dencias relacionadas con la existencia de riesgos de corrupción.

A su vez, mantenemos un sistema de control y análisis de pagos que incluye el control y evita-
ción de corrupción en los negocios.

NUTRISPAIN no ha sido objeto de sanciones ni multas por infracciones de leyes en materias 
sociales o económicas.

En NUTRISPAIN cumplimos escrupulosamente con el respeto a la propiedad intelectual e indus-
trial, adoptando las medidas oportunas para impedir el uso de programas no autorizados en sus 
equipos informáticos
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El mayor impacto social de NUTRISPAIN está en la salud de los consumidores finales de nues-
tros productos. Las políticas de calidad en nuestra producción se enfocan a gestionar altos crite-
rios de calidad en los resultados que garanticen los mejores resultados. El 2 de mayo de 2020 la 
Dirección aprobó y publicó en la web la siguiente declaración:

POLÍTICA INTEGRADA DE CALIDAD E INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS

Será punto de referencia para la Gestión de la Calidad, Seguridad en el Producto y de la 
Innocuidad de los Alimentos en NUTRISPAIN S.L., para las actividades diseño, fabrica-
ción, envasado y distribución de complementos alimenticios, productos dietéticos, 
cosméticos y preparados para lactantes y de continuación, y de acuerdo con los crite-
rios establecidos en las normas ISO 9001:2015, ISO 22000:2018, IFS v 6.1 y los Requisi-
tos de producción ecológica de CAECV, así como cualquier orden o instrucción interna 
con el fin de perseguir con los medios necesarios, la conformidad del Sistema de Gestión 
de Calidad y de la Inocuidad de los Alimentos. 

La dirección de NUTRISPAIN S.L. considera que establecer una cultura de calidad y de 
aseguramiento de la inocuidad en la gestión de los alimentos es el factor fundamental para 
una estrategia de futuro. Esta estrategia de futuro pasa por tres conceptos claves: competi-
tividad, satisfacción de nuestros clientes y la mejora continua, para asegurar la perma-
nencia en el mercado y la obtención de beneficios en la empresa. Asimismo, la dirección de 
la organización considera importante tener en cuenta dentro de su modelo de gestión res-
petar y proteger el Medio Ambiente, manteniendo un modelo de Sostenibilidad en el 
uso de nuevas tecnologías, gestionando adecuadamente nuestros residuos y dando 
prioridad a la “reducción en origen”. 

Ejercitar un adecuado control sobre organización del sistema de gestión de calidad en todas 
sus fases y sobre la cadena alimentaria, desarrollando las acciones necesarias para evitar 
la aparición de problemas internos y externos, con la intención de alcanzar la más alta com-
petitividad en el mercado. NUTRISPAIN S.L. persigue establecer un Sistema Integrado de 
Calidad, seguridad en el producto e Inocuidad de los Alimentos que cumpla con los requisi-
tos legales, normativos y reglamentarios y con los requisitos acordados mutuamente con 
los clientes sobre la calidad, seguridad e inocuidad de los alimentos, estableciendo los obje-
tivos y metas de calidad e inocuidad acorde a los procesos y especificaciones establecidos, 
y realizando un seguimiento periódico de los mismos por medio de los indicadores estable-
cidos, asegurando la mejora continua. 
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La cultura de NUTRISPAIN S.L. considera que el Sistema Integrado de Calidad, seguri-
dad en el producto e Inocuidad de los Alimentos, es cuestión del resultado de un trabajo 
en conjunto de todos los miembros de la empresa. Los responsables del Sistema de Ges-
tión de la Calidad e Inocuidad de los Alimentos, como representantes de la empresa en 
dicha materia, asumen las responsabilidades del desarrollo e implantación del Sistema, 
haciéndolo llegar a todos los niveles operativos en calidad y de gestión de la empresa en la 
cadena alimentaria. 

Conociendo que la base de todo sistema de inocuidad de los alimentos es el sistema 
APPCC, la dirección de NUTRISPAIN S.L., de acuerdo al Reglamento CE No 852/2004 Art. 
5.1, se compromete a diseñar, implantar, revisar y mantener los procedimientos aplicados a 
la empresa basados en los principios APPCC. Asimismo pone su empeño en destinar los 
recursos necesarios para dar soporte a todo el sistema, garantizando las competencias de 
sus trabajadores en cuanto a inocuidad de los alimentos.

En NUTRISPAIN se mantiene en todas sus actividades unos principios de ética, moral, 
laboral y profesional, respecto a su filosofía, los trabajadores, los clientes, y la sociedad en 
general, no permitiendo en ningún momento la discriminación por raza, sexo, religión, afilia-
ción política, etc. 

Este sistema será revisado por la dirección una vez al año, con el objeto de comprobar que 
se mantiene constantemente su eficacia y adecuación. Esta revisión quedará cumplimenta-
da mediante soporte escrito. Para todo esto, la dirección pone a disposición de su personal 
todos los medios necesarios para el correcto desarrollo e implantación de un sistema de 
aseguramiento del Sistema Integrado de Calidad, seguridad en el producto e Inocuidad de 
los Alimentos. 

La dirección de la empresa, adquiere el compromiso de divulgar su política a todas las 
partes interesadas pertinentes, y se compromete a hacerla cumplir y vigilar su cumplimiento 
en toda la empresa. 
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La Excelencia en la Seguridad Alimentaria parte de una premisa: 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 de manipulación estrictas es para NUTRISPAIN la base de su política de excelen-
cia en la seguridad alimentaria. El manipulador de alimentos de NUTRISPAIN se caracteriza por 
ser altamente cualificado por la formación, responsable de la protección de los consumidores 
finales, y concienciado de su papel esencial en la compañía.

        FACTORES DE LA 
SEGURIDAD ALIMENTARIA

CALIDAD

IMAGEN

NORMAS DE 
MANIPULADOR
DE ALIMENTOS

PLAN DE 
FORMACIÓN DE
MANIPULADORES

MANUAL DE BUENAS 
PRÁCTICAS DE 
MANIPULADORES

LEGALES



Nuestra planta de producción de leche infantil respon-
de a las más altas exigencias en calidad alimentaria, 
con una inversión que superó, en su momento los 4 
millones de euros para responder a uno de los merca-
dos más exigentes, con una capacidad de producción 
de mas de 3.000 toneladas anuales.

La Planta de Nutrición Infantil está dotada de la tecnología más moderna disponible y un alto 
grado de automatización, transporte neumático en fase densa por aspiración, envasado en 
atmósfera inerte con oxígeno residual inferior al 1%, codificación laser de latas con código QR, 
spooncup, proceso de mezcla en seco, estricto aseguramiento de la calidad y control de la 
trazabilidad y herramientas de gestión integral 4.0.
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Nuestras instalaciones cumplen con protocolos orientados a garantizar esa calidad.

CALIDAD EN PROCESOS Y SISTEMAS

SISTEMA 
APPCC

PLAN DE 
TRAZABILIDAD

PLAN DE
HIGIENE Y LIMPIEZA

CONTROL DE PLAGAS
Y VIGILANCIA

PLAN DE 
MANTENIMIENTO

DE EQUIPOS

PROCEDIMIENTOS
NORMALIZADOS

DE TRABAJO

MANUALES DE
EQUIPOS

DE PRODUCCIÓN

El etiquetado y trazabilidad responsable forma parte inseparable de nuestros protocolos de cali-
dad. 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, lo que nos permitirá localizar cualquier producto en el mercado y retirarlo selec-
tivamente en caso de alerta, para lo cual se dispone de un Plan de Retirada.
La trazabilidad se controla y asegura a través de un soporte informático y de documentos de con-
trol de todos los procesos, identificando todo lo que se produce en NUTRISPAIN. Todo bajo un 
proceso de determinación de las materias primas y materiales utilizadas en cada elaboración.

TRAZABILIDAD HACIA ATRÁS

TRAZABILIDAD HACIA DELANTE

Proveedores y 
materias primas

Trazabilidas interna 
y lotes

Distribución 
y ventas

Una vez asignadas las materias primas y el material auxiliar a la orden de producción, se gene-
ran 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 registrada la orden el 
lote del producto fabricado, permitiendo una completa trazabilidad. Una vez terminado el proce-
so de fabricación, se dan de alta las cantidades producidas y se traslada al almacén de producto 
terminado. Al salir del almacén el producto se genera un registro de salida con el lote y nombre 
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 de este, datos del cliente, cantidades, fecha de salida y destino que dará lugar al albarán y la 
factura correspondiente. Periódicamente se realizan ejercicios de trazabilidad e inventario para 
comprobar el correcto funcionamiento del sistema.

Las altas exigencias de calidad han llevado a que no se hayan producido incidencias en materia 
de salud derivadas de productos fabricados en NUTRISPAIN.

La higiene en el trabajo es otro de los elementos en que se sustenta la calidad. El Decálogo de 
higiene básica que se debe cumplir en la compañía con rigor absoluto es el siguiente:

1. Todos los trabajadores de la zona de producción deben seguir las normas de 
higiene de manipuladores de alimentos.

2. Deben vigilarse los elementos que acompañan al manipulador de alimentos, como 
bolígrafos o elementos similares.

3. Comprobar que las manos estén limpias y desinfectadas.

4. No dejar en las superficies de trabajo ningún elemento que no sea estrictamente 
necesario.

5. Comunicar cualquier enfermedad o síntoma que pudiera ser contagioso o foco de 
contaminación.

6. Cerrar siempre las separaciones de las zonas de carga y descarga y las áreas de 
producción.

7. Tener en cuenta el flujo de entrada: entrar y salir por las puertas señaladas para 
este fin.

8. No salir con ropa de trabajo. En los descansos se debe acceder a las zonas 
habilitadas para comer con bata y peucos

9. Mantener el orden indicado en las taquillas y no tener comida en ellas. Lo limpio, 
arriba y lo sucio, abajo.

10. Evitar el maquillaje. Llevar gorros protectores, el cubre barba o venir debidamente 
afeitado.
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Finalmente, como garantía de la calidad, realizamos evaluación y homologación de proveedores 
a fin de asegurar que los productos suministrados cumplen tanto con los requisitos legales como 
con criterios higiénicos para la elaboración por la empresa de productos de calidad. Los equipos 
de calidad de NUTRISPAIN tienen la posibilidad de realizar auditorías de calidad a los proveedo-
res. El proceso de selección de proveedores pasa por los siguientes criterios:

           1. Gama de productos apta para NUTRISPAIN.

           2. Cumplimiento de requisitos técnicos y de calidad.

           3. Cumplimientos legales.

           4. Cercanía.

           5. Certificaciones ISO o similares.

           6. Empresas con políticas de RSC y respeto a los derechos humanos.

Al ser una empresa que fabricamos fundamentalmente para terceros, en NUTRISPAIN no reali-
zamos campañas publicitarias dirigidas a consumidores, porque no contamos con marcas 
propias. La información a los consumidores sobre los productos elaborados en nuestra fábrica 
se realiza por parte de nuestros clientes, para los que fabricamos, quienes asumen las obligacio-
nes de etiquetado de producto e información a destinatarios. No se han dado casos de incumpli-
mientos relacionados con el etiquetado de los productos ni con acciones de marketing.

No obstante, nuestra responsabilidad ante los consumidores se manifiesta en los controles de 
calidad de nuestros procesos de fabricación, guiados por la máxima pulcritud en la evaluación 
de los procesos, los ingredientes y los riesgos, dado el destinatario fundamentalmente infantil de 
una gran parte de nuestra producción.

Disponemos de un sistema de reclamaciones a disposición de nuestros clientes y usuarios, así 
como de un sistema de control y seguimiento de las reclamaciones por los departamentos 
comercial y de calidad.

En cualquier caso, tenemos actualizados nuestros protocolos de Protección de Datos de Carác-
ter Personal a los últimos requerimientos normativos disponiendo del oportuno delegado de 
Seguridad de Datos, que garantiza el acceso a los derechos legalmente reconocidos por parte 
de todas las personas que por una vía u otra nos confíen datos personales. Entre las medidas 
adoptadas está la de disponer de destructora propia, para la evitación de riesgos de datos.  No 
se han dado casos de violaciones de la privacidad.
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8-PARTICIPACIÓN ACTIVA
Y DESARROLLO DE LA COMUNIDAD

Para la representación de nuestros intereses ante las 
Administraciones Públicas y el mercado en general, 
NUTRISPAIN participa en la Asociación Nacional de 
Fabricantes de Productos de Dietética infantil (ANDI) 
y en la Asociación de las Empresas de Dietéticos y 
Complementos Alimenticios (AFEPADI).

En el desarrollo de nuestra Comunidad en el ejercicio 
2020 hemos creado 24 nuevos puestos de trabajo 
directos. Procuramos la selección de proveedores 
locales siempre que es posible, como método de con-
tribución al desarrollo de la Comunidad en la que 
estamos implantados. El porcentaje de productos y 
servicios adquiridos a proveedores locales, enten-
diendo éstos como los de la Comunidad Valenciana, 
se sitúa entre el 30 y el 45%, proviniendo el resto 
mayoritariamente de Madrid o Barcelona.
 
Por otra parte, contribuimos al desarrollo de la tecnología mediante el desarrollo e implantación 
de tecnologías innovadoras dentro de la política de crecimiento de la organización, de lo que es 
buen ejemplo la tecnología de nuestra planta de producción de nutrición infantil. 

Con motivo de dicha actividad de desarrollo e inversión, NUTRISPAIN ha recibido en 2020, en 
concepto de subvenciones para inversiones, subvenciones para investigación y desarrollo y otros 
tipos de subvenciones relevantes, la cifra de 250.000 €.

Como contribución a la inversión social de una parte de nuestros recursos, en 2020 hemos reali-
zado aportaciones de alimentos de nutrición infantil a zonas desfavorecidas de África. Asimismo, 
con motivo de la pandemia, hemos realizado donativos de gel de limpieza a las fuerzas del orden.

De forma indirecta la actividad de NUTRISPAIN ha tenido impactos con cierta trascendencia que 
debemos reflejar en nuestra Memoria como contribución a un mundo más sostenible. La ubica-
ción en Valencia de una unidad de fabricación con un tamaño más versátil que las habituales 
plantas de fabricación de nutrición infantil, permite enfocar exportaciones a países que, por 
tamaño, no podían situarse en los volúmenes de pedidos mínimos que las grandes fábricas 
requieren. Esto ha abierto el suministro de nutrición infantil de primera a calidad a países como 
Kenia o Yemen. Nuestra ubicación geográfica facilita en este sentido el acceso de estos alimentos 
de calidad a países menos poblados de Asia occidental o África.
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9-CONTENIDOS 
DEL INFORME Y TEMAS MATERIALES

Los contenidos del informe se han sistematizado en función del orden que la ISO 26.000 refiere 
las principales materias que un Informe de Responsabilidad Social debe reunir. Esta Memoria se 
realiza con aplicación parcial de las directrices de los estándares GRI, incluyendo todos aquellos 
contenidos básicos de GRI de los que disponíamos y que se enumeran y contextualizan en el 
cuadro final, matriz de la Memoria que permite identificar en qué partes de la memoria se han 
tratado los diversos temas materiales. Los comparativos interanuales se han incluido aquellos 
que estaban disponibles, pretendiéndose que en futuros ejercicios aumenten el número de com-
parativos. No se ha efectuado verificación externa. La elaboración se ha realizado con el apoyo 
externo de SENEX CONSEJOS DE BUEN GOBIERNO SL, dirigido por Rafael Carrau Criado, en 
su calidad de outcouncil de nuestro despacho asesor Bonet y Rubio Abogados.

Para cualquier aclaración sobre este informe podrá contactarse con la Dirección de Calidad de la 
empresa.
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MATRIZ DE LA MEMORIA:

Nº GRI CONCEPTO Apartado 
de la Memoria

La presente Memoria ha sido redactada incluyendo aquellos estándares GRI de los que se 
disponía. Las referencias de los distintos estándares y los apartados en los que se mencionan 
es la siguiente:

GRI 102
102-1
102-2
102-3
102-4
102-5
102-6
102-7
102-8
102-11
102-13
102-14
102-15
102-16
102-17
102-18
102-19
102-20
102-21
102-22
102-23
102-24

1
1
1
1
1
1
1
1
5
8

Preámbulo
5

Preámbulo
6
2
2
2
2
2
2
2
2

CONTENIDOS GENERALES
Nombre de la organización
Descripción actividades, marcas productos y servicios
Sede de la organización
Países con los que opera
Naturaleza de la propiedad y forma jurídica
Mercados, sectores y clientes servidos
Tamaño de la organización
Empleados y trabajadores
Principio o enfoque de precaución
Afiliación a asociaciones
Declaración de altos ejecutivos
Principales impactos, riesgos y oportunidades
Valores, principios, estándares y normas de conducta
Mecanismos de asesoramiento y preocupaciones éticas

Estructura de gobernanza
Delegación de autoridad
Responsabilidad temas económicos, ambientales y sociales

Consulta a grupos de interés
Composición máximo órgano gobierno y comités
Presidente máximo órgano de gobierno
Nominación y selección órgano gobierno
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Nº GRI CONCEPTO Apartado 
de la Memoria

102-33
102-38
102-40
102-41
102-42
102-46
102-47
102-50
102-51
102-52
102-53
102-54
102-55
GRI 201
201-1
201-2
201-3
201-4
GRI 202
202-1
202-2
GRI 203
203-2
GRI 204
204-1
GRI 205

2
4
2
4
2
9
9

Preámbulo
Preámbulo
Preámbulo

9
9

Índice de contenidos

 
1
5
4
8
 
4
4
 
8
 
8
 

Comunicación de preocupaciones críticas
Ratio de compensación total anual
Lista de grupos de interés
Acuerdos de negociación colectiva
Identificación y selección grupos de interés
Contenidos de los informes y coberturas del tema
Lista de temas materiales
Periodo objeto del informe
Fecha del último informe
Ciclo elaboración informes
Punto de contacto
Declaración de conformidad GRI
Índice de contenidos
TEMAS ECONÓMICOS DESEMPEÑO ECONOMICO
Valor económico generado y distribuido
Implicaciones, riesgos y oportunidades cambio climático

Obligaciones plan de beneficios y contribuciones a la jubilación

Asistencia financiera recibida del gobierno
TEMAS ECONOMICOS. PRESENCIA EN EL MERCADO

ratio salarial mínimo
ejecutivos locales
TEMAS ECONOMICOS. IMPACTOS ECONOMICOS INDIRECTOS

Impactos económicos indirectos significativos
TEMAS ECONÓMICOS. PTRÁCTICAS DE ADQUISICIÓN

Proveedores locales
TEMAS ECONOMICOS ANTICORRUPCION
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205-1
205-2
205-3
GRI 206
206-1
GRI 301
301-1
301-2
301-3 
GRI 302
302-1
302-2 
302-3
302-4
302-5 
GRI 303
303-1
303-2
303-5
GRI 304
304-1
304-2
GRI 307
307-1
GRI 308
308-1

6
6
6
 
8
 
5
5
5
 
5
5
5
5
5
 
5
5
5
 
5
5
 
5
 
5

Operaciones evaluadas en relación con riesgos de corrupción

Formación en políticas anticorrupción
Casos de corrupción
TEMAS ECONOMICOS. COMPETENCIA DESLEAL
Competencia desleal y prácticas monopolísticas
TEMAS AMBIENTALES MATERIALES
Materiales utilizados por peso y volumen
Insumos reciclados
Productos reutilizados y materiales de envasado
TEMAS AMBIENTALES CONSUMOS ENERCIA
Consumo energético
Consumo energético fuera de la organización
Intensidad energética
Reducción de consumo energético
Reducción de requerimientos energéticos
TEMAS AMBIENTALES. AGUA Y EFLUENTES
Interacción con el agua
Impacto de los vertidos
Consumo de agua
TEMAS AMBIENTALES. BIODIVERSIDAD
 Centros de operaciones en áreas protegidas
Impactos significativos en la biodiversidad
TEMAS AMBIENTALES CUMPLIMIENTO AMBIENTAL

Expedientes sancionadores
TEMAS AMBIENTALES EVALUACION AMBIENTAL DE PROVEEDORES

Filtros medioambientales proveedores
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308-2
GRI 401
401-1
401-2
401-3
GRI 402
402-1
GRI 403
403-1
403-2
403-3
403-4
403-5
403-9
403-10
GRI 404 
404-1
404-2
404-3
GRI 405 
405-1
405-2
GRI 406
406-1
GRI 407
407-1

5
 
4
4
4
 
4
 
4
4
4
4
4
4
4
 
4
4
4
 
2
 
 
4
 
4

Impactos medioambientales cadena de suministros

TEMAS SOCIALES EMPLEO

Nuevas contrataciones

Diferencias entre prestaciones entre empleado a tiempo completo y parcial

Permiso parental/maternal

TEMAS SOCIALES. RELACIONES TRABAJADORES EMPRESA

Plazos de preaviso

TEMAS SOCIALES . SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

Sistemas de gestión de salud y seguridad en el trabajo

Prevención riesgos laborales

Servicios de salud en el trabajo

Participación de los trabajadores

Formación a los trabajadores en prevención riesgos laborales

Lesiones por accidente laboral

Enfermedades laborales

TEMAS SOCIALES FORMACION Y ENSEÑANZA

Media hors formación por empleado

Programas de formación

% empleados que reciben evaluaciones desempeño

TEMAS SOCIALES FDIERSIDAD E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

Diversidad en órganos de gobierno

Ratio de salario base y de la remuneración de mujeres frente a hombres

TEMAS SOCIALES CASOS DE DISCRIMINACION

Casos de discriminación

TEMAS SOCIALES LIBERTAD DE ASOCIACION Y NEGOCIOACION COLECTIVA

Operaciones y proveedores en los que estuviese en riesgo
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 407-1
GRI 408
408-1
GRI 409
409-1
GRI 416
416-1
416-2
GRI 417
417-1
417-2
417-3
GRI 418
418-1
GRI 419
419-1

4
 
3
 
3
 
7
7
 
7
7
7
 
7
 
6

operaciones y proveedores en los que estuviese en riesgo

TEMAS SOCIALES. TRABAJO INFANTIL
Operaciones con riesgo significativo de explotación infantil

TEMAS SOCIALES TRABAJO FORZOSO
Operaciones con riesgo significativo de trabajo forzoso

SALUD Y SEGURIDAD DE LOS CLIENTES
Impactos en la salud y seguridad de nuestros productos

Casos de incumplimientos en criterios de impactos de salida de los productos

TEMAS SOCIALES MARKETING Y ETIQUETADO
Requerimientos etiquetado de productos
Casos de incumplimiento referentes al etiquetado
Casos de incumplimiento relacionados con el marketing

TEMAS SOCIALES  PRIVACIDAD DEL CLIENTE
Reclamaciones fundamentadas en violaciones de la privacidad

TEMAS SOCIALES CUMPLIMIENTO SOCIOECONÓMICO

Incumplimiento de las leyes y normativas de los ámbitos social y económico




