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Mensaje de la Dirección General 

 

Es una satisfacción, presentar el estado de Información no Financiera de Grupo 

Eurobanan, correspondiente al ejercicio 2018, dando respuesta a la Ley 11/2018 de 28 

de diciembre de 2018, sobre Información no Financiera y Diversidad. 

En el último año, Grupo Eurobanan, ha culminado el ejercicio con unos excelentes 

resultados, alcanzando una cifra de negocio de 425.773.- miles de euros, lo que 

representa un incremento de un 7,23% sobre el año anterior. 

Asimismo, hemos establecido un diseño de crecimiento, dirigido a afrontar con el 

mayor nivel de compromiso los importantes retos a los que tendremos que hacer 

frente en los próximos años: la necesidad de garantizar un futuro sostenible para las 

generaciones venideras, la apuesta por la igualdad y la diversidad, contribuir de 

manera efectiva a disminuir  el desperdicio alimentario, apostar por  la salud y 

saludabilidad de las personas,  contribuir  a la mejora de las condiciones 

medioambientales, con un programa de disminución progresiva de uso de plástico y 

apuesta por las energías renovables, apostando por la innovación y las nuevas 

tecnologías como pilares adecuados de nuestro crecimiento sostenible y de visión a 

largo plazo. 

En este contexto, la responsabilidad corporativa constituye un elemento fundamental, 

para generar un marco de corresponsabilidad con la sociedad 

En estas páginas, ofrecemos una completa visión de Grupo Eurobanan, que permite 

conocer nuestro modelo de negocio y el entorno empresarial, su organización y 

estructura, el impacto respecto de cuestiones sociales, laborales, medioambientales y 

los compromisos adquiridos en relación con los derechos humanos, la igualdad, la 

diversidad y el desempeño de la organización en materia de sostenibilidad 

Expresar nuestro agradecimiento a los accionistas, clientes y proveedores por su 

confianza, a todos nuestros profesionales por su talento, compromiso y dedicación. 

Su apoyo y compromiso han sido fundamentales para su consecución. 

Gracias a todos, 

 

Angel Rey Rodríguez     Donal O´Driscoll 
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1. Introducción 

 

Sobre este informe  

Este Informe constituye el Estado de Información no financiera de Eurobanan Canarias, 

S.A. y sociedades dependientes (en adelante Grupo Eurobanan o el Grupo) 

correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 20181, y domicilio a efectos 

de este Informe en Mercalicante, Carretera de Madrid a Alicante, Km.4, Pabellón 

Multiservicios, Código Postal 03007 Alicante. 

Por primera vez, Grupo Eurobanan reporta información relativa a la actividad del Grupo 

y sus sociedades dependientes en España y Portugal.  

Se presenta como informe separado del informe de gestión consolidado del Grupo y en 

él se da respuesta a los contenidos exigidos en la Ley 11/2018 de 28 de diciembre, en 

materia de Información no financiera y diversidad.  Por tanto, este informe será 

sometido a los mismos trámites de formulación, aprobación y registro que las cuentas 

anuales y el informe de gestión consolidado del Grupo. 

Para su elaboración se ha partido de los estándares internacionales de Global 

Reporting Initiative (GRI), se ha realizado un análisis de materialidad para detectar los 

asuntos relevantes para el negocio y se han plasmado los impactos económicos, 

ambientales y sociales significativos para el Grupo durante el ejercicio anual 2018, 

desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2018.  

Asimismo, Grupo Eurobanan forma parte de Total Produce PLC, entidad cotizada en la 

Bolsa de Irlanda y Londres, por lo que existen determinados aspectos que se 

encuentran detallados en el Informe Anual de su matriz y a los que se hará alusión a lo 

largo del presente informe. 

Las principales políticas y códigos propios del Grupo que se han tenido en cuenta para 

la elaboración de este informe han sido:  

o Código de Conducta  

o Política de Prevención de Delitos  

o Política de Calidad y Seguridad Alimentaria  

o Política de Recursos Humanos  

o Manual de Procedimientos en Prevención de Riesgos Laborales  

Adicionalmente, se han considerado la Política del Grupo y el Manual de 

Procedimientos de la matriz, Total Produce PLC. 

Para más información, puede consultarse la web de la compañía: www.eurobanan.com 

 
1 Ver Anexo 1: Listado de sociedades dependientes   

http://www.eurobanan.com/
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Análisis de Materialidad 

Grupo Eurobanan, en el compromiso adquirido con el cumplimiento de sus 

obligaciones, realiza por primera vez un estudio de materialidad para la identificación 

y divulgación de aquellos asuntos en materia de sostenibilidad que son relevantes para 

la compañía. 

De esta forma, se persigue identificar aquellos asuntos económicos, ambientales, 

sociales y de buen gobierno que son materiales para el Grupo y sus grupos de interés, 

de tal manera que las principales áreas implicadas puedan abordar dichos asuntos 

tanto en el reporte como en la gestión de los temas clave. 

Identificación de asuntos 

Para realizar el análisis de materialidad se recurre al estudio de la información 

relevante publicada por tres de los principales prescriptores sectoriales, como son 

Global Reporting Iniciative (GRI), Sustainability Accounting Standards Board (SASB) y el 

Dow Jones Sustainability Index (DJSI). Del mismo modo, se ha tenido en consideración 

la información contenida y los asuntos relevantes tratados en el Informe Anual de su 

matriz, Total Produce PLC.  

Priorización de asuntos 

Una vez identificados los asuntos relevantes gracias al análisis de los prescriptores 

sectoriales previamente mencionados, se lleva a cabo una priorización de los asuntos. 

Esta priorización está basada en la ponderación de la relevancia asignada por los 

prescriptores y en la importancia interna de dichos asuntos por la propia compañía. 

Para esto último, se tiene en cuenta asimismo el input de la información reportada en 

el Informe Anual de Total Produce PLC. 

 

Listado de asuntos relevantes 
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2. Modelo de Negocio 

 

Grupo Eurobanan es el principal grupo español de comercialización al por mayor de 

frutas, verduras, hortalizas y plátanos. El conjunto de su actividad incluye la 

producción, exportación, importación, envasado, empaquetado, manufacturación, 

distribución y selección de productos hortofrutícolas frescos a una amplia tipología de 

comercios que incluye desde grandes superficies hasta pequeños comercios locales . El 

Grupo cuenta con un total de 9 centros de distribución, maduración y empresas 

asociadas y 14 puntos de venta mayorista repartidos por toda la península ibérica que 

le permiten distribuir todo su catálogo de frutas y hortalizas frescas en cualquier lugar 

de la geografía nacional y portuguesa y durante los 12 meses del año, 

independientemente de la estacionalidad del producto. 

 

Centros de distribución y puntos de venta mayorista de Grupo 

Eurobanan en España y Portugal 
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Más de 800 profesionales trabajan en Grupo Eurobanan con el objetivo de ofrecer el 

mejor servicio, suministrando a sus clientes todo tipo de frutas, verduras, hortalizas y 

plátanos durante todo el año. 

Grupo Eurobanan se compone de tres unidades estratégicas de negocio: 

1. Distribución de Plátano verde 

2. Comercial y marketing: 

- Distribución moderna. 

- Puntos de venta mayorista. 

- Ecológico y IV Gama 

3. Internacional: Importación y exportación. 
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A continuación, se enumeran las 9 marcas principales que componen Grupo Eurobanan 

con una breve descripción acerca de su área de especialidad: 

Marca Descripción 

 

Bajo esta marca se comercializa en la península el Plátano de 
Canarias (el 35% del total de plátano canario comercializado 

en Península y Baleares). 

 

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  

 
 

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. 

 

 

Marca dedicada a las uvas y otras frutas dulces. 

 

Agroorigen es la marca especialista para hortalizas y vegetales 

frescos del grupo. Incluye una gama de productos ecológicos 
denominada “Agroorigen Bio”. 

 

La 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. 

 
 

Marca que trabaja hierbas aromáticas en diferentes formatos: 
macetas, congelado, cortado, fresco y en pasta. 
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Marca de productos ecológicos: gama de deshidratados, 
frutos secos y superalimentos 

 

Marca de frutas tropicales y exóticas de importación de gama 

económica y media. 
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3.  Ética e integridad 

 

a. Buen Gobierno 

La existencia de un buen Gobierno Corporativo se ha convertido en uno de los 

instrumentos más efectivos para transmitir confianza a los inversores, empleados, 

sociedad y otros grupos de interés, así como para prevenir o gestionar situaciones que 

puedan ser susceptibles de incurrir en cualquier tipo de riesgos, proporcionando el 

entorno de control y equilibrio necesarios para reforzar las buenas prácticas 

empresariales. 

Para Grupo Eurobanan, la cultura de Compliance goza de una gran relevancia. De esta 

forma, sus empleados y especialmente sus directivos deben caracterizarse por su 

independencia, integridad moral y respeto a las personas en el desarrollo de su 

actividad diaria. 

Principios y valores de los empleados y la directiva del Grupo: 

✓ Lealtad y buena fe: Ajustar sus actuaciones a estos principios, tanto con la 

empresa, como con superiores jerárquicos, iguales y colaboradores, así como 

respecto a terceros con los que profesionalmente se relacione. 

✓ Conflicto de intereses : Dar prioridad a los intereses de la empresa frente a 

intereses personales o de terceros. 

✓ Integridad de la información: Asegurar que toda la documentación manejada refleje 

de forma íntegra, precisa y oportuna la naturaleza y veracidad de las operaciones. 

✓ Información privilegiada: Prohibir el uso o divulgación de información privilegiada 

obtenida por razón del cargo que pueda suponer un beneficio propio o para 

terceros. 

En caso de incumplimiento de alguno de estos principios, el Grupo canaliza a través 

del Comité de Compliance cualquier consulta, comunicación o solicitud que pueda 

surgir. El mismo Comité sirve de enlace con la Dirección General, el Comité de 

Dirección y el Consejo de Administración, que son los responsables últimos del 

cumplimiento de estas disposiciones. 

Adicionalmente, desde el gobierno del Grupo priorizan la implantación de medidas que 

garanticen una prevención eficiente del ciberriesgo y la deslealtad de sus empleados. 

Con este fin, han establecido una serie de protocolos de actuación frente a ataques 

específicos de ingeniería social y han contratado las siguientes pólizas: 

✓ Seguro de ciberriesgo con cobertura ante situaciones de vulneración de la 

privacidad, pérdida de activos de datos o de extorsión cibernética entre otras.  
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✓ Seguro de infidelidad y  fraude para aquellos casos de infidelidad de sus 

empleados, falsificación o fraude de ingeniería social. 

 

b. Cumplimiento y buenas prácticas 

 

Entre los órganos con poderes autónomos de iniciativa y 

control, destaca la figura del Comité de Cumplimiento, que 

depende de la Secretaría General del Consejo. El Comité de 

Cumplimiento identifica, asesora, alerta, monitoriza y 

reporta los riesgos de cumplimiento en la organización, es 

decir, el riesgo de recibir sanciones por incumplimientos 

legales o regulatorios, sufrir pérdidas financieras, o 

pérdidas de reputación por fallos en el cumplimiento de leyes aplicables, regulaciones, 

códigos de conducta y estándares de buenas prácticas. En el marco de su actuación, 

identifica y evalúa los riesgos asociados al negocio, y en colaboración con Auditoría 

Interna, vigila y revisa la eficiencia de la gestión operativa y mejora de procesos en el 

Grupo. 

En aras de garantizar la máxima eficacia en el desarrollo de sus funciones, el Comité 

de Cumplimiento tiene libre acceso a toda la documentación que pueda serle útil en el 

seno de la compañía.  

Entre las funciones del Comité de Cumplimiento, destacan: 

- Identificar y evaluar riesgos asociados al negocio. Incluyendo los relacionados 

con el desarrollo de nuevos productos y prácticas comerciales 

- Advertir a Dirección General sobre las leyes aplicables, reglas y estándares, 

informar sobre consecuencias y divulgar mejores prácticas 

- Vigilar la eficiencia de la gestión operativa/ mejora de procesos 

- Presentar periódicamente informes sobre la gestión de riesgos al Comité de 

Dirección, que permitan a éste hacer un adecuado control de la gestión del 

negocio. 

- Asesorar a los responsables de procesos internos en la identificación de 

deficiencias en las políticas o procedimientos y códigos de conducta internos 

- Establecer procedimientos escritos sobre adecuada implementación de leyes y 

reglamentaciones 

- Revisar que el trabajo de los auditores se realiza con la mayor puntualidad, 

eficiencia y objetividad posible 

 

Al objeto de mitigar los posibles riesgos asociados al negocio, Grupo Eurobanan tiene 

desplegado un Plan de Recuperación ante desastres y de Continuidad del Negocio, que 

define la secuencia de actuaciones que debe realizarse en un centro de trabajo tras 

una emergencia, para garantizar la Continuidad del Negocio y la recuperación de la 
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Actividad, con el fin de evitar o minimizar los riesgos potenciales asociados al 

desarrollo de la actividad. 

 

i. Derechos Humanos 

En línea con su matriz Total Produce, el Grupo aplica las políticas de derechos 

humanos y procedimientos necesarios para asegurar que los derechos de sus 

empleados son respetados. Como parte de Total Produce, el Grupo está comprometido 

con el mantenimiento y la mejora de los sistemas y procedimientos que eviten la 

complicidad con cualquier violación de los derechos humanos en sus operaciones, su 

cadena de suministro y sus productos. 

El Código de Conducta de Grupo Eurobanan 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 empleados vinculados contractualmente a Grupo Eurobanan o a sus filiales 

controladas en las que ostente condición de socio mayoritario. 

Considerando la relevancia de la cultura de Compliance para el Grupo, se garantiza el 

cumplimiento de la normativa legal de aplicación relacionada con el contenido de los 

convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), así como 

el apoyo total a los derechos y principios recogidos en los mencionados convenios.  

Como resultado de su conjunto de mecanismos de debida diligencia y cumplimiento, 

Grupo Eurobanan no ha recibido denuncias de ningún tipo durante el año 2018. 

 

ii. Lucha contra la corrupción y el fraude  

Grupo Eurobanan asume el compromiso de desarrollar sus actividades empresariales y 

profesionales de acuerdo con la legislación vigente en cada uno de los lugares donde 

operan y con una tolerancia cero ante la corrupción. 

Con objeto de llevar a cabo una adecuada gestión de los riesgos que puedan impactar 

tanto en el negocio como en la reputación de la organización, en Grupo Eurobanan 

disponemos de diversos mecanismos desarrollados desde el Código de Conducta y 

que extendemos a toda la cadena de valor 

Además, los empleados de Grupo Eurobanan deben cumplir las leyes vigentes en los 

países donde desarrollan su actividad y todas sus actuaciones deben destacar por su 

comportamiento ético. 

Grupo Eurobanan ha adoptado y ejecutado un Modelo de Organización y Gestión para 

la Prevención de Delitos caracterizado por:  



 13 EINF 2018 | Grupo Eurobanan 

 

- El modelo está ordenado de acuerdo con la estructura organizativa del Grupo, 

distinguiendo en apartados específicos los riesgos penales y sus correspondientes 

controles para cada uno de los departamentos del Grupo.  

 

- De acuerdo con esta estructura, en el modelo se identifican los riesgos penales a 

los que se tiene exposición para cada actividad o función de soporte.  

 

- Además, para cada riesgo identificado, se han asociado controles internos que 

mitigan o, de alguna forma, disminuyen la probabilidad de materialización de cada 

riesgo penal.  

 

- El modelo documenta estos controles internos, con una serie de atributos que los 

caracterizan (el área o dirección responsable de su realización, la descripción 

concreta de la actividad de control…). 

 

Para garantizar este cumplimiento, el Grupo pone a disposición de sus empleados un 

Canal de Denuncias gestionado desde el Comité de Cumplimiento. Todas las 

denuncias son investigadas y garantizan el anonimato de los denunciantes.  

Durante el año 2018, se ha dado continuidad al Programa de formación de 

Compliance, y que está siempre en permanente evaluación y revisión, mediante la 

concienciación de los colectivos que puedan resultar afectados por sus actividades y a 

través de la difusión interna de las políticas de cumplimiento normativo y sus 

procedimientos. 

Asimismo, no se permite la divulgación a ningún empleado de información 

confidencial, entendiendo la misma como información financiera, empresarial o técnica 

sobre la empresa, sus productos, proveedores o clientes en los casos en los que:  

- Esté clasificada como propia, secreta o confidencial. 

 

- Sea desconocida para el público o nuestra competencia y pueda aportar una 

ventaja competitiva a la Empresa. 

Como garantía adicional de la tolerancia cero a la corrupción y el fraude, la toma de 

decisiones de la compañía del Grupo no se ve influida por intereses personales. Así, 

los empleados del Grupo están sujetos a un protocolo de aceptación y entrega de 

regalos que refuerza este comportamiento. 

Grupo Eurobanan realiza anualmente aportaciones a diferentes fundaciones y 

entidades sin ánimo de lucro que publica en aras de la transparencia y el carácter 

integro de sus aportaciones. 
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Desglose de aportaciones a fundaciones y entidades sin ánimo de lucro: 

 

2018 

Nombre de la fundación o entidad Importe (€) 

Fundación Lucentum Baloncesto 

Alicante 
5.138,68  

Fundación Rais 5.000,00 

FESBAL Banco de Alimentos de 

Alicante 
351,12 

Fundesem Business School 5.000,00  

 

Adicionalmente, debe destacarse la relación mantenida con la Fundación Banco de 

Alimentos de Madrid, a la cual el Grupo realiza donaciones anuales de 

aproximadamente 20 toneladas de plátanos.  

A lo largo de 2018, el Banco de Alimentos de Madrid ha reconocido públicamente la 

labor y el compromiso de Grupo Eurobanan mediante la entrega de una distinción 

especial reservada para las empresas de frutas y hortalizas que han realizado grandes 

donaciones durante el año anterior. Asimismo, el Banco de Alimentos también han 

destacado la labor realizada por la fundación “5 al día”, con la cual el Grupo colabora 

en materia de acción social. 
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4. Cuestiones ambientales 

 

Grupo Eurobanan dispone de una declaración de principios medioambientales, con el 

objeto de mejorar los procesos de manipulado de producto y comercialización, 

apostando por la eficiencia ambiental. 

 

a. Eco-eficiencia operacional 

 

La gestión y la mitigación de los potenciales efectos de la actividad de las compañías 

sobre el medio ambiente y el entorno en el que operan es una de las principales 

inquietudes para la sociedad hoy en día. En consonancia con esta tendencia, Grupo 

Eurobanan mantiene un firme compromiso con la eco-eficiencia de los procesos que 

conforman el desarrollo de su actividad corporativa, apostando por el consumo 

responsable de los recursos, la energía y el agua. 

El principal impacto de Grupo Eurobanan de su actividad en materia de consumo 

energético se circunscribe al abastecimiento de sus naves refrigeradas. En consonancia 

con su labor de prevención de riesgos ambientales, el Grupo ha llevado a cabo una 

renovación del sistema de motorización de la refrigeración de sus naves con el objetivo 

de reducir el consumo de energía eléctrica. Además, en cumplimiento con la normativa 

legal, los nuevos sistemas evitan el uso de gases fluorados, los cuales han sido 

sustituidos por amoníaco.  

En su conjunto, desde 2016 la implementación de mejoras en materia de eficiencia 

energética ha supuesto una inversión total de 249.923,74 euros, alcanzando en 2018 

una reducción del 30% del consumo de energía en sus instalaciones. 

Del mismo modo, en su apuesta por el ahorro y la eficiencia energética, el Grupo ha 

procedido a la instalación de luminarias LED en sus sedes de Madrid, Sevilla y Alicante, 

sustituyendo así la iluminación tradicional por una alternativa de mayor durabilidad y 

menor consumo energético. 

Dado que se trata del primer ejercicio en que se reporta este tipo de información, 

existen determinadas limitaciones al alcance de la misma. Por ejemplo, la información 

relativa a la gestión de eficiencia energética y uso de energías renovables presenta una 

limitación de alcance en relación a todos los centros del grupo, no habiéndose 

reportado información de los centros de Gamero en Madrid, centro de Vigo y centro de 

Santiago. 

Consumo de energía  

 Unidades 2018 

Consumo total de energía kWh 14.223.177 
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A continuación, se detalla el consumo de energía desglosado por centros: 

 

 

Adicionalmente, Grupo Eurobanan está trabajando en la implementación de medidas 

que favorezcan el uso de energía de origen renovable en sus instalaciones.  

En este sentido, el Grupo trabaja en un proyecto que prevé la instalación de placas 

solares en sus naves de Mercamadrid, que serán de autoconsumo tipo 2 sin energía 

excedente, de 100Kwh y 99.99kWp cumpliendo con las condiciones del RD Ley 

15/2018 y el RD 900/2015.  

En lo referente al uso de agua, cabe mencionar que el Grupo no lleva a cabo un 

consumo intensivo de agua en su actividad empresarial, ya que principalmente, ésta se 

destina al consumo de sus empleados en el desarrollo de su actividad diaria y a la 

limpieza de las instalaciones. Todos los vertidos que se producen son de carácter 

doméstico y se vierten a las redes de alcantarillado de los distintos centros donde se 

encuentran las instalaciones. 

A continuación, se detallan los consumos por Centros, no siendo posible individualizar 

el consumo de todos los centros que componen el Grupo Eurobanan, por no ser 

facilitada esta información por el proveedor de servicio del suministro. 

 

Consumo de agua  

 Unidades 2018 

Volumen de agua consumido m3 
  

19 .797 

 

695.887

309.346

153.575

4.373.631

378.733

1.321.661

13.123

105.509

1.858.202

45.380

389.859

147.385

39.696

402.411

2.153.672

104.091

1.731.016

ARC Alicante

ARC Murcia

Fruites Sao

ARC Madrid

Gamero

ARC Galicia

Vigo

Santiago

Morales e hijos

 ARC Valencia

El Puig

Chef Maestro Benidorm

Chef Maestro Ibiza

Mercasevilla

Dos Hermanas

Jerez

Iru

Consumo Energía 2018

 Consumo kWh
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Por su parte, la actividad del Grupo no incorpora el consumo de materias primas 

dentro de su cadena de producción. Dicho esto, en lo referente a los consumos de 

materiales de envasado relacionados con su actividad cabe destacar el consumo de 

plásticos, en cuya reducción se están orientando diversas iniciativas del grupo. 

Respecto al consumo papel, se está llevando a cabo la instalación de un monitor 

adicional en los puestos de trabajo para alcanzar una reducción en su consumo. 

 

 Consumo de materias primas procedente de la declaración de Ecoembes2  

 

 Unidades Papel / Cartón Plásticos/otros Pet 

Total  (Tn) 88,8 65,35 4,15 

 

A los datos anteriores, debe añadirse la declaración Ecoembes de Fruites SAO y Bioeco 

Natural, que se realiza de manera simplificada. Teniendo un rango de 6-8 Tn de 

envases para Fruites Sao y 8-10Tn para Bioeco Natural de envases y no especificando 

el material de los mismos. 

Para el resto de sociedades del Grupo, y debido a la actividad desarrollada, no es 

necesario realizar declaración de Ecoembes. 

Además, con el objetivo de concienciar a sus profesionales y de hacerles conscientes 

del reto que supone mejorar la eficiencia operacional del grupo y reducir el impacto de 

su actividad en el medioambiente, el Grupo lleva a cabo la difusión de buenas prácticas 

a través de canales internos de comunicación como la intranet corporativa. Estas 

buenas prácticas incluyen recomendaciones acerca del uso sostenible de los recursos 

 
2 Para las sociedades Morales, Galicia, Frutas Faustino y ARC Eurobanan 
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que la empresa pone a disposición de sus empleados para el desarrollo de su actividad 

profesional diaria. 

 

b. Economía circular y residuos 

 

Grupo Eurobanan, en línea con su matriz Total Produce PLC, mantiene un fuerte 

compromiso por la reducción del uso de plásticos. Para ello, trabaja junto a sus grupos 

de interés y sus proveedores a lo largo de toda su cadena de valor con el objetivo de 

promocionar e incentivar el reciclaje y la reutilización de los plásticos tanto dentro 

como fuera del Grupo. Estas medidas pretenden funcionar como pilares fundamentales 

de una economía circular.  

Asimismo, y alineados con su matriz, el Grupo asume el compromiso de reducir el uso 

de empaquetado en sus productos y promover el reciclaje de los embalajes, así como 

de incentivar el uso de alternativas biodegradables o compostables. El Grupo apoya el 

enfoque promovido desde la Unión Europea para crear y promover la economía circular 

y es consciente de la necesidad de realizar inversiones en una estructura de reciclaje 

integrada a través de todo el continente europeo. 

 

La iniciativa Eircycle 

Total Produce ha puesto en marcha la iniciativa Eircycle en colaboración con Indorama, 

la mayor compañía de reciclaje de plásticos de Europa. Esta iniciativa, está destinada a 

reemplazar el uso de plásticos convencionales, y de aquellos con largos períodos de 

degradación, por embalajes producidos por materiales alternativos, reciclables y 

respetuosos con el medio ambiente. 

Dentro de esta iniciativa, Grupo Eurobanan, y el resto de entidades pertenecientes a 

Total Produce tiene el compromiso de contribuir a la investigación desarrollando y 

poniendo en el mercado soluciones comerciales viables para abordar y reducir el 

impacto del plástico en el medioambiente. Con este objeto, el Grupo ha constituido la 

sociedad ARC Eurobanan I+D+i, cuya función es la de desarrollar y diseñar nuevos 

productos y procesos destinados a potenciar dicho compromiso. 

Del mismo modo, el Grupo lleva a cabo otras iniciativas dentro de este ámbito, entre 

las que destacan las siguientes: 

- Sustitución del Poliestireno: Actualmente el Grupo ha alcanzado una cuota de 

sustitución del 98%, habiendo reemplazado los productos de Poliestireno por 

cartón con certificación FSC (Forest Stewardship Council) 3. 
 

 
3 Consejo encargado de promover el manejo ambientalmente apropiado, socialmente benéfico y 
económicamente viable de los bosques del mundo 
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- Uso de Film extensible Biodegradable BIOBASED: El Grupo ha comenzado a util izar 

un film denominado BIOBASED compuesto entre un 20% y un 40% de material de 

procedencia orgánica. El film BIOBASED posee unas características similares a las 

del film tradicional de PVC pero limita el aporte de residuos del petróleo.  
 

- Reducción del uso de plásticos PET:  En aras de satisfacer la demanda de los 

clientes, el Grupo trabaja actualmente en la sustitución de plásticos PET, cuyo 

circuito de reciclado está muy definido (por ejemplo, cada tarrina lleva entre un 

80% y un 90% de PET reciclado), por cartón FSC. 

En lo referente a la gestión de residuos, Grupo Eurobanan posee un Plan de Gestión de 

Residuos que establece entre otras medidas, las pautas a seguir para llevar a cabo la 

segregación de los residuos en base a su naturaleza, cartón, orgánico, resto (plásticos, 

maderas…). Para la realización de estos procesos, Grupo Eurobanan ha llevado a cabo 

la contratación de gestores externos autorizados para dicha gestión. 

Del mismo modo, Grupo Eurobanan cuenta con un Procedimiento para el Autocontrol 

de Residuos cuyo objetivo es el establecimiento de los controles a realizar en las 

hortalizas para garantizar el cumplimiento de los límites máximos de residuos 

permitidos en los productos comercializados por el Grupo.  
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4 

El mantenimiento y la gestión de residuos peligrosos se encuentran externalizado. Los 

principales residuos peligrosos que se generan como consecuencia de la actividad del 

Grupo son aceites, fluorescentes, vidrios, tóner de impresión, líquidos refrigerantes y 

productos de limpieza. Para próximos ejercicios, se trabajará en la contabilización y 

reporte de las cantidades generadas por el Grupo. 

Para Grupo Eurobanan el aprovechamiento de los productos y la lucha contra el 

desperdicio alimentario son una prioridad ligada íntimamente con el desarrollo óptimo 

de su actividad empresarial. En este sentido, el Grupo ha puesto en marcha dos 

procesos destinados a mitigar y combatir el desperdicio de alimentos: 

 

o Proyecto Deshidratados : El objetivo principal de este proyecto consiste en generar 

un producto de valor añadido y saludable a partir de materia prima comercialmente 

no aprovechable (por rozaduras, defectos externos o maduración elevada), pero 

cuyas características organolépticas permanecen inalteradas, como es 

fundamentalmente el caso del plátano de Canarias.  

Gracias a la deshidratación, llevada a cabo en un horno semi-industrial que 

permite procesar aquella fruta disponible de forma inmediata en las instalaciones 

 
4 Se presentan datos de residuos gestionados por las propias sociedades y centros significativos en 

cuanto a estructura e inversiones. Para los centros pequeños la gestión de los residuos se lleva a cabo 
por las empresas contratadas por los propios Mercas. 
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del Grupo, se obtiene un producto que ha sido transformado, evitando su 

desperdicio, con menor volumen y mayor vida útil, ya que deja de convertirse en 

un producto perecedero. Sin embargo, conserva sus propiedades y sabor sirviendo 

como alternativa saludable a la fruta fresca. Por todo ello, la deshidratación 

permite además reducir costes de transporte y almacenamiento. 

 

o Proyecto Cremogenados  (en fase de evaluación de viabilidad técnica): Con el 

objetivo de optimizar la materia prima, este proceso busca transformar el producto 

ya considerado merma en un subproducto de valor añadido que, en este caso, sería 

lo que técnicamente se denomina cremogenado y es popularmente conocido como 

puré de fruta. El uso final de este puré es la elaboración de zumos, néctares, 

mermeladas, compotas, cremas de frutas, yogures con fruta o helados destinados 

a la alimentación infantil y sectores hospitalarios o geriátricos. En el caso de Grupo 

Eurobanan, el cremogenado de plátano es el más destacado. 

 

Además, Grupo Eurobanan está llevando a cabo un plan de Gestión Documental. El 

proyecto, que actualmente en proceso de implementación, está destinado a optimizar 

la gestión de los documentos para diversos procesos de la compañía y que abarcan a 

las áreas financiera, logística e IT. Una de las consecuencias de esta optimización es la 

reducción en el uso de recursos y soportes físicos como son papel o los tóners, 

contribuyendo a que la compañía sea más sostenible en el desarrollo de su actividad. 

 

c. Compromiso con el planeta 

 

Grupo Eurobanan mantiene un firme compromiso con la reducción del impacto de su 

actividad en el entorno y con la adaptación de sus procesos productivos a las 

consecuencias del cambio climático, trabajando activamente por reducir las emisiones 

de gases de efecto invernadero a la atmósfera. 

En este sentido, cabe destacar que la actividad de Grupo Eurobanan tiene una 

incidencia ínfima en lo relativo a las emisiones directas (alcance 1). El consumo directo 

de combustibles fósiles dentro del Grupo es despreciable debido principalmente a que 

la flota encargada de la labor de transporte de los productos de Grupo Eurobanan se 

encuentra externalizada.  

El siguiente dato corresponde a las emisiones indirectas (alcance 2) resultado del 

consumo de energía eléctrica en sus instalaciones.  
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Emisiones de gases de efecto invernadero generados como resultado de las 

actividades de la empresa, incluido el uso de los bienes y s ervicios que 

produce 

 Unidades 2018 

Emisiones indirectas GEI (alcance 2)5 tCO2 1.457    

 

Grupo Eurobanan cuenta con una póliza de Responsabilidad Civil que ofrece cobertura 

para aquellos daños que pudieran ocasionarse  por la empresa ante cualquier incidente 

fruto de su actividad, incluidos daños al medio ambiente. 

Grupo Eurobanan ejerce su actividad en zonas urbanas y no tiene ningún enclave en 

espacios protegidos por lo que no causa ninguna afección ni impacto a la 

biodiversidad. Además, el Grupo  apuesta firmemente por las plantaciones de 

productos ecológicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 Datos para los centros de Morales, Madrid y Faustino. Se ha utilizado como factor de conversión el que 

procede de las facturas de consumo eléctrico. Para futuros ejercicios se está trabajando en una mayor 
recogida de datos para englobar más instalaciones. 



 23 EINF 2018 | Grupo Eurobanan 

 

5. Personas 

 

Desde el año 2015, Grupo Eurobanan está inmerso en un proceso estratégico que 

finalizará en 2020 y recopila un conjunto de acciones destinadas a desplegar su 

política de Recursos Humanos. El fin no es otro que el de potenciar a las personas y 

reconocer a las mismas como fuente de ventaja competitiva. 

El Plan Estratégico de Recursos Humanos 2015-2020 “Huella Positiva. Cultivando 

Personas” del Grupo pretende asegurar en el marco jurídico y organizativo una política 

y unas prácticas de gestión eficaces, profesionales, transparentes, innovadoras 

orientadas al cliente y que garanticen la confluencia de competencias positivas para el 

desarrollo personal y empresarial. 

 

a. Principales cifras e indicadores 

 

El equipo humano de Grupo Eurobanan es de vital importancia en el proceso de 

creación de valor para sus públicos clave. La combinación de habilidades, 

conocimientos y motivación que se dan en cada trabajador, que se adaptan 

perfectamente a las exigencias del puesto y que llevan al éxito empresarial, son un 

recurso valioso, escaso, difícilmente imitable, no sustituible y son la base para la 

creación de una ventaja competitiva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pie de foto: Valores atribuibles a los equipos profesionales que integran Grupo Eurobanan. 
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Todas las políticas de Recursos Humanos de Grupo Eurobanan se fundamentan en su 

Código de Conducta, que recoge los principios de actuación exigibles a las distintas 

sociedades del Grupo Eurobanan y a todos sus empleados y directivos. 

En el contexto actual, el capital humano determina de manera fundamental la 

diferencia competitiva entre empresas, así como la capacidad de generar valor 

sostenible dentro de un contexto organizacional. Grupo Eurobanan hace partícipe a su 

equipo humano en su proyecto de éxito empresarial y garantiza un puesto de trabajo 

de calidad y estable, en el que el 73% de su plantilla media tiene un contrato indefinido 

y el 98% de la plantilla desarrolla su actividad a jornada completa.  

Todas las aportaciones realizadas por los profesionales del Grupo Eurobanan son 

valoradas, pero ante todo se busca que sus comportamientos sean honorables, 

idóneos y estén alineados con los objetivos y valores de la organización en todas las 

geografías en las que están presentes.  

En 2018 la plantilla media consolidada de Grupo Eurobanan ha alcanzado la cifra de 

886 personas, lo que supone un incremento del 13,8% respecto de la plantilla media 

de Grupo Eurobanan en el año anterior, y la creación de más de 100 puestos de 

trabajo. De este total de personas el 67% de la plantilla son hombres y el 33% mujeres. 

La plantilla media del año 2018 del Grupo, ha sido de 886 empleados, distribuido de la 

siguiente forma: 

 

Distribución de la plantilla por país y género 

 
 

Hombres Mujeres Total 

Plantilla media 

2018 
593 293 886 

España 590 291 881 

Portugal 3 2 5 

 

Distribución de la plantilla por género y edad. Incluido España y Portugal 
 

Hombres Mujeres Total 

< 30 años 127 45 172 

30-50 años 369 215 584 

> 50 años 97 33 130 

Total Empleados 593 293 886 
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Actualmente coexisten dentro de las compañías del Grupo dos generaciones: las 

personas con una dilatada trayectoria profesional y poseedores de un preciado 

conocimiento, y la generación de profesionales más jóvenes que han ido 

incorporándose durante los últimos años y aportan nuevas competencias al equipo. El 

éxito del negocio depende en gran medida de la colaboración entre estos dos 

colectivos. 

 

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

y Portugal 

  
Hombres Mujeres Total 

Administración y 

técnicos* 
167 128 295 

Producción 348 143 491 

Comercial 78 22 100 

Total 593 293 886 

* La categoría “Técnicos” incluye al equipo directivo del Grupo 

 

Número total y promedio anual por tipo de contrato, jornada y género. Incluido 

España y Portugal 

  
Hombres Mujeres Total 

Contrato indefinido 429 215 644 

Contrato temporal 164 78 242 

TOTAL 593 293 886 

Jornada a tiempo 

completo 
589 277 866 

Jornada a tiempo parcial 6 14 20 

TOTAL 595 291 886 

Promedio     

Contrato indefinido 72% 74% 73% 

Contrato temporal 28% 27% 27% 

Jornada a tiempo 

completo 

99,0% 95% 98% 

Jornada a tiempo parcial 1% 5% 2% 
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Número total y promedio anual por modalidad de contrato y edad. Incluido 

España y Portugal 

  
< 30 

años 

30-50 

años 

> 50 

años 

Total  

Contrato indefinido 82 441 121 644 

Contrato temporal 93 139 10 242 

TOTAL 175 580 131 886 

Jornada a tiempo 

completo 

170 569 127 867 

Jornada a tiempo 

parcial 

11 7 2 20 

TOTAL 181 576 129 886 

Promedio  

Contrato indefinido 47% 76% 92% 73% 

Contrato temporal 53% 24% 8% 27% 

Jornada a tiempo 

completo 94% 99% 98% 98% 

Jornada a tiempo 

parcial 6% 1% 2% 2% 

 

Número total y promedio anual por modalidad de contrato y c ategoría 

profesional. Incluido España y Portugal 

 

 
Administració

n y técnicos 
Producción 

Comercia

l 
Total 

Contrato indefinido 224 93 327 644 

Contrato temporal 37 11 194 242 

TOTAL 261 104 521 886 

Jornada a tiempo 

completo 
254 100 512 866 

Jornada a tiempo parcial 13 0 7 20 

TOTAL 267 100 519 886 

Contrato indefinido 85,1% 88,6% 64,0% 73,0% 

Contrato temporal 14,9% 11,4% 36,0% 27,0% 

Jornada a tiempo 

completo 
95,1% 100,0% 98,7% 97,7% 

Jornada a tiempo parcial 4,9% 0,0% 1,3% 2,3% 
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b. Atracción y desarrollo del talento 

 

El Grupo tiene el compromiso de reclutar, contratar, retener y asegurar el desarrollo de 

los empleados disponibles en el mercado de trabajo. A este respecto, las medidas 

llevadas a cabo en materia de atracción y desarrollo del talento en el Grupo son clave 

para impulsar el orgullo de pertenencia entre los empleados y para que Grupo 

Eurobanan se consolide como un empleador de referencia.  

En Grupo Eurobanan hacemos un gran esfuerzo por atraer a los mejores profesionales 

del sector desde una doble perspectiva: queremos gente buena y buena gente 

Asimismo, invertimos en formación y promoción de las personas que son parte de la 

empresa, con el objetivo de poder desarrollar todo su potencial. 

Para cumplir con este objetivo, disponemos de herramientas que nos ayudan a 

identificar y desarrollar el mejor talento. De esta manera en el año 2018 hemos 

desarrollado las siguientes iniciativas: 

 >> Desarrollo Plan Avanza, programa diseñado para desarrollo de potencial 

talento de nuestros jóvenes profesionales 

 >> Programas de becas y convenios educativos con Universidades y otras 

instituciones académicas, como vía de incorporación de jóvenes al mundo laboral. 

 >> Programa de Desarrollo Directivo, dirigido a colectivo de profesionales 

consolidados y que suponen la garantía de sostenibilidad del negocio en el medio y 

largo plazo 

 >> Key Talent Programme, desarrollado por Total Produce, para identificar y 

desarrollar en habilidades y conocimientos a potenciales directivos de la organización 

a nivel internacional 

Uno de los factores que favorecen la consolidación del capital humano del Grupo es el 

sistema retributivo, considerado factor diferenciador de la competencia por su 

capacidad de favorecer la atracción, contratación y retención de los mejores 

profesionales. Adicionalmente, se está trabajando en medidas que fomenten la 

desconexión laboral. 

El reconocimiento y la compensación de la dedicación, la responsabilidad asumida y el 

desempeño de sus profesionales se considera también de gran relevancia en este 

sentido, así como el favorecimiento y la incentivación de políticas con vocación 

innovadora en materia de retribución que colaboren a motivar al total de equipos que 

componen las sociedades del Grupo.  
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Remuneración media por categoría profesional. Incluido España y Portugal 

 

 2018 

Administración y Técnicos* 30.572,09 € 

Producción 21.202,11 € 

Comercial 21.293,74 € 

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

 

Remuneración media por edad. Incluido España y Portugal 

 2018 

< 30 años 19.262,83 € 

30-50 años 22.957,32 € 

> 50 años 30.435,93 € 

 

Remuneración media por género. Incluido España y Portugal 

 2018 

Hombres 24.484,30 € 

Mujeres 21.016,26 € 

 

Los procesos en materia de gestión del talento persiguen difundir y compartir el 

conocimiento existente en el Grupo, el aprendizaje continuo y el intercambio cultural, 

para aumentar la eficiencia operativa mediante el uso adecuado del capital intelectual. 

Es por ello que el Grupo dedica recursos de todo tipo a la formación y desarrollo de 

sus empleados. Desde Grupo Eurobanan, se promueven estos principios en materia de 

gestión del conocimiento: 

a) El Grupo como un sistema constituido por la existencia de conexiones entre 

personas y grupos de trabajo 

b) Reconocer la valía existente en el Grupo y potenciar su desarrollo para creación de 

valor 

c) Alinear la gestión del conocimiento con las competencias y requerimientos del 

Grupo 

d) Habilitar los recursos necesarios para su desarrollo, su difusión interna y utilización 

de forma eficiente 

e) Promover la inteligencia compartida de naturaleza creadora e innovadora y superior 

a la simple suma de capacidades individuales 

f) Implantar acciones de mejora para que el Grupo se acerque a la excelencia en la 

gestión del conocimiento 
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11,22 8,18

H O M B R E S M U J E R E S

M E D IA  D E  H O R A S  D E  

FO R M A CIÓ N P O R G É N ER O

g) Integrar los activos tangibles e intangibles del Grupo con el fin de estructurar una 

organización inteligente 

h) Formación para el desarrollo profesional  

Durante el año 2018, con el objetivo de apoyar el desarrollo de competencias, se 

impartieron un total de 9.049 horas de formación a los empleados del Grupo. 

 

Horas de formación totales. Incluido España y Portugal 

 Hombres Mujeres Total 

Administración y 

Técnicos 
3.192,00 1.910,00 5.102,00 

Comercial 2.479,00 424,00 2.903,00 

Producción 981,50 63,00 1044,50 

TOTAL 6.652,50 2.397,00 9.049,50 

 

A fin de fortalecer y reforzar el 

compromiso de las personas con la 

organización y favorecer la 

permanencia de las mismas en la 

empresa, el Grupo trabaja en un 

modelo de gestión de las carreras 

profesionales basado en el 

autodesarrollo. Este modelo pone foco en las fortalezas, entendidas como el talento 

natural de las personas, y la innovación en todos los aspectos.  

Los empleados de las distintas entidades del Grupo 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. 

 

% total de empleados cubiertos por convenio colectivo 

 2018 

España  100% 

Portugal 100% 
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Contribuir en la mejora del bienestar de los empleados es una de las principales 

prioridades de Grupo Eurobanan. De esta forma, no solo se aumenta la satisfacción del 

trabajador, sino que también lo hace su motivación, productividad y, en consecuencia, 

la de toda la empresa. 

Grupo Eurobanan es consciente de la importancia de facilitar la conciliación a su 

personal. Por ello, ha establecido y puesto en marcha un plan específico de 

comunicación de las medidas de conciliación existentes en la empresa con el objetivo 

de dar a conocer todos los elementos disponibles para fomentar esta conciliación entre 

su personal. Con este propósito, la organización dispone de diversos turnos de trabajo 

adaptados a las necesidades de cada centro. El objetivo es que más del 50% de la 

plantilla tenga acceso a turnos de trabajo de jornada intensiva. 

Durante 2018 se han registrado un total de 24 bajas por maternidad/paternidad. 

Todos estos trabajadores se han reincorporado a la empresa una vez finalizado su 

período de descanso, por lo que la tasa de reincorporación es del 100%. 

En cuanto al diálogo social , las medidas programadas se comunican mediante los 

canales designados. En aquellos centros donde sí existe representación sindical, se 

mantiene un dialogo fluido desde la gerencia y el departamento de recursos humanos 

de cada centro con el objetivo de informar sobre acciones a poner en marcha en la 

organización, así como comunicar incidencias o sanciones. 

 

c. Igualdad y diversidad 

Actualmente, la representatividad del género femenino en el conjunto de la plantilla es 

igual al 33% del total.  

Grupo Eurobanan se compromete a  recuperar los niveles de 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. 

Además, en materia salarial existe un compromiso de garantizar la igualdad de 

oportunidades entre géneros. Grupo Eurobanan plantea un sistema retributivo 

competitivo y opuesto a cualquier tipo de discriminación. Como objetivo para 2019, el 

Grupo plantea el desarrollo y la implantación de un nuevo plan de igualdad. De este 

modo, pretende reforzar la situación actual con un conjunto ordenado de medidas 

estratégicas que garanticen la igualdad de trato y de oportunidades y eliminen la 

discriminación por razón de género. 
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Ratio de remuneración media de mujeres frente a hombres por c ategoría 

profesional 

 

Tanto las normas de identidad corporativa como el modelo de compliance recogen a 

día de hoy información relacionada con la igualdad de género. Así, el plan de igualdad 

pretende servir de hilo conductor para el conjunto de iniciativas que están en marcha 

actualmente en los centros del Grupo, como por ejemplo las medidas de prevención 

del acoso, cuya implantación está prevista para 2019. 

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 social establece que se ha de 

reservar un 2% de la plantilla de las personas con 50 o más trabajadores para la 

contratación de personas con discapacidad. A fin de contribuir a la normalización de 

las personas con capacidades diferentes en el mercado laboral ordinario, Grupo 

Eurobanan está alineado con lo expuesto en el Real Decreto, y trabaja en la actualidad 

en el cumplimiento total en aquellos  centros que tienen la obligación legal de 

cumplimiento de reserva de puesto  para el año 2019. 

 

Empleados con capacidades diferentes 
 

Hombres Mujeres Total 

Número de empleados con 

capacidades diferentes 
9 4 13 

% del total de la plantilla 2% 2% 2% 

 

Como acción complementaria, el Grupo ha comenzado a adaptar en algunos de sus  

centros facilidades de  para el  acceso y la movilidad a todo el colectivo de personas 

con discapacidad.  

 

 

0,92 0,89
0,80

Administración y
técnicos

Producción Comercial
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d. Seguridad y salud en el trabajo 

 

Grupo Eurobanan está comprometido con ofrecer un entorno de trabajo seguro y 

saludable, facilitando las mejores condiciones y medidas de seguridad y protección. 

Con este objetivo y cumpliendo la legislación vigente, se contrata un servicio de 

prevención ajeno que cubre las áreas obligatorias: seguridad en el trabajo, higiene 

industrial, ergonomía y psicosociología y medicina del trabajo. 

En la totalidad de los convenios colectivos de aplicación a las diferentes empresas del 

Grupo se promueve la vigilancia de la salud y se fomentan medidas sobre prevención 

de riesgos laborales. 

Los siguientes principios constan en su política de seguridad y salud laboral: 

a) Respetar los principios básicos del concepto de seguridad y salud laboral 

b) Garantizar que en cualquier decisión esté presente el cumplimiento del marco 

jurídico, laboral y tecnológico 

c) Desarrollar un sistema global de seguridad y salud laboral, tanto en las diferentes 

fases del proceso productivo y métodos de trabajo, identificando riesgos, adecuando el 

puesto de trabajo y estableciendo mecanismos de evaluación 

d) Exigir respeto a las normas de seguridad establecidas 

e) Favorecer la participación de todos los trabajadores en la promoción de seguridad y 

salud laboral y promover una cultura preventiva en el Grupo, a través de formación, 

comportamientos respetuosos y buenas prácticas 

f) Promover la mejora continua y la innovación tecnológica en la calidad del sistema 

productivo 

g) Colaborar con administraciones públicas en esta materia. 

En la incorporación de cada trabajador, se hace entrega de información básica de 

seguridad y normas específicas sobre prevención de riesgos relacionados con el 

puesto a desempeñar. 

Adicionalmente, se les entrega a los empleados un Manual de prevención de riesgos 

generales y específicos de cada puesto de trabajo.  

Se trabaja en la adaptación de la Ley Orgánica 3/2018 sobre Protección de Datos 

Personales y garantía de los derechos digitales, en relación con la desconexión digital 

fuera del horario de trabajo, al objeto de garantizar tiempo de descanso y vacaciones.  
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Especial hincapié se ha realizado en el año 2018, en la formalización con 

subcontratistas o agentes externos, en los procesos de Coordinación de Actividades 

Empresariales (CAE), cuyo objetivo prioritario es: 

• Garantizar que los trabajadores subcontratados o de empresas externas 

sean adecuadamente informados sobre los riesgos a que se exponen en sus 

respectivos puestos de trabajo, así como las medidas de protección y 

prevención que deben aplicar 

• Garantizar que los subcontratistas o externos asumen con responsabilidad 

y adoptan las medidas necesarias para garantizar la seguridad y salud de 

sus trabajadores 

Por último, destaca la publicación en tablones, intranet y otros medios de novedades 

sobre temas relacionados con la prevención. 
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6.  Compromiso con la sociedad y el desarrollo 

sostenible 

 

a. Dieta sana y hábitos de vida saludable 

 

La contribución positiva al entorno y a sus grupos de interés es el mayor compromiso 

que el Grupo ha asumido en las sociedades en las que operan, directamente ligado al 

desarrollo económico, el bienestar y el empleo de calidad. Es destacable la promoción 

de las dietas sanas y los hábitos de vida saludable que realiza Grupo Eurobanan, muy 

consciente de la importancia una buena rutina de ejercicio o de descanso. 

Grupo Eurobanan articula su acción social principalmente por medio de 3 

organizaciones  a través de las cuales se llevan a cabo acciones de promoción y 

concienciación de la importancia de estos temas para la salud. 
 

 

El Grupo Eurobanan trabaja activamente para combatir la 

creciente obesidad infantil y en la prevención de 

enfermedades degenerativas entre la población española. 5 

AL DÍA es una 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. 

 

Freshfel Europa, es la asociación de la Comunidad Europea 

de Productos Frescos, siendo foro del suministro de frutas y 

hortalizas frescas en Europa y más allá. Sus miembros 

asociados son empresas y asociaciones vinculadas con la 

fruta y hortalizas frescas en Europa. Incluyendo la 

producción, el comercio, la logística y la venta minorista. 

Freshfel defiende los intereses del sector de los miembros 

europeos e internacionales de la escena, y les mantiene 

actualizados de la evolución de la cadena legislativa y la 

oferta. 

 

La Fundación Ángel Rey Rodriguez, compatibilizando su 

preocupación por el establecimiento de correctos hábitos 

alimenticios y su compromiso con la sociedad, organiza y 

colabora con iniciativas en la línea del fomento 

comportamientos y actitudes saludables. Desde sus 

comienzos la Fundación colabora con la comunidad 

científica de nuestro país en acciones divulgativas, foros, 

actividades, etc. con el fin de trabajar a favor del fomento y 

el conocimiento de “la relación de la salud con la 

Alimentación”. 
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Grupo Eurobanan demuestra en el ejercicio de su actividad corporativa su compromiso 

con el desarrollo local. 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 que realiza 

el Grupo. El gasto total en proveedores a lo largo del territorio nacional ha sido de 

264.870.000 euros. 

Durante el año 2018, el Grupo ha colaborado en diversas carreras populares a lo largo 

del territorio español, aportando tanto financiación como alimentos. 

Además, muestran su apoyo a los productores locales en todos los casos en los que 

hay disponibilidad de los stocks deseados, lo que significa colaborar a un desarrollo 

sostenible de sus tierras. Por un lado, se reduce la contaminación y el consumo de 

materiales de embalaje para el traslado de la mercancía. Por otro, el apoyo a estos 

proveedores les brinda a estos una oportunidad de abrir nuevos mercados, generando 

un impacto económico indirecto y valor para la zona. 

 

Fruit Attraction 2018 

Grupo Eurobanan contó con un lugar en la feria más importante del sector 

hortofruticola por décimo año consecutivo. En esta 10ª Edición, la feria 

FRUIT ATTRACTION 2018, ya un referente internacional del sector 

hortofrutícola presentó 1.621 empresas de 40 países, y una ocupación de 

51.400 metros cuadrados netos de oferta sectorial, un 15% más que la 

última convocatoria. La asistencia total fue de 81.235 profesionales de 122 

países, siendo un incremento del 19% respecto del año 2017. 

 

Con su asistencia a grandes eventos como este, Grupo Eurobanan potencia 

su visibilidad y se mantiene estrechamente ligado a las tendencias y nuevos 

factores que afectarán a la evolución del sector en el futuro. 

 

 

Fruit Logistic  2018 

Integrados en la estructura de Total Produce, Grupo Eurobanan participó un 

año más, en el encuentro internacional que se celebra en Berlín y que reúne 

a los principales actores del sector. 

 

Dicho evento constituye una de las mejores plataformas de negocios en el 

comercio hortofrutícola 
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b. Calidad y confianza 

 

Grupo Eurobanan considera la calidad, la legalidad y la seguridad  como factores 

fundamentales para la oferta de sus productos. Esto ayuda a que sus productos 

cumplan las exigencias de sus consumidores en el contexto actual. La capacidad de 

garantizar la confianza de todos sus clientes aporta un valor diferencial. Es por ello 

que desde el departamento de calidad se tienen en consideración todos los aspectos 

que puedan afectar a la calidad de sus productos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

El Grupo cuenta con los últimos adelantos tecnológicos en la cadena logística, 

encontrándose a la vanguardia en conservación de frutas frescas. La principal 

preocupación del grupo es ofrecer a los consumidores la máxima seguridad 

alimentaria con sus frutas.  

Todo esto está avalado por una serie de reconocimientos y certificados que Grupo 

Eurobanan ha conseguido, con la dedicación que ello conlleva. 

 

Los plátanos con los que trabaja el Grupo, por ejemplo, 

cuentan con el sello IGP, que sitúa al plátano canario a 

un nivel superior de reconocimiento y protección y lo 

posiciona como un producto único. Sólo los operadores 

registrados están autorizados a comerciar Plátano de 

Canarias IGP.  

En todas las fases de la distribución, se vigila que cada 

pieza sea tratada según sus propias necesidades de temperatura y humedad, 

garantizando la conservación de sus condiciones óptimas de frescura y sabor.  

El Sistema de Calidad del Grupo está basado en la normativa UNE-EN-ISO-9001, que 

proporciona normas detalladas para la creación y el mantenimiento de un sistema de 

manejo de la calidad eficiente. Las normas contenidas en la misma van desde la 

responsabilidad en el manejo, la cual define la política de la compañía acerca de la 
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calidad, a las técnicas estadísticas que detallan los procedimientos a ser usados. El 

sistema lleva a cabo un control de la calidad de los proveedores, del producto a la 

recepción y de las condiciones en las que ha sido transportado. 

Todos los centros de distribución disponen de un sistema de autocontrol basado en el 

Análisis de Peligros y Puntos de Control Críticos (APPCC). Este sistema está revisado y 

auditado por las autoridades correspondientes. 

Cuenta con las siguientes certificaciones: 

• QS 

• IFS FOOD 6.0 

• BRC 

• GLOBAL GAP CADENA DE CUSTODIA 

La certificación QS (Quality scheme for food) es uno de los sistemas de control de 

calidad de alimentos donde se monitorea la calidad a lo largo de la toda cadena de 

producción y comercialización. La misma, establece pautas de calidad estrictas para 

todas las fases de la cadena de creación de valor.  

Grupo Eurobanan cuenta también con la certificación IFS Food 6.0 

y BRC,  normas de seguridad alimentaria reconocida por la Global 

Food Safety Initiative (GFSI) para certificar empresas que fabrican 

alimentos o a empresas que empaquetan productos alimentarios. 

También cuenta con la norma GLOBAL G.A.P. para la Cadena de Custodia (CoC), que 

identifica el estado de su producto a lo largo de todo el proceso, desde la explotación 

hasta el minorista. Establece requisitos estrictos para la manipulación de los productos 

certificados y la adecuada segregación de los productos certificados y no certificados 

en las unidades de proceso. Esta norma aporta un alto grado de transparencia e 

integridad, que agrega valor a su producto y marca en el mercado y una garantía 

adicional para sus clientes. 

Asimismo, el Grupo está certificado como operador, importador, envasador y 

comercializador de producto ecológico 

Los objetivos y la política de calidad, de debida aplicación, expresan lo siguiente: 

 

Responsabilidad ética y laboral: 

Concienciación de todo el personal respecto 

a la responsabilidad por la labor 

desempeñada en la cadena de valor. 

Enfoque al cliente: Estudios de mercado 

para conocer exactamente la demanda y 

oferta dentro del sector. Ampliación de 

horizontes buscando nuevos sectores de 

mercado en los que se pueda tener 

competencia. 
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Requisitos de producto: Actualización de 

requisitos que puedan derivar de la 

normativa y legislación vigentes, así como 

de las nuevas especificaciones dadas por el 

cliente, teniendo en cuenta que en todo 

momento se debe garantizar la seguridad, 

calidad y legalidad del producto y de los 

procesos a seguir durante su manipulación 

y comercialización 

Responsabilidad medioambiental: 

Mejora continúa en los procesos de 

manipulación del producto y su 

comercialización, tratando de reducir 

costes medioambientales. Optimización 

de los recursos disponibles para lograr 

un desarrollo sostenible de la actividad. 

 

c. Salud y seguridad del consumidor 

 

Los proveedores de bienes y servicios están obligados a garantizar a sus consumidores 

que su salud y su seguridad no se verán afectadas negativamente. Es por ello que 

Grupo Eurobanan realiza una gestión exhaustiva de los riesgos que atentan contra la 

salud y la seguridad de sus consumidores. 

Los consumidores están cada vez más preocupados por su salud, motivo por el cual 

crece la demanda de productos respetuosos con el organismo. Tal es la importancia, 

que el etiquetado de los productos ha comenzado a incluir simbologías fácilmente 

reconocibles por el consumidor a fin de garantizar su salud y seguridad. 

Grupo Eurobanan cuenta con un procedimiento con pasos a seguir en caso de que sea 

necesario retirar los productos de una determinada partida: Ante cualquier incidente 

detectado que pueda poner en riesgo la seguridad del consumo (o la calidad del 

producto) el departamento de calidad debe poner en marcha el plan disponible para la 

comunicación de la incidencia. 

A su vez, el departamento de marketing es el designado para realizar el comunicado 

de prensa y así facilitar la información al consumidor final lo más rápido posible. 

 

Gestión de crisis alimentarias 

Para asegurar la eficacia del sistema de identificación, control y 

tratamiento de los productos no seguros, Eurobanan se 

compromete a la realización de 1 simulacro anual que involucre 

tanto a personal de la empresa como a clientes. 

Para que el simulacro se considere aceptable, el tiempo de 

respuesta debe ser inferior a 8 horas. El resultado de los simulacros 

es estudiado por el Departamento de Calidad. 
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Como garantía adicional de la seguridad de sus clientes, el Grupo mantiene una 

estricta política de protección de datos con la finalidad de asegurar el respeto del 

derecho a la protección de las personas físicas en el tratamiento de sus datos de 

carácter personal. Esto aplica tanto a los clientes como a las personas que se 

relacionen con cualquiera de las sociedades pertenecientes a Grupo Eurobanan. En 

2018 no se han registrado reclamaciones fundamentales o violaciones relativas a la 

privacidad y pérdida de datos del cliente. 

Grupo Eurobanan pone a disposición de sus consumidores diferentes canales de 

comunicación a través de los cuales estos pueden hacer llegar reclamaciones y quejas  

relacionadas con estos temas o con cualquier otra cuestión. Durante 2018 han recibido 

las siguientes reclamaciones:  

 

Nº de reclamaciones recibidas                       5 

Nº de reclamaciones resueltas                       5 

% de reclamaciones resueltas                   100% 

 

Cadena de suministro responsable 

En el Grupo se ha implantado un procedimiento general de compras y evaluación de 

proveedores en el que existe un protocolo de homologación de proveedores que 

incorpora aspectos relacionados con el código ético y las buenas prácticas sociales. En 

el mismo, se han considerado aspectos de seguridad alimentaria, requerimientos de 

producto y normas de etiquetado, así como legislación de plaguicidas y tratamientos 

fitosanitarios.  

El protocolo de homologación de proveedores es indispensable para ser incluido 

dentro del listado de proveedores homologados y, por tanto, para mantener relaciones 

comerciales con el Grupo. Que el proveedor no cumplimente el cuestionario pertinente 

o no facilite la documentación requerida, es suficiente como para descartar al 

proveedor. 

Además, los procesos relacionados con la cadena de suministro del Grupo contemplan 

e integran sistemas de supervisión que suponen un control y una garantía de la calidad 

de la materia prima y el producto final. 

 

 

 

 

 



 40 EINF 2018 | Grupo Eurobanan 
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Anexo 1: Contenidos de la Ley 11/2018 y su 

vinculación con GRI 

Información requerida por ley GRI Página 

Información general    
 

Breve descripción del modelo de negocio del grupo (entorno 

empresarial y organización) 
102-2 

4,6 

Presencia geográfica 

102-3  

102-4 

102-6 

6 

Objetivos y estrategias de la organización - 

3, 6, 9, 

11 

12,13, 

37 

Principales factores y tendencias que pueden afectar a su 

futura evolución 
102-15  

3,6, 10, 

11 

 

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 

Cuestiones Medioambientales    

Una descripción de las políticas que aplica el grupo respecto 

a dichas cuestiones, que incluirá los procedimientos de 

diligencia debida aplicados para la identificación, evaluación, 

prevención y atenuación de riesgos e impactos significativos 

y de verificación y control, incluyendo qué medidas se han 

adoptado. 

103-2  

15 

Los resultados de esas políticas, debiendo incluir indicadores 

clave de resultados no financieros pertinentes que permitan 

el seguimiento 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.  

103-2  

103-3  

15 

Los principales riesgos relacionados con esas cuestiones 

vinculados a las actividades del grupo, entre ellas, cuando 

sea pertinente y proporcionado, sus relaciones comerciales, 

productos o servicios que puedan tener efectos negativos en 

102-15 

15-22 
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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. 

Sobre efectos actuales y previsibles de las actividades de la 

empresa en el medio ambiente y en su caso, la salud y la 

seguridad 

- 

15-22 

Sobre los procedimientos de evaluación o certificación 

ambiental 
- 

15 

 

Sobre los recursos dedicados a la prevención de riesgos 

ambientales 
- 

21-22 

Sobre la aplicación del principio de precaución 102-11 

15, 21-

22 

Sobre la cantidad de provisiones y garantías para riesgos 

ambientales 
- 

15, 21-

22 

Medidas para prevenir, reducir o reparar las emisiones que 

afectan gravemente el medio ambiente; teniendo en cuenta 

cualquier forma de contaminación atmosférica específica de 

una actividad, incluido el ruido y la contaminación lumínica 

305-5  

305-6  

305-7  

21-22 

Medidas de prevención, reciclaje, reutilización, otras formas 

de recuperación y eliminación de desechos; acciones para 

combatir el desperdicio de alimentos 

301-2  

301-3  

303-3  

18-22 

Consumo de agua y suministro de agua de acuerdo con las 

limitaciones locales 

303-1 

303-2 

306-1 

17 

Consumo de materias primas y medidas adoptadas para 

mejorar la eficiencia de su uso 
301-1 

17-18 

Consumo, directo e indirecto, de energía 
302-1  

302-2 

16 

Medidas tomadas para mejorar la eficiencia energética 
302-4 

302-5  

15 
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Uso de energías renovables 302-1  
15 

Los elementos importantes de las emisiones de gases de 

efecto invernadero generados como resultado de las 

actividades de la empresa, incluido el uso de los bienes y 

servicios que produce 

305-1 

305-2  

305-3  

21-22 

Medidas adoptadas para adaptarse a las consecuencias del 

cambio climático 
201-2  

21-22 

Cuestiones sociales y relativas al personal   
 

Una descripción de las políticas que aplica el grupo respecto 

a dichas cuestiones, que incluirá los procedimientos de 

diligencia debida aplicados para la identificación, evaluación, 

prevención y atenuación de riesgos e impactos significativos 

y de verificación y control, incluyendo qué medidas se han 

adoptado. 

103-2  

4, 22 

Los resultados de esas políticas, debiendo incluir indicadores 

clave de resultados no financieros pertinentes que permitan 

el seguimiento 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.  

103-2 

103-3 

4,22-

26 

Los principales riesgos relacionados con esas cuestiones 

vinculados a las actividades del grupo, entre ellas, cuando 

sea pertinente y proporcionado, sus relaciones comerciales, 

productos o servicios que puedan tener efectos negativos en 

esos ámbitos, y cómo el grupo gestiona dichos riesgos, 

explicando los procedimientos utilizados para detectarlos y 

evaluarlos de acuerdo con los marcos nacionales, europeos o 

internacionales de referencia para cada materia. Debe 

incluirse información sobre los impactos que se hayan 

detectado, ofreciendo un desglose de los mismos, en 

particular sobre los principales riesgos a corto, medio y largo 

plazo. 

102-15  

22-26 

 

Número total y distribución de empleados atendiendo a 

criterios representativos de la diversidad (sexo, edad, país, 

etc.) 

102-8  

405-1  

19 
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Número total y distribución de modalidades de contrato de 

trabajo, promedio anual de contratos indefinidos, de 

contratos temporales y de contratos a tiempo parcial por 

sexo, edad y clasificación profesional 

102-8  

24-26 

Número de despidos por sexo, edad y clasificación 

profesional 
401-1  

31 

Las remuneraciones medias y su evolución desagregados por 

sexo, edad y clasificación profesional o igual valor 
-  

27 

Brecha salarial, la remuneración puestos de trabajo iguales o 

de media de la sociedad 
405-2  

31-32 

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 

- 

28 

Implantación de políticas de desconexión laboral - 

30 

Empleados con discapacidad 405-1  

32 

Organización del tiempo de trabajo - 
30 

Número de horas de absentismo 403-2  

35 

Medidas destinadas a facilitar el disfrute de la conciliación y 

fomentar el ejercicio corresponsable de estos por parte de 

ambos progenitores 

401-3  

30 

Condiciones de salud y seguridad en el trabajo 403-3  

33-35 

Accidentes de trabajo, en particular su frecuencia y gravedad, 

así como las enfermedades profesionales; desagregado por 

sexo. 

403-2  

34 

Organización del diálogo social, incluidos procedimientos 

para informar y consultar al personal y negociar con ellos 

102-43  

402-1  

403-1  

30 

Porcentaje de empleados cubiertos por convenio colectivo por 

país 
102-41  

30 
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El balance de los convenios colectivos, particularmente en el 

campo de la salud y la seguridad en el trabajo 
403-4  

33 

Las políticas implementadas en el campo de la formación 404-2  

29-30 

La cantidad total de horas de formación por categorías 

profesionales 
404-1 

29 

Accesibilidad universal de las personas con discapacidad - 
32-34 

Medidas adoptadas para promover la igualdad de trato y de 

oportunidades entre mujeres y hombres 
401-3  

31-32 

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 

- 

31-32 

La política contra todo tipo de discriminación y, en su caso, 

de gestión de la diversidad 
406-1  

4 

31-32 

Respeto a los derechos humanos     

Una descripción de las políticas que aplica el grupo respecto 

a dichas cuestiones, que incluirá los procedimientos de 

diligencia debida aplicados para la identificación, evaluación, 

prevención y atenuación de riesgos e impactos significativos 

y de verificación y control, incluyendo qué medidas se han 

adoptado. 

103-2 

4 

12 

Los resultados de esas políticas, debiendo incluir indicadores 

clave de resultados no financieros pertinentes que permitan 

el seguimiento 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. 

103-2  

103-3  

4, 12 
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Los principales riesgos relacionados con esas cuestiones 

vinculados a las actividades del grupo, entre ellas, cuando 

sea pertinente y proporcionado, sus relaciones comerciales, 

productos o servicios que puedan tener efectos negativos en 

esos ámbitos, y cómo el grupo gestiona dichos riesgos, 

explicando los procedimientos utilizados para detectarlos y 

evaluarlos de acuerdo con los marcos nacionales, europeos o 

internacionales de referencia para cada materia.  

102-15  

12 

Aplicación de procedimientos de diligencia debida en materia 

de derechos humanos;  prevención de los riesgos de 

vulneración de derechos humanos y, en su caso, medidas 

para mitigar, gestionar y reparar posibles abusos cometidos 

102-16  

102-17  

410-1  

412-1  

412-2  

412-3  

12 

Denuncias por casos de vulneración de derechos humanos 419-1  
12 

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  

12 

Lucha contra la corrupción y el soborno     

Una descripción de las políticas que aplica el grupo respecto 

a dichas cuestiones, que incluirá los procedimientos de 

diligencia debida aplicados para la identificación, evaluación, 

prevención y atenuación de riesgos e impactos significativos 

y de verificación y control, incluyendo qué medidas se han 

adoptado. 

103-2  

12-13 

Los resultados de esas políticas, debiendo incluir indicadores 

clave de resultados no financieros pertinentes que permitan 

el seguimiento 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.  

103-2  

103-3  

12-13 

Los principales riesgos relacionados con esas cuestiones 

vinculados a las actividades del grupo, entre ellas, cuando 

sea pertinente y proporcionado, sus relaciones comerciales, 

102-15  

12-13 
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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. 

Medidas adoptadas para prevenir la corrupción y el soborno 
102-16  

102-17  

12-13 

Medidas para luchar contra el blanqueo de capitales 
102-16  

102-17  

10, 12-

13 

Aportaciones a fundaciones y entidades sin ánimo de lucro - 
14 

Información sobre la sociedad   
 

Una descripción de las políticas que aplica el grupo respecto 

a dichas cuestiones, que incluirá los procedimientos de 

diligencia debida aplicados para la identificación, evaluación, 

prevención y atenuación de riesgos e impactos significativos 

y de verificación y control, incluyendo qué medidas se han 

adoptado. 

103-2  

4 

35-37 

Los resultados de esas políticas, debiendo incluir indicadores 

clave de resultados no financieros pertinentes que permitan 

el seguimiento 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.  

103-2  

103-3  

4 

35-37 

Los principales riesgos relacionados con esas cuestiones 

vinculados a las actividades del grupo, entre ellas, cuando 

sea pertinente y proporcionado, sus relaciones comerciales, 

productos o servicios que puedan tener efectos negativos en 

esos ámbitos, y cómo el grupo gestiona dichos riesgos, 

explicando los procedimientos utilizados para detectarlos y 

evaluarlos de acuerdo con los marcos nacionales, europeos o 

internacionales de referencia para cada materia. Debe 

incluirse información sobre los impactos que se hayan 

102-15  

35-37 
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detectado, ofreciendo un desglose de los mismos, en 

particular sobre los principales riesgos a corto, medio y largo 

plazo. 

El impacto de la actividad de la sociedad en el empleo y el 

desarrollo local 

204-1  

413-1  

36 

El impacto de la actividad de la sociedad en las poblaciones 

locales y en el territorio 

204-1  

411-1  

413-1  

413-2  

36 

Las relaciones mantenidas con los actores de las 

comunidades locales y las modalidades del diálogo con estos 
102-43  

36 

Las acciones de asociación o patrocinio - 

35 

La inclusión en la política de compras de cuestiones sociales, 

de igualdad de género y ambientales 
414-1  

39-41 

Consideración en las relaciones con proveedores y 

subcontratistas de su responsabilidad social y ambiental 
414-1  

11,29-

33 

Sistemas de supervisión y auditorias y resultados de las 

mismas 
- 

39-41 

Medidas para la salud y la seguridad de los consumidores 416-1  
39-40 

Sistemas de reclamación, quejas recibidas y resolución de las 

mismas 

102-44  

418-1  

39-40 

Los beneficios obtenidos país por país - 

9 

Los impuestos sobre beneficios pagados - 
9 

Las subvenciones públicas recibidas 201-4  

9 

 

 


