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Desde 1990, Congalsa  es una de las 
principales empresas españolas de 
elaboración de productos precocinados y 
congelados a base de pescado. Somos un 
socio privilegiado de nuestros clientes y 
trabajamos para atenderles cada vez mejor, 
ofreciéndoles productos de alta calidad 
al mejor precio, con el fin de satisfacer al 
máximo sus necesidades. 
El modelo de excelencia de Congalsa, el 
compromiso con el medio ambiente y con 
las personas ocupan un lugar protagonista 
en nuestra gestión, y así hemos querido 
plasmarlo en esta memoria. Estamos 
orgullosos de nuestra historia y de nuestros 
valores, por ello desde Congalsa nos 
comprometemos a actuar de forma ejemplar, 
transparente, innovadora y proactiva en todas 
las etapas de nuestra cadena de valor y con 
todos los grupos de interés involucrados en 
nuestros proyectos.
Desarrollar y proteger el equipo humano, 
contribuir al desarrollo económico y social de 
la comunidad, controlar el impacto ambiental 
y potenciar la creación de valor para todas las 

partes involucradas: en Congalsa actuamos 
de forma sostenible y responsable cada día. 
Todo con tal de ofrecer alimentos congelados 
sostenibles, saludables y convenientes, 
persiguiendo la excelencia y pensando en las 
personas.
Sobre esta misión, Congalsa desarrolla su 
política de sostenibilidad, centrada en aquello 
que nos hace destacar y ganar la confianza 
de los clientes y consumidores.
De cara al futuro, nos basamos en un modelo 
de mejora continua en todas las vertientes 
de la gestión empresarial para que todas 
nuestras áreas y acciones sean, año tras año, 
un poco mejores. 
Confiamos en que este documento amplíe 
la visión acerca del modelo Congalsa, de 
nuestra filosofía y valores, como forma de 
materializar la apuesta por la honestidad y la 
transparencia en el reporte de información. 
Gracias por vuestra confianza.

Luis Miguel Simarro Esplá
Director General de Congalsa

*En Congalsa queremos, a través del presente informe, visibilizar la 
contribución que hacemos con nuestra actividad diaria a los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (en adelante, ODS). Comprometidos con un presente 
y un futuro más responsable, a lo largo de las secciones identificamos 

aquellas metas sobre las cuales nuestra gestión tiene un impacto directo 
o significativo. De esta forma, el lector podrá identificar y conocer más en 

profundidad el significado e importancia de los ODS.

INTRODUCCIÓN
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NUESTRO 2017 
EN UN VISTAZO

19.912 t de producto 
fabricado

301 personas 
empleadas

+ de 73 millones de € en 
valor generado

- 7% de residuos generados

18.497 horas de formación

Participación en 49 proyectos con 
implicación en la comunidad local

Apuesta por la industria 4.0

Compromiso de mejora del perfil 
nutricional de nuestros alimentos, 

a través de la Estrategia NAOS
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NUESTRO POSICIONAMIENTO
Estrategia de sostenibidad 

El mar es nuestro aliado, el origen de nuestro 
trabajo. Desde hace casi tres décadas, en 
Congalsa trabajamos por llevar a la práctica la 
sostenibilidad desde todos nuestros ámbitos 
de actuación. Desde la selección de materias 
primas y proveedores hasta el consumidor 
final, pensamos siempre en cómo mejorar 
nuestro desempeño para ofrecer las mejores 
soluciones a través de nuestros productos. 
Sólo así estaremos a la altura de las 
expectativas de nuestros grupos de interés, 
permitiendo que miles de personas accedan 
a alimentos a base de pescado de calidad, 
nutritivos y asequibles.

Durante este 2017, en Congalsa hemos 
mantenido nuestro sistema de gestión 
certificado acorde a los más altos estándares 
de calidad y seguridad alimentaria, 
protección ambiental y compromiso con la 
responsabilidad social. Hemos apostado 
por la innovación como forma de crecer 
de manera sostenible. Una innovación que 
se materializa, entre otros aspectos, en la 
gestión de la información a tiempo real, 
ganando en eficacia y rapidez, adaptando 
mejor las necesidades de producción en 
cada momento. La innovación se traduce 
también en un mejor desempeño ambiental 
y social, puesto que nos permite responder 
a los retos que se plantea en la sociedad 
actual. 

Creación de valor. Para ser sostenibles 
hay que ser capaces de ser rentables, 
de manera que se pueda consolidar el 
negocio y mirar con perspectivas al futuro. 
Un futuro que requiere de capacidad de 
respuesta económica y financiera. En 2017 
nos situamos por encima de los 73 millones 
de euros de valor generado, de los cuales 
más de 8 millones han sido destinados a las 
retribuciones del equipo humano que integra 
nuestra organización. 

Más de la mitad de nuestras necesidades 
materiales, casi el 55%, fueron suministradas 
gracias a la confianza depositada en los 
proveedores locales. Una denominación 
bajo la cual agrupamos a aquellas compras 
que proceden de empresas ubicadas en 
territorio nacional. Del resto de compras, 
contamos con un porcentaje superior al 60% 
de proveedores europeos comunitarios. 

Gracias al valor generado, Congalsa está 
orgullosa de contar con más de 60 clientes 
en 28 mercados internacionales. Unas 
cifras que reflejan el espíritu de crecimiento 
y apertura de una empresa familiar con 
vocación global. 

+
60

CLIENTES

28
MERCADOS
INTERNACIONALES
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Apuesta por la industria 4.0. Estamos 
avanzando hacia un modelo de empresa 
industrial más inteligente, más eficaz y 
sostenible. La conocida como Industria 
4.0 supone, en esencia, organizar los 
procesos y herramientas para conseguir una 
eficiencia mayor. Esto pasa por combinar 
los aspectos digitales con los aspectos más 
técnicos o físicos, gracias a la tecnología de 
la información. Se trata de un proceso de 
mejora progresivo, que Congalsa desarrolla 
a través de una transición que favorece el 
empleo de calidad y cualificado con las 
últimas innovaciones en conocimiento y 
procesos.

Para conocer el estado inicial en la materia, 
Congalsa ha realizado su primera auditoría 
en industria 4.0.  Esta auditoría evalúa 
diferentes parámetros en el marco de este 
nuevo modelo de desarrollo industrial. 
En los resultados obtenidos, se destaca 
el posicionamiento en sostenibilidad, por 
la inclusión de criterios de sostenibilidad 
en la elección de materia prima, por su 
estrategia hacia la autosuficiencia energética 
y por la disponibilidad de certificaciones 
ambientales. Se valoran positivamente otros 
aspectos, como la conectividad, gracias a 
la gestión de los sistemas y a las políticas 
activas de seguridad o el nivel creciente de 
automatización. 

Para integrar a todas las personas de la 
organización hacia este modelo de fábrica 
4.0, durante 2017 se ha asistido a jornadas 
en materia de industria 4.0 para conocer de 
primera mano los retos y oportunidades que 
este concepto plantea. Un hecho destacable 
es que, por primera vez, Innovación es un 
departamento propio en Congalsa. Acorde a 
las nuevas necesidades se dota de entidad 
propia a un área que siempre ha tenido un 
peso significativo en la empresa, pero que 
ahora más que nunca necesita apoyar el 

posicionamiento hacia este nuevo modelo 
de empresa 4.0. Queremos generar valor no 
sólo para nuestra empresa, sino también para 
todos los grupos de interés. Y esto sólo será 
posible si sabemos responder de forma ágil, 
eficaz e interconectada con sus necesidades.

Respondiendo a los retos actuales y 
futuros. En Congalsa trabajamos para hacer 
real nuestra estrategia de sostenibilidad 
y materializar nuestra visión de ofrecer 
alimentos congelados sostenibles, 
saludables y convenientes, persiguiendo la 
excelencia y pensando en las personas. Esta 
declaración es marca de nuestra forma de 
trabajar, e impregna también el sentido de 
este informe. Los retos actuales en materia 
de sostenibilidad también van ligados al 
incremento del producto de cercanía. En este 
2017, por ejemplo, hemos implementado 
nuevas líneas de desarrollo de producto 
propio, lo que nos permite importar menos 
producto exterior. Todo ello, junto con otras 
medidas, nos ha supuesto una inversión de 
1.907.759 de euros destinadas a maquinaria 
para ampliación de gama de productos, 
ganando en eficiencia productiva. 

Un paso más a añadir en el camino iniciado 
hace tiempo y que nos ha de permitir 
generar más valor añadido a nuestra 
actividad.

4.0
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Un año más hemos confiado en las 
recomendaciones que establece Global 
Reporting Initiative (en adelante, GRI) en los 
nuevos estándares para la elaboración de 
memorias de sostenibilidad. 
Por ello, el primer paso para enfocar el 
contenido del presente documento fue 
evaluar aquellos temas que razonablemente 
pueden considerarse importantes a la 
hora de reflejar los impactos económicos, 
ambientales y sociales del periodo objeto de 
reporte. En esta selección han participado 
las personas responsables de los diferentes 
departamentos que integran la organización. 
De este ejercicio han aflorado 17 de los 29 
temas que han sido considerados como 
de una mayor relevancia en el contexto de 
la organización y que han determinado, 
en gran medida, el contenido de nuestra 
memoria en 2017.
De forma complementaria a esta valoración 
interna, Congalsa tiene en cuenta 
documentos e informes externos, a fin de 
detectar las últimas tendencias y los temas 
de mayor relevancia en el sector. Contamos 
con una herramienta para vigilar nuestro 
entorno competitivo, detectar oportunidades 
y reaccionar ante riesgos emergentes que 
puedan presentarse. Gracias a ella, contamos 
con un primer análisis en base al Big Data 
sobre diferentes parámetros, noticias, 
publicaciones, redes sociales, informes, etc. 
De forma adicional, desarrollamos un estudio 
comparativo para conocer cómo actúa 
nuestro entorno y poder avanzar en aquellos 
aspectos que consideramos clave. Gracias 
a ello, contamos con una serie de acciones 
a desarrollar en los próximos años que nos 
permitirán mejorar nuestro desempeño en 
materia de sostenibilidad y responsabilidad 
social. 

ANALIZANDO 
NUESTRO 
ENTORNO

• Bienestar del cliente

• Calidad y seguridad del 
producto

• Suministro de materias 
primas

• Salud, seguridad y bienestar 
de los empleados

• Internacionalización

• Desempeño económico

• Desarrollo de productos

• Gestión de accidentes y 
seguridad

• Gestión de la cadena de 
suministro

• Seguridad de los datos y 
privacidad del cliente

• Alimentación saludable

• Capacitación, desarrollo y 
formación

• Comportamiento 
competitivo

• Presencia en el mercado

• Gestión de energía

• Relaciones laborales

• Marketing y etiquetado
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Tenemos un retorno directo a través de 
las encuestas que realizamos (como la de 
clima laboral) y otra bienal, enfocada en la 
sociedad. También preguntamos a clientes y 
proveedores, cada año, con el fin de estar en 
contacto permanente.  

Las relaciones con las personas que integran 
el equipo de Congalsa son vitales para 
avanzar, por lo que empleamos diferentes 
vías y canales para que fluya la información: 
pantallas en las zonas comunes, buzón 
tradicional, pantallas táctiles distribuidas 
en lugares de paso para la valoración de 
diferentes aspectos de la organización y, 
sobre todo, nuestro proyecto Personas 
(conoce más sobre él en la sección D)

Queremos atender y conocer a aquellos 
colectivos que son vitales para alcanzar 
nuestros objetivos y aquellos que se pueden 
ver afectados por las actividades o los 
productos que fabricamos. 

En Congalsa ponemos a disposición de 
nuestros principales grupos de interés 
distintos canales de comunicación adaptados 
a sus necesidades para garantizar la mejor 
interlocución posible. Uno de ellos es 
esta memoria, en la que trasladamos el 
desempeño del año 2017 a través de datos, 
proyectos y temas de mayor relevancia. 
Por su parte, cada departamento genera 
mecanismos para la comunicación con 
los grupos (o personas representantes 
de los mismos, en su caso) en función de 
su naturaleza, con el fin de conocer su 
evaluación, elevando sus expectativas y 
preocupaciones a las personas responsables. 

Estableciendo 
diálogo con 
nuestros grupos 
de interés

Comunicar

Dialogar

Avanzar

9

Escanea este código 
QR con tu móvil 

y conoce nuestro 
modelo de empresa
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PROVEEDORES
Establecemos un vínculo 
directo a través del 
departamento encargado 
de su gestión en la empresa. 
Contamos con procedimientos 
para su homologación.
También realizamos encuestas 
directas y reportamos parte 
de su compromiso con ellos 
a través de documentos e 
informes, como esta Memoria 
de Sostenibilidad o en visitas 
periódicas.

ACCIONISTAS
Además de la página 

web, Congalsa permite 
el diálogo directo 

con los órganos de 
gobierno, de forma 

que se pueda resolver 
cualquier cuestión 

adicional.

PERSONAS
Realizamos una encuesta de 
clima laboral y contamos con 
una App específica para que 
muestren su visión y opinen 
sobre diferentes temas. 
Anualmente celebramos una 
reunión en la que participa toda 
la plantilla de forma abierta y 
participativa.  Hemos creado 
los jueves InnCon y el proyecto 
personas, en el que la plantilla 
participa de forma directa 
en la generación de ideas y 
crecimiento de la empresa. 
También tenemos Comité de 
Seguridad y Salud Laboral y 
Comité de empresa y un Plan 
de Igualdad.

CONSUMIDORES
La comunicación con los 
consumidores se gestiona o 
bien a través de las propias 
empresas de distribución 
(quienes ponen el producto de 
Congalsa en el mercado) o bien 
a través de los representantes 
del departamento comercial, 
quienes mantienen 
comunicación continua con los 
clientes.

ENTORNO, LA SOCIEDAD
Consideramos grupos como 
la administración pública, 
nuestros vecinos o diferentes 
asociaciones, entre otros. La 
comunicación con ellos la 
basamos a través de la web, 
notas de prensa o publicaciones 
especializadas, como nuestra 
Declaración Medioambiental 
(DMA). También interactuamos 
a través de los representantes 
de colectivos, instituciones y 
asociaciones sectoriales.

COMPETIDORES
El Departamento de 
Relaciones Externas 

gestiona cualquier 
demanda proveniente de 

nuestros grupos de interés. 
Además, a través de foros 
y asociaciones sectoriales 
se gestionan los aspectos 

entre las empresas. 
A través de la web 

corporativa, ponemos a 
disposición la información 
más relevante de nuestro 

desempeño.

CLIENTES
Realizamos encuestas 

de opinión para conocer 
sus expectativas respecto 

al desempeño de la 
organización y tratamos de 
estar presentes en eventos 

sectoriales, foros y ferias 
especializadas del sector, 

con el fin de estar más 
cerca.

NUESTROS 
GRUPOS DE 
INTERÉS

10
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En Congalsa, la comunicación es un 
activo imprescindible para construir 
una organización responsable. Por 
ello, estos canales de diálogo se 
plantean de una forma transparente, 
abierta a la participación en ambos 
sentidos, capaces de generar 
valor para todos. Durante el nuevo 
ejercicio se van a introducir mejoras 
en la comunicación, adaptando la 
web y mejorando las herramientas 
puestas en marcha, con el fin 
de seguir avanzando en una 
comunicación eficaz y continua con 
todos nuestros grupos de interés.

Durante 2017, los canales de comunicación 
principales con los que hemos trabajado han 
sido: 

• Encuestas directas para conocer la 
opinión y las expectativas: a la sociedad, 
proveedores, clientes y a personas del 
equipo

• Página web (abierta, pública y accesible) 

• Reuniones anuales con el equipo

• Comités de Dirección y Seguridad y Salud 
Laboral. 

• Visitas a la planta

• Comunicación directa con medios 
y agencias especializadas, así como 
presencia de responsables de la 
organización en diferentes foros, eventos y 
jornadas.

• Buzones: el tradicional y el vinculado 
al proyecto Personas. se han recibido 
más de 500 sugerencias, propuestas y 
peticiones.

• Canales tecnológicos: se ha desarrollado 
una App con emoticonos, interna, para 
responder a preguntas relacionadas con 
las acciones que se ponen en marcha. 
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NUESTRA 
MISIÓN

NUESTRA 
VISIÓN

NUESTROS
VALORES

Ofrecemos alimentos congelados 
sostenibles, saludables 
convenientes, persiguiendo la 
excelencia y pensando en las 
personas.

Queremos ser una empresa 
internacional, percibida como local 
en cada mercado, en continuo 
crecimiento, sólida y excelente en 
la gestión; que ofrece soluciones 
innovadoras de alimentación que 
mejoran la vida de las personas.

• Compromiso con la empresa

• Respeto por las personas

• Orientación al cliente externo e 
interno

• Eficiencia

• Integridad

• Trabajo en equipo

• Orientación a la mejora continúa

• Innovación

• Actitud positiva

• Respeto por el medio ambiente

Meta 2.1 Para 2030, poner fin al hambre y 
asegurar el acceso de todas las personas, 
en particular los pobres y las personas 
en situaciones vulnerables, incluidos los 
lactantes, a una alimentación sana, nutritiva 
y suficiente durante todo el año.

ASÍ SOMOS EN CONGALSA
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Revisado en enero 2017, en Congalsa 
contamos con un Código de Conducta y 
buenas prácticas que recoge los principios 
y valores que han de guiar la conducta 
de todas las personas que integran la 
organización y constituye el marco de 
integridad común a todas las personas 
y empresas con quien mantenemos una 
relación, sea directa o indirecta. Nuestro 
Código aplica a todos los niveles de la 
organización con independencia de su 
situación geográfica y de su nivel jerárquico y 
funcional. 

Dotarnos del Código nos permite desarrollar, 
formalizar e implantar nuestros valores en la 
actividad diaria de todas las personas de la 
organización, tanto en su comportamiento 
interno como en sus relaciones con agentes 
externos. 

Para gestionar mejor nuestros riesgos y 
anticiparnos a los nuevos temas de interés 
emergente, hemos desarrollado un modelo 
de gestión de riesgos, que abarca la práctica 
totalidad de las áreas de la organización: 
desde la gobernanza corporativa a la 
estrategia y planificación, pasando por 
nuestras infraestructuras, las operaciones, 
cadena de suministro y el cumplimiento y 
reputación.

Con este mapa somos capaces de gestionar 
la exposición al riesgo dentro de los niveles 
de tolerancia definidos por nuestros órganos 
de gobierno, mejorando los procesos de 
toma de decisiones. Esto nos permite, de 
manera directa, mejorar la comunicación 
interna y los flujos de información relativa 
a la gestión de estos riesgos en toda la 
organización. 

Nuestro mapa de riesgos se suma al que 
elaboramos en el marco de nuestro sistema 
de gestión según la norma ISO14001:2015, 
gracias al cual identificamos riesgos y los 
abordamos como amenaza u oportunidad 
para el estableciendo de las acciones 
adecuadas. Tratamos cuestiones que pueden 
tener impacto sobre el modelo productivo 
como son las condiciones ambientales o la 
disponibilidad de recursos y otros como el 
contexto social y cultural de una empresa 
como la nuestra. 

Así configuramos una forma eficaz de 
identificar, analizar, evaluar y gestionar el 
conjunto de los riesgos actuales y potenciales 
que pueden ocurrir en una organización con 
las características de Congalsa.

EL CÓDIGO DE 
CONDUCTA Y LA 
GESTIÓN DE RIESGOS
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GENERAR UNA 
CADENA DE VALOR 
SOSTENIBLE Y 
CONTROLAR EL 
IMPACTO AMBIENTAL

A
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El uso intensivo de los recursos naturales, 
la reducción en la generación de residuos 
o los efectos del cambio climático son 
importantes desafíos ambientales para 
el conjunto de la sociedad que tienen su 
origen, entre otros factores, en la actividad 
empresarial. De forma particular, el impacto 
del cambio climático tendrá efectos sobre 
la temperatura y salinidad de mares y 
océanos, la distribución y cantidad de 
especies pesqueras o la disponibilidad de 
recursos vitales como el agua.  Conscientes 
de la necesidad de abordar estos retos 
para conseguir un beneficio global, en 
Congalsa adoptamos medidas encaminadas 
a reducir nuestro impacto ambiental. La 
más importante es la renovación de nuestro 
registro EMAS: el mecanismo voluntario de 
la UE destinado a mostrar el compromiso 
por evaluar y mejorar el comportamiento 
ambiental, al tiempo que se difunden 
los logros ambientales a todas las partes 
interesadas y a la sociedad en general. Por 
ello, invitamos a quién quiera profundizar en 
el conocimiento completo y detallado de 
nuestro desempeño ambiental a que acceda 
a la Declaración Medioambiental, auditada y 
verificada, disponible en nuestra página web.

Para mantener nuestro compromiso 
ambiental, durante el año 2017, hemos 
destinado 248.747 euros en gastos 
ambientales, entre ellos al mantenimiento de 
los sistemas de depuración y emisiones. 

Potenciar la explotación sostenible de las 
pesquerías. Una de las metas que recoge 
la agenda 2030 de Naciones Unidas es, de 
forma explícita, el poner fin a las prácticas 
pesqueras no sostenibles. En Congalsa 
estamos comprometidos con la causa, y 
desde hace varios años contamos con la 
iniciativa Sustainable Fisheries Partnership 
(SFP) para poder controlar los riesgos 
derivados de la pesca y la acuicultura. 
La organización SFP lidera proyectos de 
mejora de la acuicultura a nivel global 
educando y asesorando a las partes 
interesadas de la cadena de suministro, 
incluidos los principales minoristas, cadenas 
de restaurantes, propietarios de marcas 
de productos del mar, compradores, 
productores y administración pesquera e 
instituciones científicas para mejorar las 
prácticas y políticas de pesca y acuicultura. 
Contar como parte implicada de SFP es, 
para Congalsa, una oportunidad de estrechar 
la brecha entre la industria y la comunidad 
de conservación marina, contribuyendo 
a conseguir un aprovisionamiento más 

Meta 13.2 
Incorporar 
medidas relativas 
al cambio 
climático en 
las políticas, 
estrategias y 
planes nacionales

RESPONDER A LOS 
DESAFÍOS AMBIENTALES 
GENERANDO VALOR
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sostenible para determinadas especies 
de mayor interés comercial. Por una parte, 
porque obtenemos información actualizada 
sobre el estado de las pesquerías del calamar 
en Sudamérica, y en segundo lugar porque 
podemos aprovechar este conocimiento 
técnico para implicar a las diferentes 
partes interesadas a lo largo de la cadena 
de suministro en las mejoras de la pesca, 
avanzando hacia la sostenibilidad. 

Sosteniblidad en la producción de Pota 
o Calamar gigante de Perú. Desde el año 
2015, en Congalsa estamos implicados 
directamente en la gestión sostenible de 
las pesquerías de la Pota en Perú. Tras 
diferentes etapas, en 2017 se ha alcanzado el 
acuerdo entre el Ministerio de la Producción 
peruano, la Sociedad Nacional de Industrias 
y empresas de España, Francia y EEUU. El 
objetivo del proyecto es conseguir mejorar 
la pesquería desde su estado actual hasta 
el punto en el que pueda ser certificada 
como MSC siguiendo la metodología 
avalada por la Conservation Alliance for 
Seafood Solutions. El Plan de trabajo es 
ambicioso y abarca un periodo de varios 
años. Se han conseguido fondos para su 
ejecución, contando con la coordinación 
del Comité en Perú (que implementará las 
acciones del plan de trabajo) por parte de 
la organización WWF Perú, y con el Comité 
de mercado (coordinado por SFP) que será 
el que proporcione apoyo al comité de Perú 
para encontrar soluciones a las dificultades 
que puedan aparecer durante esta 
implementación.

Además del Calamar gigante o Pota de Perú, 
consumimos merluza certificada bajo el 
sello Marine Stewardship Council (MSC). El 
estándar medioambiental MSC para la pesca 
sostenible está en parte basado en el Código 
de Conducta para la Pesca Responsable 
de Naciones Unidas - FAO. Desde 1995, 
este código es el marco de referencia para 
apoyar una actividad pesquera sostenible y 
en armonía con el medioambiente. El código 
establece unos principios y estándares para 
la conservación, gestión y desarrollo de 
pesquerías por todo el mundo. 

Además de estas dos especies certificadas, 
en Congalsa no trabajamos con ninguna otra 
especie o proveedor que opere con especies 
catalogadas o protegidas y todos nuestros 
terrenos se encuentran en zona industrial, 
con las correspondientes autorizaciones 
legales necesarias.

*Toda la información detallada sobre el trabajo 
de SFP y MSC puede consultarse en sus 
respectivas páginas webs.

Meta 14.4 De aquí a 2020, 
reglamentar eficazmente la 
explotación pesquera y poner 
fin a la pesca excesiva, la 
pesca ilegal, no declarada y no 
reglamentada y las prácticas 
pesqueras destructivas, y 
aplicar planes de gestión con 
fundamento científico a fin de 
restablecer las poblaciones de 
peces en el plazo más breve 
posible, al menos alcanzando 
niveles que puedan producir 
el máximo rendimiento 
sostenible de acuerdo con sus 
características biológicas.

En la imagen, Julio Simarro, Director Comercial y 
Marketing de Congalsa durante el acto de firma 

del acuerdo para la gestión sostenible de la 
Pota en Perú.



CONGALSA | Memoria de sosteniblidad | 2017

17
En Congalsa queremos contribuir, desde este 
rincón del Atlántico, a que los ecosistemas 
marinos presenten un estado más saludable, 
siendo miembros activos de una cadena de 
suministro de productos del mar que eviten 
y minimicen los impactos ambientales de 
la pesca y la piscicultura. Para ello, durante 
2017 hemos realizado 9 auditorías en materia 
de responsabilidad social y sostenibilidad 
para proveedores de China y Perú. Además 
de estas auditorías específicas, todas las 
organizaciones que nos proveen han sido 
analizadas bajo estrictos criterios tanto en 
la selección como en la homologación, 
de manera que cumplan con diferentes 
parámetros en materia ambiental, social y de 
cumplimiento legal. 

Para ello operamos bajo estándares 
internacionales de reconocido prestigio, 
como son las normas ISO9001, IFS, BRC, 
OHSAS y el registro EMAS; junto a los 
mencionados criterios de adquisición de 
productos responsables de SFP.

El 90 % de las compras las realizamos 
a proveedores externos, de los cuales 
obtenemos el producto para venta directa 
y no se realiza proceso de transformación 
en nuestros centros de producción, siendo 
todos ellos lugares certificados por un tercero 

independiente según estándares de sistema 
de gestión de seguridad de alimentación 
internacionalmente reconocidos.

Reducir el consumo de recursos. En 
Congalsa queremos utilizar los recursos de 
la forma más eficiente posible. Durante 2017, 
por cada tonelada de producto que hemos 
puesto en el mercado, hemos necesitado 0,6 
toneladas de materias primas (ingredientes 
básicos como pescado, cefalópodos, 
harinas, pan, huevo y aceite) y 0,04 toneladas 
de materiales auxiliares (principalmente 
papel, cartón y plástico para su envasado). 
Queremos combinar el respeto al medio 
ambiente con la máxima garantía y seguridad 
de los productos alimentarios, por ello, el 
cartón tiene un origen reciclado, mientras que 
los envases de plástico se encuentran bajo 
el Sistema Integral de Gestión de Envases y 
Residuos de Embalajes, cuya identificación 
figura en cada producto adquirido por el 
consumidor.   

Por su parte, el agua que utilizamos en 
nuestros procesos procede de la red, con los 
permisos correspondientes. Por normativa 
legal, en materia de salud y seguridad 
alimentaria, no reutilizamos aguas para el 
proceso de fabricado del producto. Para 
compensar su consumo, tras la utilización 
del agua, ésta tiene como destino final la red 
de saneamiento municipal, si bien, las aguas 
utilizadas en la producción son tratadas por 
medio de la depuradora que poseemos. 
Aplicamos un tratamiento físico-químico 
antes de su vertido a la red, para cumplir con 
todos los parámetros legales.   

Otro de los vectores claves en nuestro día a 
día es el consumo de energía.  La intensidad 
energética de los productos de Congalsa es 
de 54,72 Gj por cada tonelada de producto 
fabricado, un 5,4% superior a la intensidad de 
2016. Para incrementar nuestra eficiencia en 
el consumo energético, está en proyecto la 
instalación de placas solares fotovoltaicas; 
que nos ayudarán a reducir la dependencia 
energética y, con ello, las emisiones de CO2 
asociadas. 

En 2017, por cada tonelada 
de producto fabricado hemos 
consumido...

0.6 t de materias 
primas

0,04 t de materiales 
auxiliares de 
envasado

54,7 GJ de energía

3,8 m3 de agua
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Comprometidos en la lucha contra el Cambio 
Climático. En consecuencia con el aumento 
del consumo energético, el cómputo de 
emisiones de gases de efecto invernadero 
derivadas de la producción se sitúan en 
0,048 toneladas por cada tonelada de 
producto fabricado; ligeramente superior 
a las registradas en el año anterior. La 
puesta en funcionamiento del proyecto de 
instalación de placas solares, en los próximos 
meses, permitirá reducir el impacto en los 
niveles de emisiones de la organización.

Minimizar el impacto ambiental. La 
generación de residuos en Congalsa ha 
aumentado ligeramente con respecto a 2016; 
pero todos ellos han sido gestionados a 
través de su entrega a gestores autorizados 
nacionales, para su correspondiente 
valorización, reciclado o tratamiento 
correspondiente. En el caso de los vertidos 
de aguas, tras el proceso de depuración 
que se aplica dentro de la propia planta, se 
vierten al alcantarillado público; consiguiendo 
minimizar su impacto.

EMAS es el sistema comunitario de gestión y 
auditoría ambiental, que promueve la mejora 
del comportamiento de las organizaciones 
en esta materia.  En Congalsa contamos, 
con el registro EMAS desde el año 2007. 
Estar inscritos, al igual que tener el certificado 
ISO 14001, nos permite contar con una 
sistemática eficaz y flexible para gestionar y 
mejorar, de manera continua, nuestra labor 
ambiental.

Uno de los aspectos fundamentales que 
distingue a EMAS es que suministramos 
información, anualmente, sobre nuestro 
desempeño ambiental a través de la 
Declaración Ambiental. 

Este informe es público y accesible desde 
nuestra página web www.congalsa.es

950,7 t directas de CO2

3,6 t indirectas de CO2

t
NOx

1,4 t
SOx

0,2

m3 de agua vertidos 
por cada t de producto 
fabricado

3,4

t de residuos no 
peligrosos gestionadas4.557,1

t de residuos 
peligrosos gestionadas3,3

Meta 7.2 De aquí 
a 2030, aumentar 
considerablemente 
la proporción de 
energía renovable en 
el conjunto de fuentes 
energéticas
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DESARROLLAR Y 
POTENCIAR NUESTRO 
EQUIPO

B
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En Congalsa, el equipo de personas que 
forman la plantilla es el pilar fundamental 
de nuestro éxito. Gracias al trabajo diario de 
las 301 personas que forman la organización 
es posible crear un trabajo excelente, capaz 
de satisfacer las necesidades de nuestros 
clientes con la máxima profesionalidad y 
exigencia.

301

58

18.497

61,4

100%

personas integrantes 
del equipo

nuevas 
incorporaciones

horas de formación 
totales

horas de formación por 
persona
(68% más que en 2016)

de la plantilla ha 
sido evaluada en su 
desempeño

Durante 2017 se ha abordado la realización 
de una encuesta de clima laboral, con el fin 
de conocer la percepción de las personas 
que integran Congalsa. Se alcanzó una 
participación del 96%, superior a la edición 
de la encuesta preparada en 2015. La media 
global alcanza una valoración positiva 
del 76,7%; destacando aspectos como el 
orgullo de pertenencia a la organización y la 
fidelización, la valoración de los proyectos 
y objetivos de Congalsa, la disponibilidad 
de medidas en materia de prevención de 
riesgos laborales y las condiciones del 
lugar de trabajo o, incluso, la preocupación 
de la empresa por las cuestiones 
medioambientales.

El éxito como organización está directamente 
ligado a las personas que trabajan en ella. En 
Congalsa queremos que todas las personas 
que forman el equipo estén motivadas, 
comprometidas con los valores de la 
empresa y plenamente satisfechas. 

Gestionar las inquietudes y necesidades de 
cada persona supone una pieza fundamental 
en la estrategia de sostenibilidad, velando 
en todo momento por un buen ambiente de 
trabajo. 

Cohesionar un equipo de 
personas comprometidas



CONGALSA | Memoria de sosteniblidad | 2017

21
Una de las iniciativas puestas en marcha 
para contribuir a generar un equipo más 
consolidado han sido los llamados Jueves 
InnCon. Se trata de un programa de sesiones 
que desarrollamos a través de ponencias 
y diferentes dinámicas de grupo (como las 
que ilustran estas imágenes) para generar 
innovación en torno a diferentes conceptos: 
innovación abierta, tecnológica e Industria 4.0, 
nuevos productos y procesos e inteligencia 
colectiva. Gracias a estas sesiones 
eminentemente prácticas, se generan 
ideas de mejora en aspectos tan diversos 
como el entorno laboral, el desarrollo de 
nuevos productos o la humanización de los 
contenedores. Se realizan con periodicidad 
mensual y a través del departamento de 
innovación se trata de potenciar la innovación 
abierta para impulsar el valor interno de todas 
las personas que integran Congalsa.

Ju
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e
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n
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La innovación es un pilar fundamental 
para el avance de la empresa. Cada 
departamento la percibe en el cambio, 
ya sea incremental o disruptivo, teniendo 
que evolucionar, avanzar, adaptarse a los 
nuevos cambios que implica la 4ª revolución 
industrial. 
El avance está aquí y en Congalsa ya somos 
conscientes de ello.
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Meta 8.8 Proteger los derechos laborales 
y promover un entorno de trabajo seguro 
y sin riesgos para todos los trabajadores, 
incluidos los trabajadores migrantes, en 
particular las mujeres migrantes y las 
personas con empleos precarios.
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Aplicar nuestra política de desarrollo y 
crecimiento profesional. 

El principal valor de Congalsa son las 
personas que trabajan en la empresa. 
Nuestra política de personal pasa por 
potenciar la creación de empleo estable y de 
calidad, invirtiendo en formación y generando 
entornos de trabajo saludables. Un hito 
destacado de este año ha sido la renovación 
del Convenio de Empresa, firmado por las 
diferentes partes a principios de 2017. 

Hemos puesto en marcha el proyecto 
Personas. Un proyecto creado para potenciar 
la actitud positiva como la mejor manera 
de alcanzar resultados extraordinarios. Este 
proyecto se basa en 4 líneas de trabajo: 
organización de eventos, humanización de la 
empresa, potenciación tecnológica y soporte 
a través de buzones. Por el momento, 10 
personas de diferentes departamentos 
integran este proyecto que irá creciendo en 
los próximos meses. 

Nos ponemos 100% verdes. En línea con 
el proyecto, y enmarcado en el impulso a 
un entorno de trabajo saludable, desde el 
departamento de calidad se ha apostado 
por potenciar los alimentos más saludables. 
Para empezar, semanalmente se ofrece 
fruta de temporada en los comedores de 
la empresa, de manera que poco a poco 
se tome conciencia sobre la importancia 
de adoptar costumbres más saludables. 
Otra medida para visibilizar la necesidad de 
modificar hábitos sencillos pero de impacto 
en la salud ha sido la instalación, en el acceso 
al edificio principal, de unos paneles sobre 
los beneficios del uso de la escalera frente al 
ascensor. Desde una perspectiva más amena 
y cercana, se pretende promover nuevas 
formas de cuidar y mejorar en calidad de vida.
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Para contribuir al bienestar de las personas 
que integran nuestro equipo, tenemos 
un programa de beneficios sociales 
complementarios de los que pueden 
hacer uso quien lo necesite. Servicios de 
guardería, lavandería, talleres de reparación 
para vehículos, óptica, asistencia dental 
o fisioterapia son algunos de los servicios 
que prestan empresas locales gracias a los 
acuerdos fijados con Congalsa.

El desarrollo de las capacidades y el talento 
de las personas que componen el equipo de 
Congalsa es un aspecto clave para conseguir 
los objetivos fijados como organización. Por 
este motivo, apostamos por la formación 
como un aspecto imprescindible de la 
gestión. Muestra de ello es que, en 2017, 
se han incrementado en 7.329 las horas 
de formación, alcanzando la cifra total de 
18.497 horas de formación. Esto supone un 
incremento del 68% respecto al año 2016. 
En conjunto, casi 6 de cada 10 horas de 
formación fueron destinadas a mujeres.

Favorecer la diversidad y la 
igualdad.

La promoción de un entorno laboral 
saludable pasa por establecer una base 
diversa y equitativa, en la que todas las 
personas se sientan escuchadas. Por ello, 
en Congalsa, la igualdad es un aspecto 
que cuidamos y potenciamos en todos los 
ámbitos de actividad de la organización, 
asegurando que las personas pueden 
crecer y evolucionar profesionalmente, con 
independencia de los aspectos personales. 

Fruto del trabajo en potenciar la igualdad 
de oportunidades, en Congalsa el 58% de la 
plantilla son mujeres y el 33% de las personas 
en los órganos de decisión son mujeres. Son 
cifras que reflejan la presencia femenina 
en la organización, y que, en el caso de la 
diversidad en el Comité de Dirección, supone 
duplicar el número de mujeres respecto 
al año anterior. Disponemos de un Plan 
de Igualdad, que a su vez cuenta con una 
Comisión Permanente de Igualdad encargada 
de vigilar el cumplimiento del mismo.  

Dentro del Plan de Igualdad, con el fin de 
asegurar su cumplimiento, desde el año 2016 
contamos con un Protocolo para la detección 
y tratamiento de situaciones de violencia 
de género producidas dentro y fuera de los 
lugares de trabajo, fruto de la colaboración 
con la Asociación Española de Auditores 
Sociolaborales. 

El pasado año, tuvo lugar la Reunión Anual de 
la Comisión Permanente del Plan de Igualdad 
y el Equipo de Asesoramiento del Protocolo 
de Acoso. En dicha reunión se revisaron los 
datos disponibles, resultando la no detección 
de ningún hecho destacable. 

Desarrollar el talento 
e impulsar el 
aprendizaje

horas

Dirección 2.010 1.669

Mandos 986 3.074

Empleados 6.159 2.267

Obreros 1.303 1.029

Total 10.458 8.039

Total agrupado 18.497

Personas 301

ratio h/persona 61,45

Un equipo de profesionales en mejora 
continua:

de incremento en las 
horas de formación a 
nuestro equipo respecto 
al año anterior

68%
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Congalsa también promueve la generación 
de oportunidades laborales más allá de sus 
propias fábricas, colaborando con entidades 
que ofrecen servicios complementarios a la 
actividad industrial de las plantas. 

En este caso, no solamente se cumple con lo 
recogido por la Ley de integración social de 
personas con discapacidad, sino que también 
ha establecido medidas alternativas a través 
de la contratación de servicio de lavandería 
del grupo Ilunion. Sólo en la Comunidad de 
Galicia, esta organización cuenta con 1.307 
personas empleadas , de las cuales un 
33% presentan algún tipo de discapacidad. 
Colaborar con este tipo de organizaciones 
supone ofrecer alternativas de empleo de 
calidad y estables a los diferentes colectivos 
de personas que trabajan en Ilunion.  

En el marco de esta colaboración, desde 
Congalsa estuvimos presentes en una 
jornada sobre gestión estratégica de empleo 
diverso, organizada por la Fundación 
ONCE e Inserta Empleo, su entidad para 
la formación y el empleo de las personas 
con discapacidad. En la jornada del Foro 
Inserta Responsable estuvieron presentes 
diferentes organizaciones empresariales y 
representantes de entidades para el fomento 
del empleo en colectivos diversos. 

Este foro se ha posicionado como un espacio 
para debatir y analizar sobre las políticas de 
igualdad, diversidad y responsabilidad social. 
Además de Congalsa, expusieron sus casos 
de buenas prácticas en materia de gestión 
de diversidad una quincena de empresas y 
organizaciones con presencia en toda Galicia.

En la imagen, el director de Recursos 
Humanos junto con el resto de ponentes 

de la jornada sobre gestión estratégica del 
talento diverso
©Fundación Once.

La colaboración de Congalsa 
y otras organizaciones 

gallegas ha permitido que 
cerca de 1.300 personas 

tengan oportunidades 
laborales y un desarrollo 

profesional.
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COLABORAR EN EL 
DESARROLLO SOCIAL 
DE LA COMUNIDAD

C
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Apostar por la satisfacción de los clientes 
pasa inexcusablemente por garantizar 
la seguridad alimentaria. Año tras año 
trabajamos para mejorar el compromiso de 
calidad de los productos que fabricamos. Un 
compromiso de todo el equipo que nos ha 
permitido reducir en un 25% el número de 
quejas o reclamaciones de los consumidores 
finales (clientes del supermercado 
distribuidor, principalmente). Nos enorgullece 
saber que la valoración positiva de los 
clientes se mantiene respecto al análisis 
del año anterior, alcanzando los 3,5 puntos 
sobre 4 de satisfacción media.

Uno de los avances más significativos 
para poner en el mercado productos 
saludables ha sido formalizar, a través de 
la Asociación Española de Fabricantes de 
Platos Preparados y la Federación Española 
de Industrias de la Alimentación y Bebidas, 
nuestra adhesión al Plan de colaboración 
para la mejora de la composición de 
alimentos y bebidas y otras medidas 2017-
2020 (conocido como Estrategia NAOS, 
impulsada por la Ley 17/2011, de 5 de julio, de 
seguridad alimentaria y nutrición).  

Esta estrategia se basa, de forma resumida, 
en mejorar la composición de los alimentos 
y bebidas para reducir el contenido de sal, 
azúcar y grasas en más de 3.500 productos, 
gracias al compromiso voluntario de más de 
500 empresas, entre las que se encuentra 
Congalsa. La innovación es una pieza clave 
de esta estrategia, de manera que a través 
de la reformulación se puedan mejorar los 
alimentos, manteniendo la seguridad, el 
sabor y la textura, haciendo que el producto 
sea más saludable y que siga siendo 
aceptado por las personas consumidoras. 

Para los productos que fabricamos, el 
compromiso a nivel sectorial pasa por 
reducir la cantidad de sal un 10% en los 
platos preparados, entre el conjunto de 180 
medidas  cuantitativas adoptadas por el resto 
de sectores.

Como fabricantes que somos, a través de 
las marcas de distribución o a través del 
canal Horeca, formamos parte del conjunto 
de la cadena alimentaria. Cada eslabón 
de la cadena puede impulsar, desde sus 
estrategias comerciales, la transformación 
de la calidad nutricional de la oferta 
(mediante la reformulación y otras medidas) 
contribuyendo a que el consumidor vaya 
conformando una dieta más equilibrada y 
aceptando esos cambios de palatabilidad 
paulatinamente. El periodo temporal del 
plan se ha establecido en tres años ya 
que las acciones que se incluyen en la 
estrategia son procesos complejos que 
involucran a muchos departamentos dentro 
de la empresa y tiene implicaciones, entre 
otras, en las especificaciones del producto, 
al etiquetado y a los controles de calidad. 
Desde Congalsa estamos convencidos 
que este tipo de medidas son las que nos 
van a permitir avanzar hacia un modelo de 
alimentación más sostenible y saludable, y 
por eso trabajamos en la Estrategia NAOS.

En la página siguiente, la imagen del conjunto 
de compromisos adquiridos bajo la Estrategia 
NAOS.

Comprometidos 
con la salud de los 
consumidores

http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/nutricion/seccion/estrategia_naos.htm
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En la imagen, conjunto de compromisos 
adquiridos bajo la Estrategia NAOS

(haciendo click en la imagen puede conocer más 
detalles sobre la estrategia).

que cumplen con todos los requisitos de 
seguridad alimentaria pero que no van 
destinados al cliente final. Además de la 
colaboración de personas del equipo propio, 
dado el volumen de la mercancía destinada 
al proyecto, este año hemos apostado por 
contratar a una empresa específicamente 
para el envasado de estos productos. En 
esta ocasión hemos repartido alimentos a 
través de dos organizaciones: la Federación 
Gallega del Banco de Alimentos y la 
Asociación Amigos de Galicia. En total, este 
año se han destinado casi 11 toneladas de 
alimentos, más del doble de los entregados 
en 2016. 

Meta 12.3 De aquí a 
2030, reducir a la mitad 
el desperdicio de 
alimentos per cápita 
mundial en la venta 
al por menor y a nivel 
de los consumidores 
y reducir las pérdidas 
de alimentos en las 
cadenas de producción 
y suministro, incluidas 
las pérdidas posteriores 
a la cosecha. 

Involucrados con la comunidad 
local. 
El impacto de las actividades diarias va más 
allá de la propia actividad de fabricación de 
nuestros productos. Por ello, en Congalsa 
queremos que la cadena de valor en su 
conjunto sea sostenible. En 2017 hemos 
continuado con la evaluación a nuestros 
proveedores en materia social. En total, los 
5 proveedores evaluados suponen el 80% 
de las compras que hacemos. En ningún 
caso han sido detectados impactos sociales 
significativos.  

Comprometidos con el entorno y con la 
lucha contra el despilfarro alimentario, en 
Congalsa consolidamos nuestro proyecto 
DONAR. Se trata de un proyecto que nos 
permite aprovechar productos alimentarios 

Gracias a nuestro 
proyecto DONAR, 
en 2017 hemos 
entregado 10.814 
toneladas de 
alimentos a las 
personas que más 
lo necesitan. 

http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/nutricion/seccion/estrategia_naos.htm
http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/nutricion/seccion/estrategia_naos.htm
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En 2017 llevamos a cabo la segunda edición 
de nuestra Andaina solidaria. La actividad 
tuvo un recorrido de 11,5km en el que 
participaron un centenar de personas de 
nuestro equipo, incluyendo a miembros 
del comité de dirección. El fin era recaudar 
fondos para colaborar con Cáritas, en el 
que la cuota de inscripción, simbólica, 
era entregada en forma de alimentos no 
perecederos. 

Compartiendo conocimiento, cultura 
y deporte.  Estamos convencidos de que 
una clave para crecer de forma sostenible es 
el compartir el conocimiento y experiencias 
de las personas que forman Congalsa 
con el entorno, a través de diferentes 
colaboraciones institucionales en foros y 
reuniones. En 2017 hemos estado presentes 
en 49 actos (distribuidos entre asistencia 
a foros y eventos sectoriales, jornadas 
temáticas y visitas recibidas en nuestras 
propias instalaciones). 

Estar presentes en diferentes asociaciones 
sectoriales también nos permite conocer 
experiencias de otras organizaciones, 
intercambiar inquietudes y compartir ideas. 
Entre otros, estamos presentes (y con 
participación activa) en la Asociación Nacional 
de Fabricantes de Conservas de Pescados 
y Mariscos-Centro Técnico Nacional de 
Conservación de Productos Pesqueros 
(ANFACO-CECOPESCA), la Asociación 
Española de Mayoristas, Importadores, 
Transformadores y Exportadores de 
Productos de la Pesca y Acuicultura 
(CONXEMAR) o la Asociación Española de 
Elaboradores de Platos Refrigerados. 

Como en años anteriores, hemos colaborado 
con instituciones educativas, a través de 
diferentes ponencias y asistencia a centros 
formativos. Dos ejemplos de nuestra 
participación han sido la charla impartida a las 
personas estudiantes del Grado de relaciones 
laborales de la Universidad de A Coruña y 
la conferencia sobre Responsabilidad social 
en la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales de la Universidad de Vigo.

En la imagen, el Director de Recursos 
Humanos impartiendo una charla en 

el grado de relaciones laborales de la 
Universidad de A Coruña

Cartel de nuestra II Andaina solidaria, 
gracias a la cual recaudamos alimentos para 

colaborar con Cáritas.



CONGALSA | Memoria de sosteniblidad | 2017

29
También estamos implicados con el deporte, 
colaborando con dos de las pruebas de 
mayor relevancia local en nuestro territorio: 
por una parte, con el patrocinio de la 54ª 
edición de la Regata Rías Baixas , organizada 
por el Real Club Náutico de Vigo. Y, por otra 
parte, con la Regata CONGALSA – VII Vuelta 
a Sálvora , celebrada en aguas de la Ría de 
Arousa y organizada por el Club Náutico 
Deportivo de Riveira (CNDR), la Federación 
Gallega de Vela (F.G.V.), la Secretaria Xeral 
para o Deporte, la Fundación Deporte 
Galego, con la colaboración y patrocinio de 
Congalsa.

Para finalizar, no podemos dejar de destacar 
otro hito importante del pasado año: el 
reconocimiento concedido por el Club 
Financiero de Santiago a la excelencia 
empresarial, otorgado por unanimidad en su 
quinta edición. En esta ocasión se destacó un 
conjunto de virtudes como la buena gestión, 
el impacto económico en nuestra comunidad 
o los objetivos empresariales alcanzados.

En la imagen, nuestro Director General recibiendo el 
galardón a la excelencia empresarial.

© del Club Financiero de Santiago

Nuestra apuesta por las personas, 
dentro y fuera de Congalsa, hace 

que cada día trabajemos por mejorar 
nuestro impacto social y ambiental.
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Certificado de 
verificación externa 
de la Memoria de 
sosteniblidad 2017



CONGALSA | Memoria de sosteniblidad | 2017

31



CONGALSA | Memoria de sosteniblidad | 2017

32

ANEXOS | Índice GRI 

32

Cod. Indicador Página o respuesta directa Verificación externa

102.1 Nombre de la organización Congalsa, S.L. Sí

102.2 
Actividades, marcas, productos y 
servicios 

Web: actividad y marca Sí

102.3 
Localización de las oficinas 
principales 

Pág. 2 | Web: localización Sí

102.4 Localización de las operaciones Pág. 2 | Web: localización Sí

102.5 Propiedad y forma legal Sociedad Limitada Sí

102.6 Mercados servidos Más de 25 países | Web Sí

102.7 Escala de la organización 
Página 6 - Magnitud, dimensión y 
mercados servidos 

Sí

102.8 
Información sobre personas 
empleadas y otras personas 
trabajadoras 

Páginas 20-24 Sí

102.9 Cadena de valor Páginas 16-17 Sí

102.10 
Impactos significativos de la 
organización sobre la cadena de 
valor 

 Páginas 16-17 (aprovisionamiento), pág. 
20 (personas), 26-28 (entorno social)

Sí

102.11 Principio de precaución o enfoque 

En Congalsa se opera siempre desde la 
perspectiva de la legalidad, integrando 
todos los requisitos necesarios para 
llevar a cabo la actividad conforme a la 
normativa legal. Los posibles riesgos 
que se detecten en cada área son 
gestionados en cada departamento, 
siempre con el acuerdo del máximo 
órgano de gobierno.
Enfoque de gestión de riesgos: pág. 13

Sí

102.12 Iniciativas externas 

Disponible en la web un listado de 
los sistemas bajo los cuales opera 
Congalsa. 
Iniciativas de impacto ambiental: 
Congalsa es una empresa registrada en 
EMAS y certificada bajo la ISO14001 
Iniciativas de impacto social: páginas 
26-29

Sí

102.13 Pertenencia a organizaciones Página 28 Sí
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Cod. Indicador Página o respuesta directa
Verificación 

externa

ÉTICA E INTEGRIDAD

102.16 
Valores, principios, Standards y 
normas de comportamiento 

Páginas 12, 13,16,18. Sí

102.17 
Mecanismos de detección en 
aspectos relacionados con la ética 

Existe un procedimiento de homologación de 
proveedores, así como un Código de Conducta en 
Congalsa. Página 13, 27.

Sí

GOBERNANZA

102.18 Estructura de gobernanza Web: personal directivo Sí

102.19 Delegación de autoridad 
En Congalsa, cada persona con cargo directivo 
asume sus propias responsabilidad en materia 
económica, ambiental o social. 

Sí

102.20 
Nivel de responsabilidad para los 
aspectos económicos, ambientales 
y sociales 

Los aspectos relacionados con sosteniblidad son 
gestionados al máximo nivel de la organización 

Sí

102.21 
Consultas a partes interesadas 
para los aspectos económicos, 
ambientales y sociales 

Página 8-11 | Departamento de Relaciones Externas Sí

102.22 
Composición del máximo órgano de 
gobiernos y sus comités 

Web: Equipo Directivo Sí

102.23 
Presidencia del máximo órgano de 
gobierno 

- Sí

102.24 
Procedimientos de selección del 
máximo órgano de gobierno 

Congalsa conforma su equipo directivo en base a la 
capacitación, aptitudes y desarrollo profesional de 
las personas que integran el mismo. 

Sí

102.25 Conflictos de interés 
En caso de darse, existen reuniones mensuales 
del Comité de Dirección en el que se resuelven 
cuestiones como estas. 

Sí

102.26

Papel del máximo órgano de 
gobierno en la puesta en marcha de 
la estrategia, definición de valores y 
objetivos 

Dadas las características de Congalsa, el equipo 
directivo, a través de las reuniones mensuales 
y anuales, establecen la estrategia, objetivos y 
directrices de acción que determinan la gestión de 
los aspectos económicos, ambientales y sociales 
de la organización. Periódicamente se evalúa el 
desempeño en base a los indicadores del sistema, 
de forma que se pueda evaluar la consecución de 
objetivos en materia de sostenibilidad. 

Sí

102.27 
Implicación del máximo órgano de 
gobierno en los temas económicos, 
ambientales y sociales 

Web: Equipo Directivo Sí

102.28 
Evaluación del desempeño del 
máximo órgano de gobierno 

Informe anual, reunión equipo directivo Sí

102.29 
Identificación y gestión de los temas 
económicos, ambientales y sociales 

Memoria de sostenibilidad 2017 Sí
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Cod. Indicador Página o respuesta directa
Verificación 

externa

102.30 
Efectividad de los procesos de gestión de 
riesgo 

 Página 13 SÍ 

102.31 
Revisión de aspectos económicos, 
ambientales y sociales 

 Memoria de sosteniblidad  Sí

102.32 
Papel del máximo órgano de gobierno en el 
reporte de información de sostenibilidad 

Página 4 - Política de Sosteniblidad  Sí

102.33 Comunicación de aspectos relevantes Memoria de sostenibilidad Sí

102.34 
Naturaleza y número total de aspectos 
relevantes 

Página 8 Sí

102.35 Políticas retributivas 

En Congalsa se establecen unos rangos 
salariales por puesto, garantizados por 
Convenio Colectivo, aplicables a todas las 
personas que trabajan en la organización; 
bajo criterios de igualdad, paridad y no 
discriminación. 

Sí

102.36 Procesos para determinar la remuneración 

102.37 
Impacto de las partes interesadas de la 
política retributiva T

102.38 Ratio de compensación total anual 

102.39 
% de incremento anual del ratio de 
compensación anual 

COMPROMISO CON PARTES INTERESADAS

102.40 Lista de grupos de interés Página 10 Sí

102.41 Lista de acuerdos y negociaciones 

Los acuerdos o colaboraciones de 
carácter público, se exponen a lo largo 
de la Memoria. El resto quedan sujetos al 
principio de confidencialidad 

Sí

102.42 
Identificación y selección de partes 
interesadas 

Página 10 Sí

102.43 
Enfoque sobre el compromiso con partes 
interesadas 

Páginas 9-10 Sí

102.44 Aspectos clave y relevantes alcanzados Páginas 8-9 Sí

PRÁCTICAS DE REPORTING

102.45 
Entidades incluidas en el balance fiscal 
consolidado 

Memoria anual corporativa de la 
organización 

Sí 

102.46 
Definición y alcance de los aspectos 
materiales 

Página 8 Sí

102.47 Lista de aspectos materiales Página 8 Sí

102.48 Repetición de información En el presente informe se ha incluido 
toda la información nueva necesaria para 
reportar el desempeño del año 2017
 

Sí 

102.49 Cambios en el reporte Sí 

102.50 Periodo de reporte 
1 de enero de 2017 a 31 de diciembre de 
2017

Sí 

102.51 Fecha del reporte más reciente Año 2016 Sí 

102.52 Ciclo de reporte Anual Sí 
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Cod. Indicador Página o respuesta directa
Verificación 

externa
102.53 Vía de contacto congalsa@congalsa.com | Web: contacto Sí

102.54 
Declaración de la acordancia del 
reporte con GRI Standars 

Página 2: Acorde al nivel comprehensive Sí

102.55 Indice GRI Página 32 Sí

102.56 Verificación externa Declaración en anexo Sí

103.1 
Explicación de los aspectos 
materiales y su alcance Con el fin de agilizar la lectura de la memoria, los 

aspectos materiales y el enfoque de gestión se han 
analizado a lo largo de los apartados principales del 
documento

Sí

103.2 
Enfoque de gestión y sus 
componentes 

103.3 Evaluación del desempeño y gestión Sí

ASPECTOS ECONÓMICOS

201.1 Valor directo generado y distribuido 

Valor generado: 73.668.439,83 €
Valor distribuido: 72.920.115,53 €
Valor retenido: 748.324,30 €
Página 6

Sí

201.2 

Consecuencias financieras y otros 
riesgos y oportunidades para las 
actividades de la organización 
debido al cambio climático 

Página 15
El cambio climático puede afectar, de forma 
indirecta, al aprovisionamiento de materias primas 
de parte de los proveedores. Las modificaciones 
climatológicas afectan a la dinámica marina, lo que 
tiene consecuencias en las especies marinas. Por 
ello, se está participando activamente en iniciativas 
que tienen en cuenta cómo la actividad extractiva 
afecta a las poblaciones con el fin de aplicar una 
gestión sostenible de los recursos pesqueros 

Sí

201.3 
Límite de las obligaciones de la 
organización debidas a programas 
de prestaciones sociales 

En Congalsa no existen planes de jubilación. Sí 
existen beneficios sociales para las personas 
empleadas, complementarios al salario.

Sí

201.4 
Ayudas financieras significativas 
recibidas de gobiernos 

En 2017 no se han recibido ayudas ni subvenciones Sí

202.1 

Rango de las relaciones entre el 
salario inicial estándar desglosado 
por género y el salario mínimo local 
en lugares donde se desarrollen 
operaciones significativas. 

En Congalsa, el Salario Mínimo Inicial se sitúa en 
1034,82€, un 37,7% más que el SMI establecido en 
España (655,2€); independientemente del sexo de 
la persona que se incorpore. 

Sí

202.2 

Porcentaje de altos directivos 
procedentes de la comunidad local 
en lugares donde se desarrollan 
operaciones significativas 

Todas las personas directivas proceden de territorio 
estatal, excepto un Director que es extranjero 
comunitario (francés)

Sí

203.1 
Desarrollo e impacto de las 
inversiones en infraestructuras y los 
servicios prestados 

Página 15 (ambientales)
Páginas 24 - 27 - 28 (sociales)

Sí

203.2 

Descripción de los impactos 
económicos indirectos significativos, 
incluyendo el alcance de dichos 
impactos. 

Sí

204.1 

Proporción de gasto en 
proveedores locales en lugares 
donde se desarrollen operaciones 
significativas 

Página 6 Sí
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Cod. Indicador Página o respuesta directa Verificación externa

205.1 
Operaciones evaluadas en 
base a riesgos de corrupción 

En Congalsa existe un procedimiento de 
evaluación de proveedores con criterios 
de sostenibilidad y responsabilidad social, 
así como un Código de Conducta de la 
organización. 
En 2017, durante las auditorías que realiza el 
equipo de Congalsa, no se han detectado 
incumplimientos o incidencias relacionadas 
con esta materia. 

Sí

205.2 
Formación y comunicación de 
políticas anti-corrupción 

Sí

205.3 
Incidencias por corrupción 
detectadas y medidas 
adoptadas 

Sí

206.1 

Acciones legales tomadas 
para evitar comportamientos 
de competencia desleal y 
prácticas monopolísticas 

Sí

MEDIO AMBIENTE

301.1
Materiales utilizados por peso 
o volumen

Página 17
Materias primas empleadas: 11956 t 
Materias auxiliares utilizadas:  772,62 t 

Acorde a los requisitos del 
registro EMAS, Congalsa 
elabora su Declaración 
Medioambiental y puede 
consultarse y descargarse en 
la página web de Congalsa.
Cabe aclarar que el periodo 
objeto de reporte de esta 
memoria es el año natural 
2017, mientras que el alcance 
de la Declaración Ambiental 
EMAS cubre el periodo de 
junio a junio de cada año.

301.2 
Porcentaje de los materiales 
utilizados que son reciclados 

Congalsa colabora con Ecoembes para 
potenciar el reciclaje de los envases que 
pone en el mercado. Además, desarrolla 
proyectos (como el CHEP) a través del cual 
se reducen las necesidades de recursos 
que genera la actividad 
 

301.3 

Porcentaje de productos 
vendidos y sus materiales de 
embalaje que son recuperados, 
según su categoría. 

302.1 
Consumo de energía dentro de 
la organización. 

Página 17
Consumo energético interno
Gas natural (Gj): 17.384,4
Consumo energético interno: gas oil 
camiones (Gj): 971.307,85

302.2 
Consumo de energía fuera de 
la organización. 

Página 17
 Energía eléctrica en (Gj): 41.742

302.3 Intensidad energética  Página 17

303.4 
Reducción del consumo 
energético 

 Por la naturaleza del producto que fabrica 
Congalsa, el consumidor final es quién 
determina la utilización más o menos 
eficiente del método de cocinado del 
producto. No obstante, Congalsa trabaja 
para ofrecer alternativas que requieran 
un menor proceso de cocinado; lo que 
redunda no sólo en un ahorro de tiempo 
al consumidor; sino en un menor consumo 
energético durante su preparación
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Cod. Indicador Página o respuesta directa
Verificación 

externa

302.5 
Reducciones en las necesidades de 
energía de los productos y servicios 

Por la naturaleza del producto que fabrica Congalsa, 
el consumidor final es quién determina la utilización 
más o menos eficiente del método de cocinado del 
producto. No obstante, Congalsa trabaja para ofre-
cer alternativas que requieran un menor proceso de 
cocinado; lo que redunda no sólo en un ahorro de 
tiempo al consumidor; sino en un menor consumo 
energético durante su preparación 

Sí

303.1 
Captación total de agua, según 
fuente. 

Página 17
Consumo de agua durante el 2017: 75.448 m3
Toda el agua procede de red, captada conforme a la 
autorización correspondiente. 

Acorde a los 
requisitos del 

registro EMAS, 
Congalsa 

elabora su 
Declaración 

Medioambien-
tal disponible 
en la página 

web. 
DMA

303.2 
Fuentes de agua afectadas 
significativamente por la captación 
de agua. 

No aplica. Toda el agua captada procede de red, 
con los permisos correspondientes. 

303.3 
Porcentaje y volumen total de agua 
reciclada y reutilizada. 

Por normativa legal en materia de salud y seguridad 
alimentaria, no está permitida la reutilización de 
aguas para el proceso de fabricado del producto. 
Tras la utilización del agua por la empresa, ésta 
tiene como destino final la red de saneamiento 
municipal, si bien, las aguas utilizadas en 
la producción son tratadas por medio de la 
depuradora que posee la empresa (tratamiento 
físico-químico) antes de su vertido a la red, para 
permitir que el vertido cumpla los parámetros 
legales. 

304.1 

Operaciones ubicadas en terrenos 
adyacentes o ubicados dentro 
de espacios naturales protegidos 
o áreas de alta biodiversidad no 
protegidas. 

Todos los terrenos se encuentran en zona industrial, 
con las correspondientes autorizaciones legales 
necesarias 

304.2 

Descripción de los impactos 
significativos en la biodiversidad 
en espacios naturales protegidos 
o en áreas de alta biodiversidad no 
protegidas. 

304.3 Hábitats protegidos o restaurados. 

304.4 

Números de especies, desglosadas 
en función de su peligro de 
extinción, incluidas en la Lisa 
Roja de la IUCN cuyos hábitats 
se encuentren afectados por las 
operaciones. 

Congalsa no trabaja con especies o proveedores 
que operen con especies catalogadas 

305.1 Emisiones directas de GEI (Scope 1) 

Página 18 | Emisión directa: 878,7 toneladas de 
CO2 (derivadas del consumo de gas natural) + 
72 toneladas de CO2 (derivadas del gasoil del 
transporte en camiones al almacén). Total 950,7 t 
CO2 

305.2 
Emisiones indirectas de GEI 
(Scope 2) 

Página18 
Emisión indirecta: 3,57 t de CO2 
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Cod. Indicador Página o respuesta directa Verificación externa

305.3 
Otras emisiones indirectas de 
GEI (Scope 3) 

No se incluyen en el alcance de esta memoria Sí 

305.4 Intensidad de emisiones GEI 
Intensidad emisiones: 0,048 t de CO2 por 
tonelada de producto fabricado. Sí

305.5 Reducciones de emisiones GEI 
Respecto a 2016, Congalsa ha aumentado un 9% 
sus emisiones de CO2. Sí

305.6 
Emisiones de sustancias 
destructoras de la capa de 
ozono 

Dada la actualización y mantenimiento de 
las instalaciones, no existen sustancias que 
supongan un riesgo para el ozono atmosférico 

Sí

305.7 
NOx, SOx y otras emisiones 
significativas al aire 

Emisiones NOx: 1,45 t 
Emisiones SOx: 0,23 t 
Emisiones CO: 0,169

Sí

306.1 
Vertido de aguas residuales, 
según tipo y destino. 

Página 18 | 67.903,2 m3 vertidos en 2017 al 
sistema de vertido y alcantarillado público, según 
el balance de aguas estimado.

Sí

306.2 
Residuos generados, según 
tipo y método de tratamiento. 

Página 18: 3,33 t de residuos peligrosos, tratados 
por un gestor autorizado | 4.557,03 toneladas de 
residuos no peligrosos, tratados por un gestor 
autorizado

Sí

306.3 
Número total y volumen de 
derrames significativos. 

No se han registrado. -

306.4 
Residuos transportados, 
importados, exportados o 
tratados 

No aplica. -

306.5 

Identificación, tamaño, 
estado de protección y 
valor de biodiversidad de 
recursos hídricos y hábitats 
relacionados, afectados 
significativamente por vertidos 
de agua de la organización. 

No afecta. -

307.1 
incumplimiento de la normativa 
ambiental. 

A nivel ambiental, la única desviación durante 
el periodo analizado son el nitrógeno total 
y amoniacal. Como se explica en la DMA, 
en ambos hay  fluctuaciones debido a los 
niveles permitidos de estos parámetros por 
la producción de un determinado tipo de 
cefalópodo con gran contenido en NBVT 
(nitrógeno básico volátil) en su composición. 

Sí

308.1 

Porcentaje de nuevos 
proveedores que han sido 
evaluados usando criterios 
ambientales 

El 100% de los proveedores Sí

308.2 

Impactos ambientales 
significativos, actuales y 
potenciales, en la cadena de 
suministro y acciones tomadas 
en consecuencia. 

Páginas 15-18 Sí

ASPECTOS SOCIALES

401.1 
Número y tasa de nuevos 
empleados contratados y tasa 
de rotación 

Contrataciones 2017: 
1 Directiva, 1 mando, 9 empleados y 47 
operarios. En total, se produjeron 58 altas, 
17 bajas sobre una plantilla media de 301 
personas. 
Índice de rotación del 5,4% 

Sí
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Cod. Indicador Página o respuesta directa
Verificación 

externa

401.2 

Beneficios ofrecidos para los 
empleados a jornada completa que 
no son ofrecidos a los empleados 
en jornada parcial, en función de 
las ubicaciones significativas de 
actividad. 

Página 23 Sí

401.3 
Niveles de reincorporación al trabajo 
tras permisos de maternidad/
paternidad, según género. 

100% Sí

402.1 

Periodo mínimo de preaviso 
relativo a cambios organizativos, 
incluyendo si estas notificaciones 
son específicas en los convenios 
colectivos. 

Los cambios que necesitan aprobación del Comité 
de Empresa se comunican con al menos un mes 
de antelación. Por ejemplo, la confección del 
Calendario Laboral se negocia con dos meses 
de antelación. La empresa dispone de Convenio 
Colectivo propio y tiene artículos referidos al 
periodo de preaviso de negociación, de baja 
voluntaria, consultas, etc. 

Sí

403.1 

Porcentaje total de trabajadores 
representados en comités de 
seguridad y salud, establecidos para 
ayudar a controlar y asesorar sobre 
programas de salud y seguridad en 
el trabajo. 

El Comité de Seguridad y Salud es un órgano 
paritario entre representantes de la empresa (3 
representantes) y representantes del Comité de 
Empresa (3 representantes). 
En 2017, estuvieron 2 representantes de directivos, 2 
empleados y 2 obreros. 

Sí

403.2 

Tasas de absentismo, enfermedades 
profesionales, días perdidos y 
absentismo y números de víctimas 
relacionadas con el trabajo, por 
región y sexo. 

Nº de accidentes: 5 con baja (ninguno con 
fallecimiento), 3 sin baja
546 días perdidos 
Tasa de absentismo del 3,2% 

Sí

403.3 

Trabajadores con alta incidencia 
o riesgo elevado de sufrir 
enfermedades relacionadas con su 
ocupación. 

No hay una prevalencia de enfermedades 
profesionales y en el año 2017 no se ha declarado 
ninguna

Sí

403.4 
Asuntos de salud y seguridad 
cubiertos en acuerdos formales con 
sindicatos. 

Los integrantes por la parte social del Comité 
de Seguridad y Salud son elegidos de entre los 
miembros del Comité de Empresa, los cuales a su 
vez son elegidos por los trabajadores y se presentan 
bajo las siglas de los sindicatos con representación. 
En el órgano paritario del Comité de Seguridad y 
Salud se tratan todos los temas a los que se refiere 
este apartado

Sí

404.1 
Promedio de horas de formación al 
año por empleado, según género y 
categoría de empleado. 

Página 23

Sí

404.2 

Programas de gestión de 
habilidades y de formación continua 
que fomenten la empleabilidad de 
los trabajadores y que les apoyen al 
final de sus carreras profesionales. 

Sí

404.3 

Porcentaje de empleados que 
reciben evaluaciones regulares 
del desempeño y de desarrollo 
profesional desglosado por sexo. 

100% Sí
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405.1 
Composición de los órganos 
de gobiernos corporativo y 
plantilla 

Por órgano de gobierno se ha entendido el 
Comité de Dirección. Está compuesto por 
12 miembros (4 mujeres y 8 hombres). Hay 
un Director que es extranjero comunitario 
(francés). 

Sí

405.2 

Relación entre el salario base 
de hombres con respecto al de 
las mujeres, desglosado por 
categoría profesional. 

La política retributiva se fundamenta en 
unos criterios objetivos de valoración que 
dan como resultado unas tablas salariales 
por puesto. Por ello, el nivel salarial va 
ligado al puesto desempeñado por la 
persona, nunca al género del trabajador. 
En consecuencia, no existe diferencia 
porcentual ninguna entre el salario base de 
las mujeres y el de los hombres en cada 
categoría de empleo

Sí

406.1 
Incidentes por discriminación y 
medidas correctivas 

La organización dispone de un Plan 
de Igualdad, que a su vez cuenta con 
una Comisión Permanente de Igualdad 
encargada de vigilar el cumplimiento 
del mismo. Dentro del Plan de Igualdad 
también está el Protocolo de Acoso con 
un Equipo de Asesoramiento encargado 
de recibir cualquier denuncia al respecto. 
Desde 2016 se cuenta con un Protocolo 
para la Detección y Tratamiento en la 
empresa de Situaciones de la Violencia 
de Género Producidas Dentro y Fuera de 
los Lugares de Trabajo de la Asociación 
Española de Auditores Sociolaborales. 

Sí

407.1 

Operaciones y proveedores 
significativos identificados en 
los que el derecho a libertad 
de asociación y de acogerse 
a convenios colectivos pueda 
ser violado o pueda correr 
importantes riesgos, y medidas 
adoptadas para respaldar estos 
derechos 

Los centros de trabajo de la empresa están 
ubicados en España y los derechos de 
libre asociación y negociación colectiva 
están garantizados. En los proveedores 
de los distintos países no nos consta 
en observación por parte de nuestros 
Auditores de Proveedores la vulneración de 
tales derechos. 

Sí

408.1 

Operaciones y proveedores 
significativos identificados 
que conllevan un riesgo 
significativo de incidentes de 
explotación infantil, y medidas 
adoptadas para contribuir 
a la abolición efectiva de la 
explotación infantil. 

Gracias a los trabajos de auditoría y 
seguimiento que Congalsa lleva a cabo 
en su cadena de aprovisionamiento, la 
empresa puede garantizar que no acepta ni 
permite las prácticas que sean perjudiciales 
para el medio ambiente, que impliquen 
condiciones de trabajo dudosas o el uso de 
mano de obra infantil. 

Sí

409.1 

Operaciones y proveedores 
significativos identificados 
como de riesgo significativo 
de ser origen de episodios de 
trabajo forzado u obligatorio, 
y las medidas adoptadas para 
contribuir a la eliminación de 
todas las formas de trabajo 
forzado u obligatorio 

No se han identificado -
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410.1 

Porcentaje del personal de 
seguridad que ha sido formado 
en las políticas o procedimientos 
de la organización en aspectos de 
derechos humanos relevantes para 
las actividades 

El personal de seguridad pertenece a la plantilla de 
la empresa. No se le ha proporcionado formación 
específica en esta materia. 

Sí

411.1 
Número de incidentes relacionados 
con violaciones de los derechos de 
los indígenas y medidas adoptadas 

No aplica. -

412.1 

Porcentaje y número total de 
operaciones que han sido objeto de 
revisiones de impactos en materia 
de derechos humanos. 

Todos los proveedores son evaluados bajo los 
mismos criterios; que irán incluyendo nuevas 
cláusulas en función de las necesidades o temas 
relevantes que surjan. 

Sí

412.2 
Empleados formados en políticas de 
Derechos Humanos 

No se han detectado casos de corrupción, siendo 
una conducta totalmente prohibida en toda relación 
con los Grupos de Interés por parte de Congalsa 

Sí

412.3 

Inversiones significativas que 
incluyen cláusulas de derechos 
humanos o que han sido objeto de 
análisis en materia de derechos 
humanos 

0 -

413.1 
Operaciones con impacto en la 
comunidad local, evaluación y 
desarrollo de programas Páginas 26 - 29

 

Sí

413.2 
Operaciones con impacto actual o 
potencial en la comunidad local 

Sí

414.1 

Porcentaje de nuevos proveedores 
que han sido seleccionados en 
base a criterios de impacto en la 
comunidad 

Página 27 Sí

414.2 

Impactos negativos significativos, 
actuales o potenciales, sobre los 
impactos en la sociedad, en la 
cadena de suministro y acciones 
tomadas en relación a este aspecto. 

Página 27 Sí

415.1 
Valor total de las aportaciones 
a partidos políticos por países y 
destinatario/beneficiario 

0 

416.1 
Evaluación del impacto sobre la 
seguridad y la salud en los clientes 
de los productos y servicios 

100% de los productos de Congalsa cumple con los 
más estrictos controles de seguridad alimentaria. 

Sí

416.2 

Número de incidentes derivados 
del incumplimiento de la regulación 
legal o de los códigos voluntarios 
relativos a los impactos de los 
productos y servicios en la salud y la 
seguridad durante su ciclo de vida, 
distribuidos en función del tipo de 
resultado de dichos incidentes. 

En 2017 se han recibido un total de 70 quejas 
y/o reclamaciones por parte del cliente principal 
(Mercadona) y 30 procedentes del resto de clientes. 
En ningún caso, estas quejas supusieron un riesgo 
para la salud o la seguridad de los consumidores. 

Sí

417.1 

Tipos de información sobre los 
productos y servicios que son 
requeridos por los procedimientos 
en vigor y la normativa, y porcentaje 
de productos y servicios sujetos a 
tales requerimientos informativos. 

Congalsa la aplica de forma total la normativa 
de etiquetado de productos, sobre todos sus 
productos. 

Sí
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417.2 

Número de incumplimientos 
de la regulación y de los 
códigos voluntarios relativos a 
la información y al etiquetado 
de los productos y servicios, 
distribuidos en función del 
tipo de resultado de dichos 
incidentes. 

0 Sí

417.3 

Número total de incidentes 
derivados de incumplimiento 
de las regulaciones relativas 
a las comunicaciones de 
marketing, incluyendo la 
publicidad, la promoción y 
el patrocinio, distribuidos en 
función del tipo de resultado 
de dichos incidentes 

0 Sí

418.1 

Mecanismos para garantizar 
la seguridad y la privacidad 
respecto a la fuga de datos 
personales de clientes. 

Congalsa cumple con la L.O.P.D., no 
habiéndose detectado incidentes al 
respecto. 

Sí

 419.1
Incumplimientos de la 
regulación en el área social /
económica 

0 Sí
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