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Mensaje de la Dirección General

2021 ha sido el segundo año de la pandemia mundial de

lada a pesar de las restricciones causadas por la pandemia

coronavirus; una etapa en la que Eurobanan ha gestiona-

Gracias a esa fortaleza, hemos obtenido unos buenos re-

do con éxito la actividad de sus centros de trabajo y ha pro-

sultados y nuestra cifra de negocios que sigue mantenien-

tegido la salud de sus emplead@s, sin dejar de atender las

do una tendencia al crecimiento sostenido, pasando de los

necesidades de sus clientes.

493 millones de euros de facturación en el año 2020 a los

2021 ha sido también el año en el que nos hemos enfren-

507 millones en el año 2021, cerca de un 3.% de incremento

tado a un contexto social y económico complejo, gestion-

de ventas, reflejo del buen hacer de nuestros equipos.

ando medidas en relación a la pandemia, restricciones de

La plantilla a 31 de diciembre está formada por 1.057 per-

movilidad y confinamientos , un año de problemas logísti-

sonas, 67 personas más que en 2020, lo que supone un

cos mundiales y en el que hemos sufrido una brusca y

incremento significativo de creación de empleo neto del

súbita subida del precio de la energía y de las materias pri-

6,33%. Hemos seguido promoviendo un empleo de cali-

mas. Sin embargo el buen hacer de las personas que for-

dad y de futuro, manteniendo una plantilla estable a pesar

man parte de Eurobanan, nos ha permitido superar estas

de las condiciones externas, con un 77,01 % de contratos

dificultades y terminar el año con unos buenos resultados.

indefinidos y un 96,68 % de personal contratado a jornada

Y siguiendo nuestro espíritu inconformista e innovador,

completa.

impulsamos nuestra decidida apuesta por las energías

La presencia de mujeres en 2021 se sitúa en un 34,34 %,

renovables con los proyectos de instalación de placas so-

que nos acerca al objetivo de igualdad de género

lares en nuestros centros de Madrid y de Valencia, que jun-

Nuestros esfuerzos se han dirigido a consolidar entornos

to a las instaladas en Porriño, Barcelona y Sevilla permitirá

de trabajo más igualitarios, diversos e inclusivos y libres de

en un futuro inmediato reducir nuestros costes energéti-

discriminación; con planes de desarrollo profesional y pro-

cos y afianzar nuestro compromiso con la sostenibilidad

gramas formativos para que nuestr@s emplead@s sigan

Especial mención, derivado de nuestra estructura soci-

creciendo en la organización.

etaria de la mano de nuestros socios de Coplaca, ha sido

El crecimiento sostenible sólo es posible conjugando el

el impacto social del desastre natural acontecido en la isla

beneficio económico y la generación de impacto positi-

de La Palma, donde el volcán Cumbre Vieja arrasó duran-

vo en la sociedad. Para ello, hemos seguido impulsando

te más de 80 días de actividad, todas las infraestructuras

la sostenibilidad como un pilar de nuestro modelo de ne-

de gran parte de la isla, sin afortunadamente contar con

gocio, generando valor a largo plazo de forma sostenible

pérdida de vidas humanas, pero sí considerables daños

y donde la innovación sigue siendo un valor fundamental.

económicos, y que afectaron a los cultivos de plátanos en

Manejamos unas buenas perspectivas para los próximos

la isla. Desde aquí todo nuestro ánimo para una pronta re-

años, estamos bien preparados para afrontar las grandes

cuperación en la que estamos firmemente comprometi-

oportunidades que se nos presenten en nuestro sector,

dos.

tenemos el mejor equipo humano para llevarlas a cabo

En cualquier caso, este Informe, tiene la obligación de in-

y debemos seguir apostando por la mejora continua en

formar de nuestra actividad desplegada en 2021, y aunque

nuestras medidas de gestión y un exhaustivo control de

en muchos aspectos diluida por los acontecimientos, nos

costes. Tened la seguridad de que pondremos todo nues-

muestra una referencia de nuestra fortaleza y consistencia

tro esfuerzo en ello. Gracias a tod@s por vuestra confianza

de nuestro modelo de negocio. Los resultados a cierre de
2021, son un fiel reflejo de la importante actividad desarrol-

Donal O´Driscoll
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1. Introducción

Sobre este informe
Este Informe constituye el Estado de Información

tectar los asuntos relevantes para el negocio y se

no financiera de Eurobanancanarias, S.A. y socie-

han plasmado los impactos económicos, ambiental-

dades dependientes (en adelante Eurobanan ) cor-

es y sociales significativos para Eurobanan durante

respondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre

el ejercicio anual 2021, desde el 1 de enero al 31 de

de 2021* , y domicilio a efectos de este Informe en

diciembre de 2021.

Mercalicante, Carretera de Madrid a Alicante, Km,4,

En este contexto, a través del Estado de Información

Pabellón Multiservicios, Código Postal 03007 Ali-

No Financiera (EINF), Eurobanan incluye la infor-

cante.

mación necesaria para comprender la evolución, los

Se presenta como informe separado del informe de

resultados y la situación de la organización, y el im-

gestión consolidado de Eurobanan y en él se da re-

pacto de su actividad, respecto a cuestiones medio-

spuesta a los contenidos exigidos en la Ley 11/2018

ambientales y sociales, respeto a los derechos hu-

de 28 de diciembre, en materia de Información no

manos y lucha contra la corrupción y el soborno, así

financiera y diversidad. Por tanto, este informe será

como las relativas al personal, incluidas las políticas

sometido a los mismos trámites de formulación,

sobre igualdad, no discriminación e inclusión de las

aprobación y registro que las cuentas anuales y el

personas con capacidades diferentes.

informe de gestión consolidado del Grupo.

Este informe y los anteriores se publican en formato

Para su elaboración se ha partido de los estándares

digital, y están disponibles para su consulta a través

internacionales de Global Reporting Initiative (GRI),

de la web de la compañía: www.eurobanan.com

se ha realizado un análisis de materialidad para deVer Anexo *: Listado de sociedades dependientes
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Análisis de materialidad

Identificación y priorización de asuntos:
Eurobanan, en su apuesta por hacer su modelo de negocio cada vez más sostenible de manera directa e
indirecta y poder establecer una estrategia global que abarque e implique a todos los actores dentro de la
compañía y resto de eslabones de la cadena de suministro , en 2021 hemos realizado una consulta a nuestros Grupos de Interés para conocer su prioridad e interés de las diferentes áreas del negocio y de la relación
con el “entorno” (entendiendo como entorno todo a aquello que nos rodea, nos influye e influimos). Esta
actualización de nuestro análisis de materialidad nos ha permitido verificar por un lado que la estrategia
establecida por la compañía es la adecuada y por otro lado, en el hipotético caso de encontrar alguna desviación, poder corregirla y adaptarnos.
La consulta se ha realizado a través de diferentes canales (encuestas, contactos personales y entrevistas, …)
Una vez analizadas las respuestas obtenidas por nuestros grupos de interés se identificaron las materias de
interés así como la priorización de las mismas.
En el siguiente cuadro queda identificado el resultado de nuestro análisis

Para el 2022, Eurobanan dentro de la filosofía de mejora continua realizará de nuevo una consulta a sus
grupos de interés utilizando nuevos sistemas de comunicación además de los que utiliza actualmente. Esto
permitirá conocer más detalladamente las inquietudes de dichos grupos y así poder tomar decisiones más
específicas.

6
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2. Modelo de
Negocio
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Modelo de Negocio
Eurobanan, cómo uno de los principales operadores consolidados a nivel nacional en la
comercialización de frutas y verduras frescas, interviene en toda la cadena de suministro,
desde la producción primaria, envasado y clasificación, distribución, …. hasta la importación – exportación de frutas y hortalizas frescas, tiene como objetivo un amplio rango
de clientes, desde los propios mercados centrales y pequeños comercios locales hasta
retailers internacionales de gran tamaño. Así en 2021 se han comercializado 326,2M Kg de
fruta y 55.2M Kg. de verdura, frente a los 321.7M Kg. y 53.6M Kg. en 2020.
La estructura de Eurobanan está compuesta por centros de distribución, maduración y
empresas asociadas, y puntos de venta mayorista ubicadas en toda la península ibérica
lo que permite poder acceder a todos nuestros clientes al portfolio completo de frutas y
verduras que Eurobanan dispone durante los 12 meses del año.
Por el modelo de negocio y la estructura de Eurobanan podemos ofrecer un excelente
servicio a nuestros clientes independientemente de la zona geográfica donde se encuentren. Además, por el tipo de estructura que presentamos nos permite poder adaptarnos
de forma rápida y ágil a los cambios, retos y desafíos que nuestros grupos de interés nos
plantean de manera constante, los cuales nos hace estar siempre atentos a todo lo que
ocurre a nuestro alrededor para anticiparnos.
El reconocimiento de nuestras marcas, las estratégicas localizaciones y el sólido posicionamiento es el mercado serán las palancas de nuestro futuro crecimiento.
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El modelo de negocio de Eurobanan

Ética e Integridad

Cuestiones Ambientales

-Compliance
-Buen Gobierno

-Ecoeficiencia Operacional
-Envasado Sostenible
-Reducción emisiones e
impulso energias renovables

Personas

Compromiso
Social y desarrollo
sostenible

-Atracción y desarrollo del
talento
-Igualdad y diversidad
-Fomento vida sana
-Apuesta empleo de calidad

-Compromiso social
-Salud y seguridad del
consumidor

La estrategia de nuestros modelos de negocio se fundamentales en 4 ejes fundamentales.

Innovación:

Ser inconformistas y la capacidad de adaptación rápida a los nueves escenarios nos da la capacidad de generar valor desde al innovación (nuevos formatos, nuevos orígenes, nuevas tecnologías, …)

Productividad:

El control y reducción de costes en todos los ámbitos del negocio acompañado por un control en la gestión son el objetivo perseguido por todos
los integrantes de la empresa para optimizar la rentabilidad.

Excelencia Operativa

Fortalecemos la disciplina en el cumplimiento de los procesos y procedimientos para la ejecución de los proyectos.

Sostenibilidad y Personas

Ser referencia en el sector en aspectos relacionados con la sostenibilidad y polo de atracción para el empleo.

9
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Para el cumplimiento de nuestro modelo de negocio y la ejecución de la estrategia, nuestra organización se
asienta en el siguiente organigrama.

Principales Riesgos

La gestión de riesgos es una de las principales re-

•Las unidades de negocio que son propietarias de

sponsabilidades de Eurobanan. Realizarla de una

los riesgos que asumen en el desarrollo ordinario de

manera eficaz, permite a Eurobanan la consecución

sus actividades y son, por lo tanto, responsables de

de los objetivos marcados e impulsados en el desar-

su identificación y medición

rollo de nuestra estrategia de negocio

•La existencia de un área de control de riesgos que

El modelo de gestión, fundamentado en nuestras

velan porque los sistemas de control mitiguen los

matrices de riesgos y controles, permite la identifi-

riesgos adecuadamente

cación, evaluación y mitigación de posibles eventos

•La función de auditoría interna es responsable de

que puedan afectar a las diversas unidades de ne-

supervisar la eficiencia de los controles en relación

gocio de Eurobanan, con el objetivo de preservar su

con los riesgos identificados.

solidez financiera y salvaguardar su capacidad para

La cultura del riesgo presente en Eurobanan implica

continuar como negocio con el compromiso del de-

al Consejo y al Comité de Dirección, que apoyado en

sarrollo sostenible, la eficiencia operativa y el respe-

diversos Comités, evalúa y aprueba los riesgos y su

to al medioambiente y los Derechos Humanos.

monitorización.

La segregación e independencia de las funciones de
control y gestión de riesgos se articulan a través de:

10
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Entre los principales riesgos identificados se

pacto del aumento de los costes de energía, sino a

encuentran:

utilizar energías limpias en nuestro compromiso con

•Cambios legislativos, medio ambiente. Adapta-

el desarrollo sostenible.

mos nuestra actividad a los cambios legislativos que

•Riesgos en nuestros productos: Para poder dis-

en diversos órdenes se producen. El año 2021 hemos

tribuir los productos, Eurobanan tiene implantado

adaptado nuestros procedimientos en el ámbito de

unos controles que verifican y validan que las carac-

las relaciones con operadores de la cadena alimen-

terísticas de los productos cumplen con los requer-

taria así como lo relativo a la economía circular, con

imiento de nuestros clientes y la seguridad alimen-

la adaptación a la segregación de residuos

taria de cada uno de ellos acorde con la legislación

•Competencia. Creemos en la libre competencia

que le aplica. Para el cumplimiento de la seguridad

para fortalecer las opciones de libre mercado y la

alimentaria, Eurobanan tiene implantado una política

oferta hacia el consumidor. Conscientes de este val-

de Calidad y que es auditada y ratificada por normas

or, Eurobanan actualizó en Febrero de 2021 su Manu-

de calidad y seguridad alimentaria de 3ra parte (IFS y

al de Derecho de la Competencia, impartiéndose en

QS)

los meses de Marzo y Abril de 2021 formación a los

•Ciberseguridad. La aparición constante de nuevos

equipos comerciales

actores y nuevos tipos de ataques informáticos, nos

•Sociales. El fomento de los valores éticos y socia-

plantea que una mejora en la gestión de los riesgos

les, la tolerancia cero contra la corrupción y el sob-

derivados de ciberseguridad, sea en mejoras de la

orno, el respeto al cumplimiento de los derechos

seguridad informática y la cobertura de riesgos me-

humanos y la normativa social son claves en el de-

diante pólizas de ciberriesgo. Junto a estas medidas,

sarrollo de la actividad de Eurobanan. Este riesgo

no descuidamos la parte humana, desarrollando ac-

lo podemos encontrar en dos puntos; Uno interno

ciones formativas que refuercen el conocimiento,

dentro de nuestra propia compañía con conflictos

mejoren el comportamiento e incentiven al personal

entre los propios trabajadores o trabajador-empre-

a desarrollar hábitos de ciberseguridad..

sa, motivo por el cual reforzamos el Compliance con

•Clientes (crédito). Referido a la probabilidad de pér-

todos los procesos que engloba. Y otro externo, en

dida derivada del incumplimiento en los pagos de

nuestra cadena de valor, pudiendo afectar a los tra-

cualquier tipo de deuda por parte de nuestros clien-

bajadores y a la sociedad donde se genera el pro-

tes. En este sentido nuestras actuaciones van encam-

ducto. Por ello utilizamos la plataforma colaborativa

inadas a preservar la solidez financiera y patrimonial

Sedex para nuestros proveedores, conocedores de

de Eurobanan, alineadas con la estrategia comercial.

la utilidad y solvencia de la misma.

Los protocolos y procedimientos internos de la em-

•Volatilidad precios energía y materias primas. Los

presa junto con las coberturas de compañías ase-

costes de la energía eléctrica disparados a lo largo

guradoras reducen eficazmente las consecuencias

de 2021 han tensionado los controles de costes. Con-

derivadas de los posibles incumplimiento

scientes de que esta situación pudiera producirse,

•Riesgos reputacionales. Considerado como cualqui-

ya Eurobanan inició un camino en el año 2018 por la

er tipo de amenaza o peligro que puede dañar la bue-

apuesta de energías alternativas, limpias y seguras.

na reputación de la empresa y afectar negativamente

De ahí, que el primer proyecto de placas solares en

al éxito del negocio y la reputación frente a nuestros

nuestras instalaciones viera la luz en nuestro cen-

clientes y consumidores y emplead@s. Estos riesgos

tro de Galicia, para posteriormente ser replicado

suelen se imprevistos y surgir de manera sorpresiva,

en nuestro centro de Sevilla, y en el año 2021 estar

por lo que existen un conjunto de medidas internas

preparado para su implantación en nuestro centro

que tratan de evitar que éste se produzca.

de Madrid, y seguirá teniendo su continuidad en el

Estas medidas se reflejan en nuestro Código de Con-

año 2022 en el centro de Valencia y Barcelona. Con-

ducta, nuestros Planes de Contingencia y en nuestro

tribuiremos de esta manera no sólo a reducir el im-

almacenamiento seguro de la información.
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A continuación se enumeran las principales marcas que componen Grupo Eurobanan con una breve
descripción acerca de su área de especialidad:

Coplaca:

Bajo esta marca se comercializa en la península el Plátano de Canarias (aproximadamente, el 35%
del total de plátano canario comercializado en Península y Baleares).

Coplaca Natur:

Marca de Plátano de Canarias para una gama de producto especial cultivado a través de producción
controlada e integrada, con uso racional de insumos agrícolas y bajo supervisión técnica.los integrantes de la empresa para optimizar la rentabilidad.

Ecoplaca

Marca de plátano de Canarias para una gama de producto ecológico.

Isla Bonita

Marca especialista en frutas tropicales y exóticas. Productos mayoritariamente importados de
países de América y Asia. Posee varias gamas dependiendo de las categorías de producto.

TOP:

Marca dedicada a las uvas y otras frutas dulces.

Agroorigen:

Marca especialista para hortalizas y vegetales frescos del grupo. Incluye una gama de productos
ecológicos denominada “Agroorigen Bio”.

Kiwiberico:

Marca dedicada a los kiwis, cultivados en Galicia y Portugal. Son Kiwis con un grado de azúcar ideal
para el consumo, y un sabor agridulce largo y afrutado que les diferencia del resto. Incluye una gama
de kiwis ecológicos bajo la denominación “Kiwibérico Bio”.

Herbs Gourmet

Marca que trabaja hierbas aromáticas en diferentes formatos: macetas, congelado, cortado, fresco y
en pasta. También incluye elaboraciones como la picada de ajo y perejil.

Natural Arc

Marca de productos ecológicos: Gama de deshidratados, frutos secos y superalimentos.

EU RO B A N A N E I N F 2021
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Caribiana

Marca de frutas tropicales y exóticas de importación de gama económica y media.

Meditts

Marca de frutos secos, fruta desecada deshidratada y mixes de snacks naturales.

Avofun:

Marca de aguacates cultivados en España bajo unos altos estándares de calidad. Incluye una gama
Premium llamada “Avofun Excellence”

Daleira:

Marca de productos locales de cercanía y Kilómetro cero cultivados en Galicia.

Eurolim:

Marca de Manzanas de alta montaña que se comercializa y distribuye en Galicia.

Muik:

Marca especialista de producción y comercialización de espárragos verdes con origen en Perú

Fresco Presto:

Marca de productos frescos de IV Gama. Ensaladas frescas lavadas y listas para consumir.

Papayón:

La marca Papayón® es una marca registrada por Grupo Eurobanan que le da nombre a la “Papaya
Formosa” de Brasil

Terracor:

Marca de fruta y verdura local, de producción propia a través de la SAT Terracor. Bajo esta denominación se comercializan productos de Kilómetro Cero cultivados en Palma de Mallorca y distribuido
por nuestro socio en Islas Baleares, Fruites Saó. Cuenta con 280Ha. de producción en la isla.

Dole

Marca americana fundada en 1851 por James Dole en Hawaii que comenzó con el cultivo de Piña.
Entre sus principales productos se encuentran piña, banana, manzana, uva, kiwi, beries, cítricos,
mangos, aguacate, fruta de hueso, etc.
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Nuestro año en cifras
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3. Ética e
Integridad
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a) Buen Gobierno y sistema de Cumplimiento
Eurobanan adoptó una forma de administrar la organización, que se basa en el cumplimiento de
principios y reglas de conducta observados por los órganos de gobierno de la organización, y que
aseguran transparencia en la gestión, con la finalidad de garantizar el interés social, la confianza en
los accionistas y promover la creación de valor a medio y largo plazo.
El sistema de Gobierno de Eurobanan se compone de principios y normas que regulan el diseño,
integración y funcionamiento de las unidades de negocio y su relación con los grupos de interés de
Eurobanan.
Esta forma de gobierno se compone de normas internas, códigos, procedimientos y políticas corporativas, aprobados todos ellos por los órganos competentes de la organización.
Eurobanan impulsa la función de cumplimiento, con enfoque en las siguientes temáticas clave:

Código de Conducta
La buena reputación es un recurso intangible esencial que favorece una relación de confianza y de valor,
tanto a nivel interno como externo, con todos los agentes con los que Eurobanan se relaciona
Determina los principios, valores y normas que deben regir el comportamiento y la actuación de cada uno
de los profesionales y directivos de Eurobanan, así como los miembros de los órganos de administración de
las sociedades que lo integran.
A lo largo del año 2021 ha sido revisado, actualizado y será y publicada la actualización en el primer semestre de 2022.
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a) Buen Gobierno y sistema de Cumplimiento
Comité de Cumplimiento
El Comité de Cumplimiento es el órgano de Eurobanan, con poderes
autónomos de vigilancia y control, que tiene encomendada la supervisión y el funcionamiento del Sistema de Compliance en su conjunto.
Constituido en 2016, se ha procedido a una actualización de su Reglamento de funcionamiento. Presidido por el Encargado de Cumplimiento, está formado, junto con el Encargado y con carácter permanente
por la Directora Financiera y la Responsable de Auditoría Interna de
Eurobanan.
El Comité de Cumplimiento entre otras funciones, supervisa el cumplimiento de las Políticas y Procedimientos establecidos, difunde la
cultura de cumplimiento en la organización y realiza un seguimiento
de los mecanismos de prevención de delitos en la organización.
Durante el ejercicio 2021, se han celebrado 5 reuniones del Comité de
Cumplimiento, y en virtud de su mandato se han realizado las siguientes acciones:
•Actualización Plan de Desastres y Continuidad del Negocio 2021.
•Seguimiento y ejecución del plan de Auditorías y Compliance.
•Aprobación de la Política de Desconexión Digital
•Impulso a las acciones formativas y de control relacionadas con la aplicación de la nueva Ley de la Cadena Alimentaria
•Nueva matriz de apoderamientos

Derecho de la Competencia
Eurobanan mantiene el compromiso con el cumplimiento de cualquier normativa de ámbito local, nacional o internacional, en materia de
Derecho de la Competencia.
Para cumplir con dicho compromiso, dispone de un Manual de Derecho de la Competencia que fue actualizado en el mes de Febrero de
2021 y que tiene alcance corporativo.
En ejecución de la divulgación de sus prácticas, se procedió en el mes
de Marzo de 2021 a realizar formación a los equipos comerciales, de
administración y técnicos
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Políticas y Régimen de Sanciones
Se desarrolló por el Comité de Compliance, Política de Sanciones
derivadas de las restricciones de comercio impuestas por países u
organizaciones trasnacionales sobre diferentes países o sectores.
Al objeto de no incurrir en infracciones que pudieran derivar en consecuencias económicas y reputacionales negativas, se elaboró una
Política de control interna y externa

Canal de denuncias
El Manual de Prevención de Delitos y normas internas afines, establecen un canal de denuncias general para comunicar las denuncias,
y que es gestionado por el Encargado de Cumplimiento.
Este órgano analiza periódicamente las denuncias recibidas y, si procede, adopta las actuaciones correspondientes en atención a las circunstancias concretas de cada denuncia.
A lo largo del año 2021 no se han registrado denuncias formales en
el canal de denuncias, aunque si se recibió por otro sistema de comunicación denuncia por acoso, que tras ser investigado y analizado
de acuerdo a los protocolos establecidos, determinó la inexistencia
del mismo. Este asunto, tras proceder a una investigación siguiendo
los protocolos establecidos, con audiencia a las partes interesadas,
concluyó con la inexistencia de situación de acoso, adoptándose medidas satisfactorias para las partes interesadas mediante cambio de
turno de trabajo y acciones formativas sobre gestión de equipos.
La Política de Cumplimiento de Eurobanan, se fundamenta en su
compromiso con los valores y principios recogidos en el Código de
Conducta y el rechazo a cualquier conducta que suponga un acto
ilícito, contrario a los principios, valores o políticas de Eurobanan. Con
este sistema, reforzamos nuestro compromiso con el Buen Gobierno
y minimizamos el riesgo de malas prácticas o incumplimientos normativos en el desarrollo de nuestra actividad.
Se trata de un conjunto de medidas generales o específicas dirigidas
a la prevención, detección y reacción ante posibles incumplimientos
normativos, que incluyen controles preventivos o de revisión.
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b1) Derechos Humanos
El principio de respeto y protección de los Derechos Humanos está
integrado en la cultura de Eurobanan, y se aplica en las actividades
desarrolladas por sus profesionales. Eurobanan se compromete
con el cumplimiento de los derechos Humanos y trabaja para prevenir y gestionar los riesgos asociados a su vulneración. Cómo parte de nuestro compromiso con el principio de respeto y protección
de los Derechos Humanos, Eurobanan transmite este compromiso
a través de nuestra cadena de suministro a nuestros proveedores.
Esto lo realizamos mediante la homologación de proveedores específica de ética y social, así como en las visitas que realizamos a
sus instalaciones. De esta manera, Eurobanan requiere de manera
clara e inequívoca que todo colaborador de nuestra empresa debe
garantizar el respeto y la protección de los Derechos humanos en
sus operaciones, tanto a sus trabajadores y en la sociedad donde
realizan el negocio.
El Código de Conducta de Eurobanan, aprobado y revisado en 2019
y en actualización en 2021 por el Comité de Dirección Nacional, obliga a tod@s sus emplead@s, recoge su compromiso con la igualdad de oportunidades sin discriminación por razón de raza, color,
religión, sexo, origen étnico o nacional, edad, incapacidad o cualquier otra condición prohibida por la ley con el objetivo de mantener un entorno laboral libre de acoso. El Código es aplicable a todos
los emplead@s vinculados contractualmente a Eurobanan
Eurobanan ofrece los canales de denuncia necesarios para que los
incumplimientos del Código de Conducta u otras conductas inadecuadas, puedan ser denunciadas, con la garantía de confidencialidad del denunciante y la colaboración de la organización con las
autoridades pertinentes en caso de ser necesario.
Dicho canal de denuncias, es fácilmente accesible a tod@s l@s emplead@s de la organización, se controla con las máximas garantías
a través de la dirección de email: canaldenuncias@eurobanan.com.
En relación con incumplimientos,

actualmente la organización

no tiene abierta ninguna investigación, ni originada en 2021 ni en
años anteriores, ni ha tenido que abrir expedientes disciplinarios a
ningún empleado por estos motivos.
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b2) Lucha contra la corrupción y el fraude
La información y medidas relativas a la lucha contra la corrupción y el soborno en Eurobanan, se encuentran recogidas en el Código de Conducta y en el Modelo de Prevención de Delitos, principales herramientas
voluntariamente desarrolladas por la organización, para el cumplimiento normativo y de prevención penal
de Eurobanan.
Las políticas internas van dirigidas a la prevención de este tipo de situaciones, no sólo por el impacto
económico que pueda sufrir la empresa sino también por el daño reputacional que pudiera derivarse de las
mismas.
En este sentido, Eurobanan manifiesta expresamente su tolerancia cero frente a la corrupción, el soborno o
aquellos comportamientos contrarios a nuestro Código de Conducta, que se resumen en estos principios:
-Eurobanan realiza sus negocios con estricto cumplimiento de las leyes aplicables y se compromete a realizar tratos justos con clientes, proveedores, socios, prestadores de servicios y emplead@s de Eurobanan,
operando de acuerdo a las normas más altas de ética e integridad.
-No dar o prometer directa o indirectamente, ningún bien de valor con la intención de influir sobre una acción al objeto de tener ventaja para la organización.
-Eurobanan no lleva a cabo transacciones que impliquen beneficios, obtención de propiedades o contrapartidas que resulten de acciones criminales, incluidos el soborno, el fraude y la evasión fiscal.
-Los colaboradores de Eurobanan se abstendrán de realizar, en nombre y por cuenta de las sociedades de
Eurobanan o en su condición de Profesionales, aportaciones a partidos políticos, autoridades, organismo y
Administraciones públicas.
-Se mantendrán libros y registros precisos conforme a las Políticas contables de Eurobanan y normativa
aplicable, con el fin de dotar de rigor, transparencia y fiabilidad.
-Eurobanan y sus colaboradores velarán por la confidencialidad de los datos.
-Los pagos de Facilitación están prohibidos conforme a los estándares éticos de Eurobanan y su forma de
conducir los negocios.
-Tod@s l@s emplead@s, soci@s y colaboradores de Eurobanan, tienen la responsabilidad de prevenir las
actividades fraudulentas, la corrupción y el soborno, deben desempeñar sus responsabilidades con arreglo
al Código de Conducta y alertar e informar a sus superiores o al Comité de Compliance sobre conductas o
actos que pudieran aparentar transgredir las normas internas.
-Eurobanan comunicará y difundirá entre tod@s sus emplead@s y soci@s, y entre aquellos terceros para los
que resulte relevantes estos principios recogidos en nuestro Código de Conducta.
No se han registrado en el año 2021 situaciones o denuncias derivadas de corrupción, soborno o fraude.
Finalmente, somos conscientes de la cada vez mayor importancia de la responsabilidad social corporativa.
Eurobanan realiza aportaciones a fundaciones y entidades sin ánimo de lucro, que publica en aras de la
transparencia, quedan documentadas y figuran expresamente en las cuentas de la empresa.
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4. Nuestra
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el medio
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En Eurobanan continuamos concienciados que para un buen desarrollo de negocio debemos mantener una posición positiva frente al medio ambiente y tener un desarrollo del negocio sostenible.
Por este motivo apoyamos las directrices marcadas en la Agenda 2030 de la ONU para el desarrollo
sostenible. De los 17 objeticos que indica la ONU en su Agenda (ODS), Eurobanan contribuye activamente en 9 (3, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14 y 15) cubriendo los tres pilares de la sostenibilidad; Medioambiente,
Ético y Social y pilar económico. En la cúspide de nuestra estrategia se encuentra el ODS 3, promoviendo un estilo de vida saludable para todos, donde definimos protocolos para garantizar la seguridad alimentaria, promover el deporte y las actividades relacionadas,

Objetivo 3

Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todo sen todas las edades.

El desarrollo económico de nuestro negocio no lo comprendemos como avanzar a cualquier precio,
por ello, velamos porque tanto nuestros trabajadores como los de nuestros partners sigan las directrices internacionales sobre condiciones laborales y que el desarrollo del negocio esté acompañado
por un desarrollo de los trabajadores. De aquí, que apostemos y apoyemos los ODS 6, 7, 8 y 10.

Objetivo 6

Garantizar la disponibilidad de agua, la gestión sostenible de la misma y una red de saneamiento
para todos. Desde el conocimiento de la importancia y responsabilidad que tenemos con el recurso
hídrico en toda la cadena de suministro, Eurobanan se encuentra sensibilizado con el ahorro del
agua en todas las etapas que de manera directa o indirectamente y está promoviendo la sensibilización a nuestros proveedores para que entre todos se consiga un menor consumo de este preciado recurso.

Objetivo 7

Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna. En este punto, como
venimos haciendo, la implantación de instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo para nuestros
centros es un objetivo buscado y promovido desde la dirección de la compañía.

Objetivo 8

Promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo decente para todos.

Objetivo 10

Reducir la desigualdad en y entre los países.

El desarrollo económico de nuestro negocio no lo comprendemos como avanzar a cualquier precio,
por ello, velamos porque tanto nuestros trabajadores como los de nuestros partners sigan las directrices internacionales sobre condiciones laborales y que el desarrollo del negocio esté acompañado
por un desarrollo de los trabajadores. De aquí, que apostemos y apoyemos los ODS 6, 7, 8 y 10.

Objetivo 12

Producción y consumo responsables
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Objetivo 13

Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.

Objetivo 14

Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos
Por último, apostamos por la biodiversidad, y lo ratificamos en el proyecto colaborativo con Coplaca
en la Finca Frome II donde mostramos a todos nuestros grupos de interés que el desarrollo de una
finca de manera sostenible y aumentando la diversidad es posible.

Objetivo 15

Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras, detener la biodiversidad.

Eurobanan en 2021, en su estrategia que continuará en 2022, se ha centrado en el conocimiento de sus consumos, en el
origen de las materias primas que consume para poder establecer un plan de actuación para los siguientes años con el
objetivo final de; Reducción de consumos, Reducción de su impacto ambiental, rediseño de nuestros envasados, … Este
paso realizado por Eurobanan en 2021 y que durará al menos hasta 2022, nos permitirá afrontar en los próximos años
retos y objetivos más ambiciosos de manera sólida, con mayor capacidad y efectividad en su concesión.
De esta manera, se ha iniciado la implantación de determinadas medidas en los que centros y empresas asociadas darán
resultados en los próximos meses. Entre estas medidas introducidas se encuentran pequeñas mejoras en las instalaciones, como detectores de presencia en las principales instalaciones para reducir la energía en aquellos momentos en
los que no hay actividad, incorporación de grifería botón para garantizar el cierre automático de grifos y reducir el consumo del recurso hídrico, apagado automático de iluminación de cámaras, …
El CO2 emitido por nuestras instalaciones* se ha reducido un 20% debido por un lado a la entrada en producción de las
instalaciones fotovoltaicas implantadas en 2020 y por otro lado por utilizar energías con menor coeficiente de emisión.
Para 2022 se tiene previsto ampliar las instalaciones fotovoltaicas en diferentes localizaciones que hará que Eurobanan
reduzca su impacto de CO2 por este consumo.

4.1) Consumos
Eurobanan conoce la importancia del control de los consumos para poder mantener nuestro negocio, tanto de la
energía, de insumos como de los recursos naturales. Por
ello de manera periódica, estos son analizados y estudiados por diferentes departamentos para verificar que todo
lo ocurrido ha sido acorde a lo previsto y programado. Eso,
además, nos permite poder tomar decisiones en el momento ante cualquier desviación o anomalía que fuera
detectado.
En los datos que a continuación detallamos, se debe tener
presente que en el 2021 se ha incorporado una empresa
más a Eurobanan.

Instalaciones*; Emisión de CO2 producidas por el consumo de electricidad en instalaciones Eurobanan.
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4.1.1) Consumo eléctrico
2021 ha sido el primer año donde las
instalaciones fotovoltaicas que tiene
grupo Eurobanan han funcionado
los 12 meses y por tanto, el primer
año completo que hemos tenido datos completos para utilizarlos en el
comparativo.

El reparto del consumo por empresas ha sido el siguiente:

En cuanto a la producción de energía
eléctrica limpia* en nuestros centros/
empresas asociadas en 2021 ha supuesto el 5.32% respecto al total de
nuestro consumo. Este porcentaje
ha sido inferior al esperado ya que se
tenía previsto la implantación de una
nueva instalación pero por problemas
en el suministro de los elementos de
la instalación y la legalización de la
misma no se puedo hacer en 2021.
Para el 2022, se implementarán nuevas instalaciones fotovoltaicas para
autoconsumo.

Energía eléctrica limpia*: Llamamos Energía limpia aquella que es producida en nuestras ubicaciones por las instalaciones fotovoltaicas.
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Internamente, se está haciendo una labor de concienciación continua a los trabajadores sobre la importancia del ahorro y eficiencia energética a través de mensajes en nuestra intranet y de forma periódica se hace
seguimiento de los consumos para que en colaboración con los responsables de mantenimiento y gerentes
de los centros/empresas asociadas para controlar dichos consumos y encontrar opciones de mejora que
hagan más eficientes las instalaciones y las operativas, con el fin de ahorrar consumo y por tanto reducir
emisiones.

4.1.2) Consumo de agua
Eurobanan, además de tener una política de ahorro de recurso hídrico, tiene en cuanta la necesidad de ahorro y eficiencia que debemos tener en el uso de este recurso por
encontrarnos en una zona de alto riesgo hídrico. Esto nos
hace más conscientes que el agua es un bien que debemos
ajustar al máximo y que en nuestro ahorro en todas las operaciones supone un beneficio para todas las zonas donde
realizamos las mismas.

Se ha llevado un control y seguimiento del consumo de agua en
los principales centros* , apoyados con el asesoramiento de
nuestros partners especialistas
en mantenimiento de instalaciones. Se realizó estudios de opciones de mejora para intentar reducir el consumo y gracias a esta
colaboración hemos conseguido
tener por un lado, conocimiento
de los consumos propios de cada
una de las instalaciones y por otro
lado, controlar e incluso reducir
los mismos. Esto ha dado lugar
que durante el 2021, el consumo
de agua a nivel de grupo ( 23.348
m3)* ha sido ligeramente inferior
que en 2020.

*En determinadas localizaciones, la monitorización del consumo del agua no puede llevarse a cabo debido a que están
incluidos en la renta de los inmuebles de manera indivisible.
Estas localizaciones son locales que se encuentran en Mercados centrales y que emplean el agua para limpieza y aseo,
por lo que el consumo es pequeño. Haciendo un cálculo
aproximado, el consumo de estas localizaciones estará sobre
375 m3
*Ratio m3 agua/Tm distribuido; Año 2021: 0.06115, Año
2022; 0.06219

Distribución consumo de agua Eurobanan
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4.1.3) Consumo de materias primas
Eurobanan, en su apuesta por reducir el impacto que el consumo de materias primas tiene en el medio ambiente y por impulsar la economía circular, en 2021 ha conseguido que todas nuestras bandejas de cartón
procedan de fuentes sostenibles (Cartón FSC) y que además se reduzcan aquellas materias primas que
tienen pero reciclabilidad (Como es el caso de determinados plásticos).
La evolución de la composición de nuestros envases es tender hacia una reducción de los materiales plásticos, aumentando los envases de cartón. En la siguiente infografía se muestra los datos de las materias
primas que hemos empleados en 2021 y la comparativa con 2020. En esta comparativa (21Vs20) se observa la reducción de porcentaje de envases de plástico y aumento del cartón. Estos datos proceden de la
declaración anual de envases que hacemos al estar adheridos a Ecoembes.

*

(*) Todo Cartón es FSC

El motor del cambio y del uso razonable de materias

teriormente, poner en común las ideas entre los

primas en los envases de Eurobanan viene desde la

participantes del grupo de trabajo y trasladar estas

dirección de la compañía y toma forma en el equipo

a nuestros proveedores de envasado para que las

de trabajo de Eurobanan de Envasado, que de forma

materializaran. Revisamos todos los elementos del

dinámica, multidisciplinar e ilusión han puesto en

packaging obteniendo resultados satisfactorios en 3

marcha una serie de proyectos encaminados todos

de los 4 modelos estudiados. Los resultados conse-

para alcanzar máxima eficiencia con menos recur-

guidos quedan reflejados en la siguiente tabla:

sos. Así se ha conseguido rediseños de referencias,
nuevas opciones de marcado que reducen tintas, ..
A modo de ejemplo, en 2021 hemos revisado varias
de nuestras bandejas que son empleadas en el envasado de nuestros productos con el fin de encontrar medidas que las hicieran más eficientes. Lo
primero fue identificar las referencias que teníamos
más necesidad de rediseñar (4 modelos), para pos-
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En relación a la materia prima
que Eurobanan ha distribuido, a
pesar de la complejidad vivida en
2021, donde la logística mundial
ha sufrido de manera importante,
donde incluso se dio preferencia
a determinados productos y materiales frente a fruta y verduras,
Eurobanan

ha

conseguido seguido una progresión en cuanto al volumen frente al 2020.

4.2) Gestión de residuos
En 2021 Eurobanan ha realizado un esfuerzo extraordinario en la segregación de residuos para ir adelantándose a la normativa que en los siguientes meses se establecerá. Además, con la segregación de residuos
contribuimos a la economía circular y por tanto reducimos nuestras emisiones de CO2 y el impacto ambiental.
Al

mismo

tiempo,

estamos

estudiando

nuevas propuestas de trabajo para la segregación de residuos, como puede ser el
desdoblamiento de la segregación para determinados residuos, como puede ser los de
origen fósil. Esto nos permitiría reducir aún
más nuestra huella ya que iría a la planta de
reciclado, reduciendo la cantidad que pudiera no ser reciclado.
El aumento de la intensidad en la segregación de residuos en 2021, así como la
singularidad de 2020 debido a la pandemia,
hace que exista una distorsión de los datos
obtenidos sobre residuos. En 2022, tendremos una situación más estable y los datos
que obtengamos darán una foto más realista
de nuestra actividad.

Datos en toneladas
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4.2.2) Gestión de residuos peligrosos
Dentro de nuestra actividad diaria, Eurobanan intenta utilizar y generar la menor cantidad posible de este
tipo de residuos. En caso de ser generados, se gestionan con proveedores especializados e incluso con los
propios partners que nos lo sirven ya que son ellos los que mejor conocen los mismos y quien realizan las
gestiones más sostenibles para no perjudicar el medio ambiente.
Los equipos de mantenimiento de los centros y empresas asociadas están concienciados que deben ser
muy estrictos con este tipo de residuo y que deben velar porque estos estén siempre gestionados por especialistas teniendo como máximo objetivo la reducción de los residuos peligrosos.

*

La sustitución de luminarias y de los diferentes sistemas de iluminación en años anteriores por material tipo
LED o similar, además de un ahorro y eficiencia energética se produce un menor residuo ya que la vida útil
de los mismos es mayor que la iluminación tradicional, de aquí que se observe una disminución considerable respecto a 2020.
También es importante el descenso en el residuo de material eléctrico/electrónico, principalmente debido a
la introducción de nuevos termógrafos que son más planos y por tanto tiene menor peso.
Dentro de la filosofía que Eurobanan tiene de mejora continua en su negocio y en las operaciones que son
necesarias para poder llevarlas a cabo, Eurobanan se ha propuesto, en primer lugar, identificar más detalladamente todos los residuos que durante los procesos de nuestras operaciones pudiéramos generar para en
un segundo paso poder monitorizarlo y estudiar posibles acciones de mejora que reduzcan y/o minimicen
su impacto en el medio ambiente
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4.3) Emisiones de CO2
Las emisiones de CO2 es otro de los objetivos que Eurobanan tiene clave para hacer sostenible nuestro
modelo de negocio, aspecto que compartimos con nuestros grupos de interés. Por este motivo, desde hace
unos años, la estrategia de sostenibilidad de Eurobanan busca la reducción de las emisiones en nuestras
operaciones, motivo por el cual estudiamos y monitorizamos la huella de carbono bajo los criterios de los
alcances 1 y 2.
En 2021, Eurobanan incorporó dentro del alcance 1 y 2 de emisiones de CO2 los datos
relativos a emisiones causados por los refrigerantes en nuestras instalaciones. Esta
ampliación estaba pendiente de realizar de
años anteriores. Al mismo tiempo, se ha implementado una mejora en los procedimientos de capturas de emisiones provocados
por combustibles fósiles empleados en el
transporte de nuestra actividad. Estas dos
mejoras en la toma y análisis de datos nos permiten disponer de unos resultados finales ajustados a la realidad de la actividad. Todos cambios y mejoras en el proceso de captura de datos en el alcance 1, así como la
presencia de una nueva empresa que se ha incorporado en 2021 produce que las comparaciones entre los
valores obtenidos en 2020 y los calculados para 2021 no sean comprables, ya que estaríamos aportando una
visión no objetiva de la situación.
Las emisiones de CO2 emitidas por las empresas de
grupo Eurobanan englobadas en Alcance 1 (Emisiones por combustibles y refrigerantes)* han sido
1.213 Tm y se han repartido de la siguiente manera:

En cuanto a las emisiones de CO2 generadas por el transporte provocado durante la actividad de nuestro
negocio que se encuentran descritas en el alcance 1 de emisiones, en este 2021 hemos realizado como ya
hemos indicado anteriormente, un nuevo sistema de recogida de datos para que sea más estable, eficaz y
que los datos que nos reporte sean más representativos de nuestra actividad. Este nuevo sistema de captura nos ha dado como resultado la siguiente fotografía en cuanto a emisiones de CO2 entre las diferentes
empresas de grupo Eurobanan.

*Los coeficientes de emisión de CO2 de los combustibles fósiles ha sido obtenidos de los datos publicados por el Miteco para 2021, así como los PCA
de los refrigerantes.
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Otra de las novedades realizadas en 2021 es el cálculo de las emisiones debidas a los refrigerantes empelados en nuestras instalaciones. En grupo Eurobanan estamos concienciados que se deben hacer avances en
nuestras instalaciones frigoríficas para que en caso de pérdida fortuita por avería, la emisión de los gases
refrigerantes, estos provoquen el mínimo impacto en el medio ambiente. Por este motivo, se ha establecido que cuando tengamos la opción o necesidad de implementar alguna actuación en estas instalaciones,
se realicen los cambios necesarios para implementar gases que tenga un PCA bajo y si es posible, que no
tengan.
En 2021, las emisiones por refrigerantes dentro de

En relación a las emisiones de CO2 en el alcance 2,

las empresas de grupo Eurobanan se han distribui-

que son las correspondientes a las emisiones indi-

do de la siguiente manera.

rectas generadas por la electricidad consumida y
comprada por el emisor, las empresas de grupo Eurobanan en 2021 han emitido 3.560 Tm. de las cuales
el 81% correspondieron a Centros de Distribución y
el 19% a Mercados centrales.
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Es importante conocer que, en 2020, nuestras emisiones de CO2 en el alcance 2 fueron de 4.453 Tm., lo que
ha supuesto una reducción en 2021 del 20%. Esta cantidad ha sido posible gracias a varias acciones que se
han implantado en los centros/empresas Eurobanan a lo largo del 2021 como son:
-Búsqueda de empresas suministradoras. Se busca suministradoras que cumplan criterios de sostenibilidad no solo económica, sino también que cubra el pilar medioambiental.
-Impacto de las instalaciones fotovoltaicas que fueron implantadas en el segundo semestre de 2020. Es en
2021 donde se comprueba el verdadero efecto de estas instalaciones que afecta tanto en el pilar medioambiental como al económico de nuestros negocios.
-Aplicación de diferentes actuaciones en los centros/empresas de Eurobanan que llevan a una mayor eficiencia, ahorro energético y por tanto finaliza con una reducción de las emisiones de CO2 a nivel de grupo.

La implantación de instalaciones fotovoltaicas en aquellas localizaciones donde grupo Eurobanan dispone
de ellas han supuesto un ahorro* en emisiones de 208 Tm. de CO2

*Datos resultado del cálculo mensual de la energía producida teniendo como referencia el factor de emisión de cada mes en cada instalación.

31

EU RO B A N A N E I N F 2021

Resumen de emisiones de grupo Eurobanan en 2021 en los alcances 1 y 2

4.4) Promoción de productos ecológicos
Como venimos haciendo desde hace ya muchos años, apoyamos la apuesta que Coplaca ha realizado en
cuanto al producto ecológico que favorece al ecosistema Canario y al productor y que al final repercute en
la sociedad donde se produce el producto. Coplaca apuesta por una producción ecológica que favorece
la biodiversidad, la economía sostenible y el desarrollo de la sociedad donde interviene. Eurobanan, con la
distribución de este tipo de producto, satisface a nuestros clientes que demandan productos cada vez más
sostenibles y respetuosos con el medio ambiente, así como aportamos valor al trabajo que los agricultores
de Coplaca se esfuerzan para poder conseguir un producto de alta calidad y diferenciado del resto.
La cantidad de Plátano de Canarias de Coplaca distribuido por Eurobanan en 2021 fueron alfo más de 120M
Kg. de los que plátano ecológico ascendieron a 6.3M Kg., lo que ha supuesto un 9% más que en 2020. En lo
referente al incremento en número de cajas, ha sido de 9.2%.

Estos datos, a pesar de ser muy positivos, han sufrido un cambio importante a partir del tercer trimestre
del 21 a consecuencia de la erupción volcánica en la Isla de la Palma. Esta incidencia geológica, además de
afectar al año 2021, también afectará al menos al año 2022.
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5.
Personas
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Nos alineamos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que Naciones Unidas ha establecido en la agenda global 2030 en esta materia, convencidos de que su desarrollo contribuirá a una
mejora en el bienestar de la sociedad.

Objetivo 3

Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todo sen todas las edades.

Eurobanan lleva en el ADN de su modelo de negocio la apuesta por la vida sana, y además garantiza
entornos laborales saludables, que se recogen en el Código de Conducta.
-Adhesión Fundación Española del Corazón
-Colaboración habitual con el Banco de alimentos y donaciones a otras asociaciones y Ong´s.
-Mejoras en áreas de descanso.
-Fruta en las oficinas

Objetivo 4

Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad.
En Eurobanan, consideramos a las personas nuestro activo más importante, y por ello, una de
nuestras prioridades es dar a nuesr@s emplead@s oportunidades en formación para que puedan
adquirir más conocimientos y desarrollar Talento.
-4874 horas de formación.
-84 acciones formativas.
-Han participado 431 hombres y 277 mujeres.
-Hemos gestionado 8 becas de estudios.
-Colaboración con Mercamadrid en formalización de convenio de prácticas, personas riesgo
exclusión

Objetivo 5

Lograr la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas y poner fin a
cualquier forma de discriminación.

La presencia de mujeres en la plantilla del Eurobanan mantiene un 34,34%, al igual que
en 2020, mostrando una tendencia positiva en un sector tradicionalmente masculinizado. La aprobación de nuestro Plan de Igualdad y Oportunidades ratifica nuestra apuesta
por la igualdad
- Plan de Igualdad.
- Protocolo para la prevención y erradicación del acoso laboral, sexual, por razón de
género.

Objetivo 8

Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y el trabajo
decente para todos, en un entorno de trabajo seguro y protegido. La mejora continua en la calidad
del empleo es una prioridad en el Eurobanan. De ahí que el 77,01 % de nuestra plantilla tenga un
contrato indefinido y el 96,68 % desarrolle su jornada a tiempo completo.
- Políticas retributivas que favorezcan y se adapten a nuetr@s emplead@s.
- Fomentamos su formación y desarrollo de talento..
- Campañas materia preventiva: cursos de capacitación para el personal en uso de carretillas y manipulación de cargas, pop up en pvd en materia preventiva, plan de movilidad y seguridad vial, etc…
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El año 2021, ha supuesto, tras dos años de pandemia, un desafío en la gestión de los profesionales de Eurobanan. La política de confinamientos y otras restricciones legales, nos obligaron a adaptarnos rápidamente
a un nuevo escenario, que pivotaba entorno a dos ejes principales:
•

La seguridad y salud de nuestr@s emplead@s y colaboradores

•

La continuidad del negocio

La continuidad de la pandemia durante el 2021 puso de manifiesto el papel fundamental que protagoniza
el sector agroalimentario, su carácter estratégico y su enorme influencia para el mantenimiento y desarrollo
sostenible y saludable de su entorno socioeconómico, garantizando empleos estables, de calidad, seguros
y atractivos.
En este entorno complejo, la seguridad de l@s emplead@s siguió como objetivo principal de nuestras actividades. Se mantuvieron las normas básicas de higiene de manos y ambiental en nuestras instalaciones, se
facilitaron en todos los centros de trabajo del Grupo desde el primer día, dotaciones obligatorias (dispensadores, mascarillas, cartelería informativa, zonas separadas…)
Mantenemos un firme compromiso con el capital humano como principal activo y clave de éxito, y apostamos por un modelo social comprometido con la excelencia profesional , que genere oportunidades para
que tod@s puedan desplegar su máximo potencial, fomentando una cultura de meritocracia, igualdad de
oportunidades, no discriminación y diversidad e inclusión.
En base a estas premisas, podemos resumir nuestros ejes estratégicos para los años 2021-2025 en:
Por tanto, las principales políticas en materia de personas son:

a) Compromiso con empleo estable y de calidad

2021 nos ha servido para fortalecer y reforzar el compromiso de las personas con la organización y favorecer
la permanencia de nuestros/as trabajadores/as en la empresa, garantizando desde Eurobanan un puesto de
trabajo de calidad y estable, en el que el 77,01 % de su plantilla tiene un contrato indefinido y el 96,68% de la
plantilla desarrolla su actividad a jornada completa.
Los datos anteriormente expuestos, reflejan el mantenimiento constante del compromiso de Eurobanan
con el empleo estable.
En 2021 la plantilla de Eurobanan ha alcanzado la cifra de 1057 personas, de las cuales, el 65,66 % de la plantilla son hombres y el 34,34 % mujeres. La cifra de plantilla refleja incremento de 67 personas respecto al año
anterior, un incremento de 6,33%, debido a nuevos proyectos desarrollados en la organización
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La plantilla del año 2021 calculada a fecha 31 de diciembre de 2021, se distribuye de la siguiente forma:

1. ) Distribución de la plantilla por país y género.

1.1) Distribución de la plantilla por país a 31/12/2021 vs. 2020

2.) Distribución de la plantilla por género y rango de edad. Incluido España y Portugal.
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La plantilla del año 2021 calculada a fecha 31 de diciembre de 2021, se distribuye de la siguiente forma:

2.1) Distribución de la plantilla por rango de edad a 31/12/2021 vs. 2020

2020

2021

3.) Distribución de la plantilla por género y categoría profesional. Incluido España y Portugal.

*

*La categoría “Técnico” incluye al equipo directivo del Grupo.

3.1) Distribución de la plantilla por categoría
a 31/12/2021 vs. 2020
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4.) Distribución de la plantilla por tipo de contrato, tipo de jornada y género. Incluido España
y Portugal.

4.1) Distribución de la plantilla por tipo de contrato, tipo de jornada y género. Incluido España
y Portugal.

5) Distribución de la plantilla por tipo de contrato, tipo de jornada y rango de edad. Incluido
España y Portugal.
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5.1) Distribución de la plantilla por tipo de contrato, tipo de jornada y rango de edad a
31/12/2021 vs. 2020

6)Distribución de la plantilla por tipo de contrato, tipo de jornada y categoría profesional.
Incluido España y Portugal.

6.1 Distribución de la plantilla por categoría profesional, tipo de contrato y tipo de jornada a
31/12/2021 vs. 2020
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7) Distribución plantilla media por tipo de contrato y género. Incluido España y Portugal.

7.1) Distribución de la plantilla media por tipo de contrato y género 2021 vs. 2020

2021

2020

8) Distribución plantilla media por tipo de contrato y rango de edad. Incluido España y
Portugal.
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8.1) Distribución de la plantilla media por tipo de contrato y rango de edad 2021 vs. 2020

9) Distribución plantilla media por tipo de contrato y categoría profesional. Incluido España
y Portugal.

9.1) Distribución de la plantilla media por tipo de contrato y categoría profesional
2021 vs. 2020
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B) Atracción y desarrollo del talento.
Las personas que forman parte del proyecto Eurobanan son clave para el desarrollo de un proyecto
sostenible, tal y como se desprende de nuestro Código de Conducta. La gestión del talento es un factor
clave del éxito de la organización.
En Eurobanan invertimos en acciones que puedan atraer a los mejores profesionales del sector y seguimos
promoviendo un entorno en el que nuestr@s emplead@s puedan gestionar su propio crecimiento y desarrollo
Eurobanan entiende, que el desarrollo profesional contribuye a la consecución de los resultados de la organización y a mejorar su eficiencia, capacitando a l@s emplead@s con las habilidades y competencias necesarias para desempeñar eficazmente su trabajo hoy y prepararlos para asumir mayores responsabilidades,
retos y proyectos en el futuro.
Para cumplir con este objetivo, disponemos de diversas herramientas que nos ayudan a identificar y desarrollar el mejor talento. De esta manera en el año 2021 hemos desarrollado entre otras las siguientes iniciativas:
1.) Seguimos alineados con el proyecto de Total Produce a través del Programa Key Talent Programme, iniciado en el año 2018, que ha tenido también una representante de Eurobanan durante el año 2021.
2) Eurobanan, ha seguido apostando por la posibilidad de inserción laboral de jóvenes talentos través
de la formalización de 8 becas de estudios, de las
cuales 1 persona ha sido incorporada a la organización con contrato laboral.
3.) Durante 2021 se han publicado 48 ofertas de empleo en 2021 para cubrir 68 vacantes.
El ratio de inscritos (candidat@s que se inscriben al ver la oferta) de media es del 17%, según datos recogidos
del portal de empleo Infojobs.
En el apartado de puntuación y opiniones sobre Eurobanan de dicho portal, se obtiene una puntuación de
4,4 sobre 5, es una nota significativamente alta y evidencia de una buena reputación como empleadores
basada en la opinión de 45 usuarios.
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C) Sistema Retributivo
La política retributiva de Eurobanan promueve un trato igualitario entre hombres y mujeres, que no establece ni fomenta la diferenciación salarial y cumple los requisitos salariales mínimos de cada convenio
colectivo de aplicación
Con el objetivo de revisar nuestra equidad interna tras años de crecimiento de Eurobanan, tanto en cifra de
negocio como en asociados, se ha trabajado en el año 2021 en línea con la elaboración de Planes de Igualdad de Oportunidades en:
-Valoración de puestos de trabajo: finalizada la actualización en la descripción de puestos, su Valoración
nos sirve como herramienta para establecer valor
relativo de puestos en organización, con el fin de
mejorar políticas de RRHH en materia de retribución, desarrollo y formación y comunicación.
-Valoración económica de las diferentes posiciones:
Se ha iniciado en 2021 una valoración económica de
los puestos de trabajo por empresas de Eurobanan,
que se prevé finalizar a lo largo del año 2022.
Mantenemos y extendemos nuestros sistemas de retribución variable a emplead@s de todas las áreas de
actividad de la organización, desde producción hasta departamentos de soporte y derivada de la evolución
positiva de los objetivos fijados, la excelencia en la realización de las funciones o un mayor rendimiento.
Esta política incentiva el liderazgo y premia el esfuerzo personal y colectivo, compartiendo los beneficios
obtenidos en el año.
Con este propósito, en el año 2021 la retribución variable ha beneficiado a más de 281 emplead@s, lo que
supone aproximadamente el 26,58 % de la plantilla de la organización.
Remuneración media por categoría profesional.

Remuneración media por rango de edad.

Incluido España y Portugal.

Incluido España y Portugal.

Las remuneraciones medias por categoría profe-

Las remuneraciones medias por rango de edad en

sional en comparativa 2020 vs. 2021*, son las siguien-

comparativa 2020 vs. 2021*, son las siguientes: en

tes: en la categoría de Administración y Técnicos**

la franja < 30 años varían de 15.781,41 € a 16.235,51

varían de 27.866,91 € a 26.809,67 €; en la categoría

€; en la franja de 30 a 50 años varían de 21.513,03

de producción varían de 17.991,02 € a 18.558,72 €; y

€ a 22.275,80 €; y en la franja > 50 años varían de

en Comercial varían de 31.820,18 € a 37.064,97 €.

29.325,14 € a 28.279,83 €.

*Los datos para el año 2020 y 2021 se han hallado con

*Los datos para el año 2020 y 2021 se han hallado con

el salario medio bruto anual.

el salario medio bruto anual.

**La categoría “Técnicos” incluye al equipo directivo
del Grupo.
Remuneración media por género. Incluido España y Portugal.
Las remuneraciones medias por género en comparativa 2020 vs. 2021*, son las siguientes: en hombres varían
de 23.894,77 € a 24.640,90 €; y en mujeres varían de 19.017,79 € a 19.670,80 €.
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Remuneración anual de Consejeros (en euros)

El Consejo de Administración se compone de 4 consejeros, 2 de ellos en representación de accionistas
mayoritarios (Coplaca y Total Produce) y 2 consejeros contratados en el equipo directivo de la empresa para
desarrollo de sus estrategias. El 100% de los consejeros son hombres, y las remuneraciones reflejadas se
abonan a los 2 consejeros contratados
El Consejo de Administración se compone de 4 consejeros, 2 de ellos en representación de accionistas
mayoritarios (Coplaca y Total Produce) y 2 consejeros contratados en el equipo directivo de la empresa para desarrollo de sus estrategias. El 100% de los
consejeros son hombres, y las remuneraciones reflejadas se abonan a los 2 consejeros contratados
Los empleados de las distintas sociedades que constituyen Eurobanan, están cubiertos por los diferentes
convenios colectivos aplicables en cada uno de los territorios en los que opera. Se garantiza la cobertura
total de este tipo de acuerdos a los empleados, a fin de garantizar condiciones mínimas en las que han de
celebrarse las relaciones laborales en su ámbito de aplicación. De esta forma, el contrato suscrito por cada
trabajador nunca podrá incumplir esos mínimos, cabiendo solo la mejoría de las condiciones expuestas en
el convenio de aplicación.
Durante el 2021, Eurobanan ha desvinculado por decisión empresarial los contratos laborales de los siguientes empleados:

Despidos por grupo de edad y sexo. Incluido España y Portugal
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Despidos por categoría profesional y sexo. Incluido España y Portugal

D) Formación para el crecimiento personal y profesional
En el año 2021 se ha seguido avanzando en el despliegue de un modelo de aprendizaje más flexible y que
combina diferentes formatos. Así ha convivido la formación presencial, cumpliendo las medidas sanitarias
exigidas en cada momento derivadas de la crisis sanitaria, con la formación virtual, posibilitando también
contenidos formativos de manera asíncrona
En Eurobanan se han realizado 84 acciones formativas durante el 2021, que representan 4.874 horas de formación, que han recibido 708 trabajador@s, de los cuales 277 son mujeres y 431 son hombres.
El incremento de formación respecto al año pasado (2020 3214.92 horas; 2021: 4.874 horas) supone un
+ 51.60% respecto 2020, año marcado por las restricciones derivadas de la pandemia.

*

* La categoría de administración en el resto del informe incluye la de técnico.

*
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E) Igualdad y Diversidad
Igualdad de oportunidades
Unos de los pilares del compromiso de Eurobanan con las personas, tal y como indica el Código de
Conducta, es el respeto a la diversidad y el derecho a la igualdad de trato y de oportunidades entre
mujeres y hombres. Eurobanan, promueve la ausencia de toda discriminación, directa o indirecta,
especialmente porrazón de sexo, y la defensa y aplicación efectiva del principio de igualdad entre
mujeres y hombres en el ámbito laboral.
El compromiso de Eurobanan se traduce en el mantenimiento de la presencia de mujeres en la
plantilla, siendo del 34,14% en 2020 y del 34,34 %
en 2021. Estos datos nos acercan al objetivo de igualdad mostrando una tendencia positiva, aun
operando en un sector tradicionalmente masculinizado.
Eurobanan mantiene firme su compromiso de alcanzar la representación de género paritarios
(60% - 40%), haciendo un esfuerzo por incrementar de manera directa la presencia femenina en el
colectivo y por garantizar la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres.
Uno de los principios recogidos en nuestra Política de Igualdad, es la tolerancia cero con cualquier
tipo de discriminación y acoso. En este sentido, Eurobanan ha desarrollado una política específica
de prevención del acoso, en la que se sientan las bases para prevenir, evitar, resolver y sancionar los
supuestos acosos que pudieran producirse entre personas que trabajan en la organización.
Durante el año 2021 se recibió 1 denuncia de acosos, habiéndose tramitado según el protocolo
interno de Eurobanan. Tras aplicar el protocolo de investigación, se determinó que no existían
como tal situación de acoso, tal y como posteriormente refrendó la Inspección de Trabajo en su
diligencia final.
De acuerdo con el procedimiento fijado en la Ley Orgánica 3/2007 y en el Real Decreto-Ley 6/2019,
de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre
mujeres y hombres en el empleo y la ocupación, Arc Eurobanan, S.L junto con la representación
de los trabajadores, negoció y actualizó el II Plan de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y
hombres, con una vigencia de 4 años, que será inscrito en 2022.
Asimismo, otras dos sociedades, en Sevilla y Barcelona respectivamente, realizaron la fase de negociación del I Plan de Igualdad de Futas Faustino, S.L. y Morales e Hijos, S.A., que se prevé se
complete mediante la firma e inscripción en el Registro correspondiente en el año 2022
Asimismo, se han ido dando pasos en la divulgación interna de los planes de igualdad y de los
protocolos de acoso a través de los canales habituales de comunicación y la promoción y uso de
lenguaje igualitario e inclusivo tanto en las comunicaciones internas como externas.

-Estudio anual interno de brecha retributiva.

En cumplimiento del Real Decreto 901/2020, por el que se regulan los planes de igualdad y su
registro y el Real Decreto 902/2020, de 13 de Octubre, de igualdad retributiva entre hombres y
mujeres, se han elaborado los registros retributivos correspondientes a las diferentes sociedades
del Grupo.
Del informe elaborado para la sociedad Arc Eurobanan, S.L., se establece que las diferencias salariales observadas en el estudio, vienen determinadas por factores justificables, diferenciación
justificada y razonables sin encontrar brecha salarial.
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Diversidad

Eurobanan ha integrado con éxito la diversidad cultural derivada de las diferentes nacionalidades
que componen su plantilla, que en 2021 asciende a 34 nacionalidades diferentes, entre las que se
encuentran Alemania, Argentina, Bolivia, Brasil, Bulgaria, Chile, Colombia, Cuba, R. Dominicana,
Ecuador, El Salvador, España, Gambia, Guinea, Honduras, Irlanda, Italia, Mali, Marruecos, Moldavia,
Nicaragua, Nigeria, Pakistán, Paraguay, Perú, Polonia, Portugal, Ruanda, Rumanía, Rusia, Senegal,
Ucrania, Uruguay y Venezuela.
Además, en materia de diversidad, Eurobanan cumple con los parámetros exigidos por el RD
1/2013 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con
discapacidad y de su inclusión.

Empleados con capacidades diferentes

Desde Eurobanan, se aboga por la integración laboral, a través de
la contratación de personal con capacidades diferentes en distintas
áreas de trabajo, bien sea mediante la contratación directa de personal con capacidades diferentes, bien contando además con medidas alternativas en el Grupo entre ellas el acuerdo con el GRUPO SIFU como Centro Especial de Empleo, y por el que una media
de 4 personas con capacidades diferentes, han prestado y prestan
sus servicios en los centros de trabajo de Madrid, Alicante, Sevilla y
Murcia, a jornada completa o parcial realizando tareas auxiliares de
limpieza.
En este 2021, Eurobanan ha firmado

Contratación personal Grupo Sifu por centros de trabajo

un contrato de colaboración con la
ASOCIACIÓN DE GESTIÓN DOCENTE
Y CULTURAL, donde sus equipos formados por personas con capacidades
diferentes, realizarán diferentes trabajos de manipulados.

Contratación personal propio con capacidades
diferentes.

Un total de 14 trabajador@s (1,32 % de la plantilla a fecha 31/12/2021), distribuidos de la siguiente manera: 10 hombres (71,42%) y 4 mujeres (28,58%), en las áreas de Administración
(42,85%) y Producción (57,15%).
Eurobanan trabaja en la actualidad para que
todas aquellas empresas que deban cumplir
con el ratio de reserva a puesto de trabajo de
personal con capacidades diferentes sea cumplido, bien mediante contratación directa bien
mediante medidas alternativas aprobadas por
la administración.
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Para ello Frutas Faustino trabaja en la actualidad en la homologación de medidas alternativas y en
la valoración de contratación de centro especial de empleo para desarrollo de actividades accesorias a la actividad de distribución de frutas y verduras.
En este 2021, Eurobanan ha firmado un contrato de colaboración con la ASOCIACIÓN DE GESTIÓN
DOCENTE Y CULTURAL, donde sus equipos formados por personas con capacidades diferentes,
realizarán diferentes trabajos de manipulados.

Conciliación familiar
Para Eurobanan, la conciliación de la vida laboral y personal no sólo es un derecho de los emplead@s, sino una palanca para retener talento
Una muestra más de este compromiso y las iniciativas desarrolladas, es la tasa de efectividad en
el índice de reincorporación tras la baja de paternidad o maternidad, ya que el 100% de l@s emplead@s se reincorporó a su puesto de trabajo, lo que demuestra el máximo ratio de efectividad.
Durante 2021 se han registrado un total:

Desde el Dpto. O&P, se han tramitado durante 2021, 21 reducciones de jornada por cuidado de
hijos (+10.5% vs.2020) tras finalizar la baja de maternidad / paternidad, desarrollando la
conciliación familiar.
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F) Seguridad y salud en el trabajo
La Dirección de Eurobanan es consciente de que el desarrollo de su actividad puede generar riesgos para la seguridad y salud de las personas, por lo que se desarrollan acciones que construyen
seguridad, impulsando medidas que contribuyen a la protección de las personas frente a los riesgos laborales.
Nuestro compromiso no sólo se recoge en las Normas de Identidad Corporativa / Código de Conducta, y en la matriz de riesgos y controles del Modelo de Prevención de Delitos, sino que se mantiene constante en el ADN de nuestra actividad, desde el momento de la incorporación a la empresa se hace entrega de información básica de seguridad y normas específicas sobre prevención
de riesgos relacionados con el puesto a desempeñar.
Para su consecución, adoptamos los siguientes pasos básicos de actuación:
•Construir una cultura preventiva a través del liderazgo de la Dirección y línea de Mando
•Establecer y reforzar las medidas preventivas enfocada a la mejora continua
•Respetar la normativa de prevención de riesgos laborales
•Identificar y evaluar de manera continua las condiciones laborales de las actividades que desarrollamos
Adicionalmente, se les entrega a los empleados un Manual de prevención de riesgos generales y
específicos de cada puesto de trabajo incluido en el pack de acogida
Se elaboran acciones formativas dirigidas a la prevención de riesgos laborales, y se publican a
través de tablones, Intranet y otros canales de comunicación novedades o recordatorios relacionados con prevención de riesgos laborales

*Índice de frecuencia: (Nº de accidentes con baja/Nº de horas trabajadas)*1.000.000
** Índice de gravedad: (Nº de días perdidos por accidente de trabajo/Nº de horas trabajadas)*1000
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Causas principales de Accidentes de trabajo con baja médica 2021 vs. 2020

El año 2021 ha sido un año de repunte de la accidentabilidad respecto del año 2020, pasando de un número
total de accidentes de 104 a 114.
Del análisis de accidentabilidad, se concluye un descenso en los accidentes “in itinere”, pasando de 13 accidentes en 2020 a 8 accidentes en 2021. Tras la decisión de la elaboración de un Plan de Movilidad como
acción preventiva, así como su divulgación entre la plantilla de Eurobanan, se constata la reducción de
siniestralidad derivada de
cultura preventiva. Durante el ejercicio no se han
registrado

fallecimientos

por accidente , no se han
registrado accidentes calificados como Muy Graves
y se ha declarado una enfermedad profesional.
En relación con las acciones formativas impulsadas en este 2021, se
impartieron

545

de formación a 189

horas
em-

plead@s de Eurobanan.
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En lo relativo a la gestión de la pandemia (COVID-19), y manteniendo el objetivo de proteger la salud de las
personas trabajadoras frente al riesgo de exposición a este agente, en 2021 se ha realizado seguimiento de
la situación epidemiológica y de la incidencia de casos, actualizando, comunicando y recordando en cada
momento las medidas preventivas necesarias.
En relación con el absentismo laboral, Eurobanan mantiene un registro del total de horas de absentismo,
alcanzando un total de 149.751,99 horas durante el año 2021, lo que supone un 7,91 % sobre el total de horas
productivas.
Esta cifra, supone un 18,44 % más que el total de horas de absentismo del año 2020, de las que un 90,69 % de
este total, 135.805,30 horas, corresponde a bajas médicas por enfermedad común y accidentes de trabajo,
incluido contagios, aislamiento preventivo o confinamiento de Covid19.

G) Compromiso con la sociedad y desarrollo sostenible

A continuación, os presentamos las diferentes acciones llevadas a cabo por parte de Eurobanan durante el
2021, enfocadas en los 4 bloques de nuestra política de desarrollo:

Con estas acciones queremos crear una empresa sostenible, comprometida con el medio ambiente, implicada con los colectivos desfavorecidos, involucrada con su capital humano y que responda a las nuevas
exigencias de la sociedad.

Eurobanan colabora un año más con la fundación Melior en la
campaña “No sin mis libros de texto”
Desde 2018, Eurobanan contribuye en la campaña de recogida de material escolar “No sin mis libros de texto”, en la cual los centros y empleados del Grupo
ayudan a la fundación. El objetivo de dicha campaña es ofrecer una alternativa a las familias con hijos en edad escolar, que por su situación económica no
pueden afrontar la vuelta al cole.
Tras la situación vivida por el COVID-19, las familias que se tienen que acoger a
este tipo de ayudas se han ido incrementando, por lo que la ayuda que Eurobanan les presta es, si cabe, más importante. Este 2021, ha sido el año de mayor
recogida de material escolar y libros.
Esta iniciativa tiene como finalidad garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, y promueve oportunidades de aprendizaje.
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Colaboración con la Fundación Española del Corazón

Eurobanan continúa participando en un programa específico denominado PECS (Programa de Empresas
Cardiosaludables) destinado a disminuir la incidencia de las enfermedades cardiovasculares entre los trabajadores/as. La Fundación ayuda a las empresas a la implementación de diferentes medidas e iniciativas que
contribuyan a mejorar los hábitos de vida cardiosaludables de los trabajadores/as.

Con el motivo de la semana del corazón, Eurobanan ha colaborado en la XII Carrera Popular del Corazón,
donde cada participante ha consumido un plátano de Canarias de nuestra marca Coplaca- Cooperativa
Platanera de Canarias.
Este año 2021 Eurobanan se ha adherido al programa específico PASFEC (Programa de Alimentación y
Salud de la Fundación Española del Corazón), destinado a identificar y promocionar aquellos productos
alimenticios que son más beneficiosos y menos perjudiciales para la salud cardiovascular de los consumidores.

Contrato de colaboración con la Asociación Gestión Docente y Cultural (AGDC)
Dentro de las acciones en el fomento de la inclusión laboral de las personas con capacidades diferentes,
Eurobanan ha firmado un contrato de colaboración con la AGCD, mediante la realización de encargos de
trabajos de Artes Gráficas y manipulados.

Colaboración habitual con el Banco de Alimentos y donaciones a otras ONG’S
Eurobanan apuesta por la puesta en práctica de actividades que vayan
encaminadas reducir el hambre y contribuir en la alimentación de colectivos desfavorecidos que existen actualmente en la población Mundial. La
Fundación Banco de Alimentos es una de nuestras principales colaboraciones en los últimos años, a través de donaciones de alimentos.

Donaciones desglosadas por centros (€)
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Otras colaboraciones a entidades y ONG’S
ARC EUROBANAN (CENTRO ALICANTE)

ARC EUROBANAN (CENTRO MURCIA)

Desde el centro de Alicante se ha donado más de

Continuando con la tradición del año anterior, debi-

5630 kgs de fruta y verdura a Caritas, Asociación La

do a la situación en la que nos encontramos la cena

Prosperidad, Asociación San Blas, Asociación Catara,

de Navidad que se realizaba para los trabajadores/

Asociación DYA, Asociación San Gabriel, Cruz Roja,

as del centro fue suspendida, y donaron el dinero

Acomar, Fundación Lukas y Fundación Lucentum,

equivalente al Asociación Solidaria y Fraterna Beata

valorada en más de 96.000 €.

Piedad de la Cruz.

Además, desde el centro de Alicante, se ha llevado
a cabo la donación de más 15.300 kgs a ganaderos
de la zona.
CHAMPI CANARIA
Donación de frutas valorada en más de 10.000 €
a la Asociación Remar. Dicha asociación lucha por
evitar la exclusión social.

Diferentes colaboraciones para el fomento de hábitos saludables
Tras casi 2 años enteros sin eventos, debido a la pandemia, Eurobanan retomó la actividad de colaboración
con diferentes eventos y/o actividades:
Eurobanan se ha convertido en sponsor oficial
de la III Gran Carrera del Mediterráneo, ya por
tercera vez consecutiva.

Dichas actividades, se encuentran dentro del compromiso de Eurobanan con el fomento del deporte, y
hábitos de vida saludable en el consumo de frutas y verduras, ya no sólo en el ámbito laboral sino en la sociedad.
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Fruites Sao Celebra con su socio la empresa balear Terracor su
premio a los mejores productos sostenibles de españa
En esta segunda edición, más de 200 productos
se postularon para alzarse con el galardón. Gracias
a este premio, Terracor verá incluidos sus productos de temporada en las recetas que El Celler Can
Roca actualiza mensualmente en el proyecto “Gastronomía Sostenible”.
Este proyecto, apoya y visibiliza al pequeño productor que promueve la cocina saludable con ingredientes de calidad y temporada.

Colaboración con Mercamadrid en la suscripción de convenio de
prácticas

Desde las diferentes empresas en el centro de Madrid, Eurobanan ha contribuido a la formación de 51 alumnos durante el año, en los diferentes
cursos de “Preparación de pedidos Ecomerce” y “Actividades Auxiliar de
Almacén”. Los alumnos en prácticas han podido poner en práctica los
conocimientos adquiridos en el curso, y trabajar mano a mano con nuestros empleados/as.
Estos cursos, en colaboración entre Mercamadrid, Cruz Roja y Comunidad

de Madrid, apoyan la formación de personas desempleadas, formándoles en competencias y habilidades
que puedan ser útiles a las empresas que conformamos la actividad en la unidad alimentaria de Mercamadrid.
Grupo Eurobanan demuestra en el ejercicio de su actividad corporativa, su compromiso con una vida de
calidad y unos hábitos de vida saludables. En las comunidades en las que está presente, el Grupo mantiene
relaciones principalmente con organismos locales, autonómicos y estatales relacionados con la salud y la
calidad, ya que son los principales actores que pueden apoyar en la promoción de las dietas sanas y los
hábitos de vida saludable de los consumidores . Eurobanan es socio de 5 AL DÍA. Asociación sin ánimo de
lucro, que promueve la inclusión de al menos 5 raciones diarias de fruta y hortaliza en nuestra dieta para
convertirla en equilibrada y saludable. https://www.5aldia.org/es

Puesta en marcha de un nuevo acceso al Portal del Empleado
Para una mayor comodidad en el manejo del Portal
del Empleado de Eurobanan, se ha diseñado una APP,
compatible tanto con plataforma Android como IOS,
que permite la conexión a través de nuestros dispositivos smartphone allá donde estemos.
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H) Compromiso con la calidad y confianza
En grupo Eurobanan la calidad, legalidad y seguridad son los pilares fundamentales sobre los que se sustenta el ofrecer un producto acorde a las exigencias del consumidor actual. La capacidad de garantizar la
confianza de nuestros clientes aporta a nuestros productos un valor diferencial. Es por ello que desde el
departamento de Calidad de Grupo Eurobanan se tienen en consideración todos los aspectos que puedan
afectar a la calidad de sus productos, en todas las etapas del proceso, desde el producto en campo, hasta la
entrega del producto a nuestros clientes.
Todo estos aspectos se ven reflejados y evaluados en el procedimiento general de compras y evaluación de
proveedores que dispone Eurobanan , en el que existe un protocolo de homologación de proveedores como
una evaluación de riesgos de los diferentes tipos y en el que se incorporan no solamente aspectos de seguridad alimentaria y producto, normas de etiquetado, legislación de plaguicidas y tratamiento fitosanitarios
sino también aspectos mediambientales , de código ético y buenas prácticas sociales .
/-Campo, producción / -Recepción, control de Calidad / - Almacenamiento y conservación /
/ -Maduración / -Envasado, etiquetado / -Expedición, logística /
Dicha homologación de proveedores y análisis del mismo es fundamental e indispensable para ser incluido
dentro del listado de proveedores homologados y por ello , mantener relaciones comerciales con el Grupo.
Responsabilidad ética y laboral: Concienciación de

Responsabilidad medioambiental: Mejora conti-

todo el personal, responsabilizando a cada uno de

nua en los procesos de manipulación del producto

los empleados en sus labores desempeñadas en la

y su comercialización, tratando de reducir costes

cadena de valor.

medioambientales, optimizando los procesos pro-

Enfoque al cliente: Estudios de mercado y encues-

ductivos disponibles, tratando por ello de hacer que

tas de satisfacción de clientes son apartados nece-

nuestra actividad se desarrolle de forma sostenible.

sarios e imprescindibles en nuestro negocio para
conocer exactamente la demanda y oferta en el sector, con el objetivo siempre de ampliar nuevos hori-

Responsabilidad del producto: Revisión y actual-

zontes y buscando nuevas áreas de mercado en los

ización de requisitos que puedan derivar de la nor-

que se pueda competir de forma segura.

mativa y legislación vigente, así como de cualquier

Cultura y seguridad alimentaria: Inculcar a todo

nueva especificación dadas por nuestros clientes,

el personal que forma Grupo Eurobanan el fuerte

teniendo en cuenta con fundamento principal que

compromiso de la compañía para la inocuidad ali-

en todo momento se debe garantizar la seguridad,

mentaria, haciéndoles participes de que dicho obje-

calidad y legalidad del producto y de los procesos a

tivo es una responsabilidad compartida.

seguir durante su manipulación y comercialización.

Todo este compromiso que desde Grupo Eurobanan se tiene con la calidad, seguridad alimentarias está
avalado por una serie de reconocimientos y certificados que Grupo Eurobanan que dispone. Además, desde grupo Eurobanan tomamos parte de lucha contra el fraude alimentario y difundimos la garantía de
origen de productos (cómo es el caso de Plátano de Canarias IGP donde estamos dentro de la certificación
como maduradores), la garantía de calidad diferenciada (cómo son los productos procedentes de agricultura ecológica), …
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Indicación Geográfica Protegida (IGP) Plátano de Canarias
La indicación Geográfica Protegida (Sello IGP) Plátano de Canarias* , confiere al producto una garantía de origen y sitúa al plátano Canario a un
nivel superior de reconocimiento y protección, posicionándolo como un
producto único.
Todo el plátano que distribuye Grupo Eurobanan está dentro de IGP Plátano de Canarias, lo que le confiere y asegura trazabilidad y confianza a
nuestros clientes.
Grupo Eurobanan y empresas asociadas cuentan con el alcance para desarrollar la actividad de maduración
y envasado de plátano de Canarias IGP.
Grupo Eurobanan como expertos durante muchos años en la maduración y distribución de plátanos, dispone de las últimas técnicas y tecnologías para conservación y maduración de estos, verificando que en
las diferentes etapas del proceso, el producto sea tratado según sus propias necesidades de temperatura y
humedad , garantizando la conservación de sus condiciones óptimas de frescura y sabor.

Agricultura Ecológica. Certificación de métodos de producción
certificada
Grupo Eurobanan y empresas asociadas se encuentran certificadas en

diferentes actividades de producción ecológica** , desde la importación
de productos ecológicos, hasta la comercialización y envasado de producto ecológico fresco y seco.
Certificación que además de aportar seguridad, trasparencia y valor a los
consumidores de los productos con esta certificación, reafirma a Grupo
Eurobanan en su compromiso con el medio ambiente, el desarrollo y uso
de buenas prácticas agrícolas .. que son requisitos fundamentales en los productos que se cultivan y producen sobre esta certificación. Además, apostando por la agricultura ecológica estamos cumpliendo con
parte de los objetivos de la política de La Granja la Mesa de la Mesa***.
En Grupo Eurobanan en 2021 ha seguido su progresión en la cantidad de uno de los productos más importantes para nuestra empresa cómo es el Plátano de Canarias ecológico, aumentando un 9% respecto a la
cantidad distribuida en 2021 respecto a 2020. La perspectiva para el 2022 en este producto se puede ver
afectado por la erupción del volcán Cumbre Nueva en La Palma, ya que parte de nuestros campos de cultivo
se han visto afectado.

Global Gap Cadena de Custodia ( CoC).
Certificado

de

trasparencia

y

trazabilidad

en

la

cadena

de

suministro**** , garantizando la integridad y generando confianza en
los productos suministrados a nuestros clientes.
Con este fin, en 2021 se han implementado la certificación de global
Gap cadena de custodia en los siguientes centros de Grupo Eurobanan (Madrid, Alicante, Valencia , Murcia) , Fruites SAO y ya estando implantando desde finales de 2020 en Frutas Faustino. Ante la importancia que consideramos disponer de
esta certificación, para el 2022 se tiene proyectado la implantación en otro de nuestros centros como es
Morales e hijos.
* https://igpplatanodecanarias.es/
**https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/organic-farming/organics-glance_es
***https://ec.europa.eu/food/horizontal-topics/farm-fork-strategy_es
****https://www.globalgap.org/es/for-producers/globalg.a.p./coc/
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Certificación IFS Food V7 (International Featured Standard)
IFS* es la norma reconocida de seguridad alimentaria reconocida por
GFSI( Global Food Safety Initiative).
Norma basada en la evaluación y enfoque del riesgo en los diferentes procesos productivos.
Norma verificada y auditada por tercera parte que transmite confianza a
los diferentes eslabones posteriores de la cadena de suministra en seguridad alimentaria aumentando y dando un valor añadido a nuestros productos y servicios.
Grupo Eurobanan cuenta con certificación IFS Food en centro Madrid, Porriño y Frutas Iru.

Certificación QS (Quality Scheme for Food)
QS* Norma basada en los sistemas de control de Calidad de alimentos abarcando todas las etapas y procesos, desde el campo a la tienda,
aportando el valor correspondiente en cada una de ellas.
Grupo Eurobanan cuenta con dicha certificación en centro Alicante.

Trazabilidad y transparencia son elementos que el

Siendo el departamento de marketing el encarga-

consumidor actual demanda y aportan seguridad y

do para realizar el comunicado de prensa y así facili-

confianza a la hora de adquirir productos. Conocer

tar la información al consumidor final lo más rápido

su origen de procedencia, así como los tratamientos

posible.

y procesos a los que se han sido sometidos a un len-

Gestión de Crisis Alimentaria:

guaje entendible , es un aspecto muy bien valorado.

Para asegurar la eficacia de identificación, control

Grupo Eurobanan realiza un análisis de gestión y

y tratamiento de productos no seguros, Eurobanan

control exhaustiva de los riesgos que atentan contra

se compromete a la realización de simulacros an-

la salud y seguridad de los consumidores.

uales de retirada de producto que involucren tanto

Es por ello que se cuenta con un procedimiento

a personal de la empresa como a clientes.

para el autoncontrol de Residuos cuyo objetivo es el

El simulacro se considerará aceptable y eficaz,

establecimiento de los controles a realizar en las fru-

cuando el tiempo de respuesta y ejecución sea in-

tas y hortalizas, para garantizar el cumplimiento de

ferior a 8 horas. El resultado y análisis de dichos sim-

Legislación vigente en materia de los límites máxi-

ulacros es estudiado por el departamento de Cali-

mos de residuos (LMRs) permitidos en los productos

dad con el objetivo de incorporar mejorar en dicho

comercializados por el Grupo.

procedimiento.

Ante cualquier incidente detectado que pueda

Además los procesos relacionados con la cadena de

suponer un riesgo en la seguridad ( o calidad del

suministro del Grupo contemplan e integran siste-

producto) se cuenta con un procedimiento de reti-

mas de supervisión de materia prima y producto

rada de producto en el que sea necesario utilizarlo,

final así como gestión, seguimiento y análisis de

siendo el departamento de Calidad el que pone en

incidencias de clientes que suponen un control y

marcha dicho plan , para la comunicación de la in-

garantía de Calidad.

cidencia y/o retirada a las autoridades, clientes y or-

Grupo Eurobanan pone a disposición de consumi-

ganismos competentes.

dores, clientes, proveedores, diferentes canales de

*https://www.q-s.de/es/home-es.html
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comunicación a través de los cuales estos pueden

Dentro de nuestro compromiso con nuestros Gru-

hacer llegar incidencias, sugerencias y quejas rel-

pos de Interés, y de cara a dar la máxima transpar-

acionados con estos temas o con cualquier otra

encia a nuestro negocio, Eurobanan en 2021 se ha

cuestión relacionada con nuestro negocio y nues-

incorporado a la plataforma Sedex* , principal prov-

tros productos. Todas ellas son debidamente reg-

eedor de servicios de comercio ético del mundo y

istradas, tratadas y dadas respuesta por los difer-

trabajo para mejorar las condiciones laborales de la

entes medios correspondientes.

cadena de suministro globales. Gracias a esta plata-

En el año 2021 el número de incidencias reporta-

forma, compartimos de forma clara nuestra forma

das de clientes ha sido similar al del 2020 no habi-

de entender el negocio y de como lo ponemos en

endo variaciones importantes y yendo en concor-

práctica, avalado por nuestros procedimientos y de

dancia con el volumen de negocio.

la misma manera, conocemos la de nuestros part-

No se recibieron reclamaciones de consumidores

ners en cualquier parte de la cadena de suministro.

llegando de las diferentes páginas web del grupo.

De cara al 2022, seguimos avanzando dentro de este

En cuanto al apartado de incidencias administra-

campo, implementado las medidas de la auditoría

tivas recibidas, se contabilizaron un total de 3, to-

Smeta** en sus cuatro pilares.

das ellas cerrando el requerimiento administrativo
de forma favorable con las medidas o soluciones
aportadas
El desarrollo e implantación de estos nuevos requerimientos en nuestra forma de trabajo, nos fortalece en
el trabajo realizado, así como permite mantenernos preparados y en predisposición de enfrentarnos a los
futuros cambios o exigencias que nos puedan llegar desde el ámbito social y comercial, o cualquier otro de
nuestros Grupos de interés

Proyectos que afianzan nuestras relaciones con nuestros Grupos de Interés.
Apoyo y colaboración con Coplaca.
1.Proyecto de recuperación de parcela abandonada y en desuso
Continuamos con el apoyo nuestros Grupos de Interés y a un desarrollo sostenible en el cultivo seguimos
dentro del proyecto de recuperación de la parcela degradada en la zona de Güimar (Tenerife) iniciado en
2020 y cuya duración se debe extender cinco años. En 2021, el cultivo ha evolucionado y se han implantado
diversos procesos que favorecen la sostenibilidad y la biodiversidad.
-Se han implantado setos cortavientos naturales con flora autóctona. Esto ha llevado de manera conjunta,
del desarrollo de fauna auxiliar autóctona, de los insectos y de los polinizadores que tan importante para
este cultivo son-Se ha desarrollado un sistema de riego controlado donde se cuida el recurso hídrico
-Se ha cuidado el recurso edafológico, recuperando el mismo mediante artes de cultivo específicos y aportaciones extras.
-Potenciación de reservorios que servirán como lucha natural ante plaga y enfermedades.
-Cultivo ecológico y certificado.
-Se ha llegado a un acuerdo con SEO Bird life para el apoyo al desarrollo de hábitat amigable para el desarrollo de las aves de la zona, que como consecuencia de la degradación de la zona causada por la explotación
minera de los años 80 y 90, el área quedo muy deteriorada se perdió gran parte de la diversidad y de la vida
de las aves autóctonas.
*https://www.sedex.com/es/
**https://www.sedex.com/es/nuestros-servicios/auditoria-smeta/que-es-smeta/
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Este año se han realizado labores tales como:
-Caracterización del recurso edafológico.
-Caracterización del recurso hídrico.
-Caracterización de la fauna auxiliar
-Caracterización de la vegetación auxiliar
-Caracterización climática
También ha sido utilizada la finca como marco de divulgación que otra forma de cultivo sostenible es posible
(tanto en el pilar medioambiental, como en el social
como en el económico). La finca, ha sido visitada por
responsables del Cabildo de Tenerife, por estudiantes y
por mujeres emprendedoras.
De cara al 2022 ya se han preparado las acciones y pasos que serán seguidos para que el proyecto continúe
adelante.

2. Transformación de envasado de Plátano de Canarias de Coplaca con principios de sostenibilidad.
En 2021, en el marco de colaboración con nuestros grupos de interés, se afrontó el proyecto de hacer el empaquetado de Plátano de Canarias de COPLACA S. Coop. Más sostenible acorde con las nuevas necesidades
que los consumidores y sociedad. El proyecto, afrontado como un proyecto global del empaquetado intervino personal técnico de Coplaca y de Eurobanan, departamento logísticos y departamento de sostenibilidad
de ambas compañías. Este grupo multidisciplinar alcanzó su objetivo con los siguientes hitos:
-Cartón FSC para todos los formatos. Material certificado y visible en todas las referencias. Así solo empleamos cartón de fuentes sostenibles, reduciendo nuestro impacto ambiental .
-Eliminación de protectores de plástico y sustitutivo por papel. Esto además de reducir las cantidades de
plástico que se ponen en el mercado, conseguimos sustituirlo por un material que puede ser reciclado y que
es reciclable., fortaleciendo la economía circular.
-Se sustituye el plástico tradicional por un plástico biodegradable.
-Stickers. Para permitir que el resto orgánico pueda ser 100% empelado en compostaje y que no suponga
una pérdida de calidad, el sticker es compostable, lo que hace cerrar el círculo del empaquetado de Plátano
de Canarias Coplaca y que este sea sostenible.
Aquí la foto de la presentación de redes (infografía caja plátano)
3. Divulgación de avances en Biodiversidad en el cultivo de Plátano de Canarias de Coplaca.
Dentro de nuestro compromiso de sostenibilidad se encuentra la divulgación de los avances y nuevos procesos de actuación en favor de
modelos de producción y actuación más sostenibles. Por este motivo,
Eurobanan ha estado difundiendo y divulgando en dos foros importantes las actuaciones que Coplaca lleva realizando con sus cooperativistas en favor de la biodiversidad de platanera; Grupos técnicos
especializados, que servirá como modelo de actuación y ejemplo en
otras zonas de producción, y nuestros clientes, aportando un valor añadido al producto así cómo aspecto diferenciador respecto a otros cultivos de este producto.
*https://coplaca.es/2021/10/26/publicacion-biodiversidad-en-la-platanera/
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Esta transferencia de conocimiento hace que todo el esfuerzo que desde Coplaca S. Coop se viene desarrollando por los técnicos y que estos a su vez forman a los técnicos de cooperativas y agricultores, con la acción
de divulgación realizada por Eurobanan, se ve amplificada y toma forma en el documento* que tanto de
manera física (en castellano) como digital (en castellano y en inglés) se ha elaborado a tal efecto.
Dentro del apartado de divulgación, Eurobanan
ha difundido entre Grupo de especialistas de
sostenibilidad y calidad de nuestro sector un documento explicativo especialmente dirigidos a un
público infantil sobre el cultivo del Plátano de Canarias de Coplaca. Se trata de un comic coloreable*
de los diferentes pasos del proceso de cultivo del
plátano Este documento se encuentra enmarcado
dentro del Proyecto internacional Musa que Coplaca participa y que desde Eurobanan promovemos y apoyamos su difusión.

https://coplaca.es/2021/07/06/proyecto-musa-coloreable-infantil-para-descargar/
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ANEXO 1

Sociedad

%
%
Participación Participación
Indirecta
Directa

Participación indirecta a
traves de

Total

ARC Eurobanan, S.L

89,47

89,47

ARC Eurobanan Inmueble, S.L.

70,00

70,00

Isla Bonita Tropical Fruit, S.A.

89,47

ARC Eurobanan, S.L.

89,47

Reybanpack, S.A.

57,25

ARC Eurobanan, S.L.

57,25

32,21

Isla Bonita Tropical Fruit,
S.A.

32,22

European Partners Citrus, S.L.

89,47

ARC Eurobanan, S.L.

89,47

Morales e Hijos, S.A.

66,74

ARC Eurobanan, S.L.

66,74

Bioeco Natural, S.L.

89,47

ARC Eurobanan, S.L.

89,47

ARC Eurobanan Galicia, S.L.

71,58

ARC Eurobanan, S.L.

71,58

Frutas Faustino, S.L.

44,73

ARC Eurobanan, S.L.

44,73

Chef Maestro Horeca, S.L.

89,47

ARC Eurobanan, S.L.

89,47

Eurobanan Portugal, LDA

89,47

ARC Eurobanan, S.L.

89,47

ARC Eurobanan Gamero, S.L.

53,68

ARC Eurobanan, S.L.

53,68

Fruites Saò, S.L.

44,73

ARC Eurobanan, S.L.

44,73

Manufrutas Sur, S.L.

31,31

Frutas Faustino, S.L.

31,31

Corredores Unión, S.L.

53,68

ARC Eurobanan Gamero,
S.L.

53,68

El Lomo Canarias

44.73

ARC Eurobanan S.L

44,73

Chef Maestro Galicia S.L

ARC Eurobanan Galicia S.L 89,32
ARC Eurobanan S.L

0,15

Del Fraile Frutas y Verduras S.L

49.21

ARC Eurobanan Galicia S.L 49,21

Frutas Champi Canarias S.L

53,68

El Lomo Canarias

53,68

Avofun S.L

22.37

Frutas Faustino S.L

22.37

Alichampi Alicante S.L

44.73

ARC Eurobanan S.L

44,73

Frutas Iru, S.A.

44,73

Isla Bonita Tropical Fruit,
S.A.

44,73

Eurobanan Logística Norte, S.L.

44,28

Frutas Iru, S.A.

44,28

0,40

Frutas Bi – Iru, S.L.

0,40

38,92

Frutas Iru, S.A.

38,92

5,82

Frutas Bi – Iru, S.L.

5,82

Frutas Bi-Iru, S.L.

44,73

Frutas Iru, S.A.

44,73

Txairo Logística, S.L.

44,73

Frutas BI - Iru, S.A.

44,73

ARC Eurobanan Zaragoza, S.L.

44,73

Frutas Bi – Iru, S.L.

44,73

Frome Tropicales de Canarias, S.L.

44,73

ARC Eurobanan, S.L.

44,73

Mediterranean Healthy Snacks, S.L.

44,73

ARC Eurobanan, S.L.

44,73

Aroherbs Spain, S.L.

44,73

ARC Eurobanan, S.L.

44,73

Frutas y Hortalizas del Norte, S.L.
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ANEXO 2 Contenidos de la Ley 11/2018 y su vinculación con GRI
Información requerida por ley

GRI

Página

Breve descripción del modelo de negocio del grupo (entorno empresarial y organización)

102 - 2

4, 7, 8

Presencia geográfica

102 - 3
102 - 4
102 - 6

7

Objetivos y estrategias de la organización

-

3, 7, 8, 13
15-19

Principales factores y tendencias que pueden afectar a su futura
evolución

102 - 15

3, 7, 8
15 - 19

Mención en el informe al marco de reporting nacional, europeo o
internacional utilizado para la selección de indicadores clave de resultados no financieros incluidos en cada uno de los apartados

102 - 54

4, 5

Cuestiones Medioambientales

GRI

Página

Una descripción de las políticas que aplica el grupo respecto a dichas 103 - 2
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.

21, 22

Los resultados de esas políticas, debiendo incluir indicadores clave de 103 - 2
resultados no financieros pertinentes que permitan el seguimiento y 103 - 3
evaluación de los progresos y que favorezcan la comparabilidad entre sociedades y sectores, de acuerdo con los marcos nacionales, europeos o internacionales de referencia utilizados para cada materia.

22 - 31

Los principales riesgos relacionados con esas cuestiones vinculados 102 - 15
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
riesgos a corto, medio y largo plazo.

9, 10
22 - 31

Sobre efectos actuales y previsibles de las actividades de la empresa en el medio ambiente y en su caso, la salud y la seguridad

22 - 31

Sobre los procedimientos de evaluación o certificación ambiental

-

21 - 22

Sobre los recursos dedicados a la prevención de riesgos ambientales

-

22 - 31

Sobre la aplicación del principio de precaución

102 - 11

28 - 31

Sobre la cantidad de provisiones y garantías para riesgos ambientales

-

22 - 31
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Cuestiones Medioambientales

GRI

Página

Medidas para prevenir, reducir o reparar las emisiones que afectan 305 - 5
gravemente el medio ambiente; teniendo en cuenta cualquier forma 305 - 6
de contaminación atmosférica específica de una actividad, incluido 305 - 7
el ruido y la contaminación lumínica

22 - 31

Medidas de prevención, reciclaje, reutilización, otras formas de recu- 301 - 2
peración y eliminación de desechos; acciones para combatir el des- 301 - 3
303 - 3
perdicio de alimentos

21 - 31

Consumo de agua y suministro de agua de acuerdo con las limita- 303 - 1
303 - 2
ciones locales
306 - 1

21 - 24

Consumo de materias primas y medidas adoptadas para mejorar la 301 - 1
eficiencia de su uso

25, 26

Consumo, directo e indirecto, de energía

302 - 1
302 - 2

23, 24
28 - 31

Medidas tomadas para mejorar la eficiencia energética

302 - 4
302 - 5

23, 24
28 - 31

Uso de energías renovables

302 - 1

23 - 24

Los elementos importantes de las emisiones de gases de efecto in- 305 - 1
vernadero generados como resultado de las actividades de la em- 305 - 2
presa, incluido el uso de los bienes y servicios que produce
305 - 3

28 - 31

Medidas adoptadas para adaptarse a las consecuencias del cambio 201 - 2
climático

21 - 31

Cuestiones sociales y relativas al personal

GRI

Página

Una descripción de las políticas que aplica el grupo respecto a dichas 103 - 2
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.

4, 5
33 - 34

Los resultados de esas políticas, debiendo incluir indicadores clave de 103 - 2
resultados no financieros pertinentes que permitan el seguimiento y 103 - 3
evaluación de los progresos y que favorezcan la comparabilidad entre sociedades y sectores, de acuerdo con los marcos nacionales, europeos o internacionales de referencia utilizados para cada materia.

4, 5
33 - 41

Los principales riesgos relacionados con esas cuestiones vinculados 102 - 15
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
riesgos a corto, medio y largo plazo.

33 - 41
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Cuestiones sociales y relativas al personal

GRI

Página

Número total y distribución de empleados atendiendo a criterios 102 - 8
405 - 1
representativos de la diversidad (sexo, edad, país, etc.)

34 - 41

Número total y distribución de modalidades de contrato de trabajo, 102 - 8
promedio anual de contratos indefinidos, de contratos temporales
y de contratos a tiempo parcial por sexo, edad y clasificación profesional

34 - 41

Número de despidos por sexo, edad y clasificación profesional

401 - 1

43, 44

Las remuneraciones medias y su evolución desagregados por sexo,
edad y clasificación profesional o igual valor

-

42, 43

Brecha salarial, la remuneración puestos de trabajo iguales o de me- 405 - 2
dia de la sociedad

42, 43, 45

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

-

43

Implantación de políticas de desconexión laboral

-

16

Empleados con discapacidad

405 - 1

46, 47

Organización del tiempo de trabajo

-

47

Número de horas de absentismo

403 - 2

50

Medidas destinadas a facilitar el disfrute de la conciliación y fomen- 401 - 3
tar el ejercicio corresponsable de estos por parte de ambos progenitores

47

Condiciones de salud y seguridad en el trabajo

48 - 50

401 - 3

Accidentes de trabajo, en particular su frecuencia y gravedad, así 403 - 2
como las enfermedades profesionales; desagregado por sexo.

48

Organización del diálogo social, incluidos procedimientos para infor- 102 - 43
402 - 1
mar y consultar al personal y negociar con ellos
403 - 1

42 - 43

Porcentaje de empleados cubiertos por convenio colectivo por país

42 - 43

102 - 41

El balance de los convenios colectivos, particularmente en el campo 403 - 4
de la salud y la seguridad en el trabajo

48, 49, 51

Las políticas implementadas en el campo de la formación

404 - 2

44

La cantidad total de horas de formación por categorías profesionales 404 - 1

44

Accesibilidad universal de las personas con discapacidad

45 - 47

-

Medidas adoptadas para promover la igualdad de trato y de opor- 401 - 3
tunidades 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 406 - 1
de la diversidad

45
45 - 47

4, 45 - 47

Respeto a los derechos humanos

GRI

EU RO B A N A N E I N F 2021

Página

Una descripción de las políticas que aplica el grupo respecto a dichas 103 - 2
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.

4, 16, 57

Los resultados de esas políticas, debiendo incluir indicadores clave 103 - 2
de resultados no financieros pertinentes que permitan el seguimien- 103 - 3
to y evaluación de los progresos y que favorezcan la comparabilidad
entre sociedades y sectores, de acuerdo con los marcos nacionales,
europeos o internacionales de referencia utilizados para cada materia. [Estos indicadores se solicitan en detalle más adelante] En el caso
de que el grupo de sociedades no aplique ninguna política en alguna de las cuestiones previstas el estado de información no financiera
consolidado ofrecerá una explicación clara y motivada al respecto.

4, 16, 57

Los principales riesgos relacionados con esas cuestiones vinculados 102 - 15
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.

9, 10, 16

Aplicación de procedimientos de diligencia debida en materia de 102 - 16
derechos humanos; prevención de los riesgos de vulneración de 102 - 17
derechos humanos y, en su caso, medidas para mitigar, gestionar y 410 - 1
reparar posibles abusos cometidos

16, 17

Denuncias por casos de vulneración de derechos humanos

419 - 1

17

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.

406 - 1
407 - 1
408 - 1
409 - 1

16, 17, 57

Lucha contra la corrupción y el soborno

GRI

Página

Una descripción de las políticas que aplica el grupo respecto a dichas 103 - 2
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.

15 - 18

Los resultados de esas políticas, debiendo incluir indicadores clave de 103 - 2
resultados no financieros pertinentes que permitan el seguimiento y 103 - 3
evaluación de los progresos y que favorezcan la comparabilidad entre sociedades y sectores, de acuerdo con los marcos nacionales, europeos o internacionales de referencia utilizados para cada materia.

15 - 18

Los principales riesgos relacionados con esas cuestiones vinculados 102 - 15
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
riesgos a corto, medio y largo plazo.

4, 5,
15 - 18

Medidas adoptadas para prevenir la corrupción y el soborno

102 - 16
102 - 17

15 - 18

Medidas para luchar contra el blanqueo de capitales

102 - 16
102 - 17

15 - 18

Aportaciones a fundaciones y entidades sin ánimo de lucro

-

19, 50, 52

64
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Información sobre la sociedad

GRI

Página

Una descripción de las políticas que aplica el grupo respecto a dichas 103 - 2
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.

4, 15 - 17
57

Los resultados de esas políticas, debiendo incluir indicadores clave de 103 - 2
resultados no financieros pertinentes que permitan el seguimiento y 103 - 3
evaluación de los progresos y que favorezcan la comparabilidad entre sociedades y sectores, de acuerdo con los marcos nacionales, europeos o internacionales de referencia utilizados para cada materia.

4, 17
50 - 53

Los principales riesgos relacionados con esas cuestiones vinculados 102 - 15
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
riesgos a corto, medio y largo plazo.

9, 10,
54 - 57,

El impacto de la actividad de la sociedad en el empleo y el desarrollo 204 - 1
413 - 1
local

53, 57, 58

El impacto de la actividad de la sociedad en las poblaciones locales 204 - 1
411 - 1
y en el territorio
413 - 1
413 - 2

53, 57, 58

Las relaciones mantenidas con los actores de las comunidades lo- 102 - 43
cales y las modalidades del diálogo con estos

50 - 53, 57,
58

Las acciones de asociación o patrocinio

50 -55

201 - 4

La inclusión en la política de compras de cuestiones sociales, de ig- 414 - 1
ualdad de género y ambientales

53, 57, 58

Consideración en las relaciones con proveedores y subcontratistas 414 - 1
de su responsabilidad social y ambiental

21, 22
57 - 59

Sistemas de supervisión y auditorias y resultados de las mismas

-

55 - 57

Medidas para la salud y la seguridad de los consumidores

416 - 1

55 - 57

Sistemas de reclamación, quejas recibidas y resolución de las mis- 102 - 44
418 - 1
mas

55 - 57

Los beneficios obtenidos país por país

207 - 4

13

Los impuestos sobre beneficios pagados

207 - 4

13
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