Compañía

Servicios Compartidos de Industrias Alimentarias S.L.U
INFORME ESTADO NO FINANCIERO

Informe sometido a verificación

1 enero 2020 – 31 diciembre 2020:
“Informe estado no financiero IAN 2020_vDEF”

Edición del Informe

0

Fechas de verificación in-situ

24-26/2/2021

Fecha de edición final de este
01/03/2021
Informe
Verificadores

Jorge Luis Cuyás Álvarez

Confidencialidad
Toda la información, datos y documentos a los que Bureau Veritas Certificación ha tenido acceso durante
el proceso de Verificación, es totalmente confidencial habiéndose hecho uso exclusivo de dicha información
para los fines propios de la verificación.

Índice de contenidos
1. Alcance

4

2. Declaración de independencia

4

3. Resumen de las actividades realizadas

5

3.1. Direcciones y Departamentos entrevistados

5

3.2. Documentación adicional analizada

6

4. Análisis del proceso de participación de grupos de interés

6

5. Contenido de la Verificación. Indicadores

7

6. Conclusiones

13

7. Opinión sobre la Verificación

14

Informe de Verificación Requerida en la Ley 11/2018

1. Alcance
El objeto del presente Informe es describir la sistemática seguida en la verificación de la información incluida en
el estado de información no financiera de SERVICIOS COMPARTIDOS DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS S.L.U.
(GRUPO ALIMENTARIO IAN) conforme a los requisitos establecidos en la Ley 11/2018 de aplicación por la
organización, conteniendo los resultados obtenidos y las recomendaciones detectadas para su consideración
en el futuro.
La verificación llevada a cabo, se ha basado en las indicaciones establecidas en la propia ley de aplicación
en sus diferentes artículos.
La metodología seguida se rige por los procedimientos internos de Bureau Veritas Certification, fundamentados
en técnicas convencionales de auditor a y muestreo que permitan obtener la suficiente confianza sobre la
veracidad de la información y la relevancia de la misma como base para la emisión del juicio profesional del equipo verificador. El periodo al que da cobertura este informe es de 1 de enero de 2020
a 31 de diciembre de 2020.

El objeto de la Verificación es comprobar:
La veracidad de la información presentada, la trazabilidad de los datos y la fiabilidad de
los contenidos.

Nivel de calidad y representatividad de los datos y la información, así como las fuentes
sobre las que se fundamentan.

La adecuación al contenido exigido por la Ley 11/2018 a través de las cuestiones necesarias a incluir en un sistema de indicadores definido.

2. Declaración de independencia
Los contenidos y opiniones expresados en el presente informe de validación son responsabilidad exclusiva de
Bureau Veritas Certification.
El personal de Bureau Veritas Certification que ha llevado a cabo este proceso de verificación ha actuado con
total independencia, no existiendo vínculos que hayan podido condicionar su trabajo o que puedan influir en
las conclusiones obtenidas.
El equipo de trabajo posee experiencia y competencia necesarias para llevar a cabo la verificación del informe conforme a los estándares indicados y ha comprobado las evidencias necesarias para garantizar la
adecuación del informe.
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3. Resumen de las actividades realizadas
El proceso de verificación se ha completado a fecha de edición de este informe, resumiéndose a continuación
las actividades realizadas:
SERVICIOS COMPARTIDOS DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS, S.L.U como sociedad holding, desarrolla su
actividad en el ámbito de la industria alimentaria. Se recogen datos de las siguientes instalaciones:

SCIA Villafranca.
IAN Villafranca.
Comaro.
La Noreñense.
Taboada
Lingbao, Baolihao.
Interal S.A. (incorporado a mediados de 2019).
Alinter Alimentación S.A.U. (incorporado a mediados de 2019).
Ojimbele Agriculture Limited (no se inició la actividad, instalaciones en fase de proyecto).

3.1. Direcciones y Departamentos entrevistados.

La verificación se ha llevado a cabo en las instalaciones ubicadas en el PG INDUSTRIAL PEÑALFONS, S/N
en VILLAFRANCA, en la que han participado fundamentalmente los siguientes Departamentos:

PERSONA

FUNCIÓN

Elena Alonso

Directora RRHH Grupo IAN

Asunción García

Técnico de Desarrollo y Selección de RRHH Grupo IAN

Susana Elduayen

Técnico de RRHH Grupo IAN

María Pilar Ariztegui

Responsable de Prevención y Medioambiente Grupo IAN

Susana Fernández

Directora de Marketing Grupo IAN

José Ángel Castejón

Controller Financiero
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3.2. Documentación adicional analizada

Indicadores ambientales.
Indicadores RRHH y empleo.
Indicadores PRL.
Política Medioambiental del Grupo.
Código Ético y de Conducta de 22/5/2020.
Política y Manual de Compliance.
Política de Responsabilidad Social Corporativa.
Análisis de Riesgos Corporativo.
Plan de Igualdad.
Cuadro de mando de indicadores.
Determinación de huella de carbono.
Datos gestión de reclamaciones.
Registros de homologación y evaluación de proveedores.
Análisis de satisfacción de clientes.
Índices de siniestralidad.
Registros de accidentes.
Índices de absentismo.
Convenios Colectivos.

4. Análisis del proceso de participación de grupos de interés
Los grupos de interés identificados han sido:
A nivel interno se consideran los empleados, y también se consideran partes interesadas externas las que se
indican a continuación:
Clientes.
Proveedores.
Entidades financieras.
Administraciones Públicas.
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5. Contenido de la Verificación. Indicadores
A continuación se recoge la información objeto de verificación conforme a la Ley 11/2018:
MODELO DE NEGOCIO DEL GRUPO
Entorno empresarial.

En el informe elaborado por la Organización y objeto de verificación se
recoge el entorno empresarial.

Organización y Estructura.

En el informe elaborado por la Organización y objeto de verificación
se describen las funciones establecidas a nivel de Grupo, sobre las que
se reportan indicadores asociados al empleo. Se incluye Organigrama
corporativo.

Mercados en los que opera.

En el informe elaborado por la Organización y objeto de verificación se
recoge el entorno empresarial y mercados en los que opera.

Objetivos y estrategias.

Se describen de forma resumida los principales acciones y objetivos del
Grupo.

Principales factores y tendencias
que pueden afectar a su futura
evolución.

Se mencionan de forma resumida los principales riesgos que pueden afectar
a la Organización.

POLÍTICAS
Ambientales.

Se dispone de una Política ambiental del Grupo que recoge principios de
sostenibilidad.

Derechos humanos.

En el Código Ético y de Conducta de 22/5/2020 así como en el Plan de
Igualdad se recogen los principios que rigen la gestión de los derechos
humanos en la Organización.

Lucha contra la corrupción y el
soborno. Codigo Ético.

En el Código Ético y de Conducta de 22/5/2020 así como en el Plan de
Igualdad y la Política y Manual de Compliance se recogen los principios que
rigen la gestión para la lucha contra la corrupción, el soborno y el blanqueo
de capitales.

Gestión del personal.

En el Código Ético y de Conducta de 22/5/2020 así como en el Plan de
Igualdad y la Política y Manual de Compliance se recogen los principios que
rigen la gestión del personal en la Organización, además de los principios
establecidos por el Área de Recursos Humanos.
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PROCEDIMIENTOS DE DILIGENCIA DEBIDA
Gestión del Riesgo. Impactos y riesgos a corto, medio y largo plazo identificados vinculados a las actividades del
grupo. Medidas adoptadas:
Se dispone de un sistema de gestión de seguridad alimentaria certificado
en base a IFS, además de evidenciar la implantación de APPCC en cada
una de las plantas y también se dispone de la certificación en base a la ISO
14001;2015 en la planta de La Noreñense, de Alinter y de Interal.

Ambientales.

Derechos humanos.
Lucha contra la corrupción y el
soborno. Código Ético.
Gestión del personal.
Medidas Plan de Igualdad.

En el Código Ético y de Conducta de 22/5/2020 y Política manual de
compliance y Política de responsabilidad social corporativa manual de
acogida que incluye compliance, se controla en UNIFIKAS. Así como en
el Plan de Igualdad de 2015-2018 en proceso de revisión se recogen los
principios que rigen la gestión para la lucha contra la corrupción, el soborno,
el blanqueo de capitales y los principios de igualdad que rigen en el Grupo.
Se define la metodología desarrollada por la organización a nivel de gestión
del riesgo.

INDICADORES AMBIENTALES
Comparables, materiales, relevantes y fiables.
Efectos actuales y previsibles de las actividades de la
empresa en el medio ambiente y en su caso, la salud
y la seguridad.

Se describen los impactos que la empresa genera en base
a su actividad y se dispone de una Política medioambiental
a nivel de grupo.

Procedimientos
ambiental.

Se dispone de una política medioambiental se dispone
de la certificación en base a la ISO 14001;2015 en las
plantas antes mencionadas.

de

evaluación

o

certificación

Recursos dedicados a la prevención de riesgos
ambientales.

En el informe están descritos los recursos destinados la
prevención de riesgos ambientales.

Aplicación del principio de precaución.

Identificación y evaluación en lo que se refiere a análisis
de riesgos.

Cantidad de provisiones y garantías para riesgos
ambientales.

Descritos en el informe de la Organización.
Dentro del marco se los mecanismo de gestión ambiental
de la Compañía, se establecen las pautas de control las
emisiones generadas.

Contaminación: ATMOSFÉRICA

Medidas para prevenir, reducir o reparar las emisiones de
carbono que afectan gravemente el medio ambiente.

Dentro del marco se los mecanismo de gestión ambiental
de la Compañía, se establecen las pautas de control del
ruido.

Contaminación: RUIDO

Medidas para prevenir, reducir o reparar las emisiones.
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Contaminación: LUMÍNICA.

Se describe que este es un aspecto que no incide en el
desempeño de la Organización.

Economía circular y prevención y gestión de residuos:

Se describen los procesos de gestión de los residuos así
como todos aquellos generados y los principios de gestión
y reciclaje planteados.

Medidas para prevenir, reducir o reparar las emisiones.

• Medidas de prevención, reciclaje, reutilización, otras
formas de recuperación y eliminación de desechos.
• Acciones para combatir el desperdicio de alimentos.

Uso sostenible de los recursos: AGUA.

• Consumo de agua y el suministro de agua de
acuerdo con las limitaciones locales.
• Medidas adoptadas para mejorar la eficiencia de su
uso; consumo, directo e indirecto.

Se describen los datos de los indicadores asociados a este
aspecto.

Uso sostenible de los recursos: MATERIAS PRIMAS.

Se describen los datos de consumo de materiales, así
como a la gestión de subproductos.

Uso sostenible de los recursos: ENERGÍA.

Se recogen los consumos de energía eléctrica, que son
estimados en base a los datos contables de las facturas y
combustibles empleados.

El consumo de materias primas y las medidas adoptadas
para mejorar la eficiencia de su uso.
Consumo directo e indirecto, de energía, medidas tomadas
para mejorar la eficiencia energética y el uso de energías
renovables.

Se determina la huella de carbono en base al alcance 1 y
2 de toda la Organización.

Cambio climático.

Se describe la incidencia que el desarrollo de la propia
actividad de la Organización tiene en el entorno, a la
vez que se describen los elementos de control operacional
establecidos orientados a la minimización de dichos
impactos.

Protección de la biodiversidad:

Medidas tomadas para preservar o restaurar la biodiversidad;
impactos causados por las actividades u operaciones en
áreas protegidas.

9

Informe de Verificación Requerida en la Ley 11/2018

INDICADORES RELATIVOS AL PERSONAL
Comparables, materiales, relevantes y fiables
Empleo:

1. Número total y distribución de empleados por sexo,
edad, país y clasificación profesional.
2. Número total y distribución de modalidades de
contrato de trabajo, promedio anual de contratos
indefinidos, de contratos temporales y de contratos
a tiempo parcial por sexo, edad y clasificación
profesional.
3. Número de despidos por sexo, edad y clasificación
profesional.59-60.
4. Remuneraciones medias y su evolución desagregados
por sexo, edad y clasificación profesional.
5. Brecha Salarial.
6. Remuneración de puestos de trabajo iguales o de
media de la sociedad.
7. Remuneración media de los consejeros y directivos,
incluyendo la retribución variable, dietas,
indemnizaciones, el pago a los sistemas de previsión
de ahorro a largo plazo y cualquier otra percepción
desagregada por sexo.
8. Políticas de desconexión laboral.
9. Empleados con discapacidad.

Organización del trabajo:

1. Organización del tiempo de trabajo.
2. Número de horas de absentismo.
3. Medidas destinadas a facilitar el disfrute de la
conciliación y fomentar el ejercicio corresponsable
de estos por parte de ambos progenitores.

Salud y seguridad:

1. Condiciones de salud y seguridad en el trabajo.
2. Accidentes de trabajo, frecuencia y gravedad,
desagregados por sexo.
3. Enfermedades profesionales desagregadas por sexo.

En el informe elaborado por la Organización y objeto
de verificación, se han recogido los datos referidos en
la normativa de aplicación, aunque en lo referido a la
determinación de la brecha salarial en el caso de Interal y
Alinter solo se dispone de datos globales por sexo.

Se recogen las medidas de Organización del trabajo
y de conciliación dentro de la memoria así como los
índices de absentismo. La Organización dispone del Sello
Reconcilia.
Atendiendo a los registros de la Organización, se han
revisado todos los indicadores requeridos en la normativa
de referencia de manera que se evidencia su trazabilidad,
fiabilidad, comparabilidad y solvencia.

Relaciones sociales:

1. Organización del diálogo social, incluidos
procedimientos para informar y consultar al personal
y negociar con ellos.
2. Porcentaje de empleados cubiertos por convenio
colectivo por país.
3. Balance de los convenios colectivos, particularmente
en el campo de la salud y la seguridad en el trabajo.

Formación:

Se describen los principios de la gestión de la formación
así como los indicadores requeridos.

1. Políticas implementadas.
2. Horas de formación por categorías profesionales.

Accesibilidad universal
discapacidad.

de

las

personas

En la memoria se hace mención a los convenios colectivos
aplicables, así como a los proceso de gestión de las
relaciones laborales dentro del Grupo.

con

Se describe la gestión llevada a cabo recogiendo el valor
de empleados con discapacidad. Se declara el nivel de
accesibilidad de las instalaciones del Grupo.
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Igualdad:

1. Medidas adoptadas para promover la igualdad de
trato y de oportunidades entre mujeres y hombres.
2. Planes de igualdad.
3. Medidas adoptadas para promover el empleo.
4. Protocolos contra el acoso sexual y por razón de
sexo.

Existe en la Organización, un plan de Igualdad que
se describe las medidas que has de adoptarse en este
ámbito y que está en proceso de revisión.

Las políticas aplicadas en el Grupo en este ámbito,
están recogidas en el Código Ético y de Conducta de
22/5/2020, en la Política y Manual de Compliance, en
la Política de Responsabilidad Corporativa y en el Manual
de Acogida, que incluye Compliance, y son descritas en
la memoria objeto de verificación.

No discriminación y gestión de la diversidad:

1. Integración y la accesibilidad universal de las
personas con discapacidad.
2. Políticas de gestión de la diversidad.
3. Políticas de no discriminación.

INDICADORES RELATIVOS A DERECHOS HUMANOS
Comparables, materiales, relevantes y fiables.
Procedimientos de diligencia debida en materia de
derechos humanos:
• Prevención de los riesgos de vulneración de derechos
humanos.
• Medidas para mitigar, gestionar y reparar posibles
abusos.

Se mencionan los riesgos asociados a la gestión de
derechos humanos y las medidas aplicables se recogen
tanto en el Código Ético y de Conducta, Política y manual
de Compliance y Política de responsabilidad social
corporativa manual de acogida que incluye Compliance.

Gestión de denuncias por casos de vulneración de
derechos humanos.

No se han registrado.

Promoción y cumplimiento de las disposiciones de
los convenios fundamentales de la Organización
Internacional del Trabajo relacionadas con el
respeto por la libertad de asociación y el derecho
a la negociación colectiva, la eliminación de la
discriminación en el empleo y la ocupación, la
eliminación del trabajo forzoso u obligatorio, la
abolición efectiva del trabajo infantil.

Se manifiesta el cumplimiento de los derechos de los
trabajadores.
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INDICADORES RELATIVOS A LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
Y EL SOBORNO
Comparables, materiales, relevantes y fiables.

Medidas adoptadas para prevenir la corrupción y el
soborno.

En el Código Ético y de Conducta, Política de 22/5/2020
y Manual de Compliance y Política de responsabilidad
social corporativa, además de en el Manual de acogida,
se recogen los principios que rigen la gestión para la
lucha contra la corrupción, el soborno, el blanqueo de
capitales y los principios de igualdad que rigen en el
Grupo.

Medidas para luchar contra el blanqueo de capitales.

En el Código Ético y de Conducta, Política de 22/5/2020
y Manual de Compliance y Política de responsabilidad
social corporativa, además de en el Manual de acogida,
se recogen los principios que rigen la gestión para la
lucha contra la corrupción, el soborno, el blanqueo de
capitales y los principios de igualdad que rigen en el
Grupo.

Aportaciones a fundaciones y entidades sin ánimo de
lucro.

Están recogidas en la memoria objeto de verificación.

INDICADORES RELATIVOS A LA SOCIEDAD
Comparables, materiales, relevantes y fiables.
Compromisos de la empresa con el desarrollo
sostenible.

Se describen acciones dirigidas a mejorar el desarrollo
sostenible de la Organización, Compromiso con la
Seguridad Alimentaria y Food Defense.

Impacto de la actividad de la sociedad en el empleo
y el desarrollo local.

Se describen tanto en España como en China el nivel de
contratación de personal.

Impacto de la actividad de la sociedad en las
poblaciones locales y en el territorio.

Se describen tanto en España como en China, por ejemplo
el volumen de contratación de proveedores locales.

Relaciones mantenidas con los actores de las
comunidades locales y las modalidades del diálogo.

Se establecen criterios de relación con partes interesada
como puede ser vía evaluación de proveedores o
reclamaciones de clientes.

Asociaciones y patrocinios.

Está recogidas en la memoria objeto de verificación.

Subcontratación y proveedores

• Política de compras: inclusión de cuestiones sociales,
de igualdad de género y ambientales.
• Sistemas de supervisión y auditorías y resultados de
las mismas.

Se dispone de metodología de evaluación de proveedores
que no incluye criterios de responsabilidad social
corporativa y sí de seguridad alimentaria.
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Consumidores:

• Medidas para la salud y la seguridad de los
consumidores.
• Sistemas de reclamación, quejas recibidas y su
resolución.

Se describen los procesos de reclamaciones de clientes
y se describe el proceso y resultado de los mecanismos
de evaluación de satisfacción de clientes y consumidores
finales. Se dispone de Centro de Atención al consumidor
y herramienta informática de gestión (UNIFIKAS) de las
reclamaciones de todas las Plantas. Procesos de control
de seguridad alimentaria y FOOD Defense.
Reclamaciones encuestas a consumidores de platos en
2020 con altos valores de satisfacción o encima del 80%
Hay cuestionarios de clientes anuales con valores
superiores a cuatro puntos sobre 5 puntos.

Información fiscal :

• Beneficios obtenidos país por país.
• Impuestos sobre beneficios pagados.
• Subvenciones públicas recibidas.

Cualquier otra información que sea significativa.

En la Memoria se incluyen los indicadores requeridos.

No se ha registrado.

6. Conclusiones
A continuación se presentan los principales resultados obtenidos:
La estructura de la memoria permite el seguimiento de los datos recogidos en la normativa de aplicación. Se
ha podido evidenciar la trazabilidad y fiabilidad de los datos recogidos en la memoria, aunque se considera
necesario mejorar la gestión de la obtención de los indicadores asociados al empleo y a la gestión ambiental.
Comentarios:

Opciones de mejora:
Mejorar la sistemática de obtención de datos asociados a la determinación de la brecha
salarial.
Potenciar la Sistematización de la gestión de los indicadores requeridos en este proceso para
cada una de las Plantas y oficinas centrales, intensificando los controles internos dirigidos a
la supervisión de la calidad del dato primario considerado en cada indicador, identificando
de manera inequívoca el registro primario al que se refiere cada uno de los indicadores
establecidos en la memoria de la Organización.

Puntos fuertes:
Empleo de herramientas corporativas de gestión.
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7. Opinión sobre la Verificación
El proceso de verificación se ha desarrollado de forma adecuada, en lo que a transparencia, accesibilidad y
trazabilidad de la información se refiere, considerando las salvedades mencionadas anteriormente.

Bureau Veritas Certification
Declara que Según exige la

Ley 11/ 2018

Se ha verificado la información no financiera por la Entidad de Certificación de tercera parte e
independiente Bureau Veritas, en lo que respecta a su estructura, contenido y fuentes de información de

SERVICIOS COMPARTIDOS DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS S.L.U
Y que como resultado de este proceso de verificación Bureau Veritas Certification expresa que

• El contenido del reporte no financiero de la organización cumple con los requisitos establecidos en
•

la Ley 11:2018 en esta materia.
Tras la verificación muestral realizada no se ha identificado ninguna cuestión que indique que
la información incluida en el reporte correspondiente al ejercicio 1 de enero de 2020 al 31 de
diciembre de 2020 contiene incorrecciones materiales.

Fecha de emisión 1/03/2021

Fdo: Jorge Luis Cuyás Álvarez

Validador Jefe
Bureau Veritas Certification
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0. Acerca de este informe
El GRUPO ALIMENTARIO IAN (en adelante, GRUPO IAN) publica su tercer INFORME DE INFORMACIÓN NO
FINANCIERA de acuerdo con la Ley 11/18 de 28 de diciembre sobre información no financiera y utilizando
los contenidos definidos en GRI Standards de aplicación.
Con este informe, GRUPO IAN, en un ejercicio de transparencia con sus grupos de interés, rinde cuentas de
sus compromisos en materia de sostenibilidad bajo un enfoque económico, social y ambiental. En el mismo
se incluye toda la información no financiera de acuerdo con la Ley 11/ 18. Aquella información que no ha
sido posible incluir por falta de herramientas para su recopilación o por no disponibilidad, queda debidamente
justificada en el índice de contenidos y se continuará trabajando para que pueda ser reportada en próximos
informes.
Los contenidos de este informe hacen referencia a los datos comprendidos desde 1 de enero de 2020 al 31
de diciembre de 2020 y cubren todas las actividades de la organización.
El anterior informe reportaba cual había sido el desempeño del grupo en el ámbito de la responsabilidad
social durante su ejercicio contable, del 1 de agosto de 2019 al 31 de diciembre de 2019. Pero a partir del
ejercicio 2020 se ha decidido que el periodo contable coincida con el año natural, es decir, de 1 de enero
a 31 de diciembre.

Materialidad:
Los contenidos del informe han sido determinados en base a los asuntos materiales identificados
por las distintas Direcciones de la organización y los exigidos por la Ley 11/18 de 28 de
diciembre sobre información no financiera.
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1. Grupo Alimentario IAN
1.1. 2020: un año marcado por la COVID-19

El año 2020 ha sido un año especial a nivel mundial y todas las organizaciones se han visto más o menos
afectadas. El sector agroalimentario al que pertenece Grupo IAN fue declarado como esencial, por lo que sus
plantas productivas no han dejado de funcionar, a excepción de la planta ubicada en China la cual ha estado
parada durante todo el año.
Desde el inicio de la pandemia, la seguridad de sus trabajadores ha sido una prioridad para la organización.
La adquisición temprana de EPIs y la implantación de protocolos y medidas de actuación han dado como
resultado que en ningún momento la actividad de sus plantas se haya visto en peligro.
El confinamiento prolongado de la sociedad y la paralización de parte de la actividad económica ha generado
cambios en los patrones de consumo. Las familias han vuelto a comer en casa y por lo tanto los hogares
españoles han necesitado llenar sus despensas. Esto ha provocado que el ritmo y tipo de ventas de 2020 haya
sido completamente distinto al de años anteriores.
Para el Grupo IAN, en la línea de negocio de alimentación la tasa de crecimiento ha sido extraordinaria,
incluso se ha tenido que racionalizar la demanda. Mientras que la línea de exportación ha compensado las
pérdidas originadas por la paralización de la hostelería, con la venta a grandes cadenas de distribución. Si
bien la línea de negocio dedicada a la hostelería nacional ha sido la más afectada a lo largo del año.
Estos cambios en la demanda han afectado también a la cadena de suministro del Grupo IAN, que ha
aumentado su cartera de proveedores para asegurar el abastecimiento y ha modificado su política de stock.
En conclusión, para el Grupo IAN 2020 ha sido un año centrado en cuidar a su personal y en satisfacer la
alta demanda alimentaria de la sociedad.
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1.2. Actividad

El GRUPO IAN centra su actividad en la producción de conservas vegetales, platos preparados y soluciones
líquidas y deshidratadas en ambiente.
Para distribuir todos estos productos, se han diseñado diversas marcas, destacando entre ellas la marca
Carretilla, con la que es líder del mercado nacional de espárragos y líder de platos preparados ambiente en
envase microondable.
PRODUCTOS

Tomates
y salsas

Aceitunas

Espárragos

Piminentos

Otras
verduras

Platos
preparados

Caldos,
sopas y
cremas

Soluciones
deshidratas
y ayudas
culinarias

Marcas de

Venta
industrial

MERCADOS

Gran
consumo

Food
service*1

distribución

*1Servicios especializados para hostelería y restauración
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LA ESTRUCTURA DEL GRUPO IAN

Portobello
(Accionista mayoritario)

Servicios
Compartidos
de Industrias
alimentarias, S.L.

Grupo Alimentario
Taboada, S.L.

Interal, S.A

Alinter, S.A

Industrias
Alimentarias de
Navarra, S.A.

Lingbao Baolihao
Food Industrial Co, Ltd

La Noreñense, S.L.

Otjimbele
Agriculture Limited
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HISTORIA

1875
Nace Grupo Alimentario IAN

1975
1988

Adquisición Industrias Muerza

1989

Lanzamiento Platos Preparados Ambiente:

2002
2004
2005

Verduras (Refligeradas) 2005
Verduras y Pimientos rellenos 2006
Ensaladas, Legumbres y Guarniciones 2007
Paella y Fideuá 2010
Platos de Pasta 2011
Platos de Carne 2012
Risottos y Vasitos de Arroz 2013
Tapas y ampliación de Carnes 2014
Cremas, ampliac. platos de Arroz,
Fabada y Carne 2015
Callos, Cocido Madrileño, Raviolis, Cremas,
Ensaladas del Mundo 2016
Tex-Mex, Sopas y Cremas. Gama Platos
Preparados Lata 2017
Quinoa ECO, ampliac. Ensaladas,
Pasta y Gazpacho 2018
Cremas Ecológicas, Veggies ampliac. Platos
de Carne 2019

CARRETILLA es líder del mercado nacional
de Ensaladas ambiente en bol

Grupo Alimentario IAN adquiere
LA NOREÑENSE

Nuevas oficinas corporativas.
Durante 2020 se han inaugurado las
nuevas oficinas corporativas de Grupo
IAN en el Polígono Berroa en Tajonar,
cerca de Pamplona

• Grupo Alimentario IAN es adquirido
por VISCOFAN
• Adquisición Factoría Comaro

1998
Patente Internacional sistema de apertura
de latas ABRE-¡RAS!. WO2002/070941

Fundación taller artesano en Navarra,
con productos de la huerta, marca
CARRETILLA

2013
2014
2015
2016
2019
2020
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CARRETILLA es líder del mercado nacional
de espárragos
Patente Europea Proceso exclusivo Platos
Preparados, sin conservadores
EP1570742A1

CARRETILLA es líder del mercado nacional
de Platos Preparados ambiente en envase
microondable
• Grupo Alimentario IAN es adquirido por
PORTOBELLO CAPITAL
• Grupo Alimentario IAN adquiere TABOADA

INTERAL se integra en Grupo IAN
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UBICACIÓN DE FÁBRICAS

Villafranca
(Navarra)
Tomate y Salsas

Funes

Villafranca

(Navarra)
Tomate, Verduras
y Legumbres

(Navarra)
Platos Preparados

Funes
(Navarra)
Caldos, Cremas
y Sópas

Lezo
(Guipúzcoa)
Soluciones deshidratadas
y ayudas culinarias

Noreña
(Asturias)
Platos Preparados
en Lata

China
Espárrago
Pimientos

Casas del
Monte

Namibia

(Cáceres)
Aceitunas

Espárragos

PRINCIPALES MARCAS

CARRETILLA

Espárragos, conservas
vegetales y
platos preparados

MORENITA

EL YANTAR DE PEPE

Aceitunas (exportación)

TABOADA

Salsa de tomate, verduras
y legumbres

Platos preparados
y enlatados

IAN

(FOOD SERVICE)
Salsa de tomate y
derivados
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ALESVES

(FOOD SERVICE)
Espárragos y conservas
vegetales

CHAMBO

Soluciones deshidratadas
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1.3. Objetivos y estrategias

MISIÓN: Ofrecer productos de alimentación de máxima calidad y seguridad, facilitando a las
personas una alimentación sana y equilibrada, y haciéndoles la vida más fácil. Todo ello, comprometidos
con la creación de valor para la compañía y la sociedad.
VISIÓN: Ser una empresa reconocida y de referencia en el ámbito de alimentación por parte de sus
consumidores, empleados, clientes, proveedores y accionistas, y por la sociedad en general, a través
de la permanente innovación y el aseguramiento de la calidad de sus productos.
OBJETIVO PRINCIPAL: Garantizar un crecimiento de su actividad basada en la rentabilidad y
sostenibilidad futura.

EJES ESTRATÉGICOS:

Lealtad con los accionistas y proyecto de futuro.

Sostenibilidad y medio ambiente .

Interés por las personas .

Vocación internacional.

El valor de la marca Carretilla.

Orientación y lealtad al cliente.

Seguridad Alimentaria y Calidad.

Innovación.
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INNOVACIÓN:
GRUPO IAN concibe la innovación como el mejor camino para identificar y anticipar oportunidades
para la creación o mejora de sus productos y procesos. En GRUPO IAN cuenta con un equipo de
Investigación, Desarrollo e Innovación multidisciplinar que ha conseguido implantar una cultura de la
Innovación en todas sus factorías y departamentos. Fruto de esta filosofía de trabajo es el desarrollo
continuo de nuevos productos y servicios.
SEGURIDAD ALIMENTARIA Y CALIDAD:
El grupo fabrica bajo estrictos controles de seguridad alimentaria. Las plantas de producción cuentan
con el reconocido Certificado IFS, un sistema diseñado para la gestión de la Calidad y la Seguridad
Alimentaria, el cual debe ser anualmente renovado y exige la implicación permanente de todas las
personas del GRUPO IAN.
ORIENTACIÓN Y LEALTAD AL CLIENTE:
Creación de valor dando respuesta y soluciones a los clientes y consumidores. Más allá del producto,
GRUPO IAN ofrece confianza y credibilidad. Para ello garantiza el control y la mejora continua de sus
procesos, aspirando a una continuidad en la relación con sus clientes.
EL VALOR DE LA MARCA CARRETILLA:
El grupo cuenta con un Departamento de Marketing que trabaja para aumentar el valor intangible de
la marca Carretilla, que cuenta con una notoriedad del 97% gracias a atributos diferenciales como
son la confianza, la calidad, la naturalidad y la tradición. Es la marca líder en el mercado nacional
de espárrago y de plato preparado ambiente en envase microondable.
VOCACIÓN INTERNACIONAL:
La vocación internacional del GRUPO IAN ha hecho posible que el 37% de su facturación provenga de
la exportación de productos, llegando a más de 55 países y estando presente en los cinco continentes
a través de marcas propias y de las de sus distribuidores.
INTERÉS POR LAS PERSONAS:
Potenciar la capacidad, formación y motivación de las personas que componen GRUPO IAN para que
desarrollen su trabajo con implicación y profesionalidad.
SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE:
Una producción limpia implica la identificación y análisis de cambios en los procesos, y año tras
año se van confirmando las mejoras en este ámbito: envases sostenibles, reducción de la huella de
carbono, cuidado del agua y cultura del reciclaje.
LEALTAD CON LOS ACCIONISTAS Y PROYECTO DE FUTURO:
Los trabajadores y los accionistas están vinculados por un objetivo explícito común: incrementar el
valor de la empresa en una perspectiva a largo plazo.
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1.4. Organigrama

Dirección General
GRUPO IAN

Dirección de
Marketing

Dirección
de Recursos
Humanos

Dirección
Financiera

Dirección
Técnica,
Calidad e I+D

Dirección
General Interal

Dirección de
Supply Chain
Producción
espárrago

Dirección
Comercial
Nacional

Dirección
de Exportación

Área
Industrial

Dirección
Planta IAN y
Taboada

Dirección
Planta Comaro

Planta
La Noreñense

Dirección General

Departamentos de Soporte Corporativos
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Departamentos operativos
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1.5. Datos económicos

En el ámbito económico, el GRUPO IAN se orienta en favor de una economía que genere empleo y bienestar,
así como el fomento de una sociedad sostenible, garantizando la generación de valor tanto para los accionistas
como para los empleados, proveedores y entorno social.

Datos Económicos 2020
Beneficios obtenidos.

698.671,36 €

Subvenciones Públicas.
Subvenciones de explotación.*

615.299,70 €

Subvenciones de capital.

207.473,50 €

Sanciones.**

0€

Impuestos.**

2.435.411,46 €

*Subvenciones públicas recibidas excluyendo ajustes contables por actualizados de anticipos reembolsables a tipo de interés bonificado.
** Datos España.
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2. Comportamiento Responsable
2.1. Enfoque

GRUPO IAN ha desarrollado una política de Responsabilidad Social Corporativa donde ha definido los
valores corporativos y principios básicos a seguir por todas las personas que integran la organización:
Enfoque responsable GRUPO IAN
Desarrollar la actividad de forma ética y responsable, respetando la legislación vigente, y contribuir
al desarrollo de un negocio sostenible para generar credibilidad y confianza en las relaciones con los
grupos de interés.
Dar a conocer los valores de la empresa y su compromiso con el cumplimiento de los derechos
laborales basados en el respeto a la diversidad, la igualdad de oportunidades y la no discriminación
de cualquier tipo.
Garantizar la mejora de la calidad de vida laboral, seguridad y salud de los empleados, asumiendo
la Prevención de Riesgos Laborales como actividad intrínseca de la empresa.

Desarrollo Sostenible y Medioambiental:
El desarrollo sostenible y medioambiental respetuoso son un pilar fundamental para entender la
gestión del GRUPO IAN, que desarrolla su estrategia mediante políticas y procedimientos de
actuación para garantizar el compromiso de la empresa con un futuro para todos.

2.2. Principios y valores

Independencia respecto de toda persona, entidad o grupo de cualquier clase.

Actuación ética, transparente y socialmente comprometida.

Gestión ordenada y prudente, evitando cualquier situación de conflicto de intereses.

27
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2.3. Código ético y de conducta

El Código Ético y de Conducta del GRUPO IAN tiene por objeto reflejar los valores corporativos y los
principios básicos que deben guiar la actuación de la organización (tanto de las entidades gestionadas como
sus accionistas) y de las personas que la integran.

Directrices del código ético y de conducta:
Compromiso con los Derechos laborales.
Compromiso, eficiencia y desarrollo profesional.
Respeto a las personas.
Igualdad de oportunidades y no discriminación.
Conciliación de la vida laboral y personal.
Salud y seguridad laboral.
Protección y uso apropiado de los bienes de la empresa.
Confidencialidad y protección de datos.
Seguridad alimentaria.
Responsabilidad Social.
Responsabilidad en la relación con terceros.

Canal de Denuncias:
GRUPO IAN cuenta con un canal de denuncias interno creado para comunicar, por parte de los
profesionales del grupo, conductas que puedan implicar la comisión de alguna irregularidad o de
algún acto contrario a la legalidad o a las normas de actuación internas o para consultar dudas
que pudieran surgir en su interpretación.
Durante el periodo abarcado en este informe, el GRUPO IAN no ha recibido
denuncias a través de este canal.
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2.4. Desarrollo Social

GRUPO IAN colabora con su entorno social a través de iniciativas destinadas a favorecer el impulso
socioeconómico de las regiones donde opera. En este sentido, durante 2020, y debido a la excepcional
situación sanitaria ocasionada por el COVID-19, se ha aumentado el compromiso de la organización con la
sociedad, llevando a cabo las siguientes iniciativas de acción social:

CARRETILLEROS EN CASA:
Site que ofrece a los usuarios contenidos de entretenimiento
desde diferentes vertientes series y películas, lectura, música,
deporte en casa, cultura, especial para nuestros mayores y
sección infantil. Se ideó con la idea de hacer más ameno el
confinamiento.

DONACIONES:
Durante el 2020 IAN se ha volcado con la donación de
producto en diversos puntos de la geografía nacional e
internacional:
• Los puntos más afectados durante la primera ola de
la pandemia, incluyendo hospitales y residencias de
ancianos.
•B
 ancos de Alimentos y otras asociaciones locales
destinadas a ayudar a aquellos grupos más desfavorecidos
y afectados por la crisis económica.
•C
 ampos de refugiados de Siria, a través de la colaboración
con la Asociación de Apoyo al Pueblo Sirio y Ayuda
Contenedores.

FOMENTO DE LA EMPLEABILIDAD DE PERSONAS
CON DISCAPACIDAD, EN COLABORACIÓN CON
LA FUNDACIÓN ADECCO:
Además de apoyar a la difusión de la iniciativa
“Vulnerables”, el Grupo IAN se comprometió a trabajar con
centros especiales para la adquisición de bienes y servicios.
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COLABORACIÓN Y PATROCINIO DE EVENTOS
DEPORTIVOS Y CULTURALES:
Patrocinio del equipo de baloncesto femenino Al Qázeres de
Extremadura, con el que ayudar a amplificar la visibilidad
del enorme talento que el deporte femenino tiene en España.
Acuerdo de colaboración con Navarra Tierra de Cine,
reforzando su compromiso con la cultura y los profesionales
del sector audiovisual navarro.

CONTRATACIÓN LOCAL:
Contratación mayoritaria del personal originario del lugar
donde se encuentran las plantas.
Trabajo con proveedores locales siempre y cuando las
condiciones económicas y el volumen lo permitan.
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CARRETILLEROS EN CASA: ESPECIAL INFANTIL Y “NUESTROS MAYORES”

Dentro del site creado por GRUPO IAN se encuentra una sección especial para el público infantil con contenidos
audiovisuales, cuadernos de caligrafía, juegos educativos, teatro, música, etc.

De la misma forma, se encuentra un apartado dedicado especialmente a “nuestros mayores”.
Esta sección y el resto de las acciones realizadas hacia las personas mayores son una muestra de la
solidaridad y apoyo de la organización a este colectivo tan impactado por la crisis de la COVID-19.
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COMUNICACIONES EN REDES SOCIALES

Se han desarrollado diferentes promociones a lo largo de este periodo. Todas ellas enfocadas a un
concepto emotivo y positivo vinculado al contexto actual.
• “Día del Padre”.

• “Semana Santa en casa”.

• “Planes para la cuarentena”.

• “Día de la Madre.”

Se han realizado diferentes comunicaciones solidarias para mostrar su apoyo a los afectados por la situación
de COVID actual:
• Homenaje/condolencia a las víctimas del
COVID-19.

• Los reencuentros Carretilla: vídeo y
promociones en las redes sociales.

• Ayuda y apoyo a colectivos profesionales
en sus menús diarios (RSC): contenidos y
promociones especiales.

• Campaña especial Navidad, agradeciendo
a diferentes entidades su labor de apoyo
durante la pandemia.
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ACCIÓN SOCIAL desarrollada durante 2020
Colaboración y patrocinio de eventos
deportivos y culturales.

Aportaciones

• Carrera solidaria Instituto Marcilla.

Lotes de productos variados:

• Basket Baloncesto.

• Más de

100 unidades.

• Torneo pádel Villafranca.

• Más de

3.400 €.

• Navarra Tierra de cine.

Donaciones a diferentes causas sociales.

Aportaciones

• Hospital de Pamplona.

Platos listos, expositores, lotes variados, productos:

• Virgen del Camino de Pamplona.

• Más de

• Clínica Universitaria Pamplona.
• Hospital Reina Sofía Tudela.
• Laboratorio pruebas test Pamplona.
• Residencias Ancianos Funes.
• Residencias Ancianos Villafranca.
• Residencias Ancianos Casas del Monte.
• IFEMA-Madrid.
• Hospital Gregorio Marañón.
• Hospital Clínico San Carlos.
• Hospital Clínico de Valencia.
• Banco de Alimentos de Plasencia.
• Cocinas Económicas.
• Banco de Alimentos: Cruz Roja y Cáritas.
• Orden Franciscana Seglar de Avilés.
• Fundación Banco de Alimentos de Asturias.
• Hijas de la caridad.
• Hermandad Inmaculado Corazón de María.
• Médicos del Mundo.
• Comedor Social Pumarejo.
• La sonrisa de un niño.
• Campo de refugiados de Siria.
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Proyectos de innovación:
GRUPO IAN desarrolla proyectos de innovación y mejora con Universidades y Centros
tecnológicos, enfocados en conseguir soluciones tecnológicas y alimentarias que permitan ofrecer
un mejor producto a la sociedad.
Durante 2020 se ha trabajado en los siguientes proyectos:
• Proyectos de innovación y mejora con FICYT.
• Proyecto MATAMALEZA: investigación en colaboración con CTAEX sobre el uso de los distintos
líquidos usados en aceitunas para el control de maleza en zonas no cultivables.
• Proyecto NUTRIOLIVE: desarrollo de aceitunas de alta calidad, saludables y nutritivas que
incorporan rellenos novedosos, en colaboración con CICYTEX.
• Proyecto ENVAPLAST: aceitunas verdes, negras y rellenas en envases plásticos.
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3. Calidad en el producto
Los estándares de seguridad alimentaria y calidad son la base de la actividad del GRUPO IAN, por ello, se
cuenta con un equipo de I+D+i multidisciplinar que ha conseguido implantar una cultura de innovación en
todas sus plantas y departamentos, la cual se afianza en la certificación en diversos estándares internacionales.
Todas las plantas del GRUPO IAN son auditadas de forma continua por organismos externos: compañías
acreditadas en seguridad alimentaria (SAI Global, INTERTEK, …), por clientes, por la Administración (Gobierno
de Navarra, FDA de EE. UU., …), auditorías internas, etc.
Fruto de estas auditorías, se ha obtenido el certificado de seguridad alimentaria IFS, referente en el mercado
europeo e internacional. Dicho certificado se renueva anualmente, y acredita que las empresas producen
alimentos sanos y seguros mediante:

Sistema APPCC de gestión y prevención de riesgos de seguridad alimentaria.
Sistema de gestión de proveedores, materias primas y auxiliares.
Gestión de las reclamaciones y acciones correctivas derivadas de las mismas.
Planes de control de materias primas, control de proceso y de producto terminado.
Food defense, gestión del fraude alimentario y autenticidad.
Planes y prerrequisitos: PEST control, planes de limpieza y buenas prácticas higiénicas, gestión del
agua de consumo, detección de cuerpos extraños, etc.

CADENA DE VALOR RESPONSABLE:

OTROS ESTÁNDARES DE
CERTIFICACIÓN:

Interal y Alinter se someten a auditorías
éticas (SMETA, WCA) y de sostenibilidad
(RSPO), fruto de las cuales se han obtenido
las certificaciones correspondientes siendo
referentes en el mercado europeo e
internacional.

GRUPO IAN cuenta ahora con nuevos
estándares de Certificación (Ecológico,
GMO Free, SAE, etc.), con auditorías
periódicas de seguimiento.
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CERTIFICACIONES

Certificado IFS (Calidad
y Seguridad Alimentaria)

Certificado IFS (Calidad
y Seguridad Alimentaria)

Autorizacin Ambiental
Integrada (AAI)

Autorizacin Ambiental
Unificada (AAU)

Certificado Producto
Ecológico

Certificado Producto
Ecológico

Registro FDA

Registro FDA

Sello Reconcilia

Orthodox Union (Kosher)

Certificado IFS (Calidad
y Seguridad Alimentaria)

Autorización Ambiental
Unificada (AAU)

Certificado IFS (Calidad
y Seguridad Alimentaria)

Certificado IFS (Calidad
y Seguridad Alimentaria)

Certificado IFS (Calidad
y Seguridad Alimentaria)

SAE Nivel 2
(Certificación oficial
veterinaria para
Exportación)

Certificado BRCGS
(Seguridad Alimentaria)

ISO 14.001 (Certificación
Medioambiental)

ISO 14.001 (Certificación
Medioambiental)

Certificado Producto
Ecológico
Certificado Agricultura
Ecológica
Certificado Palm Oil
Sostenible
Garantía Halal
ISO 14.001 (Certificación
Medioambiental)
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3.1. Responsabilidad sobre el producto

El GRUPO IAN pone el foco en la inocuidad de sus productos y en la preocupación por la salud de los clientes,
para ello trabaja siguiendo los más exigentes estándares de calidad y seguridad alimentaria basados en los
siguientes principios:

Seguridad Alimentaria:
Sistema de gestión de calidad y seguridad alimentaria basado en el principio APPCC:
análisis de peligros y puntos críticos. Dicho sistema supone un análisis sistemático de los
peligros que puedan afectar a la seguridad alimentaria: microbiológicos, químicos y físicos,
así como las medidas de control y prevención para eliminar dichos peligros.
Los certificados de seguridad alimentaria aportan confianza sobre los procesos productivos, ya
que suponen un alto grado de exigencia que debe ser ratificada anualmente.
Food Defense: las plantas productivas tienen implantadas medidas para prevenir la
contaminaciónde productos de forma intencionada, tanto por personal propio como ajeno
a la empresa.

3.2. Satisfacción de clientes y consumidores finales

El cliente se sitúa en el centro de la actividad del GRUPO IAN. La organización tiene implantadas diferentes
vías para establecer contacto con los clientes y consumidores con el fin de conocer su nivel de satisfacción con
los productos y marcas. Este proceso es de vital importancia, ya que con la retroalimentación de los usuarios
se pueden encontrar oportunidades para la mejora continua.

216 Encuestas de satisfacción de los consumidores recibidas
83% de media de satisfacción
27 platos con un 100% de satisfacción
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Existe un procedimiento de retirada de producto del mercado que permite la rápida
reacción ante cualquier incidencia importante que pueda ocurrir.
Con el objetivo de centralizar esta actividad, el GRUPO IAN cuenta con un Centro de Atención al Consumidor
que recoge todas las opiniones, reclamaciones y demandas tanto externas como internas.
Como apoyo al Centro de Atención al Consumidor, se dispone de un software, UNIFIKAS, mediante el cual
se gestionan las reclamaciones para todas las plantas:

PROCESO DE GESTIÓN DE RECLAMACIONES

1

Registro de
reclamaciones.

2

Respuesta ante
los clientes.

3

Planificación
y ejecución
de acciones
correctivas.

4

Seguimiento de
indicadores
relacionados con
las reclamaciones.

5

Elaboración de
informes de cierre
y valoración de
las reclamaciones
y de sus acciones.

Por otra parte, la “Satisfacción del Consumidor final” se conoce a través de varias vías:

Redes sociales (donde se pregunta expresamente por la opinión de diferentes productos).
Cuestionarios de valoración de los productos en los propios estuches (cuestionario), del que diariamente se obtienen los resultados, que se recogen y gestionan individualmente.
Catas sensoriales externas.
Acciones de muestreo con valoración del producto.

El GRUPO IAN dispone de correo electrónico, teléfono propio de Atención al
Consumidor, dirección postal, página web y redes sociales donde se atienden todas
las comunicaciones y reclamaciones.
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3.3. Gestión de riesgos

Riesgos en la seguridad alimentaria
Uno de los principales riesgos de la actividad del GRUPO IAN es la contaminación de sus productos,
ya sea de manera intencionada o no.
Con el objetivo de eliminar y reducir este riesgo, se han implementado medidas de control que giran
alrededor de los análisis de peligros y puntos críticos (APPCC), que identifican riesgos específicos
para la seguridad alimentaria y donde se recogen medidas preventivas y correctivas a ejecutar.

En cuanto a los principales riesgos que afronta el GRUPO IAN, estos son tratados mediante los procesos de
identificación, evaluación y planificación de riesgos los sistemas de gestión implementados.
En paralelo, el GRUPO IAN dispone de un manual de crisis, diseñado en forma de red, que permite mantener
una constante vigilancia frente a cualquier riesgo o incidencia que pueda afectar a la seguridad alimentaria,
prevención de riesgos laborales y medioambiente, y que gestiona la comunicación y acciones necesarias
derivadas de dicha crisis, a través de un comité de crisis.
Además, en su compromiso de asegurar la efectiva cultura ética de respeto y cumplimiento, así como para
evitar el riesgo de comportamientos ilícitos, el grupo ha desarrollado procedimientos de trabajo en cumplimiento
de su Política y Manual de Compliance y de su Código Ético y de Conducta, basado en el compromiso con el
respeto, la diversidad, la integridad y el cumplimiento legal.

GRUPO IAN ha implementado un modelo de Compliance a raíz de los cambios introducidos
en el Código Penal.

MODELO DE COMPLIANCE Y GESTIÓN DEL RIESGO

Sistemas

• Compliance.
• Gestión de Riesgos.

Apoyados por

Reuniones

• Órgano de Supervisión
y Control nombrado
por el órgano de
Administración.

• Se revisan y analizan
potenciales riesgos que
aparecen o existen.

• Canal de denuncias.
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Con el firme compromiso de velar por el cumplimiento de los principios éticos, el buen gobierno corporativo y
la transparencia, el GRUPO IAN tiene como objetivo prioritario implementar una sólida cultura corporativa
basada en los valores éticos como un elemento central del modelo de negocio y de toma de decisiones.

El sistema de gobierno de IAN se inspira y fundamenta en la aplicación de las
mejores prácticas en buen gobierno, articulándose en torno a la defensa del
interés social y la creación de valor sostenible para IAN, sus trabajadores y
clientes.

Principios del Compliance			

Cumplimiento de la legalidad y de la normativa
interna.

Líneas de actuación
• Tolerancia Cero hacia la comisión de actos ílicitos.
•
Se observa el cumplimiento tanto de la legislación
vigente como de la normativa interna.

Independencia y transparencia en la relación con
terceros.

Imparcialidad, criterio independiente y ajeno a cualquier
presión externa o interés particular.

Respeto a la imagen y reputación.

Preservar la imagen y la reputación del GRUPO IAN
en todas sus actividades prefesionales, incluyendo las
intervenciones públicas.

Políticas y procedimientos adecuados.

Con el objetivo de prevenir de forma razonable los
distintos riesgos por razón de su actividad.

Medios humanos y financieros.

Órgano de supervisión y control con medios suficientes,
incluidos los tecnológicos para dotarlo de una verdadera
autonomía.

Supervisión y seguimiento continuos.

Autocontrol y verificación de políticas, procedimientos y
protolos del GRUPO IAN.

Obligación de denunciar posibles conductas ilícitas.

Obligación de informar y denunciar incumplimientos del
Código de Conducta del GRUPO IAN.
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3.4. Cadena de valor

La organización garantiza el respeto a los derechos humanos, laborales y medioambientales, en cumplimiento de
la legalidad vigente, velando por extender dicho cumplimiento a la cadena de sus proveedores.
Por este motivo, se cuenta con mecanismos de supervisión y auditoría de proveedores, estos mecanismos se
centran en visitas a distintos proveedores, comprobando protocolos, documentación y materia prima.
No se establecen relaciones con proveedores que infrinjan los principios marcados en el
Código Ético y de Conducta del GRUPO IAN.

Enfoque de las relaciones con los proveedores:

Calidad de los servicios y productos.
Integridad de sus prácticas empresariales.
Actuación socialmente responsable.
Transparencia.
Igualdad de trato.
Criterios objetivos en la toma de decisiones.

Proveedores locales

Empresa

% de compra a proveedores locales*

IAN Villafranca

65%

Taboada

91%

Comaro

97%

La Noreñense

100%

OBL

100%

Interal

77%

Alinter

100%

Lingbao, Baolihao

100%

*Porcentaje calculado sobre el total de compras a nivel nacional para cada empresa
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4. Gestión medioambiental
La política medioambiental del GRUPO IAN recoge el compromiso de la organización con el respeto por el
medio ambiente.

4.1. Gestión ambiental del Grupo IAN

Principios de la política medioambiental de GRUPO IAN:
Realizar un uso racional de los recursos naturales, materias primas y energía y aplicar
tecnologías en sus procesos de fabricación que minimicen el impacto medioambiental.
Identificar y gestionar los aspectos ambientales como residuos peligrosos, vertido de aguas
residuales y emisiones contaminantes.
Adoptar responsabilidades necesarias para impedir emisiones accidentales al medio
ambiente.
Informar y concienciar sobre las buenas prácticas ambientales a todo el personal.
Establecer procedimientos para la revisión periódica del cumplimiento de la política
medioambiental así como la aplicación de medidas correctoras ante los incumplimientos
detectados.

Para realizar una correcta gestión de su desempeño ambiental, Grupo IAN cuenta con personal dedicado al
área medioambiental en cada una de sus plantas, cuya labor se centra en identificar los aspectos ambientales
más significativos y actuar sobre ellos, con la finalidad de promover mejoras dirigidas a una producción limpia.

CUIDADO DEL AGUA:
GRUPO IAN promueve el uso racional del agua y depura las aguas residuales y vertidos resultantes
sin contaminar, aprovechando los residuos para la agricultura.
CULTURA DE RECICLAJE:
GRUPO IAN separa, recicla y gestiona, a través de gestores autorizados, todos los residuos generados.
Además, los subproductos generados en el proceso de producción se destinan a alimentación animal
y promueven el uso racional de las materias primas.
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ENVASES SOSTENIBLES:
El uso de materiales más ligeros permite reducir el impacto ambiental y la generación de residuos.
GRUPO IAN ha realizado diferentes actuaciones con las que ha logrado reducir el acero, el plástico,
el vidrio y el cartón en los envases y embalajes de sus productos, utilizando cartón reciclado en algunos
casos. GRUPO IAN está adherido a un Plan de Prevención de Residuos de Envases.
REDUCIR LA HUELLA DE CARBONO:
GRUPO IAN promueve el uso más eficiente de la energía y usa fuentes de energía más limpias y respetuosas
a través de la realización de cambios en los elementos de trabajo por otros de nueva generación.
MATERIA PRIMA:
Se está trabajando en un plan de proveedores y materias primas que ayude a la optimización de los materiales
utilizados, mejorando sus requerimientos y propiedades, disminuyendo los rechazos.

INVERSIÓN PARA LA PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL 2020

IAN
Villafranca:
189.470 €
• Separador gases.
• Depuradora.

Noreñense:
182.960 €

Alinter:
149.300 €

• Renovación caldera
vapor.

• Sistema de Gestión.

• Tractor agrícola.

• Sistema de Gestión.

• Depuradora.

• Accesorios.

• Depuradora.

• Torre refrigeración
enfriamiento
autoclaves.

Comaro:
50.569 €

Interal:
62.788 €

• Analíticas.

• Analíticas.

• Eficiencia energética.

• Inspecciones.

• Renovación
de batería de
condensaciontes.

• Eficiencia energética.

La Noreñense
Durante 2020, la Noreñense ha realizado un gran esfuerzo económico para la mejora de sus instalaciones.
Se han incorporado alarmas en cámaras de frío; se han revisado las tuberías y equipos implicados en
consumo de agua; cambiado mangueras, pistolas y utillaje de limpieza para reducir el consumo agua y
productos químicos; y se ha avanzado en informatización de algunos puestos minimizando así el consumo
papel. A su vez se ha renovado una caldera de vapor lo que reducirá las emisiones generadas y la batería
de condensadores consiguiendo así una mejora en la eficiencia energética.
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Objetivos medioambientales
Disminuir el consumo de materias primas con respecto a los fabricados: -1%
Disminuir el consumo de papel: -1%
Disminuir el consumo de agua con respecto a Producto fabricado: -1%

PROTECCIÓN DE LA BIODIVERSIDAD
La planta de Lingbao Baolihao en China, se ubica próxima a una reserva de humedales del Río Amarillo.
Por lo que cuenta con diversas medidas de control en relación con procedimientos, formación y, sobre
todo, tratamiento de aguas antes de su vertido, con el objetivo de no afectar a dicho espacio.
Asimismo, las instalaciones de IAN-Villafranca se encuentran en la zona de actuación del proyecto LIFE +
TERRITORIO VISÓN, el cual tiene por objeto la recuperación de los hábitats fluviales en la zona de Navarra
con mejores poblaciones para el visón europeo. Por este motivo, se han dejado de utilizar los vertidos
tratados para el riego de choperas, ya que dichas zonas se destinaron a la recuperación del visón.

4.2. Gestión del agua

Consumo de agua (M3)
OBL

10.422

Alinter

112.367

Interal

31.513

Lingbao, Baolihao

1.627

Taboada

213.256

La Noreñense

55.703

Comaro

608.256

IAN Villafranca

322.627
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Intensidad de consumo (M3/T PRODUCIDA)
OBL

84,36

Alinter

2,02

Interal

1,66

Lingbao, Baolihao

0,00

Taboada

8,43

La Noreñense

4,99

Comaro

37,33

IAN Villafranca

5,34

* La planta situada de Lingbao, en China, no ha tenido producción a lo largo de 2020.

Las fábricas del GRUPO IAN extraen agua de pozos autorizados respetando los
valores límite requeridos por la Administración.

Uno de los objetivos del grupo es la reducción del consumo de agua. La planta de Alinter lo ha marcado como
proyecto en 2020.
Con el objetivo mejorar su eficiencia en el uso del agua, las fábricas del GRUPO IAN están dotadas de mecanismos
de tratamiento para el vertido y reutilización del agua en su proceso productivo.

Vertido de agua (M3)
OBL

10.422

Alinter

24.378

Interal

29.765

Lingbao, Baolihao

0

Taboada

215.020

La Noreñense

41.468

Comaro

574.550

IAN Villafranca

304.747
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MECANISMOS DE REUTILIZACIÓN DE AGUA: LAVADO, REFRIGERACIÓN
Y PRODUCCIÓN

IAN Villafranca

100.000 m3 de agua reutilizada
en los lavados de materia prima.

Comaro

Taboada

25% de reutilización de agua.

25.444 m3 reutilizada en refrigeración
y lavado de vegetales. Un 12% del
agua consumida.

4.3. Gestión de los residuos

El GRUPO IAN realiza la identificación, marcado y segregación de los residuos directos generados, los cuales
son retirados por gestores autorizados para su reciclaje y reutilización posterior.
El GRUPO IAN se encuentra adherido a Ecoembes.

Residuos peligrosos

Residuos no peligrosos

Aceites usados.

Cartón.

Fluorescentes.

Papel.

Envases contaminados.

Madera.

Tóners.

Envases.

Aerosoles.

Residuos vegetales.

Equipos elécticos y electónicos.

Lodos.

Absorbentes y trapos contaminados.

Materia orgánica.

Sosa caústica.

Vidrio.
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Residuos peligrosos (T)
Alinter

7,814

Interal

1,472

Lingbao, Baolihao

0

Taboada

0,32

La Noreñense

1,059

Comaro

1,591

IAN Villafranca

3,695

Residuos no peligrosos (T)
Alinter

1.360,66

Interal

454,51

Lingbao, Baolihao

0,10

Taboada

2.963,85

La Noreñense

452,30

Comaro

9.639,43

IAN Villafranca

6.906,90

Notas:
•D
 e forma adicional Taboada ha producido 2 unidades sacas y 7 big-bag de envases contaminados de las
que no dispone peso.
•E
 n la planta de Lingbao no se han generado residuos peligrosos ya que ha estado parada la producción
durante 2020. Los residuos no peligrosos se han generado por la limpieza de maleza en la zona exterior
de la planta.
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• La planta de OBL durante 2020 ha tenido una producción muy baja por lo que el volumen de residuos
generados no ha sido significativo.
•E
n la Noreñense se ha implementado en 2020 la sistemática de recogida de envases con restos de
productos químicos.
•E
 n la Planta Interal S.A. no están incluidos los datos de la gestión de residuos no peligrosos gestionados a
través de la Mancomunidad (Recogida de contenedores de residuos asimilables a urbanos), porque no se
dispone de los pesos.

% Residuos valorizados o reciclados
Residuo peligroso

Residuo no peligroso

Alinter

99,85%

93,07%

Interal

62,75%

100%

Taboada

37,50%

91%

La Noreñense

100%

100%

Comaro

98,40%

99,90%

IAN Villafranca

95%

95%
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Consumo de materiales reciclados
Envases metálicos. La mayoría de los productos empleados son de carácter reciclable.
Vidrio. Uso de envases más ligeros, los cuales emplean una menor cantidad de recursos de
fabricación y generan menos residuos.
Envase cartón. Gestión circular en la medida de lo posible. Devolución de palets por
parte de algunos clientes para su reutilización.

Los residuos vegetales están catalogados como subproductos y se emplean para la
alimentación animal.

Almazara
de aceite

Economía circular,
subproductos
destinados a:
Reprocesado/
reacondicionamiento
de envases
no conformes

Alimento para
animales
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4.4. Gestión energética

El tipo de energía consumida por el GRUPO IAN depende del tipo de planta. Las principales fuentes de energía
utilizadas son:
Eléctrica.

Gasoil.

Metanol.

Gas natural.

Biomasa.

Energías renovables y eficiencia energética:
GRUPO IAN utiliza fuentes de energía renovables en algunas de sus plantas, como son la
biomasa o el vapor y la adquisición de energía eléctrica con garantía de origen (100% renovable).
Asimismo, se están sustituyendo progresivamente las luminarias tradicionales por luminarias LED
de mayor eficiencia energética.

El GRUPO IAN está incluido en el Régimen del Comercio de Derechos de Emisión, que es una herramienta
administrativa para el control de emisiones de efecto invernadero. La organización no sólo cumple con todos
los requerimientos, sino que sus emisiones se encuentran por debajo del límite legal.
Noreña dispone de un procedimiento de Gestión de emisiones cuyo requisito principal
es el control bimensual de las emisiones.

4.5. Emisiones

Consumo energético y emisiones:
La política del GRUPO IAN frente a las emisiones de carbono es la de aplicar medidas de prevención y
reducción de emisiones, entendiendo que los esfuerzos deben centrarse primordialmente en evitar riesgos por
encima de repararlos.
El cálculo de las emisiones de CO2 equivalente se han obtenido utilizando los factores de conversión facilitados por
el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, siendo los alcances calculados los siguientes:

Alcance 1: Emisiones directas producidas por la actividad, uso de combustibles fósiles y gases
refrigerantes de climatización.
Alcance 2: Emisiones indirectas generadas por la electricidad consumida y comprada por el emisor.
Alcance 3: E
 misiones indirectas que se producen por la actividad del emisor pero que pertenecen
y están bajo el control de un agente ajeno al emisor.
La intensidad de las emisiones se ha obtenido relacionando las emisiones de cada empresa a la producción
de cada una de ellas.
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Emisiones derivadas del consumo de combustibles en instalaciones fijas 2020

Planta

Tipo de
Combustible

Cantidad
combustible
consumido
(ud)

Factor
emisión
(kgCO2/ud)

Emisiones
parciales
(kg CO2)

Gas natural (kWh)

35.051.895

0,182

6.379.445

Gasóleo B (l)

7.450

2,708

20.175

Gas natural (kWh)

14.787.044

0,182

2.691.242

Fuelóleo (kg)

231.736

3,127

724.638

Biomasa (t)

4,5

0

-

Gas natural (kWh)

6.297.251

0,182

1.146.100

1.146

Fuelóleo (kg)*

19.469

3,127

60.879

61

Gas natural (kWh)

4.043.235

0,182

735.869

736

Gas natural (kWh)

4.049.492

0,182

737.008

Biomasa (t)

2.230

0

-

6.400

Villafranca

Taboada

OBL
Interal

2.691

725

Comaro

La Noreñense

Emisiones
totales
(t CO2)

737

Alinter

*Factor conversión Heavy Fuel Oil 1 l= 0.0009 t

Emisiones derivadas del consumo de combustibles automoción 2020
Tipo de
Combustible

Factor emisión
(kgCO2/ud)

Volumen
consumido (l)

Emisiones totales
(t CO2)

Villafranca

B7 (l)

2,467

4.341

10,71

Taboada

B7 (l)

2,467

24.665

60,85

Comaro

Gasóleo B (l)

2,708

4.109

11,13

OBL

B7 (l)

2,467

51.061

125,97

Interal

B7 (l)

2,467

524

1,29

Lingbao
Baolihao

B7 (l)

2,467

219

0,54

Planta

210,49
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Emisiones derivadas del consumo eléctrico 2020
Cia
comercializadora/
suministradora
energía

Garantía
de Origen
(GdO)

Consumo
(kWh)

Factor
emisión (kg
CO2/kWh)

Emisiones
totales
(t CO2)

Varias Cias

No

7.289.121

0,310

2.259,63

Taboada

ENDESA ENERGÍA

No

2.137.761

0,270

577,20

Comaro

ELÉCTRICA OESTE

No

5.219.390

0,310

1.618,01

EDP ENERGÍA

No

1.793.419

0,120

215,21

Otras

No

36.280

0,310

11,25

Interal

ENDESA ENERGÍA
IBERDROLA CLIENTES

Sí
No

2.632.817
6.619

0,00
0,200

1,32

Alinter

ENDESA ENERGÍA

Sí

2.935.283

0,000

0,00

Lingbao
Baolihao

STATE GRID

No

115.046

0,38

43,71

Oficinas
Centrales

IBERDROLA CLIENTES

No

26.146

0,200

5,23

Planta

Villafranca

La Noreñense
OBL

4.731,55

Emisiones derivadas de la fuga de gases fluorados

Edificio /
Sede

Tipo de Gas

PCA)

Carga
Sistema
(kg)

Emisión (kg
CO2)

Emisiones
totales
(t CO2)

Villafranca

R-448A

1387

28

38.836

38,84

Comaro

R-448A

1387

66

91.542

91,54

Interal

R404A
R410A

3784
1975

65
32

244.749
63.200

244,75
63,20
438,33
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Intensidad de las emisiones 2020

PNE fabricado (t)

Emisiones totales
(t CO2)

Intensidad de
emisiones
(t CO2/t)

IAN Villafranca

60.394

8.709

0,144200

Taboada

25.298

3.329

0,131601

Comaro

16.295

2.445

0,150070

La Noreñense

11.156

1.361

0,122030

53*

198

3,737626

Interal

18.957

1.046

0,055201

Alinter

55.703

737

0,013231

-

44

-

187.855

17.870

0,095129

Planta

OBL

Lingbao, Baolihao
Total

*La planta de Otjimbele Agriculture Limited (OBL), en Namibia, aún está en fase de preparación. Su alto consumo de combustible es debido
a los trabajos con maquinaria agrícola que, durante 2020, se han realizado para preparar las plantaciones de espárrago, las cuales
necesitan un plazo mínimo de 2 años poder comenzar a cosecharse.

5. Capital humano
GRUPO IAN basa su cultura empresarial en sus valores orientados al empleado, poniendo énfasis en cuidar el bienestar
de los trabajadores, la igualdad de trato y la posibilidad de desarrollarse con éxito dentro de la organización.

Respeto a las personas.
Igualdad de oportunidades, no discriminación e integración.
Conciliación de la vida laboral y personal.
Seguridad y Salud Laboral.

La mayoría de la plantilla de GRUPO IAN es fija a pesar de ser un sector marcado
por campañas, lo que también hace que la organización amplíe considerablemente su
plantilla en periodos estacionales.
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IAN-VILLAFRANCA

Distribución de la plantilla
por rango de edad
30,68%

Hombres

377,34

Mujeres

(214,73)
56,91%

Plantilla
media 2020

(162,61)
43,09%

19,22%

50,11%

<30

30-50

>50

Contrato Indefinido

Contrato Temporal

Nº Hombres

147,73

67

Nº Mujeres

109,06

53,55

Nº Total

256,79

120,55

Contrato Indefinido

Contrato Temporal

7

0

Mandos

45,79

1

Personal especializado

20,73

4,73

Administrativos

34,09

3,25

Operarios

149,18

111,57

Directivos

Distribución plantilla por edad y tipo de contrato
Contrato Indefinido

Contrato Temporal

> 50 años

98,42

17,32

Entre 30 y 50 años

136,71

52,37

< 30 años

21,66

50,86

Tasa de rotación: 16,70%
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LA NOREÑA

Distribución de la plantilla
por rango de edad
2,70%
32,30%

Hombres

68,79

Mujeres

(32,22)
46,84%

Plantilla
media 2020

(36,57)
53,16%

65%

<30

30-50

>50

Contrato Indefinido

Contrato Temporal

Nº Hombres

25,78

6,44

Nº Mujeres

27,26

9,31

Nº Total

53,04

15,75

Contrato Indefinido

Contrato Temporal

1

0

7,77

0

6

2

Administrativos

3,78

0

Operarios

34,49

13,75

Directivos
Mandos
Personal especializado

Distribución plantilla por edad y tipo de contrato
Contrato Indefinido

Contrato Temporal

> 50 años

20,2

2,01

Entre 30 y 50 años

32,83

11,88

0

1,86

< 30 años

Tasa de rotación: 2,90%
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COMARO

Distribución de la plantilla
por rango de edad
31,68%

Hombres

137,15

Mujeres

(98,65)
71,93%

Plantilla
media 2020

(38,5)
28,07%

10,92%

57,40%

<30

30-50

>50

Contrato Indefinido

Contrato Temporal

Nº Hombres

84,12

14,53

Nº Mujeres

32,83

5,67

Nº Total

116,95

20,20

Contrato Indefinido

Contrato Temporal

1

0

17,24

0

Personal especializado

7

0,29

Administrativos

5

1,30

86,71

18,61

Directivos
Mandos

Operarios

Distribución plantilla por edad y tipo de contrato
Contrato Indefinido

Contrato Temporal

> 50 años

39,88

3,57

Entre 30 y 50 años

68,13

10,6

< 30 años

8,94

6,03

Tasa de rotación: 4,37%
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TABOADA

Distribución de la plantilla
por rango de edad
39,88%

Hombres

92,5

Mujeres

(58,75)
63,51%

Plantilla
media 2020

(33,75)
36,49%

17,23%

42,89%

<30

30-50

>50

Contrato Indefinido

Contrato Temporal

Nº Hombres

39,63

19,12

Nº Mujeres

23,61

10,14

Nº Total

63,24

29,26

Contrato Indefinido

Contrato Temporal

0

0

Mandos

9,31

1,03

Personal especializado

8,88

1,18

Administrativos

3,72

0,52

Operarios

41,33

26,53

Directivos

Distribución plantilla por edad y tipo de contrato
Contrato Indefinido

Contrato Temporal

> 50 años

29,36

7,53

Entre 30 y 50 años

29,39

10,28

< 30 años

4,49

11,45

Tasa de rotación: 31,35%
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SCIA-VILLAFRANCA

Distribución de la plantilla
por rango de edad
42,70%

Hombres

11,71

Mujeres

(3)
25,62%

Plantilla
media 2020

(8,71)
74,38%

8,54%

48,76%

<30

30-50

>50

Contrato Indefinido

Contrato Temporal

Nº Hombres

2,5

0,5

Nº Mujeres

8,71

0

Nº Total

11,21

0,5

Contrato Indefinido

Contrato Temporal

Directivos

4

0

Mandos

1

0

Personal especializado

0

0

6,21

0,5

0

0

Administrativos
Operarios

Distribución plantilla por edad y tipo de contrato
Contrato Indefinido

Contrato Temporal

5

0

Entre 30 y 50 años

5,71

0

< 30 años

0,5

0,5

> 50 años

Tasa de rotación: 8,54%
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INTERAL

Distribución de la plantilla
por rango de edad
7,62%
23,50%

Hombres

225,77

Mujeres

(105,85)
46,88%

Plantilla
media 2020

(119,92)
53,12%

68,92%

<30

30-50

>50

Contrato Indefinido

Contrato Temporal

Nº Hombres

85,66

18,4

Nº Mujeres

97,42

24,29

Nº Total

183,08

42,69

Contrato Indefinido

Contrato Temporal

1

0

Mandos

35,80

0,09

Personal especializado

22,18

4,16

Administrativos

10,89

0,24

Operarios

113,21

38,2

Directivos

Distribución plantilla por edad y tipo de contrato
Contrato Indefinido

Contrato Temporal

> 50 años

47,64

5,4

Entre 30 y 50 años

121,04

34,5

14,4

2,79

< 30 años

Tasa de rotación: 0,89%
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ALINTER

Distribución de la plantilla
por rango de edad
8,49%
28,29%

Hombres

35,35

Mujeres

(24,85)
70,3%

Plantilla
media 2020

(10,50)
29,7%

63,22%

<30

30-50

>50

Contrato Indefinido

Contrato Temporal

Nº Hombres

20,54

4,31

Nº Mujeres

4,97

5,53

Nº Total

25,51

9,84

Contrato Indefinido

Contrato Temporal

0

0

Mandos

4,3

0

Personal especializado

4,21

2,85

Administrativos

0,33

0

Operarios

16,67

6,99

Directivos

Distribución plantilla por edad y tipo de contrato
Contrato Indefinido

Contrato Temporal

> 50 años

3

0

Entre 30 y 50 años

17

7

5,51

2,84

< 30 años

Tasa de rotación: 5,66%
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LINGBAO BAOLIHAO

Distribución de la plantilla
por rango de edad
4%

Hombres

25

Mujeres

(12)
48%

Plantilla
media 2020

(13)
52%

12%

84%

<30

30-50

>50

Contrato Indefinido

Contrato Temporal

Nº Hombres

10

3

Nº Mujeres

10

2

Nº Total

20

5

Contrato Indefinido

Contrato Temporal

Directivos

0

0

Mandos

6

0

Personal especializado

5

0

Administrativos

9

0

Operarios

0

5

Distribución plantilla por edad y tipo de contrato
Contrato Indefinido

Contrato Temporal

> 50 años

0

1

Entre 30 y 50 años

17

4

< 30 años

3

0

Tasa de rotación: 0%
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OBL

Distribución de la plantilla
por rango de edad
6,65%
35,01%

Hombres

199

Mujeres

(93)
46,73%

Plantilla
media 2020

(106)
53,27%

46,53%

<30

30-50

>50

Contrato Indefinido

Contrato Temporal

Nº Hombres

67

46

Nº Mujeres

30

56

Nº Total

97

102

Contrato Indefinido

Contrato Temporal

Directivos

0

0

Mandos

32

0

Personal especializado

4

2

Administrativos

12

0

Operarios

49

100

Distribución plantilla por edad y tipo de contrato
Contrato Indefinido

Contrato Temporal

> 50 años

14

1

Entre 30 y 50 años

44

61

< 30 años

39

40

Tasa de rotación: 2,51%
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5.1. Comunicación

GRUPO IAN fomenta la comunicación libre, franca y transparente entre los empleados y sus responsables en
todas las materias relacionadas con su relación laboral.
GRUPO IAN cuenta con una herramienta de comunicación interna propia: IANCONECTA.
Principales canales de comunicación:

IANCONECTA.

Web.

Correo electrónico.

Reuniones.

Tabón de anuncios.

Manual de bienvenida.

En su compromiso con la comunicación interna, GRUPO IAN tiene como objetivo
seguir trabajando en su mejora en los próximos años.

La organización dispone de un Comité de Empresa donde se firman los diferentes acuerdos y representación
sindical en los centros de trabajo y se llevan a cabo las negociaciones colectivas.
A su vez, en GRUPO IAN se promueven reuniones periódicas entre la dirección de la empresa y las personas
representantes de los trabajadores para recoger y tratar todas las peticiones que estén pendientes y a las que
se trata de dar solución.
La comunicación entre el Comité de Empresa y la Dirección es fluida, en las reuniones periódicas se revisan
temas tanto de negocio como resultados, nuevos clientes, renovaciones de contratos, ampliaciones de
instalaciones, otros temas de interés a propuesta de los miembros del Comité de empresa, etc.
La dirección y las personas responsables de la empresa trabajan día a día para establecer
y mantener relaciones individuales y colectivas positivas en el trabajo diario.

GRUPO IAN promueve, en la medida de lo posible, mejoras continuas de las condiciones de trabajo.
Reuniones periódicas entre Comité de Empresa y Dirección.
Reuniones extraordinarias por temas transcendentales entre el Comité de Empresa y Dirección.
Comité de Seguridad y Salud.
Equipo de igualdad y conciliación.
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5.2. Medidas para paliar los efectos de la COVID-19

Desde el inicio del estado de alarma provocado por la crisis de la COVID-19 en España, la actividad de GRUPO
IAN fue declarada como esencial por lo que no ha sido necesario tomar medidas de reducción de plantilla.

Medidas aplicadas por la COVID-19:
Teletrabajo.
Rotaciones personal.
Fichajes a través de portal empleado.
Flexibilidad horaria.
Médico de empresa.
Reducciones de jornada.
Vídeo conferencia.
Formación Online.
Excedencias.

IAN ha establecido un protocolo de medidas obligatorias para reducir el riesgo de contagio por coronavirus:

Evitar el contacto personal.
Higiene profunda y periódica.
Reuniones a través de videoconferencias o llamadas.
Evitar los viajes de trabajo.
Suspensión de formaciones presenciales.
Paralización de la venta de conservas a particulares ajenos a la empresa.

GRUPO IAN ha establecido un protocolo de actuación en caso de personal contagiado
por coronavirus o en riesgo.
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Medidas aplicadas por la COVID para garantizar la seguridad y salud
en las instalaciones:
Entradas y pausas de descanso escalonadas.
Ventilación.
Colocación de alfombras descontaminantes de suelas en entrada de las plantas.
Desinfección de manos usando gel hidroalcohólico.
Medición de temperatura mediante termómetro sin contacto y cámaras termográficas.
Bajadas de tornos de acceso.
Uso obligatorio de mascarilla.
Desinfección de lugares y equipos de trabajo en planta y oficinas.
Desinfecciones quincenales de instalaciones generales de fábrica.

Todas estas medidas han sido comunicadas a través de los tablones de anuncios, pantallas de TV, en
IANCONECTA y a través de correo electrónico. Todas las nuevas incorporaciones reciben formación
de dichas medidas preventivas.
Varios medios de comunicación se han interesado por estas medidas, destacando las televisiones de
Extremadura y Navarra que han realizado un reportaje sobre ello.

5.3. Formación

GRUPO IAN tiene definido en uno de sus procedimientos, el sistema de formación y desarrollo para poder cubrir y
mejorar las necesidades de la empresa respecto a la capacitación y cualificación del personal, garantizando que
los empleados del Grupo tengan todos los conocimientos y habilidades necesarios para llevar a cabo su actividad
laboral optimizando su desempeño.
El Plan de Formación Anual es diseñado entre el departamento de RRHH, los directores
y los responsables de departamentos.
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Categorías de las formaciones impartidas:
Acogida a nuevos trabajadores.

Idiomas.

Producción.

Seguridad alimentaria.

I+D+i.

Logística.

Calidad.

Negociación.

Mantenimiento.

Medio ambiente.

Liderazgo.

Prevención de riesgos laborales.

Financiera.

PROCESO PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN ANUAL
Diagnóstico de
necesidades de
formación

Planificación

Registro y
seguimiento

•
Durante el 4º trimestre
del año identifican las
necesidades de formación,
estableciendo los objetivos
y calendario previsto.

•
Se elabora el programa
del plan de formación
incluyendo el área, la
acción formativa, las
horas, la modalidad, etc.

• Todas
las
acciones
formativas (internas y
externas) son registradas
en su correspondiente
base de datos.

Presupuesto anual

• Se elabora un presupuesto
anual de formación que es
aprobado por la Dirección
General.

5.905,9 horas de formación durante 2020

Horas de formación por sexo en 2020
IAN-

SCIA -

Villafranca

Villafranca

Mujeres

856,5

311,5

232

66,7

268,25

341

28

302

3.892,45

Hombres

2.343

54,5

387,5

48,9

416,75

178

26

45

2.013,45

Total

3.199,8

366

619,5

115,6

685

519

54

347

5.905,90

Descripción

Comaro

Noreña

Taboada
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Interal

Alinter

OBL

Total
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Horas de formación por sexo en 2020
IAN-

SCIA -

Villafranca

Villafranca

Directivos

349

92,5

0

0,8

0

0

0

0

442,3

Mandos

173

69

158

46,5

85

189

26

27

773,5

Técnicos

676,5

0

0

7

0

100

0

0

783,5

Personal
291,5
especializado

0

78

2

207

120

4

9

711,5

Administrativos 317,3

204,5

144,5

5,6

129

80

10

27

917,9

Operarios

1.392,5

0

239

53,7

264

30

14

284

2.277,2

Total

3.199,8

366

619,5

115,6

685

519

54

347

5.905,90

Descripción

Comaro

Noreña

Taboada

Interal

Alinter

OBL

Total

5.4. Conciliación

Consciente de que las medidas de conciliación benefician a la organización en general, GRUPO IAN ha
implantado diferentes medidas con el objetivo de mejorar el compromiso de los empleados y lograr un mejor
equilibrio entre la vida laboral, familiar y personal.
El código de conducta y la política de Responsabilidad Social Corporativa de la organización hace referencia
a estas cuestiones.
MEDIDAS DE CONCILIACIÓN*
Ayudas y descuentos

•
Ayudas al transporte. Ayudas de
manutención.
• Descuentos en servicios de la salud.
• Descuentos en agencias de viajes.

Servicios al personal de
empresa

Calidad en el empleo

• Vía-T.

• Bancos de tiempo.

• Lotes navideños.

• Flexibilidad horaria y de turno.

•
Compra de conservas a precios
rebajados.

• Reducción de jornada.

•
Cena de Navidad con servicio de
transporte.

• Jornadas intensivas viernes y en verano.
• Seguro de accidentes y de vida.
• Servicio Médico.
• Formación on-line.
•
Teletrabajo
en
circustancias
personales y situación COVID.

*Medidas totalmente implementadas en IAN-Villafranca y Comaro y parcialmente en el resto de las plantas.
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5.5. Igualdad

IAN asume el compromiso de proveer un entorno de trabajo adecuado para que no se
produzca ningún tipo de discriminación por razón de sexo, raza, ideología, religión,
orientación sexual, edad, nacionalidad, discapacidad o cualquier otra condición
personal, física o social y en el que se respete y valore la diversidad.
El Plan de Igualdad del GRUPO IAN se ha prorrogado para los años 2019-2020. Actualmente se está
trabajando en el diseño de un nuevo Plan de Igualdad para los años 2021-2024 que dé cumplimiento
a la nueva legislación en esta materia y que supondrá continuar trabajando en el afianzamiento y en la
consecución de la igualdad real entre hombres y mujeres.
El Comité de Igualdad promueve dentro de la organización el valor de la igualdad y el principio de no
discriminación como pilar básico de las políticas de la empresa.
En todos y cada uno de los ámbitos en los que GRUPO IAN desarrolla su actividad, desde la selección a
la promoción, pasando por la política salarial, la formación, las condiciones de trabajo y empleo, la salud
laboral, la ordenación del tiempo de trabajo y la conciliación, la organización asume el principio de igualdad
de oportunidades entre hombres y mujeres.
A su vez, dentro del Código de Conducta se recoge, entre otras directrices, que en GRUPO IAN:

Se debe respetar la igualdad de
oportunidades en los procesos de
selección con independencia de
su sexo, nacionalidad, cultura,
religión, orientación sexual, color
de piel y constitución.

Prohibición total de las actitudes de
discriminación o acoso dentro de la
empresa.
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Objetivos generales del Plan de Igualdad:

Mejorar la igualdad en la organización de forma que todas las personas tengan acceso en
iguales condiciones a los recursos de la organización.
Difundir las políticas de igualdad.
Cumplimiento del Protocolo de prevención y actuación frente al acoso.
Promover procesos de selección, promoción y política salarial en igualdad y no discriminatoria.
Campañas de comunicación sobre permisos y excedencias existentes.

Durante la elaboración del nuevo Plan de Igualdad se analizará la validez del Protocolo
Antiacoso ya elaborado y las posibles mejoras al mismo.

Además, GRUPO IAN tiene implantados un manual de relaciones laborales y una guía de
prevención del Acoso:
MANUAL DE RELACIONES LABORALES:
Fija los principios básicos que garanticen el cumplimiento de los objetivos primordiales para GRUPO IAN
entre los que está la prevención de situaciones de acoso laboral.
PROTOCOLO DE ACOSO:
Protocolo que define qué se considera acoso sexual, las consecuencias, la prevención y actuación ante
el acoso y el circuito de comunicación ante una situación.
APOYO A LAS PERSONAS MÁS VULNERABLES:
GRUPO IAN ha apoyado en 2020 la Semana de la Discapacidad de la Fundación Adecco dando
difusión a la Campaña Vulnerables.
En 2020 se ha concedido a IAN-COMARO la declaración de excepcionalidad y
medidas alternativas que dan cumplimiento a la Ley General de Discapacidad.
De forma paralela se ha firmado un acuerdo con Centros Especiales de Empleo
para la inserción de personal con discapacidad.
Las nuevas oficinas corporativas del Grupo son 100% accesibles para personas
con discapacidad.
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5.6. Seguridad y Salud Laboral

GRUPO IAN entiende la seguridad y salud como un elemento integrado en la cultura de todos sus empleados.
Además, cuenta con personal dedicado a la gestión de la prevención en cada una de sus plantas coordinando
las funciones y tareas del servicio de prevención ajeno que tiene contratado para cada una de las plantas. La
organización ha invertido en 2020 un número importante de horas en formación en cuestiones de Seguridad
y Salud tales como:

Manejo de transpaletas y apiladores.
Conceptos básicos de higiene.
PRL Básico.
Prevención de riesgos COVID-19.
Prevención de incendios y emergencias.

Anualmente se lleva a cabo la vigilancia del estado de salud obligatoria a todos sus
trabajadores dentro de su jornada laboral en la mayoría de las plantas.

Desempeño en Seguridad y Salud en el trabajo
Índice de absentismo
IANSCIA Villafranca Villafranca

Comaro

Noreña

Taboada

OBL

Alinter

Interal

Mujeres

8,85%

1,15%

13,91%

4,70%

10,53%

5,35%

-*

3,01%

Hombres

7,60%

0,06%

5,82%

5,06%

6,60%

5,42%

-*

1,23%

Total

8,12%

0,87%

8,01%

4,88%

7,98%

5,39%

4,20%

4,24%

Nº de horas totales de absentismo
IANSCIA Villafranca Villafranca

Comaro

Noreña

Taboada

OBL

Alinter

Interal

Mujeres

25.739,9

181,05

9.520

3.000,6

6.989,8

124,01

397

11.695

Hombres

31.837,5

3,40

10.767

2.925,7

7.386,2

142,09

2.799

4.779

Total

57.577,40

184,45

20.287

5.926,30

14.376

266,10

3.196

16.474

*No se dispone de herramientas para proporcionar los datos desagregados.
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Nº accidentes con baja
IANSCIA Villafranca Villafranca

Comaro

Noreña

Taboada

OBL

Alinter

Interal

Mujeres

10

0

2

4

1

0

0

5

Hombres

11

0

4

3

5

0

5

8

Índice de frecuencia de accidentes
IANSCIA Villafranca Villafranca

Comaro

Noreña

Taboada

OBL

Alinter

Interal

Mujeres

24,07

0

21,6

75,43

17,31

25

0

33,92

Hombres

26,62

0

29,22

60,61

43,85

11

118,40*

43,92

Índice de gravedad de accidentes
IANSCIA Villafranca Villafranca

Comaro

Noreña

Taboada

OBL

Alinter

Interal

Mujeres

0,29

0

0,26

0,58

2,91

0

0

0,53

Hombres

0,47

0

1,92

0,46

1,23

0

1,75*

0,65

Enfermedades profesionales
IANSCIA Villafranca Villafranca

Comaro

Noreña

Taboada

OBL

Alinter

Interal

Mujeres

0

0

0

0

0

0

0

5

Hombres

0

0

0

0

0

0

0

1

*Datos totales sin desagregar por sexos.

Comité Seguridad y Salud
Para mejorar la participación y la integración de los trabajadores en la prevención de riesgos laborales, GRUPO
IAN tiene constituidos Comités de Seguridad y Salud Laboral, formado por Delegados de Prevención (representantes
de los trabajadores) y por el mismo número de representantes de la empresa, cuyas competencias son:

Revisión y aprobación del acta de la reunión anterior.
Análisis de la Accidentabilidad.
Revisión de Medidas Correctoras o Preventivas realizadas y propuestas.
Información sobre procedimientos, evaluaciones de riesgo llevadas a cabo o actualizados y
planificación preventiva.
Otros temas propuestos por cualquier miembro del CSS.
Ruegos y Preguntas (mejoras de condiciones de trabajo, corrección de deficiencias existentes…).

71

Informe Estado No Financiero 1enero 2020 - 31 diciembre 2020

Índice contenidos LEY 11/18- GRI estándares
Se indica en gris el apartado del informe en el que se reporta la información.

Requisito ley

Indicador
GRI

Definición
indicador GRI

Cumplimiento

PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN

Incluirá su entorno empresarial, su
organización y estructura, los mercados
en los que opera, sus objetivos y
estrategias, y los principales factores
y tendencias que pueden afectar a su
futura evolución.

102-1

Nombre
de
organización.

102-2

Actividades,
marcas,
productos y servicios.

1.GRUPO ALIMENTARIO IAN.

102-3

Ubicación de la sede.

Polígono Peñalfons s/n, Villafranca de Navarra.

102-4

Propiedad
jurídica.

Oficinas corporativas centrales en Polígono Berroa, c/
Berroa 13. Tajonar (Navarra).
8 plantas productivas situadas en: Navarra (IAN, Taboada
y Alinter), Cáceres (Comaro), Asturias (La Noreñense),
Guipúzcoa (Interal) China (BHL) y Namibia (OBL).

102-5

Mercados servidos.

102-6

Tamaño
de
organización.

la

102-7

Información
empleados
y
trabajadores.

sobre
otros

Número total y distribución de
empleados por sexo, edad, país y
clasificación profesional; número total
y distribución de modalidades de
contrato de trabajo, promedio anual
de contratos indefinidos, de contratos
temporales y de contratos a tiempo
parcial por sexo, edad y clasificación
profesional.

102-8

Información detallada sobre los
efectos actuales y previsibles de las
actividades de la empresa en el medio
ambiente y en su caso, la salud y la
seguridad, los procedimientos de
evaluación o certificación ambiental;
los recursos dedicados a la prevención
de riesgos ambientales; la aplicación
del principio de precaución, la
cantidad de provisiones y garantías
para riesgos ambientales.

102-11

y

la

forma

GRUPO IAN.

1.GRUPO ALIMENTARIO IAN.
España, Francia, EE.UU., Canadá, Australia, Rusia y Japón
(entre otros países, hasta 55).
5. CAPITAL HUMANO.
5. CAPITAL HUMANO.

Información
empleados
y
trabajadores.

sobre
otros

Comité de Dirección por sexo y rango de edad
Hombres Mujeres < 30 años Entre 30 y 50 años > de 50 años
76,92%

Principio o enfoque de
precaución.
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23,08%

-

38,46%

3.1. Responsabilidad sobre el producto.
3.3. Gestión de riesgos.

61,54%
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Indicador
GRI

Requisito ley
Las acciones
patrocinio.

de

asociación

o

Las acciones
patrocinio.

de

asociación

o

Definición
indicador GRI

102-12

Iniciativas externas.

102-13

Afiliación
asociaciones.

Cumplimiento
2.4 Desarrollo Social.

a

Asociaciones a las que pertenece el GRUPO IAN:
CULINARIA, AGRUCON, CNTA, ASEMESA, CONSEBRO

ESTRATEGIA

Sus objetivos y estrategias, y los
principales factores y tendencias que
pueden afectar a su futura evolución.

102-14

Declaración de altos
ejecutivos responsables
de
la
toma
de
decisiones.

1.3. Objetivos y estrategias.

Los principales riesgos relacionados
con esas cuestiones vinculados a
las actividades del grupo, entre
ellas, cuando sea pertinente y
proporcionado,
sus
relaciones
comerciales, productos o servicios
que puedan tener efectos negativos
en esos ámbitos, y cómo el grupo
gestiona dichos riesgos, explicando
los procedimientos utilizados para
detectarlos y evaluarlos de acuerdo
con los marcos nacionales, europeos
o internacionales de referencia
para cada materia. Debe incluirse
información sobre los impactos que
se hayan detectado, ofreciendo un
desglose de los mismos, en particular
sobre los principales.

EXH-102-15

Principales
impactos,
riesgos y oportunidades.

3.1. Responsabilidad sobre el producto.
2.4. Gestión de riesgos.

GOBERNANZA
Una descripción de las políticas
que aplica el grupo respecto a
dichas cuestiones, que incluirá los
procedimientos de diligencia debida
aplicados para la identificación,
evaluación, prevención y atenuación
de riesgos e impactos significativos y
de verificación y control, incluyendo
qué medidas se han adoptado.

EXH-102-29

Identificación
y
gestión de impactos
e c o n ó m i c o s ,
ambientales y sociales.

1.2. Objetivos y estrategias.
3.3. Gestión de riesgos.

Una descripción de las políticas
que aplica el grupo respecto a
dichas cuestiones, que incluirá los
procedimientos de diligencia debida
aplicados para la identificación,
evaluación, prevención y atenuación
de riesgos e impactos significativos y
de verificación y control, incluyendo
qué medidas se han adoptado.

EXH-102-30

Eficacia de los procesos
de gestión del riesgo.

3.3. Gestión de riesgos.

Remuneración Dirección, Retribución
1/01/2020 al 31/12/2020):
La remuneración media de los
consejeros y directivos, incluyendo
la
retribución
variable,
dietas,
indemnizaciones, etc.

EXH-102-35

Políticas
remuneración.

de

media

Sexo

Media

Hombre

112.435 €

Mujer

99.115 €

(del

Nota: los datos reportados en informes anteriores incluían en
las retribuciones medias los costes de la Seguridad Social.
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Requisito ley

Indicador
GRI

Definición
indicador GRI

Cumplimiento

DESEMPEÑO ECONÓMICO

1.5. Datos económicos.
Los beneficios obtenidos país por
país; los impuestos sobre beneficios
pagados.

Beneficios obtenidos 2020
201-1

Valor económico directo
generado y distribuido.

Los elementos importantes de las
emisiones de gases de efecto
invernadero
generados
como
resultado de las actividades de la
empresa, incluido el uso de los bienes
y servicios que produce; las medidas
adoptadas para adaptarse a las
consecuencias del cambio climático;
las metas de reducción establecidas
voluntariamente a medio y largo plazo
para reducir las emisiones de gases
de efecto invernadero y los medios
implementados para tal fin.

201-2

Implicaciones
financieras
y
otros
riesgos y oportunidades
derivados del cambio
climático.

El pago a los sistemas de previsión de
ahorro a largo plazo y cualquier otra
percepción desagregada por sexo.

201-3

Obligaciones del plan
de beneficios definidos
y otros planes de
jubilación.

Las subvenciones públicas recibidas.

201-4

Asistencia
financiera
recibida del gobierno.
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España

1.879.152,51 €

China

-558.349,67 €

Namibia

-622.131,48 €

Total

698.671,36 €

4. GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL.

1.5. Datos Económicos.
El GRUPO es beneficiario tanto de subvenciones directas
por inversiones, competitividad, formación y deducciones
fiscales por I+D.
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Requisito ley

Indicador
GRI

Definición
indicador GRI

Cumplimiento

PRESENCIA EN EL MERCADO
Grupo IAN*
Remuneraciones
medias

Evolución

Remuneración media total

25.290,57 €

-

Remuneración media hombres

27.419,58 €

4,37%

Remuneración media mujeres

22.202,19 €

5,15%

Remuneración media < 30 años

20.760,65 €

6,32%

Remuneración media 30-50 años

24.691,80 €

4,43%

Remuneración media > 50 años

28.392,15 €

3,86%

Remuneración media directivos

109.784,47 €

6,42%

Remuneración media mandos

42.662,71 €

4,32%

Remuneración media personal
especializado

26.318,41 €

7,18%

Remuneración media administrativos

28.256,89 €

10,61%

Remuneración media operarios

19.949,67 €

3,35%

*Las plantas recogidas como Grupo IAN son: IAN Villafranca, IAN SCIA, Comaro,
Taboada y La Noreñense.

Alinter

Las remuneraciones medias y su
evolución desagregados por sexo,
edad y clasificación profesional o igual
valor; brecha salarial, la remuneración
de puestos de trabajo iguales o de
media de la sociedad.

Remuneraciones
medias

202-1

Ratio
del
salario
de categoría inicial
estándar por sexo frente
al salario mínimo local.

Evolución

Remuneración media total

23.814,87 €

-

Remuneración media hombres

24.936,38 €

9,58%

Remuneración media mujeres

21.160,61 €

9,22%

*Alinter no dispone de herramientas para poder proporcionar la
información desglosada por edad y categoría profesional.
Interal
Remuneraciones
medias

Evolución

37.378,86 €

-

Remuneración media hombres

37.017,4 €

-9,77%

Remuneración media mujeres

37.740,27 €

-2,96%

Remuneración media total

*Interal no dispone de herramientas para poder proporcionar la
información desglosada por edad y categoría profesional.
Brecha salarial %

Grupo IAN*

19,09%

*Las plantas recogidas como Grupo IAN son: IAN Villafranca, IAN
SCIA, Comaro, Taboada y La Noreñense.
Brecha salarial %

Alinter*

15,14%

Interal

- 1,95%

Nota: los datos reportados en informes anteriores incluían en las
retribuciones medias los costes de la Seguridad Social.

El impacto de la actividad de la
sociedad en el empleo local.

202-2

Proporción de altos
ejecutivos contratados
de la comunidad local.

75

5. CAPITAL HUMANO.
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Requisito ley

Indicador
GRI

Definición
indicador GRI

Cumplimiento

IMPACTO ECONÓMICO INDIRECTO
El impacto de la actividad de la
sociedad en el desarrollo local;
el impacto de la actividad de la
sociedad en las poblaciones locales y
en el territorio.

203-2

Impactos económicos
indirectos significativos.

2.4. Desarrollo social.

PRÁCTICAS DE ADQUISICIÓN
La inclusión en la política de compras
de cuestiones sociales, de igualdad de
género y ambientales; consideración
en las relaciones con proveedores y
subcontratistas de su responsabilidad
social y ambiental; sistemas de
supervisión y auditorías y resultados de
las mismas.

El impacto de la actividad de la
sociedad en el empleo y el desarrollo
local; el impacto de la actividad de la
sociedad en las poblaciones locales y
en el territorio.

204

204-1

PRACTICAS
ADQUISICIÓN.

DE

Proporción de gasto en
proveedores locales.

3.4. Cadena de valor.

Al ser empresa agroalimentaria y cárnica, los inputs
materias primas del campo se prioriza con los locales
obviamente, en calidad de empresa cárnica, los inputs de
MMPP de vacuno y porcino se priorizan con sourcing local.
China: Es práctica continua contratar proveedores locales.
China: Fomento de creación de puestos de trabajo en la
provincia de HENAN. Formación de jóvenes trabajadores
sin experiencia laboral. El 90% de la MOD contratada son
mujeres.
Fomento del empleo en ASTURIAS. El 50% de la MOD,
50% del MOI y 60% de Administración son mujeres.

ANTI-CORRUPCIÓN

Medidas adoptadas para prevenir
la corrupción y el soborno; medidas
para luchar contra el blanqueo de
capitales, aportaciones a fundaciones
y entidades sin ánimo de lucro.

205-1

O p e r a c i o n e s
evaluadas para riesgos
relacionados con la
corrupción.

100% analizadas.

205-2

Comunicación
y
formación sobre políticas
y procedimientos
anticorrupción.

Formación periódica a los empleados sobre código
conducta y políticas internas.

205-3

Casos de corrupción
confirmados y medidas
tomadas.

0 casos.

CONSUMO MATERIALES
Consumo de materias primas y las
medidas adoptadas para mejorar la
eficiencia de su uso
Medidas de prevención, reciclaje,
reutilización,
otras
formas
de
recuperación y eliminación de
desechos; acciones para combatir el
desperdicio de alimentos.

301-1

Materiales utilizados por
peso o volumen.

4.GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL.

301-2

Insumos reciclados.

En IAN el 50% son materiales reciclados con respecto al
volumen total de materiales utilizado por la empresa.

301-3

Productos reutilizados y
materiales de envasado.

En IAN se ha producido un aligeramiento de Envases por
mejora tecnológica de Materiales, (reduciendo el peso de
materiales en Tapas, Vidrio, Boles); utilización de envases
con mayor capacidad.
Recuperación y reprocesado de producto no conforme y
reacondicionamiento de envases (cambio de etiquetas,
embalaje etc.) en lugar de desecharlos.
Donaciones a comedores sociales.

Acciones para combatir el desperdicio
de alimentos.

76

Informe Estado No Financiero 1enero 2020 - 31 diciembre 2020

Requisito ley

Indicador
GRI

Definición
indicador GRI

Cumplimiento

CONSUMO ENERGÍA

Consumo, directo e indirecto, de
energía, medidas tomadas para
mejorar la eficiencia energética y el
uso de energías renovables.

302-1

Consumo
energético
dentro
de
la
organización.

4. GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL.

302-2

Consumo
energético
fuera
de
la
organización.

4. GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL.

302-3

Reducción del consumo
energético.

4. GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL.

CONSUMO AGUA

El consumo de agua y el suministro de
agua de acuerdo con las limitaciones
locales.

303-1

Extracción de agua por
fuente.

IAN/COMARO:100% pozo de captación, donde el 25%
es agua reciclada o reutilizada.
Lingbao Baolihao: Mediante 4 pozos subterráneos de 200
m de profundidad donde el 92% del agua es reciclada o
reutilizada.
TABOADA: 100% pozo de captación, 12% reutilización
agua de refrigeración mediante torres de enfriamiento.
NOREÑA: consumo de agua potable en red municipal.

BIODIVERSIDAD
Medidas tomadas para preservar o
restaurar la biodiversidad.

Impactos causados por las actividades
u operaciones en áreas protegidas.

304

BIODIVERSIDAD.

4. GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL.

304-2

Impactos significativos
de las actividades, los
productos y los
servicios
en
la
biodiversidad.

4. GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL.

EMISIONES

Los elementos importantes de las
emisiones de gases de efecto
invernadero
generados
como
resultado de las actividades de la
empresa, incluido el uso de los bienes
y servicios que produce; las medidas
adoptadas para adaptarse a las
consecuencias del cambio climático;
las metas de reducción establecidas
voluntariamente a medio y largo plazo
para reducir las emisiones de gases
de efecto invernadero y los medios
implementados para tal fin.

Los elementos importantes de las
emisiones de gases de efecto
invernadero
generados
como
resultado de las actividades de la
empresa, incluido el uso de los bienes
y servicios que produce; las medidas
adoptadas para adaptarse a las
consecuencias del cambio climático;
las metas de reducción establecidas
voluntariamente a medio y largo plazo
para reducir las emisiones de gases
de efecto invernadero y los medios
implementados para tal fin.

305-1

Emisiones directas de
GEI (alcance 1).

4.3 Energía.
Los cálculos de emisiones han sido realizados con la
calculadora del MITERD factores 2019.

305-2

Emisiones indirectas de
GEI al generar energía
(alcance 2).

4.3 Energía.
Los cálculos de emisiones han sido realizados con la
calculadora del MITERD factores 2019.

305-3

Otras
emisiones
indirectas
de
GEI
(alcance 3).

No significativo.

305-4

Intensidad
de
emisiones de GEI.

las

4. GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL.
La intensidad de las emisiones de las oficinas centrales se
ha calculado en función de las personas que allí trabajan:
Intensidad emisiones oficinas centrales = 0,227360 t
CO2/persona.

305-5

Reducción
de
emisiones de GEI.

las
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No se aporta el dato ya que los informes anteriores son
de periodos no comparables (01/08/18-31/07/19
y 01/08/19-31/12/19). En próximos informes ya se
podrá reportar la evolución en las emisiones GEI.
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Requisito ley

Indicador
GRI

Definición
indicador GRI

Cumplimiento
IAN: Se realizan mediciones de ruido exteriores, última
en 2007, no es necesario repetir si no se realizan
modificaciones que puedan afectar al ruido exterior.
NOREÑA: Se realizan mediciones de ruido exteriores
siempre y cuando se consideres necesarias, última en mayo
del 2018.
Destacamos que la contaminación lumínica y por ruido
en todas las plantas no supone impacto medioambiental
significativo en el entorno.

Medidas para prevenir, reducir o
reparar la contaminación generada
por ruido o contaminación lumínica.

VERTIDOS Y RESIDUOS

Medidas de prevención, reciclaje,
reutilización,
otras
formas
de
recuperación y eliminación de
desechos; acciones para combatir el
desperdicio de alimentos.

306-2

Residuos por tipo y
método de eliminación.

En cuanto a los residuos:
La retirada de residuos por gestor autorizado implica su
reciclaje y reutilización posterior en casi todos. En caso
de envases no conformes, pero con producto conforme se
procede a la recuperación de dicho producto durante el
proceso productivo.
IAN: En cuanto al vertido total de aguas residuales:
vertido de procesos de limpieza de producto y líneas de
fabricación. Destino agua depurada al río Aragón.
COMARO: agua depurada destino cauce público.
TABOADA: vertido aguas depuradas: destino cauce río
Arga con licencia de la CHE.
Noreña: instalación depuradora intermedia municipal.

EVALUACIÓN AMBIENTAL PROVEEDORES
La inclusión en la política de compras
de cuestiones sociales, de igualdad de
género y ambientales; consideración
en las relaciones con proveedores y
subcontratistas de su responsabilidad
social y ambiental; sistemas de
supervisión y auditorías y resultados de
las mismas.
La inclusión en la política de compras
de cuestiones sociales, de igualdad de
género y ambientales; consideración
en las relaciones con proveedores y
subcontratistas de su responsabilidad
social y ambiental; sistemas de
supervisión y auditorías y resultados de
lasmismas.

308-1

Nuevos
proveedores
que
han
pasado
filtros de evaluación y
selección de acuerdo
con
los
criterios
ambientales.

3.4. Cadena de valor.

308-2

Impactos ambientales
negativos en la cadena
de suministro y medidas
tomadas.

3.4. Cadena de valor.
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Requisito ley

Indicador
GRI

Definición
indicador GRI

Cumplimiento

EMPLEO
Organización del tiempo de trabajo,
número total y distribución de
empleados por sexo, edad, país y
clasificación profesional; número total
y distribución de modalidades de
contrato de trabajo, promedio anual
de contratos indefinidos, de contratos
temporales y de contratos a tiempo
parcial por sexo, edad y clasificación
profesional, número de despidos por
sexo, edad y clasificación profesional;
las remuneraciones medias y su
evolución desagregados por sexo,
edad y clasificación profesional
o igual valor; brecha salarial, la
remuneración de puestos de trabajo
iguales o de media de la sociedad, la
remuneración media de los consejeros
y directivos, incluyendo la retribución
variable, dietas, indemnizaciones,
el pago a los sistemas de previsión
de ahorro a largo plazo y cualquier
otra percepción desagregada por
sexo, implantación de políticas de
desconexión laboral, empleados con
discapacidad.

5. CAPITAL HUMANO.
La organización no cuenta con políticas concretas de
desconexión laboral.

Contratos a tiempo parcial

401

EMPLEO.

Hombres

Mujeres

IAN

44

46

Comaro

34

17

La Noreña

1

4

Taboada

21

14

Lingbao Baolihao

0

0

SCIA

0

0

Alinter

0

0

Interal

0

0

OBL

46

56

Hombres

Mujeres

IAN

173

117

Comaro

59

17

La Noreña

7

18

Taboada

64

52

Lingbao Baolihao

3

2

SCIA

0

2

Nº nuevas contrataciones

79

Nª Despidos
en el periodo

Alinter

Interal

OBL

529
Lingbao Baolihao

274

Taboada

OBL

Comaro

47

Noreña

0

44

SCIA

401-1

Nuevas contrataciones
de
empleados
y
rotación de personal,
desglosadas por grupo
etario y sexo.

0

Interal

IAN

Número de despidos por sexo, edad y
clasificación profesional.

Alinter

Por sexo

6

1

0

0

0

13

1

2

5

Mujeres

1

1

0

0

0

0

0

1

0

Hombres

5

0

0

0

0

13

1

1

5

Por categoría
profesional

6

1

0

0

0

13

1

2

5

Mandos:

0

0

0

0

0

2

0

2

0

Técnicos

0

0

0

0

0

6

0

0

1

Operarios

5

0

0

0

0

5

1

0

0

Administrativos

1

1

0

0

0

0

0

0

4

Por rango de
edad:

6

1

0

0

0

13

1

2

5

Menor de 30

1

0

0

0

0

1

0

0

2

Entre 30 y 50

3

1

0

0

0

11

0

2

3

Mayores de 50

2

0

0

0

0

1

0

0

0
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Requisito ley
Medidas destinadas a facilitar el
disfrute de la conciliación y fomentar el
ejercicio corresponsable de estos por
parte de ambos progenitores.

Indicador
GRI

401-3

Definición
indicador GRI

Permiso parental.

Cumplimiento

5.4. Conciliación.

RELACIONES LABORALES
Organización del diálogo social,
incluidos procedimientos para informar
y consultar al personal y negociar con
ellos.

402

R E L A C I O N E S
LABORALES.

5.1. Comunicación.

SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

Condiciones de salud y seguridad en
el trabajo.

SEGURIDAD Y SALUD
LABORAL.

5.6. Seguridad y Salud Laboral.

403-1

Representación de los
trabajadores en comités
formales
trabajadorempresa de salud y
seguridad.

100% de la plantilla en España está cubierto por convenios
colectivos, siendo de aplicación para el personal de
campaña el Convenio Estatal de Conservas Vegetales.
En China no hay Convenio colectivo.
En Namibia los trabajadores se han dado de alta con un
sindicato durante este año 2020 y se ha negociado con
este sindicato los términos del acuerdo de representación.
Durante este año 2021 se procederá a formar el Comité
de Empresa con representantes legales de los trabajadores
y la Dirección de la Empresa. Se tratarán todos los temas
relacionados con las condiciones laborales, así como las
negociaciones colectivas.

403-2

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

5.6. Seguridad y Salud Laboral.
La planta de Lingbao (China) no ha tenido actividad
durante 2020, por lo que la tasa de accidentabilidad y
absentismo es cero.

Las
enfermedades
profesionales;
desagregado por sexo.

403-3

Trabajadores con alta
incidencia o alto riesgo
de
enfermedades
relacionadas con su
actividad.

5.6. Seguridad y Salud Laboral.

El balance de los convenios colectivos,
particularmente en el campo de la
salud y la seguridad en el trabajo.

403-4

Temas de salud y
seguridad tratados en
acuerdos formales con
sindicatos.

Higiene en los locales, reconocimientos médicos, servicios
de higiene, derecho a cambio de puesto de trabajo,
prendas de trabajo, botiquín, frío industrial, comedores,
capacidad disminuida, higiene del personal.

Porcentaje de empleados cubiertos por
convenio colectivo por país.

Accidentes de trabajo, en particular su
frecuencia y gravedad desagregado
por sexo.
Número de horas de absentismo.

403

FORMACIÓN
Las políticas implementadas en el
campo de la formación.

404

F O R M A C I Ó N
Y
DESARROLLO
PROFESIONAL.

La cantidad total de horas de formación
por categorías profesionales.

404-1

Media de horas de
formación al año por
empleado.

80

5.3. Formación.

5.3. Formación.
La planta de Lingbao (China) no ha tenido actividad
durante 2020, por lo que no se ha impartido formación.
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Requisito ley

Indicador
GRI

Definición
indicador GRI

Cumplimiento

DIVERSIDAD

Política de diversidad aplicada
en relación con el consejo de
administración, de dirección y de
las comisiones especializadas que
se constituyan en su seno, por lo que
respecta a cuestiones como la edad,
el género, la discapacidad o la
formación y experiencia profesional de
sus miembros; incluyendo sus objetivos,
las medidas adoptadas, la forma en la
que se han aplicado, en particular, los
procedimientos para procurar incluir en
el consejo de administración un número
de mujeres que permita alcanzar una
presencia equilibrada de mujeres y
hombres y los resultados en el período
de presentación de informes, así como
las medidas que, en su caso, hubiera
acordado respecto de estas cuestiones
la comisión de nombramientos.
Deberán informar si se facilitó
información
a
los
accionistas
sobre los criterios y los objetivos
de diversidad con ocasión de la
elección o renovación de los miembros
del consejo de administración,
de dirección y de las comisiones
especializadas constituidas en su seno.

Las remuneraciones medias y su
evolución desagregados por sexo,
edad y clasificación profesional o igual
valor; brecha salarial, la remuneración
de puestos de trabajo iguales o de
media de la sociedad.

Taboada

Lingbao Baolihao

Interal

Alinter

Nª Personas
con
discapacidad

Noreña

SEGURIDAD Y SALUD
LABORAL.

Comaro*

405

SCIA

Medidas adoptadas para promover la
igualdad de trato y de oportunidades
entre mujeres y hombres; planes de
igualdad, medidas adoptadas para
promover el empleo, protocolos contra
el acoso sexual y por razón de sexo, la
integración y la accesibilidad universal
de las personas con discapacidad;
la política contra todo tipo de
discriminación y, en su caso, de
gestión de la diversidad.

IAN

5.5. Igualdad.

3,92

0

0,13

1

1

0

4

0

*Al no alcanzar el 2% de discapacidad en plantilla, se dispone del certificado de
excepcionalidad y se aplican medidas alternativas para dar cumplimiento a la ley
general de discapacidad.

405-1

WRepresentación de los
trabajadores en comités
formales
trabajadorempresa de salud y
seguridad.

Consejo de Administración: 3 miembros (siendo ninguno
de ellos un Consejero Independiente).
% sexos en
Comité de
Dirección

405-2

Trabajadores con alta
incidencia o alto riesgo
de
enfermedades
relacionadas con su
actividad.

81

IAN

SCIA

Comaro

Noreña

Hombres

46,15%

15,38%

7,69%

7,69%

Mujeres

7,69%

15,38%

0%

0%

Ver indicador EXH-102-35.
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Requisito ley

Indicador
GRI

Definición
indicador GRI

Cumplimiento

NO DISCRIMINACIÓN

Aplicación de procedimientos de
diligencia debida en materia de
derechos humanos; prevención de los
riesgos de vulneración de derechos
humanos y, en su caso, medidas para
mitigar, gestionar y reparar posibles
abusos cometidos; denuncias por
casos de vulneración de derechos
humanos; promoción y cumplimiento
de las disposiciones de los convenios
fundamentales de la Organización
Internacional del Trabajo relacionadas
con el respeto por la libertad
de asociación y el derecho a la
negociación colectiva; la eliminación
de la discriminación en el empleo y la
ocupación; la eliminación del trabajo
forzoso u obligatorio; la abolición
efectiva del trabajo infantil.
Igualdad: medidas adoptadas para
promover la igualdad de trato y
de oportunidades entre mujeres y
hombres; planes de igualdad (Capítulo
III de la Ley Orgánica 3/2007, de 22
de marzo, para la igualdad efectiva
de mujeres y hombres), medidas
adoptadas para promover el empleo,
protocolos contra el acoso sexual y
por razón de sexo, la integración y la
accesibilidad universal de las personas
con discapacidad; la política contra
todo tipo de discriminación y, en su
caso, de gestión de la diversidad.

No se han producido casos de discriminación.
406-1

Casos de discriminación
y acciones correctivas
emprendidas.

China: El 100% de los proveedores y contratistas en China
son objeto de análisis en materia de derechos humanos, en
concreto la planta es sometida a auditorías de Evaluación
de las Condiciones de Trabajo WCA (Worplace Condition
Assessment).

El GRUPO IAN no ha desarrollado una política concreta
en este aspecto.
Pero cabe reseñar que las nuevas oficinas del Grupo en
Tajonar son totalmente accesibles.

Accesibilidad universal personas con
discapacidad.

LIBERTAD DE ASOCIACIÓN
Aplicación de procedimientos de
diligencia debida en materia de
derechos humanos; prevención de los
riesgos de vulneración de derechos
humanos y, en su caso, medidas para
mitigar, gestionar y reparar posibles
abusos cometidos; denuncias por
casos de vulneración de derechos
humanos; promoción y cumplimiento
de las disposiciones de los convenios
fundamentales de la Organización
Internacional del Trabajo relacionadas
con el respeto por la libertad
de asociación y el derecho a la
negociación colectiva; la eliminación
de la discriminación en el empleo y la
ocupación; la eliminación del trabajo
forzoso u obligatorio; la abolición
efectiva del trabajo infantil.
Organización del diálogo social,
incluidos procedimientos para informar
y consultar al personal y negociar con
ellos.

3.3. Gestión de Riesgos.
2.3. Código ético y de conducta.
07

LIBERTAD
ASOCIACIÓN.

82

DE

En China el 100% de los proveedores y contratistas son
objeto de análisis en materia de derechos humanos.
Además, en la planta se realizan auditorías de Evaluación
de las Condiciones de Trabajo WCA (Worplace Condition
Assessment).
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Requisito ley

Indicador
GRI

Definición
indicador GRI

Cumplimiento

TRABAJO INFANTIL
Aplicación de procedimientos de
diligencia debida en materia de
derechos humanos; prevención de los
riesgos de vulneración de derechos
humanos y, en su caso, medidas para
mitigar, gestionar y reparar posibles
abusos cometidos; denuncias por
casos de vulneración de derechos
humanos; promoción y cumplimiento
de las disposiciones de los convenios
fundamentales de la Organización
Internacional del Trabajo relacionadas
con el respeto por la libertad
de asociación y el derecho a la
negociación colectiva; la eliminación
de la discriminación en el empleo y la
ocupación; la eliminación del trabajo
forzoso u obligatorio; la abolición
efectiva del trabajo infantil.

3.3. Gestión de Riesgos.
2.3. Código ético y de conducta.
408

TRABAJO INFANTIL.

En China el 100% de los proveedores y contratistas son
objeto de análisis en materia de derechos humanos.
Además, en la planta se realizan auditorías de Evaluación
de las Condiciones de Trabajo WCA (Worplace Condition
Assessment).

TRABAJO FORZOSO
Aplicación de procedimientos de
diligencia debida en materia de
derechos humanos; prevención de los
riesgos de vulneración de derechos
humanos y, en su caso, medidas para
mitigar, gestionar y reparar posibles
abusos cometidos; denuncias por
casos de vulneración de derechos
humanos; promoción y cumplimiento
de las disposiciones de los convenios
fundamentales de la Organización
Internacional del Trabajo relacionadas
con el respeto por la libertad
de asociación y el derecho a la
negociación colectiva; la eliminación
de la discriminación en el empleo y la
ocupación; la eliminación del trabajo
forzoso u obligatorio; la abolición
efectiva del trabajo infantil.

3.3. Gestión de Riesgos.
2.3. Código ético y de conducta.
409

TRABAJO FORZOSO.

En China el 100% de los proveedores y contratistas son
objeto de análisis en materia de derechos humanos.
Además, en la planta se realizan auditorías de Evaluación
de las Condiciones de Trabajo WCA (Worplace Condition
Assessment).

DERECHOS HUMANOS
Aplicación de procedimientos de
diligencia debida en materia de
derechos
humanos;
prevención
de los riesgos de vulneración de
derechos humanos y, en su caso,
medidas para mitigar, gestionar y
reparar posibles abusos cometidos;
denuncias por casos de vulneración
de derechos humanos; promoción
y cumplimiento de las disposiciones
de los convenios fundamentales de
la Organización Internacional del
Trabajo relacionadas con el respeto
por la libertad de asociación y el
derecho a la negociación colectiva; la
eliminación de la discriminación en el
empleo y la ocupación; la eliminación
del trabajo forzoso u obligatorio; la
abolición efectiva del trabajo infantil.
La inclusión en la política de compras
de cuestiones sociales, de igualdad de
género y ambientales; consideración
en las relaciones con proveedores y
subcontratistas de su responsabilidad
social y ambiental; sistemas de
supervisión y auditorias y resultados de
las mismas.

412

D E R E C H O S
HUMANOS.

3.3. Gestión de Riesgos.
2.3. Código ético y de conducta.
En China el 100% de los proveedores y contratistas son
objeto de análisis en materia de derechos humanos.
Además, en la planta se realizan auditorías de Evaluación
de las Condiciones de Trabajo WCA (Worplace Condition
Assessment).

412-1

Operaciones sometidas a
revisiones o evaluaciones
de impacto sobre los
derechos humanos.

3.3. Gestión de Riesgos.
2.3. Código ético y de conducta.
En China el 100% de los proveedores y contratistas son
objeto de análisis en materia de derechos humanos.
Además, en la planta se realizan auditorías de Evaluación
de las Condiciones de Trabajo WCA (Worplace Condition
Assessment).

412-2

Formación
de
empleados en políticas o
procedimientos sobre
derechos humanos.

Formación sobre el código de conducta.

412-3

Acuerdos y contratos de
inversión
significativos
con cláusulas sobre
derechos humanos o
sometidos a evaluación
de derechos humanos.

En China el 100% de los proveedores y contratistas son
objeto de análisis en materia de derechos humanos.
Además, en la planta se realizan auditorías de Evaluación
de las Condiciones de Trabajo WCA (Worplace Condition
Assessment).

83
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Requisito ley

Indicador
GRI

Definición
indicador GRI

Cumplimiento

COMUNIDADES LOCALES
El impacto de la actividad de la
sociedad en el empleo y el desarrollo
local; el impacto de la actividad
de la sociedad en las poblaciones
locales y en el territorio; las relaciones
mantenidas con los actores de
las comunidades locales y las
modalidades del diálogo con estos;

Las relaciones mantenidas con los
actores de las comunidades locales y
las modalidades del diálogo con estos

El impacto de la actividad de la
sociedad en el empleo y el desarrollo
local; el impacto de la actividad
de la sociedad en las poblaciones
locales y en el territorio; las relaciones
mantenidas con los actores de
las comunidades locales y las
modalidades del diálogo con estos.
Accesibilidad universal personas con
discapacidad

413

COMUNIDADES
LOCALES.

2.4. Desarrollo Social.

413-1

Operaciones
con
participación de la
comunidad
local,
evaluaciones
del
impacto y programas de
desarrollo.

2.4. Desarrollo Social.

413-2

Operaciones
con
impactos
negativos
significativos
–reales
y potenciales– en las
comunidades locales.

Evaluación de las Condiciones de Trabajo WCA
(Worplace Condition Assessment) en China.
Aplicación de procedimientos de diligencia debida en el
nuevo proyecto de instalación de Namibia.

EVALUACIÓN SOCIAL PROVEEDORES
La inclusión en la política de compras
de cuestiones sociales, de igualdad de
género y ambientales; consideración
en las relaciones con proveedores y
subcontratistas de su responsabilidad
social y ambiental; sistemas de
supervisión y auditorías y resultados de
las mismas.

414-1

Nuevos
proveedores
que han pasado filtros
de selección de acuerdo
con los criterios sociales.

La inclusión en la política de compras
de cuestiones sociales, de igualdad de
género y ambientales; consideración
en las relaciones con proveedores y
subcontratistas de su responsabilidad
social y ambiental; sistemas de
supervisión y auditorías y resultados de
las mismas.

414-2

Impactos
sociales
negativos en la cadena
de suministro y medidas
tomadas.

3.4. Cadena de Valor.
En China el 100% de los proveedores y contratistas son
objeto de análisis en materia de derechos humanos.

3.4. Cadena de Valor.

SEGURIDAD Y SALUD CLIENTES
Medidas para la salud y la seguridad
de los consumidores

416

SEGURIDAD Y SALUD
CLIENTES.

3. CALIDAD EN EL PRODUCTO y 3.3. Gestión de riesgos.
3.2. Satisfacción de clientes y consumidores finales

Sistemas de reclamación, quejas
recibidas y resolución de las mismas.

Totales

Ratio de reclamaciones por
Millón de uds vendidas

Villafranca

525

3,94

Taboada

70

0,25

Comaro

63

0,6

Interal

270

3.41

Alinter

64

1,3

-

0,1

La Noreñense

84
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Indicador
GRI

Requisito ley

Definición
indicador GRI

Cumplimiento

CUMPLIMIENTO NORMATIVO SOCIOECONÓMICO
Aplicación de procedimientos de
diligencia debida en materia de
derechos humanos; prevención de los
riesgos de vulneración de derechos
humanos y, en su caso, medidas para
mitigar, gestionar y reparar posibles
abusos cometidos; denuncias por
casos de vulneración de derechos
humanos; promoción y cumplimiento
de las disposiciones de los convenios
fundamentales de la Organización
Internacional del Trabajo relacionadas
con el respeto por la libertad
de asociación y el derecho a la
negociación colectiva; la eliminación
de la discriminación en el empleo y la
ocupación; la eliminación del trabajo
forzoso u obligatorio; la abolición
efectiva del trabajo infantil.

419-1

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

85

No se han producido incumplimientos de este tipo.

