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Esta es la primera memoria de responsabilidad corporativa que publica Fibran SA, y
lo hace con la voluntad de informar de su desempeño en los ámbitos social,
ambiental y económico, y para hacer visible nuestro esfuerzo y compromiso para
contribuir al desarrollo sostenible.
El presente estado de información no financiera se ha elaborado siguiendo lo
establecido por la Ley 11/2018, de 28 de diciembre, por la que se modifica el Código
de Comercio, el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el
Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y la Ley 22/2015, de 20 de julio, de
Auditoría de Cuentas, en materia de información no financiera y diversidad.
En su elaboración, también se han considerado las directrices sobre la presentación
de informes no financieros de la Comisión Europea (2017/C 215/01), derivadas de la
Directiva 2014/95/UE.
La definición de los contenidos del presente documento parte de los aspectos más
relevantes para la actividad del Grupo Fibran y sus principales grupos de interés.
Mediante el presente estado de información no financiera, se informa sobre las
cuestiones ambientales, sociales y de derechos humanos más relevantes en la
ejecución de su actividad para, así, mejorar la sostenibilidad y aumentar la confianza
de los inversores, los consumidores y la sociedad en general.
La empresa se acoge a todos los estatus de principio legal español.
(102-45, 102-50, 102-54)

La Memoria de responsabilidad corporativa cubre el período comprendido entre el
1 de enero y el 31 de diciembre de 2021, y abarca las actividades de Fibran SA.
(102-53)

Para cualquier cuestión relacionada con el contenido de esta memoria, puede
contactar con info@fibrangroup.net.
(102-54)

Este informe se ha elaborado de conformidad con la opción Esencial de los
estándares GRI y se considerará parte integrante del informe de gestión.
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Carta de la dirección general
(102-14)

Fibran Group sigue acelerando su proceso de transformación mirando hacia el
futuro, pero sin olvidar los casi 70 años de historia que nos ha hecho llegar hasta
aquí.
La visión de Fibran Group es ser referente mundial en soluciones sostenibles de tripa
de colágeno alimentario, impulsando la innovación y basados en la tradición.
Fibran Group tiene en la sostenibilidad uno de sus pilares fundamentales, tal y como
explicamos en detalle en este documento, porque somos conscientes de que no
hay futuro sin un presente responsable.
En este sentido, los sistemas de gestión ambiental del Grupo están certificados
desde 2019 según la norma ISO 14001:2015, lo que demuestra el firme compromiso
asumido por Fibran Group respecto de la protección del medio ambiente.
Asimismo, Fibran Group dispone de la certificación ISO 9001:2015 para sus sistemas
de gestión de calidad y la certificación ISO 22000:2018 para sus sistemas de gestión
de la inocuidad de los alimentos.
En Fibran Group, trabajando con compromiso, determinación e innovación, estamos
comprometidos con la sociedad y con el medio ambiente con la firme creencia de
que nos espera un futuro todavía mejor si tomamos las medidas correctas en el
presente.

Iñaki Elosua
Director General
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1.

Modelo de negocio

1.1.

Entorno Empresarial

(102-15)

España es uno de los países con una tradición más rica en la elaboración y consumo de los más variados
embutidos y jamones.
En el año 2020, sin duda la pandemia ha modificado los comportamientos de compra y consumo durante
todo el año, volcados hacia las comidas en el hogar, lo que ha impulsado el crecimiento de los productos
cárnicos y aquellos que consideramos de consumo fácil.
El consumo en el hogar de carnes y elaborados creció un 10,5% en volumen y un 12,9% en valor, sin duda
impulsado por el trasvase obligado por los cierres y restricciones de los canales extra domésticos
(hostelería, restauración) que se desplomaron a causa de la pandemia.

Fuente: El sector cárnico español, Asociación Nacional de Industrias de la Carne de España.

El colágeno es una proteína fibrosa larga muy común con propiedades muy notables.
Como resultado de su propia naturaleza fibrosa, proporciona una alta resistencia mecánica requerida para
soportar las fuertes exigencias de las máquinas de alta velocidad en la embutición y procesos posteriores.
El colágeno es también único por el hecho de contraerse en el proceso de cocción al mismo ritmo que la
carne mientras se pierde humedad y la grasa se derrite, provocando una reducción del diámetro de la
salchicha.
Las tripas de colágeno tienen muchas ventajas. Están hechas de materiales seguros y, los métodos
utilizados para la extracción del colágeno hacen que las tripas estén libres de cualquier riesgo sanitario.

Fuente: Collagen Casings Trade Association,
http://collagencasings.org/Upload/Documents/CCTAwebsitetranslationSPANISH_1.pdf
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1.2.

Quienes somos

(102-1, 102-5)

Fibran, S.A. y Sociedad Dependientes (en adelante, Fibran Group) configura un grupo consolidado de
empresas que desarrolla básicamente sus operaciones en el sector alimentario.
Fibran Group es la unión de las empresas Fibran, Edicas, Fibran Middle East (FME) y Fibran Turkey (FT),
Fibran SA tiene el 100% de FME que a su vez tiene el 100% de FT. Edible Casings SL, tiene los mismos
accionistas que Fibran SA aunque con porcentajes de participación diferentes, hasta la fecha no consolida
con Fibran SA.
La sociedad dominante del grupo es Fibran, S.A., que es una compañía mercantil anónima constituida por
tiempo indefinido en España el día el día 8 de junio de 1953 de conformidad con la Ley de Sociedades de
Capital. Compuesta por un grupo de accionistas personas físicas y jurídicas 1.
El objeto social de la empresa, de acuerdo con sus estatutos es la industrialización y fabricación de tripa
artificial de colágeno y bolsas de plástico para vacío, siendo su ámbito de actuación nacional e internacional.
Su domicilio social se encuentra en la Colonia Jordana nº 1 de Sant Joan de les Abadesses (Girona) y la
sociedad dominante deposita sus cuentas anuales consolidadas e individuales en el Registro Mercantil de
Girona.
El buen saber hacer de más de sesenta y cinco años de historia y el talento en los campos del diseño,
fabricación, comercialización y distribución de tripa de colágeno natural, nos permite ofrecer un producto
hecho a medida para nuestros clientes, cumpliendo con las necesidades del mercado.
Estos años de experiencia en el sector, implican seguir con un objetivo claro, el de apostar por la innovación,
por la calidad y estrechar vínculos con los clientes.
Nuestras ventas están activas en más de 60 países de todo el mundo, siendo el mercado nacional una base
muy importante de las mismas.
Se estima que las tripas de colágeno representan aproximadamente 46% del mercado total de tripas
artificiales (datos 2018).

1

Para ampliación a este contenido, recoger a los registros mercantiles.
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Misión, Visión y Valores

1.3.
(102-16)

Nuestra misión es el compromiso con el cliente que caracteriza la identidad del grupo. Queremos que
nuestras tripas de colágeno ayuden a alimentar un mundo sostenible.
La visión del futuro de Fibran Group es la de ser referente mundial en soluciones sostenibles de tripa de
colágeno alimentario, impulsando la innovación y basados en la tradición.
Para conseguir sus objetivos, se basa en los siguientes valores:





Compromiso con la calidad, integridad y responsabilidad en las personas
Orientación al consumidor
Determinación
Espíritu innovador

Compromiso con sus clientes, empleados, proveedores y
comunidad en crear valor a largo plazo, ayudando a alimentar
un mundo más sostenible.
Determinación para romper las barreras y buscar cada vez más
la Innovación como herramienta de avance tecnológico, siendo
capaces de ampliar la calidad de los productos sin olvidarnos
de la tradición.
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1.4.

Estructura Organizativa

Fibran es una compañía industrial de carácter familiar. Actualmente administrada por un equipo
experimentado y potente, distribuido en la siguiente estructura:

1.5.

Estructura de Gobernanza

(102-18)

Fibran tiene naturaleza de origen familiar. El principal órgano de gobernanza de Fibran Group es
el Consejo de Administración, cuyos componentes son nombrados o ratificados por la junta
general de accionistas.
La Junta General de Accionistas es el órgano colegiado que supervisa la gestión del Grupo y de
su equipo directivo en temas operativos, medioambientales, financieros, legales, etc. Constituye
el ámbito donde los accionistas deciden por mayoría los asuntos propios de su competencia.
El Consejo de Administración es el órgano encargado de la representación y administración de la
Sociedad. Su función esencial es la aprobación de la estrategia, de las políticas básicas, la
formulación de Cuentas Anuales, y en definitiva de la supervisión general de cuantos aspectos
formen parte de la sociedad y, en su caso, de las sociedades que componen su grupo de empresas
guiándose por el interés social. El Presidente del Consejo de Administración de Fibran SA es el Sr.
Marcos Hofmann Batllori.
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1.6.

Nuestros grupos de interés

(102-40)

Fibran entiende la sostenibilidad como la capacidad de crear valor entre sus distintos grupos de interés en
el corto, medio y largo plazo sin comprometer con ello el bienestar de las futuras generaciones.
El detalle de grupos de interés:

10 / 45

Prácticas para la elaboración de informes

1.7.

(102-42, 102-43)
El objetivo de la presente memoria es dar a conocer nuestro desempeño con relación a aquellos temas de
responsabilidad corporativa que interesan a nuestros grupos de interés y que son relevantes para nuestro
contexto y actividad.
Fibran ha identificado y seleccionado sus grupos de interés en base a los siguientes criterios:
 la influencia: los que pueden generar un impacto en la estrategia o en el negocio
 la dependencia: los que depende para continuar sus actividades,
 la responsabilidad: a los cuales impactamos con nuestras actividades ya sea de tipo comercial, legal,
operativa, social, ambiental, etc.,
 el entorno: los que se encuentran en la proximidad

(102-44, 102-46) Para determinar los temas de mayor interés, definir los contenidos del informe y las
Coberturas de los temas, identificamos aquellos más relevantes para el sector en el que operamos,
teniendo en cuenta las características propias de nuestra empresa.
Además, los temas y preocupaciones que han sido señalados a través de la participación
de los grupos de interés nos ayudaron a enfocar y priorizar los contenidos a lo relevante para nuestra
responsabilidad corporativa, y a llevar a cabo nuestro primer análisis de materialidad.
1.7.1.

Matriz de materialidad

(102-47)
Categoría
Gobierno Corporativo

Gestión comercial y de
suministro

Gestión laboral

Medioambiente

Derechos Humanos
Económico

Aspectos materiales relevantes
Identificación, gestión y seguimiento de los principales riesgos que afectan a la compañía
Prevención de la corrupción y el fraude
Cumplimiento normativo
Satisfacción de clientes
Salud y seguridad de los consumidores
Privacidad y protección de datos de los clientes
Diversidad de proveedores y relación de partnership
Respeto de los derechos de los trabajadores según la OIT
Formación y desarrollo profesional
Salud y seguridad de personal propio y subcontratado
Estabilidad en el empleo
Diversidad, igualdad de oportunidades y no discriminación
Brecha salarial
Sistemas de gestión medioambiental y certificados de gestión sostenible
Economía circular: Uso eficiente de los recursos
Gestión responsable del agua
Eficiencia energética
Emisiones de gases de efecto invernadero
Respeto a la Declaración Universal de los Derechos Humanos
Creación de valor para inversores y accionistas

Relevancia para:
Grupos de interés
Fibran
Media
Media
Media
Media
Baja
Media
Alta
Alta
Media
Alta
Baja
Media
Media
Media
Alta
Alta
Media
Media
Media
Media
Baja
Baja
Baja
Media
Media
Alta
Alta
Alta
Media
Alta
Alta
Alta
Media
Alta
Baja
Alta
Baja
Alta
Alta
Alta

(102-48, 102-49)

No ha habido Reexpresión de información y datos dado que esta es la primera memoria de responsabilidad
corporativa.
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1.8.

Productos

(102-2)

Fibran Group produce y distribuye tripa de colágeno para todo tipo de embutidos curados, frescos, cocidos
y ahumados, en distintos calibres en función de las necesidades del cliente. Nuestra amplia gama de
productos es dividida en dos grandes familias: para consumo directo (tripa “comestible”) y para consumo
indirecto (tripa “no comestible”).
No tenemos producto o servicio prohibido en ningún mercado.

Para una información detallada acerca de todos los productos, se recomienda consultar: www.fibrangroup.net
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(102-6)

La exportación es uno de nuestros pilares estratégicos. Exportamos nuestros productos alrededor del
mundo para las principales empresas cárnicas exportadoras del país.
Nuestro objetivo para los próximos años es consolidarnos como un referente mundial en tripas de colágeno.
Parte de nuestro crecimiento se basa en la introducción de nuestra marca en nuevos mercados,
reafirmando la internacionalización como uno de nuestros pilares estratégicos, y en la innovación de
producto, por la cual apostamos con firmeza.
Actualmente las exportaciones representan más de la mitad de la facturación anual.
1.9.

Iniciativas Externas y Afiliación a asociaciones

(102-12, 102-13)

Presentes en ferias sectoriales de referencia internacional
Las ferias son un espacio de encuentro que nos permite consolidar las relaciones con clientes y
distribuidores de todo el mundo, y crear nuevas oportunidades de negocio, para así afianzar nuestra
presencia en los diferentes mercados, además de disfrutar de una oportunidad única para dar a conocer
nuestras últimas innovaciones de producto.

Contribuimos al desarrollo económico y social del sector y del territorio mediante la implicación en distintas
asociaciones y organizaciones.
Las principales afiliaciones a entidades del sector u otras asociaciones y las organizaciones de defensa de
intereses a nivel nacional o internacional son:
AMEC es la Asociación de las empresas industriales internacionalizadas. Para más
información, se recomienda consultar: www.amec.es
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PIMEC representa las Micro, Pequeñas y medianas empresas de Catalunya. Para más
información, se recomienda consultar: www.pimec.org

El propósito de la Asociación es promover los intereses comunes de sus socios
representando a la industria de manera efectiva en materia legislativa y administrativa.
1.10.

Acciones de asociación o patrocinio

Fibran tiene un compromiso social que se materializa a través de acciones de filantropía, con las que
apoyamos actividades culturales, deportivas o de formación a fundaciones y entidades sin ánimo de lucro.
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1.11.

Objetivos y Estrategia

(102-14)

Nuestra estrategia de negocio es fundamentada en los siguientes pilares:

1.
2.
3.
4.

Seguridad Alimentaria
Información, Datos y Trazabilidad
Excelencia, Mejora Continua y Best Practices
Gestión del Talento, Personas y Conocimiento (know-how)

La Seguridad Alimentaria busca mantener los más altos niveles de calidad a nuestros productos. Por hacer
parte del sector alimentario, nuestra responsabilidad es muy alta. Queremos asegurarnos de que nuestros
clientes tengan acceso a la mejor tripa de colágeno que se pueda producir.
La segunda tiene relación con la implementación del nuevo sistema Microsoft Dynamics 365 Business
Central que se ha iniciado en Octubre del 2020. Tenerlo en pleno funcionamiento es esencial para garantizar
la evolución en términos de información estratégica capaz de fundamentar mejores decisiones en todos
los ámbitos de la empresa.
El mundo está evolucionando muy rápidamente y, por lo tanto, la mentalidad de mejora continua nos dará
fuerzas para cuestionar el estatus quo y encontrar mejores maneras de hacer lo que hacemos en cada
rincón de la empresa. Identificar las mejores prácticas y difundirlas internamente es lo que nos impulsará
para la innovación en su sentido más profundo.
Y nada de eso sería posible sin nuestra gente. Por lo tanto, atraer y mantener talentos, invertir en nuevos
conocimientos es una prioridad para el grupo Fibran.

1.11.1.

Principales Hitos de transformación y Gestión de talentos

(102-15)

Octubre 2020 – Nuevo departamento: IT
Octubre 2020 – Go-Live nuevo ERP MS Dynamics 365 Business Central en Fibran
Diciembre 2020 – Nuevo Auditor de cuentas del Grupo: Deloitte (Barcelona)
Enero 2021 – Nuevo departamento: Product Management
Febrero 2021 - Nuevo departamento: Mejora Continua y Medioambiente
Abril 2021 – Se completa el equipo IT con especialista en datos
Octubre 2021 – Nuevo responsable Almacén y Logística
Noviembre 2021 – Nuevo departamento: Seguridad Alimentaria
Noviembre 2021 – Nuevo Controller corporativo.
Diciembre 2021 – Empezamos la implementación de la certificación ISO 22000 Inocuidad Alimentos
15 / 45

1.11.2.

Principales magnitudes económicas

(102-7)

Cerramos el año 2021 con una facturación de 24,5 millones de euros y mantenemos nuestra posición como
una de las principales empresas mundiales de tripas de colágeno. Para más detalles, favor consultar el
registro mercantil y cuentas anuales publicadas.
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1.12.

Presencia geográfica

(102-3, 102-4)

Los mercados servidos se encuentran repartidos en 67 países de todo el mundo, conforme las ubicaciones
geográficas presentadas en el mapa abajo, en las que se ofrecen los productos cárnicos embutidos para
alimentación humana.

Para los temas que aplica este informe, España es el país más representativo en operaciones.
Fibran cuenta con 3 fábricas y con oficinas en Barcelona, Estambul, Ripoll y Sant Joan de les Abadesses.

17 / 45

1.13.

Principales factores de riesgo asociados a la actividad

(102-15)

El entorno macroeconómico a nivel global presenta una serie de incidencias que afectan directa o
indirectamente a las compañías, como son:





inestabilidad geopolítica
pandemia mundial
crisis económica
aceleración de cambios disruptivos

Estas incidencias se presentan en los incrementos expresivos en costes en toda la cadena de suministros
y de energía, generando presión en la rentabilidad y necesidad de revaluación de los mercados operativos,
de la gestión de talentos y de uso cada vez más sostenible de los recursos.
En este contexto, los principales riesgos identificados son:
1.13.1.

Financieros

El Grupo ha elaborado sus estados financieros sin que exista ningún tipo de riesgo relevante que pueda
suponer cambios significativos en el valor de los activos o pasivos.
Sin embargo, la actividad del Grupo está sujeta a diversos riesgos financieros: riesgo de crédito, riesgo de
liquidez y riesgo de mercado (incluyendo riesgo de tipo de cambio, riesgo de interés en el valor razonable
y riesgo de precios).
Exposición al riesgo de crédito
El riesgo de crédito se trata del riesgo de incurrir en pérdidas por el incumplimiento de las obligaciones
contractuales de pago por parte de un deudor o por las variaciones en la prima de riesgo ligadas a la
solvencia financiera de éste.
El riesgo de crédito del Grupo es atribuible principalmente a créditos por operaciones comerciales. Para
cubrir el riesgo, el grupo ha contratado pólizas de seguro de crédito tanto para sus exportaciones como
para sus ventas nacionales. Asimismo, el Grupo mantiene su tesorería en entidades financieras de elevado
nivel crediticio.
Adicionalmente, hay que indicar que no existe una concentración significativa del riesgo de crédito con
terceros.
Exposición al riesgo de liquidez
El Grupo gestiona la liquidez con el objetivo de poder hacer frente a sus compromisos puntualmente
mediante una gestión activa y prudente, adoptando una estrategia que conceda estabilidad y suficiencia a
las fuentes de financiación.
Exposición al riesgo de mercado
El riesgo del tipo de interés mencionado anteriormente se manifiesta en la variación de los gastos
financieros por la deuda a tipos de interés variable y en la variación del valor de los activos financieros a
tipo fijo. En este sentido, en la gestión del riesgo del tipo de interés, se considera la sensibilidad en el valor
razonable de activos y pasivos frente a los cambios en la estructura de la curva del tipo de mercado.
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Por otra parte, se encuentra el riesgo del tipo de cambio, que se trata de la influencia que puedan producir
las oscilaciones en los tipos de cambio en las operaciones comerciales realizadas en moneda distinta al
euro. No obstante, no implica un riesgo alto, debido a que las operaciones en moneda extranjera
representan una pequeña parte en la actividad del Grupo.
1.13.2.

Ambientales

Por nuestro tipo de actividad, los principales riesgos ambientales se presentan en torno al
aprovisionamiento de recursos, como son la energía o el agua, así como la generación de residuos
procedentes de la producción de tripas de colágeno.
El incremento de la conciencia ambiental del consumidor y la preferencia por productos con mayor
implicación en la lucha contra el cambio climático y la preservación del medio ambiente en general
Más detalle en el capítulo 2.2.6 (Principales riesgos ambientales que afectan a la organización)
1.13.3.

Sociales

Los principales riesgos identificados de efectos adversos pueden derivarse de actividades propias de la
empresa o pueden estar vinculados a sus actividades. A los efectos de dicha evaluación, se han examinado
las siguientes áreas:
Riesgos relativos a las instalaciones del centro están relacionados principalmente a: iluminación,
ruidos, evacuación de incendios, material de primeros auxilios y botiquín, protección de contacto eléctrico
directo.
Riesgos relativos al puesto de trabajo: manipulación de cargas, trastornos musculoesqueléticos,
fatiga física postural, fatiga visual, caídas de personas y accidentes relacionados a imprudencia o mala
conducta.
Más detalle en el capítulo 3.6 (Evaluación de riesgos sociales)

1.13.4.

Principales factores y tendencia que pueden afectar a su futura evolución (102-15)

Área
Operativo

Área

Riesgo
 Inadecuada adaptación de
la estructura y los procesos
al crecimiento de la
compañía,
 ralentización en la toma de
decisiones y en la
implantación de acciones
operativas,
 ineficiencias operativas con
las consecuentes pérdidas
económicas,
 complejidad en la gestión
de la información
 incidencias en el
cumplimiento de los
requisitos de seguridad
alimentaria y calidad.
Riesgo

Acciones correctoras
 Potenciar y definir los roles del
Comité de Dirección.
 Inversiones en automatización de
procesos
 Renovación equipos productivos
(mayor productividad y eficiencia)
 Fomentar una cultura de trabajo más
horizontal y cooperativo.
 Procedimentar y formalizar los roles
y las funciones de los puestos de
trabajo de todos los niveles
 Definir una política y un responsable
que vele por la comunicación y la
actualización de estas.
 Implementar ISO 22000
Acciones correctoras
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Financiero

•

Dificultad en la obtención
periódica del stock real de la
compañía debido a una falta de
datos fiables que permitan una
correcta valoración tanto en plano
económico como cuantitativo.

• Parametrizar el sistema Navision (ERP
implantado en Oct2020).
• Definir un procedimiento para la gestión de
materia prima y auxiliar, así como para la
expedición de lotes.
• Revisar la idoneidad del conjunto de
referencias actualmente disponibles.
• Realizar inventario físico mensual
• Formalizar un procedimiento de registro
de órdenes de fabricación.

Covid-19

La pandemia ocasionada por el COVID-19, surgida en el mes de diciembre del año 2019, ha supuesto una
emergencia sanitaria que ha afectado a toda la sociedad y a la economía en general, influyendo
notablemente en la actividad productiva mundial, y repercutiendo en el bienestar de los ciudadanos.
El Grupo adoptó políticas de prevención para adaptarse a esta nueva realidad. En este sentido, el Grupo ha
seguido realizando su actividad ordinaria, modificando únicamente su organización interna para
implementar las recomendaciones y exigencias de las autoridades sanitarias.
Respecto a las modificaciones realizadas, se destacan la adopción de varias medidas con el fin de garantizar
la seguridad y protección de los profesionales que forman parte de la compañía durante el periodo de crisis
sanitaria, tales como la posibilidad de continuar la prestación de servicios a distancia, sin que se produjeran
grandes perjuicios sobre la eficiencia y productividad de la organización.
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2.

Gestión Integrada de Calidad y Medio Ambiente

2.1.

Políticas y compromisos

La Política de Calidad y Medio ambiente, establece como ejes principales, la fabricación de productos que
cumplan con los requisitos y mejoren la satisfacción de los clientes con la finalidad de conseguir una
vinculación estable y de colaboración. Todo ello minimizando el impacto que nuestra actividad pueda tener
sobre el medio ambiente, y la gestión de nuestros recursos de forma eficiente, tanto cuanto la mejora
continua del Sistema Integrado de Gestión (SIG).
La misma es comunicada a toda la organización, mediante su exposición en lugares establecidos a tal fin,
convirtiéndose en objetivo común y compartido de todos.
La Dirección realiza el seguimiento de la evolución de la satisfacción de nuestros clientes y el
comportamiento medioambiental de nuestra actividad, proporcionando los recursos necesarios para
cumplir dichos compromisos, que deben ser asumidos por toda la organización.
Los integrantes del equipo directivo, con la participación de todos los trabajadores, se comprometen a:
1.- Ofrecer a nuestros clientes un producto de calidad que cubra sus necesidades y supere sus expectativas.
Consiguiendo su satisfacción mediante el cumplimiento de todos sus requisitos, consolidando su confianza
y fidelidad.
2.- Mejorar continuamente, utilizando herramientas de análisis, estrategia y determinación de riesgos y
oportunidades. Teniendo presente su influencia en la calidad y la seguridad de nuestros productos, junto
con la prevención de los accidentes y potenciales daños a la salud.
3.- Fomentar la prevención de la contaminación y protección del medio ambiente, apostando
prioritariamente por tecnologías y procesos de minimización y/o valorización de efluentes. Minimizando
nuestros impactos en el entorno y atendiendo a gestión eficiente y racional de los recursos naturales y
energéticos. Ello, en todas las etapas del ciclo de vida de nuestra actividad.
4.- Promover la participación de todos los empleados en la consecución de los objetivos establecidos, por
medio de la información, formación y sensibilización, dentro de nuestro proceso de mejora continua.
La Dirección proporcionará y asignará los recursos humanos y técnicos necesarios para mantener nuestros
sistemas de gestión, que, a su vez, ayudarán al cumplimiento de esta política, los objetivos y los logros
establecidos.
Estos compromisos son parte esencial de la estrategia de sostenibilidad de la compañía. Mediante su
cumplimiento, generamos valor para nuestra organización, aportamos beneficio a la sociedad, mejoramos
nuestra calidad de vida y la del entorno que nos rodea.
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Gestión y desempeño medioambiental

2.2.
(102-11)

El respeto por el medio ambiente es un requerimiento ineludible para una empresa con vocación sostenible
como la nuestra. La Política Corporativa del Grupo Fibran, establece como principio la implantación y el
mantenimiento de un sistema de mejora continua en nuestro compromiso ambiental, con el objetivo de ir
más allá del cumplimiento de los requisitos legales aplicables en esta materia y seguir avanzando de forma
alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
La empresa aplica el principio de precaución ambiental, puesto que, además, estamos certificados por la
ISO 14001:2015 desde el año de 2019.
La implantación del Sistema de Gestión Ambiental (SGA) ha requerido un análisis de riesgos y
oportunidades ambientales junto con la Dirección General, evaluando su implicación para las distintas
partes interesadas. En este proceso, hemos establecido periodos de tiempo en los que se podrían llegar a
producir riesgos climáticos y transicionales (aquellos debidos a cambios legislativos y los derivados de la
reputación y el mercado). Asimismo, para este análisis hemos tenido en cuenta cómo afectan a las
diferentes áreas de negocio y estructura del Grupo Fibran, concretamente en productos, proveedores y
operaciones.
Los impactos ambientales inherentes a las actividades de Fibran se identifican, analizan, se controlan y
evalúan desde una perspectiva de “Ciclo de Vida” y se establecen procedimientos para controlar las etapas
que se encuentran bajo la influencia de Fibran (adquisición de materia prima, producción, uso y disposición
final).
Fibran ha establecido el procedimiento de Control operacional de los aspectos ambientales identificados,
asociados a las actividades que se encuentran bajo su influencia (adquisición de materia prima, producción,
uso y disposición final).
Los impactos ambientales inherentes a las actividades de Fibran se identifican, analizan, controlan y
evalúan desde una perspectiva de “Ciclo de Vida”.
En coherencia con la perspectiva del “Ciclo de Vida”, Fibran:
 Establecerá los controles, para asegurarse de que sus requisitos ambientales y energéticos se
aborden en el proceso de desarrollo del producto, considerando cada etapa de su ciclo de vida.
 Determinar sus requisitos ambientales y energéticos para la compra de productos y servicios, según
corresponda.
 Comunicar sus requisitos ambientales y energéticos pertinentes a los proveedores externos,
incluidos los contratistas.
 Considerará la necesidad de suministrar información acerca de los impactos ambientales
potenciales significativos asociados con el transporte o la entrega, el uso, el tratamiento al fin de la
vida útil y la disposición final de sus productos.
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2.2.1.

Contaminación

(102-15)

Los principales riesgos en términos de contaminación son los siguientes:

Contaminación acústica
La actividad de la planta de producción implica la generación de ruido originado por la actividad en general,
en las secciones de extrusión y plisado/ acabados. Los niveles se sitúan dentro de los límites establecidos.

Contaminación lumínica
De noche, los espacios alrededor del edificio permanecen iluminados, teniendo presente que el proceso
productivo se realiza durante las 24 horas del día y, por tanto, durante todo el horario nocturno hay que
mantener iluminados los accesos y patios por donde circulan los vehículos.
Tal y como recoge el apartado g) del artículo 3 de la Ley 6/2001 (Modificación de la Ley 9/2011), los
espacios concretos de las instalaciones industriales que, en aplicación de la normativa vigente en materia
de seguridad industrial o de seguridad en el lugar de trabajo, necesitan unas condiciones específicas de
iluminación no conciliables con la normativa de protección del medio nocturno.
Por tanto, consideramos que la iluminación exterior existente es acorde a la normativa de protección del
medio nocturno, dado que su utilización es necesaria para iluminar las zonas de paso de vehículos,
asegurando un mínimo de 25 lux para zonas de trabajo y evitar accidentes laborales.
Como medida para minimizar nuestro impacto en este aspecto, prevemos la utilización de luminarias del
tipo led a medida que se tengan que sustituir las existentes.
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2.2.2.

Economía Circular y prevención y gestión de residuos

Un año más seguimos implantando mejoras para reducir la generación de residuos y
mejorar la eficiencia de nuestros procesos productivos. Hemos analizado la forma más adecuada de reducir
las mermas generadas. Así pues, seguimos avanzando para lograr que el 100 % de nuestros residuos sean
valorizados.
(306-1 306-2, 306-3)

Contamos con un procedimiento de gestión de residuos para cumplir la legislación vigente y potenciar al
máximo su minimización y valorización.
Para la correcta gestión de los residuos y realizar una recogida más selectiva, se han instalado en planta
varios puntos de recogida.
Todos los residuos generados son transportados a un centro de recogida y transferencia para ser
gestionados y tratados.
Generación de Residuos Fibran
Residuos no peligrosos:
Fangos de depuradora
Recortes de colágeno y tripa
Cables de producción y motores eléctricos
Envases de plástico
Chatarra
Papel y cartón
Residuos peligrosos:
RAEE (residuos de aparatos eléctricos y electrónicos)
Trapos alimentarios, filtros y absorbentes

2021 (t)
870.0
830.0
1.2
3.0
10.0
8.9
0.4
0.8

Minimización de los residuos
Seguimos implantando mejoras para reducir la generación de residuos y mejorar la eficiencia de nuestros
procesos productivos.
Cada año Fibran implanta objetivos en base al medioambiente tales como: disminución de consumo de
papel: implantación de nuevo ERP, entrega de nóminas en formato electrónico entre otros.

Valorización de los residuos
Los residuos de origen orgánico se están llevando a una planta de compostaje, para ser revalorizados.
Des del departamento de I+D se está trabajando en otras valoraciones de los residuos orgánicos. Estos
pueden ser tratados en diferentes ámbitos como: alimento para animales, plantas de biogás, fertilizantes e
industria química.
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2.2.3.

Protección de la Biodiversidad

Fibran se sitúa en la ribera del Rio Ter, en terrenos urbanos, de uso industrial, i circundadas por
espesos bosques de pináceas y quercíneas, que ocupan los terrenos de mayor pendiente, y crecen
abruptamente a lado y lado del curso fluvial.
(303-1)

El rio Ter, es el más importante de la comarca del Ripollés, y da servicio de agua potable, entre otros
núcleos, a la ciudad de Barcelona.
Los terrenos donde se sitúan están formados por suelos sedimentarios aluviales, formados por la acción
del curso fluvial, compuestos por arenas i gravas, de una gran permeabilidad y capacidad de infiltración.
La principal preocupación del grupo ha estado en el consumo responsable y aprovechamiento del
agua. Por lo tanto, Fibran dispone de una planta potabilizadora y de una depuradora biológica con
capacidad para tratar más de 1000 m3/día.
(303-5)

Se realiza un control constante para asegurar el retorno del agua al cauce del rio con una calidad máxima,
para asegurar el menor impacto posible sobre la biodiversidad del entorno.
A nivel de afectación sobre el medio, las licencias de actividades, en régimen de licencia ambiental
aseguran, mediante los regímenes de control periódicos establecidos reglamentariamente, un impacto
mínimo sobre el medio.

2.2.4.

Cambio climático

La fábrica de Fibran SA en Sant Joan de les Abadesses cuenta con una planta de cogeneración de ciclo
simple de 6 MW, en base a 3 motores alternativos de gas natural de potencia 2 MW cada unidad, cuya
misión es generar electricidad. Esta es exportada a la red, aprovechándose del calor de los motores en
forma de agua caliente, y destinada al proceso de secado de la tripa de colágeno. Lo que la convierte en
una planta de bajo nivel de emisión de CO2.
Nuestro compromiso con la lucha contra el cambio climático es firme y, aunque todavía no hemos
establecido metas concretas de reducción de gases de efecto invernadero a medio y largo plazo, hemos
empezado a implementar medidas para reducir nuestra huella de carbono, principalmente en lo que se
refiere a las emisiones derivadas del consumo de energía.
(102-15)

En la implantación de la ISO 14001 realizada en 2019 hemos identificado una serie de aspectos vinculados
al cambio climático con potencial impacto sobre la actividad de Fibran. Uno de los riesgos que se han
identificado es el incremento de la conciencia ambiental del consumidor y la preferencia por productos
con mayor implicación en la lucha contra el cambio climático y la preservación del medio ambiente en
general. Este cambio de paradigma está alineado con el sentido de la responsabilidad ambiental que desde
hace años forma parte del ADN de Fibran y que se traduce en el objetivo de trasladar la sostenibilidad a
toda la cadena de valor.
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2.2.5.

Uso sostenible de los recursos

El uso sostenible de los recursos se refiere a la capacidad de hacer uso de los recursos naturales sin
producir mayores daños a la naturaleza.
Implantar una estrategia de sostenibilidad en cualquier tipo de empresa se ha demostrado que es rentable.
Supone, en la mayor parte de los casos, ser consciente de la cantidad de recursos que se consume y
conocer aquellos puntos de la cadena de valor donde hay ineficiencias.

Agua
Las fuentes de abastecimiento de agua de la planta de producción de Fibran provienen de la
red de suministro y de aguas subálveas del río TER, se dispone de una concesión de aguas subálveas
emitida por la Agencia Catalana del Agua.
(303-3,303-5)

El agua extraída del rio es utilizada para proceso de la sección húmeda y una vez utilizada esta va directa a
la depurada y devuelta al río.
La principal acción de mejora implantada ha sido la modificación del proceso de lavado para reducir el
consumo de agua. Con esta acción logramos reducir en 21% el consumo en el proceso de lavado del serraje.

Consumo Agua (m3)
Red Pública
Potabilizadora

2021
25.140
220.919

Energía
Principales acciones de mejora implantadas han sido:
 Apagar luces innecesarias. Aprovechar en la medida de lo posible la luz natural, es necesario una
concienciación y sensibilización del personal.
 Cambiar el sistema de iluminación en la zona nueva de acabados, pasando a la iluminación led o de
bajo consumo.
 Ir reemplazando la maquinaria por modelos más eficientes.
 Reemplazamos las calderas de gasóleo por el agua caliente generada en la planta de cogeneración,
aprovechando el calor de los motores.
Los consumos de energía en valores absolutos (MWh):

Consumo Energético (MWh)
Electricidad
Energía Térmica (cogeneración)

2021
12.161
31.664
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Materiales
Los materiales necesarios para la elaboración de las tripas de colágeno son los siguientes:

Consumo de Materiales
Serraje (t)
Ingredientes de la tripa (t)
Bolsas de plástico (und)
Mallas de envasado para stics (m)
Cajas de cartón (und)

2021
8.400
400
125.329
2.317.355
164.969

No existen acciones pares a la reducción de estos, solo se puede conciencia y sensibilizar al personal de la
importancia de hacer buen uso de estos a materiales.

2.2.6.

Principales riesgos ambientales que afectan a la organización

(102-15)

La implantación de un Sistema de Gestión Ambiental nos obliga a identificar los riegos ambientales, como
consecuencia de nuestras actividades ya que estas ocasionan impactos ambientales.
Estos se identifican, analizan y evalúan estableciendo procedimientos para controlar sus impactos durante
las diferentes etapas.
Es importante respetar en todo caso la legislación que recoge cuáles son las herramientas para realizar una
planificación adecuada, y que sirva para responder de forma casi inmediata cuando el daño ya ha ocurrido.
Para poder hablar de riesgos ambientales, antes tenemos que saber que existen dos tipos de riesgos:
1.

Riesgos ambientales naturales: en este grupo se engloban todos aquellos que produce la misma
naturaleza, como pueden ser los fenómenos meteorológicos y climatológicos. Estos pueden ser
muy peligrosos. Por esta razón, estamos en contacto con los departamentos meteorológicos de la
Generalitat de Catalunya para monitorear posibles situaciones de riesgo.
Algunos ejemplos de este tipo de riesgo que afectan a la organización son:





Escasez de lluvia e incremento de las sequías.
Ciclones y tormentas.
Crecida de río provocando inundaciones.
Incendios forestales

Como ejemplo de acciones que tomamos en estos casos:
 Para las posibles inundaciones, actuamos con barreras físicas en las puertas para evitar la entrada
de agua en las instalaciones.
 Para los posibles incendios forestales, por su proximidad a la zona forestal, actuamos con la
limpieza de hierbas y arboleda que se encuentra dentro del recinto.
2. Riesgos ambientales antrópicos: incluye a aquellos que, de alguna manera, son responsabilidad del
hombre y de su actividad.
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En este caso, el principal riesgo es el vertido, a causa de:
 Derrames de sustancias peligrosas.
 De las aguas tratadas y que estas no cumplan la ley de la calidad del agua.
 Rotura de los depósitos de la depuradora.
Con los riesgos ambientales antrópicos, se actúa con control exhaustivo de los vertidos. Todas las
substancias peligrosas se encuentran con cubetos de retención y en planta existen kits de derrames
para su control. De las aguas vertidas al rio se realiza un análisis de parámetros de calidad
diariamente.
Es importante señalar que ambas tipologías de riesgos ambientales revisten gravedad, y que por eso es
fundamental ser capaces de analizarlos y prevenirlos con todas aquellas medidas y acciones que se
analizan de manera anterior al efecto.
Como Protocolo interno, comunicamos a las principales autoridades (Bomberos/ Mossos de Esquadra)
ante cualquier imprevisto no controlable.
Así, se pueden identificar tres ámbitos de actuación a este respecto:
 Establecer mecanismos para la previsión y medida de los riesgos.
 Intervenir cuando el fenómeno ya se ha producido y entender sus causas para que no se repita.
 Herramientas proporcionadas para ayudar, reparar y paliar los efectos que produce el riesgo.
La certificación ISO 14001:2015 – Sistemas de Gestión Ambiental nos permite demostrar el compromiso
asumido con la protección del medio ambiente a través de la gestión de los riesgos medioambientales
asociados a la actividad desarrollada.

2.2.7.

Consumidores

(102-43)

Fibran tiene un compromiso con la calidad, la excelencia, la confianza y el respeto mutuo. Por esta razón,
garantiza a sus clientes una comunicación comercial honesta y asegurase de que sus empleados que
lleven a cabo actividades de comunicación comercial proporcionen una información correcta sobre el
producto.
También se asegura de que sus productos y servicios cumplan con los requisitos solicitados por el cliente.
Por ello, cualquier persona que participe en actividades que afecten al cumplimiento de los requisitos de
los productos y servicios, es orientada a trabajar para garantizar dicho cumplimiento.
La comunicación de Fibran con nuestros clientes y proveedores es muy cercana y directa vía telefónica y
correo electrónico.
En las redes sociales y página web mantenemos una comunicación responsable e informativa acerca de
nuestros productos y negocio.

2.2.8.

Medidas para la salud y seguridad de los consumidores

La calidad y la seguridad alimentaria son dos aspectos cruciales en nuestro sector, por lo que somos muy
rigurosos y cuidadosos en todos los procesos, desde el desarrollo conceptual, la selección de las materias
primas y la fabricación, hasta la presentación del producto y su entrega al cliente. Asegurando el
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cumplimiento de los requisitos de inocuidad de los alimentos, así como los requisitos legales y
reglamentarios y los mutuamente acordados con los clientes tanto a nivel de calidad y de inocuidad
alimentaria.
El Departamento de calidad, mediante el sistema de análisis de peligros y puntos de control críticos
(APPCC), establece las bases de control de la seguridad alimentaria de nuestros productos. A través de este
sistema se identifican peligros específicos y medidas para su control con el fin de garantizar la inocuidad
de todos los productos que fabricamos.
Invertimos todos nuestros esfuerzos en implantar procedimientos, normas y certificaciones que aseguren
un cumplimiento estricto de los estándares de seguridad alimentaria y de calidad.


Certificaciones

Nuestros procesos productivos están alineados con las principales normas internacionales y estándares en
materia de seguridad alimentaria y calidad.
ISO 22000:2018 Sistema de gestión de la inocuidad de los alimentos.
ISO 9001:2015 Sistema de gestión de la calidad
Fibran S.A se asegura de que sus productos cumplan con los requisitos solicitados por el cliente. Por ello
cualquier persona que participe en actividades que afecten el cumplimiento de los requisitos de los
productos, debe trabajar para garantizar dicho cumplimiento.

2.2.9.

Sistemas de reclamación, quejas recibidas y resolución

Por mantener una relación cercana con los clientes, en caso de problemas o consultas, el principal canal
utilizado es el telefónico o correo electrónico, por lo cual, el cliente se pone en contacto directo con los
integrantes de los departamentos comercial y de producto, consiguiendo así, una respuesta rápida y
personalizada.
Esta proximidad con los clientes es lo que nos diferencia de la competencia y nos hace tener un patrón
Taylor made con rápida adaptación a las necesidades específicas de los clientes y mercado.
A través de las no conformidades recibidas, conocemos la perspectiva de los clientes ante a nuestros
productos y buscamos mejorar continuamente nuestros procesos y productos.
El Departamento de Producto es responsable de la gestión de reclamaciones y atención al cliente. Los
registros, evaluación y resolución, en el caso de que se considere necesario.
Una vez recibida una reclamación, se inicia la investigación de las causas por parte del departamento de
producto juntamente con los departamentos implicados (calidad,
producción,
técnico,
mantenimiento, R&D, etc.). En algunos casos, se realizan visitas a los clientes para verificar las no
conformidades recibidas o para entender su realidad productiva con el enfoque de adaptar nuestro
producto a sus necesidades. Una vez detectado el problema y establecidas las medidas correctoras
necesarias, se comunica al cliente las propuestas de mejora y las acciones realizadas para seguir la relación
de parcería construida.
En el 2021, recibimos 212 reclamaciones, las cuales todas fueron solucionadas y se implementaron las
correspondientes acciones correctivas en casos necesarios.
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3.

Gestión social y de personal

3.1.

Código Ético

(102-16) El

Código de Ética Empresarial de Fibran tiene como objetivo el promover, desarrollar e integrar los
Valores de Fibran, para establecer unas pautas de orientación en el comportamiento ético de todos los
colaboradores que forman parte de nuestra organización.
Los valores éticos que representan Fibran expresan el compromiso de la organización y de sus trabajadores
con la misión de impartir nuestros valores a todo el mundo, para mostrar un comportamiento adecuado,
incentivando decisiones y acciones basadas en los diferentes principios de legalidad, integridad y el respeto
a las personas.
3.2.

Plan de Igualdad

(102-8) Fibran

apuesta por la igualdad de oportunidades en el ámbito laboral o profesional, indistintamente
de la edad, raza, sexo, color, religión, criterio político, discapacidad u origen social, etc. Al igual que la
selección y la promoción de los empleados se basarán en sus competencias, experiencia y capacidad
para cumplir las diferentes funciones del puesto de trabajo.
Desglose de plantilla media por edad y sexo
- 2021
Entre 18 Y 34 años
Entre 35 Y 50 años
Más de 50 años
Total

Hombre

Mujer

TOTAL

21
49
96
166

13
30
30
73

34
79
126
239

Desde el inicio, por las características de los trabajos a realizar, se requería más esfuerzo físico. Lo que
comportó en su momento la necesidad de contratar más hombres en plantilla. A medida en que se fue
mejorando los procesos productivos con el desarrollo y fabricación de nuevas máquinas, nos ha posibilitado
minimizar el esfuerzo físico y, por lo tanto, ampliar la participación de mujeres en el proceso productivo.
Aunque sigue destacando el elevado porcentaje de hombres (69%) frente al de mujeres (31%), resulta un
porcentaje similar al de las empresas del sector. Como podemos comprobar en el encuadre, para el
personal con menos de 50 años, ya existe una paridad mejor entre hombres y mujeres, dado el esfuerzo de
Fibran de garantizar igualdad de oportunidades. Por lo que se tiene en cuenta la incorporación de mujeres
para las nuevas plazas a cubrir.
Desglose de plantilla media por Contrato Definido
edad y tipo de contracto

Contrato Temporal

Entre 18 Y 34 años
Entre 35 Y 50 años
Más de 50 años
Total

5
5
1
11

34
79
126
239

Contrato Temporal

TOTAL

5
6
11

164
75
239

29
74
125
228

Plantilla por tipo de contracto y Contrato Definido
sexo
Hombre
159
Mujer
69
TOTAL
228

TOTAL
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Plantilla media por categoría y sexo

Hombre

Mujer

TOTAL

Directores
Administrativos
Técnicos y Mandos
Operarios
TOTAL

9
8
38
109
164

3
10
10
52
75

12
18
34
161
239

Despidos por sexo y edad
Entre 18 Y 34 años
Entre 35 Y 50 años
Más de 50 años
Total
Despidos por modalidad de contrato y
grupo profesional
Directores
Administrativos
Técnicos y Mandos
Operarios
TOTAL

Hombre
0
2
1
3

Mujer

TOTAL

0
1
0
1

0
3
1
4

Contrato Definido

Contrato Temporal

TOTAL

1
1
2
0
4

0
0
0
0
0

1
1
2
0
4

Solo tenemos una persona en toda la plantilla con jornada a 75%. Todos los demás a jornada completa.
Desglose de plantilla media por país y sexo

Hombre

Mujer

España
Turquía

164
36

75
16

Desglose de la plantilla por nacionalidad
España
Unión Europea
Fuera de la Unión Europea

TOTAL
239
52

Total
216
3
20

Remuneración Media (€)
(102-41) Los

Convenios Colectivos regulan 100% de la remuneración percibida por los trabajadores suscritos
a los mismos, y en particular establecen criterios de equidad entre puestos de trabajo similares evitando
de este modo la existencia de discriminación por cuestión de género y la brecha salarial entre trabajos
equivalentes.
No obstante, el cálculo matemático de la brecha salarial bruta, entendida como la diferencia entre la
remuneración media hora de hombres y mujeres sobre la remuneración media hora de los hombres se
sitúa en el 17%, siendo la remuneración media del Grupo Fibran de € 30.225: €31.927 en los hombres y de
€26.646 en las mujeres.
La brecha salarial bruta es más baja a la media de otras empresas industriales. En el análisis de la brecha
salarial bruta reportada se han identificado multitud de factores, desde la composición de género del
Grupo, a su presencia geográfica, la diferente distribución entre puestos, su nivel de especialización, los
turnos nocturnos para un proceso productivo continuo de 24 horas, pluses por peligrosidad, antigüedad,
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etc. que están en línea con el contexto industrial, la composición de la plantilla y la trayectoria histórica del
Grupo Fibran.
Remuneraciones medias por categoría y sexo

2021

Directores
Administrativos
Técnicos y Mandos
Operarios

€
€
€
€

70.598
30.087
33.335
26.353

Organización del trabajo
Los empleados se organizan en 3 turnos, que cubren las 24h del día y los 7 días de la semana. Sin embargo,
en cumplimiento de la Política de desconexión digital y del Protocolo de conciliación, determinados
empleados disfrutan de determinados beneficios, tales como el horario flexible, el teletrabajo, respetando
siempre lo que está legalmente establecido y si atiende y escucha a cada caso particular para intentar
encontrar la mejor solución para el empleado y la empresa.
Relaciones sociales
La contribución al desarrollo social se define por los impactos que la actividad de Fibran genera de forma
directa e indirecta en la sociedad.
Su actividad conlleva la generación de un valor económico que incide directamente en la dinamización del
territorio, principalmente en las zonas donde se encuentran sus plantas de producción. Los principales
impactos son la creación de puestos de trabajo directos e indirectos y las compras a proveedores
nacionales.
La totalidad de la plantilla que conforma Fibran está incluida en el Convenio Colectivo estatal de empresas
del sector cárnico.
Se mantiene reuniones periódicas y frecuentes con la representación legal de los trabajadores (RLT), en las
cuales se tratan todos aquellos asuntos de interés en la relación entre dirección y trabajadores.
Por otro lado, en materia de Igualdad, los trabajadores participan de la Comisión de Igualdad, que vela por
el fomento de la igualdad de trato y de oportunidades y la no discriminación por razón de género en el
marco de la empresa, además de tener atribuidas funciones específicas relativas al Plan de Igualdad.
Esta constituido el COMITE DE SEGURIDAD Y SALUD, que está formado por tres representantes de los
trabajadores y tres personas por parte de la empresa.
Toda la plantilla está representada por el Comité de Seguridad y Salud Diversas actuaciones que se han
llevado a término;
En el año de 2021, en el aspecto del balance de los convenios colectivos, en materia de salud y seguridad
se ha implementado las siguientes acciones, aunque no hubo cambio significativo de procesos que
requirieran mejoría de las condiciones:
 En el periodo de primavera, se han repasado como cada año las torres de refrigeración para un
mejor acondicionamiento de las secciones para el periodo del verano.
 Se ha incorporado un traspalé eléctrico en la zona de alimentación de los secaderos para facilitar la
maniobrabilidad de las vagonetas de pasta.
 Se van actualizando las evaluaciones de riesgo por parte del S.P.A. (servicio de prevención ajeno).
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 Con motivo de la pandemia de la COVID-19, durante todo el año se ha mantenido el cumplimiento
de todas las medidas preventivas, la utilización de mascarillas, ventilación y reducción de las
personas en vestuarios y comedores,
 Se ha adquirido 12 detectores de sulfhídrico como una acción adicional de control.

Accesibilidad
Fibran cumple con la Ley de Integración Social de los minusválidos (LISMI) en el que se requiere que la
empresa tenga una cuota de reserva a favor de las personas con discapacidad de un 2% de la plantilla.
Formación
Los años de 2020 y 2021 fueron atípicos por la situación pandémica en que muchas formaciones han sido
canceladas por seguridad de los empleados y formadores, de acuerdo con la normativa. Las actividades
grupales fueron restringidas y, por lo tanto, ha afectado a las formaciones presenciales. La formación interna
de los encargados y operarios se implementó conforme las normativas. Además, se hizo un esfuerzo para
mantener las formaciones on-line.
Con la implementación del nuevo sistema informático, el departamento de tecnología de información juega
un papel muy importante para garantizar la fiabilidad de los datos y trazabilidad de la información. Por
consecuencia, hay formación específica acerca del nuevo sistema para las diversas áreas (producción,
compras, finanzas, RH).
Además, hay formaciones en idiomas extranjeros para los empleados que lo necesiten por sus actividades
laborables y formación técnica diversa y en seguridad, conforme la tabla abajo:
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Plan de Conciliación

3.3.

En Fibran creemos que la conciliación de la vida personal, familiar y laboral es una herramienta sencilla y
transparente que ayuda a optimizar los recursos, a mejorar el clima laboral, la productividad y por
consecuencia, la rentabilidad.
Fibran apuesta por la igualdad de oportunidades en el ámbito laboral o profesional, indistintamente de la
edad, raza, sexo, color, religión, criterio político, discapacidad u origen social, etc. Al igual que la selección
y la promoción de los empleados se basarán en las competencias de la persona, experiencia y capacidad
para cumplir las diferentes funciones del puesto de trabajo.
Para mantener este compromiso, buscamos cumplir con lo siguiente:
 Equilibrar las responsabilidades laborales y familiares, fomentando estrategias flexibles en la
organización del trabajo, siempre que sea posible, dentro de la organización del trabajo.
 Adaptar la empresa a los cambios que se producen en la sociedad, relativos a la familia, los
indicadores sociales, los hábitos y costumbres.
 Proteger la maternidad y paternidad, el cuidado de los hijos e hijas menores y las personas
dependientes, fomentando la plena integración de hombres y mujeres con responsabilidades
familiares en la organización
 Favorecer el acceso y mantenimiento de la mujer al empleo
 Establecer estrategias de gestión de los Recursos Humanos no discriminatorias que garanticen la
igualdad efectiva entre mujeres y hombres

3.3.1.

Medidas De Conciliación Para La Vida Familiar Y Laboral:

Horario Flexible para el personal
administrativo.

Permisos

La hora de entrada al trabajo será de 08:00 a 09:00 y la de salida
de 17:00-18:00.
Dentro de estos límites horarios el personal podrá decidir sus
horarios de entrada y salida debiendo cumplir con las 40 horas
semanales
El Grupo busca entender el momento personal de sus
trabajadores dándoles permisos en momentos especiales:
• Permiso por Maternidad/ Paternidad
• Permiso por lactancia
• Permiso por interrupción del embarazo
• Permiso por muerte o enfermedad de familiar
• Permiso por matrimonio o unión de hecho o de
familiares
• Permiso para formación
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3.3.2.

Desconexión

En Fibran, se adoptaron las siguientes medidas en aras de implementar el derecho a la desconexión digital:
 Se evita, en la medida de lo posible, el envío de comunicaciones profesionales finalizada la jornada
laboral, así como hacer llamadas telefónicas fuera del horario de trabajo establecido en la empresa,
salvo causas de fuerza mayor o circunstancias excepcionales.
 Se respetan los tiempos de descanso diario, semanal, permisos o vacaciones de las personas
trabajadoras. Por ello, los empleados tienen derecho a no responder a cualquier tipo de
comunicación por cualquier canal realizada fuera de su horario de trabajo, salvo causa de fuerza
mayor o circunstancias excepcionales.
 La convocatoria y asistencia a reuniones de trabajo sean de carácter presencial o telemático, se
hacen dentro de los límites de la jornada de trabajo u horario habitual, no pudiendo extenderse la
duración de estas más allá de la finalización de la jornada de trabajo u horario habitual, respetando
los tiempos de descanso, los fines de semana y/o las festividades oficiales a nivel local, regional y
nacional.
El departamento de Recursos humanos está en disponibilidad permanente de atender cualquier consulta,
pregunta de los trabajadores. Además, en la empresa, tenemos constituido el Comité de Seguridad y Salud
(CSS).
3.3.3.

Salud y seguridad

Los aspectos materiales que afectan a la seguridad se basan en las características del puesto y las
actividades que requieren, fundamentalmente. Por esta razón, Fibran busca constantemente mecanismos
para estandarización de procedimientos y la divulgación entre la plantilla de la política de la empresa en la
materia, poniendo para ello a disposición de los trabajadores cursos específicos e información en sus áreas
de trabajo.
(403-1)

En paralelo, dentro de los convenios colectivos se determinan ciertas especificaciones en cuanto a asuntos
relacionados con la salud y seguridad. A su vez, se garantiza la participación de los trabajadores en materia
de seguridad y salud a través de Comités de seguridad y salud -en los que se consulte regular y
periódicamente las actuaciones de la empresa en materia de prevención de riesgos-, buzones de
sugerencias, así como otros canales de comunicación establecidos.

Número de accidentes
Número de enfermedades profesionales
Accidentes de trabajo. Frecuencia 1
Ratio de accidentabilidad 2
Índice de absentismo3
Índice de gravedad4

Hombre
10
0
49,84%
0,44%
6,55%
0,79%

Mujer
5
0
25,68%
0,23%
2,82%
0,42%

Total
15
0
75,52%
0,67%
9,37%
1,21%

1. Número de accidentes acaecidos por cada millón de horas trabajadas
2. Número de horas perdidas por accidente entre horas trabajadas
3. Número de horas perdidas por enfermedad y accidentes entre número total de horas trabajadas
4. Número de jornadas equivalentes perdidas por accidente por cada mil horas trabajadas

De los 15 accidentes ocurridos en el ejercicio del 2021, todos han sido tipificados como leves.
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Sistema de Prevención de Riesgos Laborales

3.4.

Disponemos de una política de seguridad y salud laboral que tiene como pilares fundamentales la
formación continua, la supervisión y vigilancia, y la auditoría y control continuo de nuestros sistemas de
prevención.
(403-1)

Los objetivos estratégicos principales son:
 Reducir la siniestralidad.
 Crear consciencia de empresa segura.
 Desarrollar formación específica de puesto de trabajo.
La especialidad de seguridad industrial y vigilancia de la salud están contratadas a un servicio de
prevención ajeno (Quirón Prevención). Actualizamos la evaluación de riesgos de los centros de trabajo
siempre y cuando haya cambios en los procesos productivos e implantamos las acciones de mejora
convenientes.

3.5.

Políticas y compromisos adoptados

Fibran se compromete a la adopción de políticas de seguridad y bienestar en el trabajo, y en la
adopción de medidas preventivas establecidas por la legislación. La seguridad y bienestar en el trabajo es
de cumplimiento obligatorio por el empleado, por el que se quiere evitar comportamientos inseguros,
disminuyendo los riesgos de provocar daños graves a personas o instalaciones.
(403-1)

La empresa dota a todos los empleados con recursos y conocimientos necesarios para llevar a cabo sus
actividades con seguridad y bienestar en el trabajo, tanto por su propia protección, como la de otros
empleados, clientes, colaboradores y en general a cualquier persona que pueda verse afectada.
Como fruto de la política de Compliance, se ha redactado los protocolos abajo para los principales ámbitos
de actuación:

Ámbitos
Seguridad en el
lugar de trabajo,
confidencialidad y
secreto profesional,
protección de datos
y Salud laboral

Políticas
Código Ético y
Sistema de
Prevención de
Riesgos laborales

Principales Resultados
>Ninguna enfermedad
profesional se ha registrado.
> Ningún incumplimiento del
código ético reportado
>Ningún accidente grave
reportado

Igualdad de
oportunidades

Plan de Igualdad

> Nuevas contrataciones ya
con mejor distribución entre
hombres y mujeres
>Ambiente de respeto a la
diversidad

Gestión de riesgos

Código de ética,
Sistema de Gestión
Integrada y Flujo de
aprobación

>Ningún incendio o
inundaciones o derrames de
sustancias peligrosas
reportado

Descripción
Recopila los valores, principios y
normas de conducta que deben
respetar los profesionales del Grupo
en su labor diaria. El mismo es de
obligado cumplimiento para todos
los profesionales de la organización,
los cuales han de velar por su
aplicación y cumplimiento.
Conjunto ordenado de medidas
adoptadas después de realizar un
diagnóstico de situación, tendentes a
alcanzar en la organización la
igualdad de trato y de oportunidades
entre mujeres y hombres y a
eliminar la discriminación por razón
de sexo en la organización.
Modelo de Organización y Gestión
para prevenir, identificar y, en su
caso, actuar ante determinados
riesgos, los cuales pueden
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>Ningún caso de corrupción
reportado o identificado

3.6.

producirse como consecuencia de la
actividad que desarrolla el Grupo.

Evaluación de riesgos sociales

(102-15, 403-3)

Los riesgos de efectos adversos pueden derivarse de actividades propias de la empresa o pueden estar
vinculados a sus actividades. A los efectos de dicha evaluación, se han examinado las siguientes áreas:
Riesgos relativos a las instalaciones del centro están relacionados principalmente a: iluminación,
ruidos, evacuación de incendios, material de primeros auxilios y botiquín, protección de contacto eléctrico
directo.
Riesgos relativos al puesto de trabajo: manipulación de cargas, trastornos musculoesqueléticos,
fatiga física postural, fatiga visual, caídas de personas y accidentes relacionados a imprudencia o mala
conducta.
Las medidas preventivas adecuadas adoptadas y/o mantenidas, a fin de garantizar y mejorar la salud y la
seguridad en los puestos de trabajo, son realizadas por el servicio de prevención ajeno concertado por
Fibran. Los documentos generados por este servicio son:





Evaluación de riesgos
Normas de seguridad del puesto de trabajo entregadas a todos los empleados
Planificación de la actividad preventiva
Plan de Emergencia

Los accidentes y enfermedades profesionales que tienen lugar en la empresa son investigados
internamente y por el servicio de prevención ajeno. Mensualmente se realiza una estadística de los
indicadores requeridos relativo a la salud laboral.
Fibran examina mensualmente el absentismo que ha sufrido la compañía a través de un informe elaborado
por personal técnico especializado. El objeto de este informe se centra en el detalle de las bajas acaecidas
(p. ej. su duración, motivo, características del trabajador), su evolución a lo largo del año, y la comparativa
con los datos de absentismo registrados durante el mismo periodo en el mismo sector.
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4.

Derechos humanos

4.1.

Principales riesgos en materia de Derechos Humanos

La actividad que desarrolla Fibran no entraña ningún riesgo que pudiera desencadenar una vulneración de
los Derechos Humanos. Esto obedece a que, desde el proceso de reclutamiento, se enfoque en encontrar
personal cualificado y con experiencia. Luego como parte de Fibran, que la formación necesaria sea
aplicada para que todo el trabajo fluya de la mejor manera.
En este sentido, se asegura el cumplimiento de la legislación española y comunitaria, que disponen de
mecanismos de protección de los Derechos Humanos, tales como la Constitución, el Estatuto de los
Trabajadores o el Convenio Colectivo, que dotan de garantías a los derechos laborales de los trabajadores
de la organización.
4.2.

Políticas y compromisos en materia de Derechos Humanos

Fibran tiene un compromiso total con la legislación vigente, con la adopción de los principios en los ámbitos
de normas laborales, derechos humanos y medio ambiente.
Todos los empleados de Fibran deben cumplir con las leyes vigentes y tener un comportamiento ético en
todas sus actividades, evitando cualquier conducta que pueda perjudicar a la empresa, la comunidad u
otros organismos.
Los empleados de Fibran deberán actuar siempre con integridad, veracidad y honradez delante cualquier
contacto, autoridad o administración.
Además del respeto hacia los Derechos Humanos, Fibran se compromete con la aplicación de los
principales acuerdos recogidos por la OIT, según se expresa en la siguiente tabla:

Prácticas laborales

Medidas adoptadas

Derecho a un trabajo digno y Fibran busca ofrecer a sus trabajadores un empleo de calidad y mejoras
rechazo del trabajo forzoso y a la

continuas. No se permite la contratación de personas menores de 16 años ni

mano de obra infantil

llevar a cabo prácticas de trabajo forzoso.
Se pone a disposición de todos los empleados de Fibran medidas para la

Conciliación familiar

conciliación por parte de ambos progenitores, garantizándose así una
correcta separación entre la vida laboral y familiar.

Libertad de asociación

Todo trabajador de Fibran puede ejercer libremente su derecho a sindicarse
para defender sus derechos sociales y económicos.
La política retributiva de Fibran tiene en cuenta los criterios de equidad y no

Retribución justa

discriminación por razón de género, de modo que las mujeres y hombres en
una misma posición e idéntica antigüedad y experiencia tendrán el mismo
salario, sin que se produzca ningún tipo de discriminación en este sentido.
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Prácticas laborales

Medidas adoptadas
Fibran realiza una evaluación de los riesgos derivados de la actividad de la
organización en todas sus instalaciones y una vez detectados estos riesgos,

Seguridad en el lugar de trabajo

Fibran actúa para para reducirlos al mínimo y/o eliminarlos. Igualmente, se
realizan formaciones periódicas a fin de que toda la plantilla conozca los
riesgos propios de su puesto de trabajo y las correspondientes medidas que
deben adoptar al objeto de evitar accidentes en su lugar de trabajo.

4.3.

Resultados de la aplicación de las políticas en materia de Derechos Humanos

Durante el periodo analizado, Fibran no ha sido notificada por medios internos, ni ha sido conocedora por
otros medios, de la existencia de posibles vulneraciones de Derechos Humanos, ni ha sido investigada ni
sancionada judicial o extrajudicialmente a estos efectos.
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5.

Sociedad

5.1.

Compromiso de la organización con el desarrollo sostenible

Fibran asume en su política de Sostenibilidad un firme compromiso con los Derechos Humanos,
comprometiéndose a realizar su actividad de forma responsable y a generar impactos positivos en las
comunidades en las que opera.
En línea con la Agenda 2030 de Naciones Unidas, Fibran se adhiere a la hoja de ruta internacional para
lograr un mundo más sostenible en términos sociales y medioambientales, ya que deseamos contribuir a
que estos objetivos alcancen todo su poder transformador y logren un mundo mejor para las futuras
generaciones.
5.2.

Ejes De Actuación Con Los ODS (Objetivos De Desarrollo Sostenible):
La principal preocupación del grupo ha estado en el consumo responsable del
agua, eliminando el vertimiento y minimizando la emisión de productos químicos
y materiales peligrosos a través de su planta potabilizadora y de una depuradora
biológica con capacidad para tratar más de 1000 m3/día.

La planta de cogeneración tiene la misión de generar electricidad y exportar a la
red el excedente, garantizando el acceso a la energía y haciéndolo un servicio
asequible para toda la ciudadanía

Los trabajadores de Fibran representan cerca del 7% de la población total la
comunidad de Sant Joan de las Abadesses, dejando claro el impacto social y
económico que genera

40 / 45

6.

Corrupción y soborno

6.1.

Políticas y procedimientos adoptados

(205-2)

El Código Ético del Grupo refleja expresamente el rechazo a cualquier intercambio de regalos por
beneficios y se establecen las siguientes pautas de conducta para todo el personal empleado:
6.1.1.

Política Anticorrupción

Todos los empleados de Fibran deberán actuar de una manera acorde con las políticas anticorrupción
dentro la legislación vigente tanto nacional como internacional, para la prevención de la corrupción y el
soborno. Adicionalmente, los empleados velarán por el cumplimiento del código ético para evitar posibles
irregularidades y ventajas indebidas por parte de la compañía a terceros.
Los empleados de Fibran no podrán aceptar obsequios o compensaciones de manera directa o indirecta,
que tengan por objetivo influenciar en la toma de decisiones a nivel administrativo, comercial o de
colaboración. Asimismo, Fibran se manifiesta contrario a hacer obsequios o compensaciones de cualquier
tipo, que no se consideren propias de las atenciones comerciales, para obtener favores administrativos,
comerciales o de colaboradores.
Fibran establece políticas para prevenir y evitar cualquier operación en la realización de pagos o cobros
irregulares, blanqueo de capital perteneciente en actividades anómalas e ilegales. Asimismo, para evitar
pagos irregulares y blanqueo de capitales Fibran tiene diferentes controles en todas las transacciones
económicas, tanto pagos como cobros, de importes o naturaleza irregular.
6.1.2.

Conflictos De Intereses

Se considera conflicto de interés cuando los intereses personales de los empleados son contrarios o
interfieren con los intereses de la empresa.
Fibran respeta la participación de los empleados en otras actividades, ya sean empresariales o financieras,
que estén dentro del marco de la legalidad y no puedan entrar en confluencia con las responsabilidades
como empleados.
6.1.3.

Sistema disciplinario

Todos los empleados, independientemente de su jerarquía, podrán ser evaluados respecto al
cumplimiento de este código. Su incumplimiento se juzgará según la normativa interna de Fibran, la
normativa legal y los convenios establecidos, y se procederá a una sanción correspondiente.
6.1.4.

Política de denuncia de irregularidades

Para cualquier incumplimiento de las pautas definidas en el código de ética, se pone a disposición varias
vías de contacto (a un superior jerárquico, al responsable de RRHH o un buzón de sugerencias) para que se
puedan manifestar con total libertad y sin represalias.
6.2.

Medidas adoptadas para prevenir la corrupción y el soborno
 Descripción detallada de los procesos de trabajo.
 Difusión del código ético.
 Verificación documental periódica para pagos a proveedores y prestadores de servicios externos,
regalos, viajes, donaciones benéficas y políticas.
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 Buzón de sugerencias
6.3.

Evaluación de riesgos

Los riesgos inherentes a las actividades de Fibran en los ámbitos de corrupción y soborno son evaluados y
mitigados por los siguientes controles:
 Departamento financiero: el entorno de control interno en general y política de facturación y
precios
 Departamento de compras: proceso de compras con 3 cotizaciones y aprobación por dirección
general
 Departamento comercial: indicadores de performance por comercial, descuentos aprobados por
dirección comercial, abonos aprobados por dirección general y procedimiento de ventas
 Revisión de montos no específicos para acciones comerciales, de hospitalidad, viajes u otros
gastos con Dirección general

6.4.

Medidas para luchar contra el blanqueo de capitales

Conforme lo establecido en el artículo 2 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de
capitales y de la financiación del terrorismo, el Grupo no figura como sujeto obligado al cumplimiento de la
referida normativa y su Reglamento de desarrollo debido a la actividad que desarrolla.
No obstante, dado el compromiso de Fibran con el cumplimiento legal y corporativo, ha adoptado medidas
para que todas sus transacciones y operaciones sean legales, legítimas, coherentes y apropiadas, y que las
mismas estén debidamente registradas, autorizadas y sean verificables.
Así pues, todas las acciones y operaciones que se hacen en la compañía deben quedar adecuadamente
registradas y ha de ser posible verificar el proceso de toma de decisiones, autorización y ejecución.
Juntamente con las operaciones que realice la organización, debe existir un soporte documental adecuado
que permita realizar controles en cualquier momento para verificar las características y los motivos de cada
operación y para identificar, en todo momento, quién autorizó, realizó, registró y verificó la propia operación.
De este modo, EMPRESA opera únicamente con recursos legítimos.
6.5.

Subcontratación y proveedores.

(102-9)

La misión del Departamento de Compras es disponer de una red de proveedores, de categorías y de
ámbitos de actividad muy diversos, óptima para garantizar el correcto desarrollo de la actividad. Esto
implica no solo contar con aquellos que ofrezcan un alto rendimiento técnico y de calidad de producto o
servicio, sino también que cumplan y estén alineados con los requisitos de responsabilidad corporativa
que tenemos definidos.
Las empresas colaboradoras y proveedores son indispensables para la obtención de un crecimiento y
mejora mutua de la calidad y la excelencia del servicio.
6.5.1. Inclusión en la política de compras de cuestiones sociales, igualdad de género y ambientales
Se exige a los proveedores que incidan en los niveles de calidad de los productos que realiza la empresa,
así como en los aspectos ambientales especificados en el Sistema de Gestión del grupo y sociales
especificados en nuestro código ético, través del proceso de homologación.
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Los siguientes documentos internos delimitan los requerimientos de Fibran:
 Manual Integrado de Gestión de FIBRAN GROUP
 Norma UNE-EN-ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 22000:2018.
 Código Ético
Este proceso es aplica a los siguientes tipos de proveedores:
 Proveedores de materia prima (serraje)
 Proveedores para adquisición de equipos, maquinaria e instalaciones esenciales para la
producción, la seguridad, la legalidad y la calidad del producto.
 Proveedores de servicios (ya sean contratistas o subcontratistas) esenciales para la seguridad,
la legalidad y la calidad del producto, así como para el control de plagas, la limpieza y la
desinfección, el suministro de vestimenta y lavandería, el transporte, los laboratorios externos o
la gestión de residuos.

6.5.2.

Sistemas de supervisión y auditorías y resultados de estas

Para la homologación de los proveedores será necesario un pedido de prueba, así como la
cumplimentación del cuestionario de homologación (según corresponda) y sus especificaciones técnicas.
Una vez gestionados los puntos anteriores, la Dirección de Compras y Gestores cumplimentarán la hoja de
homologación, dónde se evaluarán las siguientes condiciones generales:
 Precios, plazos de entrega, flexibilidad, transporte, forma de pago, servicio post venta, calidad
 La recepción de toda la documentación requerida en el cuestionario de homologación y
especificaciones técnicas.
Una vez se haya homologado el proveedor, pasará a proveedor histórico después de 1 año y será evaluado
anualmente.
El código de ética de Fibran pretende ayudar a cualquier colaborador o proveedor que así lo necesite para
establecer no conformidades acordes a las prácticas de la propia empresa, en cumplimiento a las pautas
éticas, sociales y medioambientales, las leyes y reglamentos vigentes.
Nuestros principales proveedores proceden de los sectores cárnico (lonja), agroalimentario (sobre todo
ingredientes) y de envasado (fabricantes de envases homologados).

Proveedores con pedido

2021
430

Proveedores españoles

397

Proveedores españoles

92,5%

Proveedores nuevos

14
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7.

Índice de contenidos GRI

(102-54, 102-55)

La siguiente tabla presenta el índice de contenidos que especifica todos los estándares de la organización
Global Reporting Initiative (GRI) utilizados y enumera todos los contenidos incluidos en este informe, según
la opción Esencial.

Perfil de la
organización

102-1 Nombre de la organización
102-2 Actividades, marcas, productos
y servicios
102-3 Ubicación de la sede
102-4 Ubicación de las operaciones
102-5 Propiedad y forma jurídica
102-6 Mercados servidos
102-7 tamaño de la organización
102-8 Información sobre empleados y
otros trabajadores
102-9 Cadena de suministro
102-10 Cambios significativos en la
organización y su cadena de
suministro
102-11 Principio o enfoque de
precaución
102-12 Iniciativas externas

Estrategia

Ética e integridad
Gobernanza
Participación de los
grupos de interés

Prácticas para la
elaboración de
informes

102-13 Afiliación a asociaciones
102-14 Declaración de altos ejecutivos
responsables de la toma de
decisiones
102-15 Principales impactos, riesgos y
oportunidades
102-16 Valores, principios, estándares
y normas de conducta
102-18 Estructura de gobernanza
102-40 Lista de grupos de interés
102-41 Acuerdos de negociación
colectiva
102-42 Identificación y selección de
grupos de interés
102-43 Enfoque para la participación
de los grupos de interés
102-44 Temas y preocupaciones
clave mencionados
102-45 Entidades incluidas en los
estados financieros consolidados
102-46 Definición de los contenidos
de los informes y las Coberturas del
tema
102-47 Lista de temas materiales

Apartado Alcance Verificación
Externa
Global
Sí
1.2
Global
Sí
1.8
1.12
1.12
1.2
1.8
1.11.2 y
3.2
3.2

Global
Global
Global
Global
Global

Sí
Sí
Sí
No
Sí

Global

Sí

6.5
N/A

Global
N/A

Sí
No aplica. No
hubo cambio
significativo

2.2

Global

Sí

Pág 2 y
1.9
1.9 y 1.10

Global

Sí

Global
Global

Sí
Sí

1.1 - 1.11.1
- 1.13

Global

Sí

1,3 - 3.1

Global

Sí

1.5
1.6
3.2

Global
Global
Global

Sí
Sí
Sí

1.6

Global

Sí

1.7, 2.2.7
y 2.2.8
1.7

Global

Sí

Global

Sí

Pág 2

Global

Sí

1.7

Global

Sí

1.7.1

Global

Sí

Pág 5 y 1.11
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102-48 Reexpresión de la información

Anticorrupción
AGUA Y EFLUENTES
Contenidos sobre el
Enfoque de gestión
RESIDUOS
Contenidos sobre el
Enfoque de Gestión

RESIDUOS Contenidos
temáticos
SALUD Y SEGURIDAD
EN EL TRABAJO
Contenidos sobre el
Enfoque de gestión

102-49 Cambios en la elaboración de
informes
102-50 Periodo objeto del informe
102-51 Fecha del último informe
102-53 Punto de contacto para
preguntas sobre el informe
102-54 Declaración de elaboración
del informe de conformidad con
los estándares GRI
102-55 Índice de contenidos GRI
102-56 Verificación externa
205-2 Comunicación y formación
sobre políticas
y procedimientos anticorrupción
303-1 Interacción con el agua como
recurso compartido
303-3 Extracción de agua
303-5 Consumo de agua
306-1 Generación de residuos e
impactos significativos relacionados
con los residuos
306-2 Gestión de impactos
significativos relacionados con los
residuos
306-3 Residuos generados
403-1 Sistema de gestión de la salud
y la seguridad en el trabajo
403-2 Identificación de peligros,
evaluación de riesgos e investigación
de incidentes
403-3 Servicios de salud en el trabajo

No ha habido reexpresión de información y
datos dado que es la primera memoria de
responsabilidad corporativa.
No ha habido reexpresión de información y
datos dado que es la primera memoria de
responsabilidad corporativa.

Pág 2
Pág 2
Pág 2

Global
Global
Global

Sí
Sí
Sí

Pág 2

Global

Sí

7.0
7.0
6.0

Global
Global
Global

Sí
Sí
Sí

2.2.3

Global

Sí

2.2.5
2.2.5
2.2.2

Global
Global
Global

Sí
Sí
Sí

2.2.2

Global

Sí

2.2.2

Global

Sí

3.2 y 3.3.3

Global

Sí

3.4 y 3.5

Global

Sí

3.6

Global

Sí
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