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Información general
 

Perfil de la entidad: Asoc. Nac. de Fabricantes de Conservas de Pescados y Mariscos- Centro 
Técnico Nacional de Conservación de Productos de la Pesca (ANFACO) 
 

Dirección: Ctra. Colegio Universitario, 16 

Dirección web: www.anfaco.es 

Alto cargo: Juan Manuel Vieites Baptista de Sousa, Secretario General 

Fecha de adhesión: 29/06/2004 
 

Número de empleados: 81 
 

Sector: Otros 
 

Actividad, principales marcas, productos y/o servicios: ASOCIACIÓN EMPRESARIAL Y CENTRO 
TECNOLÓGICO.

 

Ventas / Ingresos: 5.251.863,06 
 

Ayudas financieras significativas recibidas de gobierno: Durante el año 2011 fueron concedidas, 
independientemente de su carácter anual o plurianual, ayudas por un importe de 1.189.993,10€, 
correspondientes tanto a subvenciones de capital como a la explotación afectas a la actividad de la propia 
Asociación. La procedencia de dichas ayudas correspondió en un 63,67% al Gobierno Estatal.

 

Desglose de Grupos de Interés: Clientes, Empleados, Proveedores, Otros 

Desglose de otros Grupos de Interés: Administraciones y Organismos Públicos. 
 

Criterios que se han seguido para seleccionar los Grupos de Interés:  Los criterios resultan de la 
indentificación de los principales interlocutores en nuestra actividad. En el caso de los cientes, dicho grupo 
aglutina tanto a las empresas, como a las Administraciones u otras entidades públicas o privadas a las que 
podamos prestar servicios relacionados con la consultoría científico-técnica y legislativa de productos del 
mar. Los proveedores son también elemento clave para traspasar a la cadena de servicios de la 
organización las mejoras en los servicios o bienes suministrados. Los empleados son la base fundamental 
sobre la que asienta toda nuestra actividad, nuestra actividad despende de su valor y conocimiento. Se ha 
incluido la referencia a las Administraciones por cuanto su actividad legislativa y reguladora tiene un efecto 
evidente en el sector a que representamos, además de constituir un soporte importante en el desarrollo de 
nuestra actividad científico-técnica.

 

Países en los que está presente (donde la entidad tiene la mayor parte de su actividad) y mercados 
servidos:  España 

 

Alcance del Informe de Progreso y sus posibles limitaciones, si existen: El ámbito de actuación de la 
entidad es nacional aún cuando algunas de sus actividades alcancen una proyección mayor, 
especialmente en materia de investigación, desarrollo sostenible de recursos, cooperación exterior, gestión 
y representación y defensa de los intereses de nuestras empresas asociadas en aquellos temas 
normativos aplicables al sector ante las diferentes administraciones tanto nacionales como comunitarias.
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¿Cómo ha establecido la materialidad o definido los asuntos más significativos a incluir en el Informe 
de Progreso? La definición de los asuntos más significativos a incluir en el Informe de Progreso se 
establece teniendo en cuenta las diversas variables de actuación asumidas por esta organización, en 
cuanto, su actividad está orientada a la promoción y consumo saludable de productos del mar, la 
investigación aplicada, el desarrollo sostenible, el desarrollo de textos normativos equilibrados para el 
sector, la defensa de las relaciones laborales y la paz social en el sector transformador de productos del 
mar, la internacionalización y promoción internacional de las empresas, la formación especializada, .., entre 
muchos otros aspectos. En definitiva, en las actividades de esta organización se materializan muchos de 
los asuntos a incluir en el Informe de Progreso lo cual permite identificar con facilidad nuestras acciones en 
el ejercicio correspondiente.

 

Como se está difundiendo el Informe de Progreso: Haciendo partícipe a la sociedad, a las 
Administraciones y a nuestras empresas asociadas de las acciones que, relacionadas con la 
responsabilidad social corporativa, ha desarrollado nuestra organización durante el año 2011. Dicha 
información se difunde a través de nuestra página web, en la que se ubica un enlace directo a la página 
web de la Red Española del Pacto Mundial.

 

Premios y distinciones recibidos durante el periodo informativo: El 20 de abril de 2011, ANFACO- 
CECOPESCA ha recibido la concesión del Certificado de Gestión de la I+D+i, conforme a la Noma UNE 
166002, y el derecho de uso de la correspondiente Marca AENOR. La certificación de su sistema de 
gestión tiene como alcance, todas las actividades de investigación, desarrollo e innovación relacionadas 
con la calidad nutricional y desarrollo de metodologías analíticas para la seguridad alimentaria de los 
productos de la pesca, acuicultura y derivados; la biología molecular y biotecnología aplicada a la 
trazabilidad y a la seguridad alimentaria; el aprovechamiento y valorización de subproductos y residuos de 
la industria alimentaria; la microbiología y toxinas marinas; y el diseño y automatización de procesos 
industriales y envasado. 

 

Periodo cubierto por la información contenida en la memoria:  2011 
 

Fecha de la memoria anterior más reciente:  2010 
 

Ciclo de presentación del Informe de Progreso:  Anual 

Estrategia y gobierno
 

Indique cómo la entidad incorpora las sugerencias de los Grupos de Interés en su estrategia y en sus 
procesos de decisión:  A través de su estructura interna de toma de decisiones y definición de estrategias, 
representada por la Asamblea General, la Junta Directiva, la Secretaría General, el Consejo Rector, las 
diversas Comisiones Sectoriales, el Comité Ejecutivo, el Comite de Dirección y los Responsables de 
Áreas/Departamentos.

 

Indique la estructura de su Junta Directiva y quien o quienes se encargan de supervisar la toma de 
decisiones y la gestión de la implantación de los 10 Principios en la empresa. Indique también si el 
presidente del máximo órgano de gobierno ocupa también un cargo ejecutivo:  La Junta Directiva es el 
órgano encargado de la Dirección, Gobierno y Administración de la Asociación, integrada por un 
Presidente, dos Vicepresidentes, un Secretario, un Vicesecretario, un Tesorero y once vocales. La 
Secretaría General participa en la Junta Directiva con voz pero sin voto, en cuanto encargado de ejecutar 
los acuerdos adoptados por los Órganos de Gobierno de la organización, cumplir y ordenar que se 
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cumplan las órdenes emanadas y dirigir la actividad diaria de la Asociación. En la implantación de los 10 
Principios mantiene una comunicación y colaboración constante con el Departamento encargado de la 
RSC, sin perjuicio de que algunas actuaciones se traten directamente con el Área/Departamento 
especializado, y que ostenta competencias en la materia concreta a desarrollar. Por lo demás, aunque el 
Presidente es el legal representante de la Asociación, sus funciones ejecutivas se desarrollan siempre con 
la debida autorización de la Junta Directiva.

 

Indique si la Junta Directiva mide el progreso en la implantación de los 10 principios mediante 
indicadores:  (No) No  

Objetivos y temáticas de Naciones Unidas
 

Indique si la entidad tiene proyectos de colaboración y desarrolla acciones de apoyo en relación a los 
objetivos y temáticas de Naciones Unidas (UNICEF, UNWOMEN, Objetivos de Desarrollo del Milenio, 
iniciativas de Global Compact, etc.):  (Sí) Desarrollo de actividades de cooperación exterior y formación, a 
través del buque de cooperación INTERMARES (MAAM), desarrollando una importante actividad formativa 
dirigida a 153 alumnos (inspectores sanitarios, funcionarios del sector de la pesca y de laboratorios 
oficiales y técnicos de empresas del sector) de 10 países africanos e hispanoamericanos. Desarrollo del 
Plan de formación sectorial autonómico (Xunta de Galicia) y nacional y participación en el Programa 
Plurirregional de Formación dirigido a los profesionales del sector agroalimentario (MAAM). Desarrollo de 
cursos de formación en el marco de la Fundación Tripartita. Acciones formativas y prácticas profesionales 
en el marco de Convenios con la Universidad de Vigo y otras Universidades, así como centros de FP, de 
las cuales han sido beneficiarios de estancias prácticas 29 alumnos/as en áreas de carácter científico-
técnico. Convenio de Colaboración con la Fundación INTEGRA para la Dispacidad Intelectual, a cuyo 
amparo 2 personas con dispacidad desarrollaron un período de prácticas en ANFACO-CECOPESCA. 
Colaboración con la Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL) mediante la cual se donaron 
5.000 latas de conservas de pescados y mariscos para la ayuda de las personas más desfavorecidas. 
Colaboración con la ONG Pozos de Agua Mayo Rey en la organización de una Romeria solidaria en Vigo a 
través de la cual se recaudaron fondos para la construcción de pozos de aguas en la zona noroeste de 
Camerún. Colaboración con el Hogar y Clínica San Rafael (Hnos. de San Juan de Dios), al contratar la 
encuadernación de libros de contabilidad de ANFACO-CECOPESCA, contribuyendo en las acciones de 
integración de las personas con dispacidad intectual y física desarrollada por dicha entidad de interés 
social. Colaboración con la ONG Aldeas Infantiles SOS, a través de la adquisición de tarjetas navideñas de 
felicitación. Socio de Cruz Roja.

Más información

Notas:  Además, de los grupos de interés a que se refieren los principios de la Red, existen otras 
acciones que ha desarrollado esta organización que tienen como destinatarios países en vías de 
desarrolloy comunidades de pesca, así como la defensa del patrimonio cultural relacionado con la 
transformación deproductos del mar, la higiene y seguridad alimentaria en cuanto a la sociedad en general 
y la educación nutricional de los más jóvenes. Y también, la vinculación del consumo de productos del mar 
con un modo de vida saludable.

Dirección web:  http://www.anfaco.es 

Implantación otros Grupos de Interés:  la impartición de formación en terceros países, el desarrollo de 
campañas de promoción de productos del mar en distintos ámbitos, la divulgación histórica del origen y 
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desarrollo de la industria transformadora, son, entre otras, algunas de las acciones desarrolladas.

Día de publicación del Informe: miércoles, 31 de octubre de 2012 
 

Responsable: Juan Manuel Vieites Baptista de Sousa / Rosana Varela Eimil 

Tipo de informe: A+C 

" La entidad tiene actividades en países en vías de desarrollo. " 
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Metodología

 

DIAGNÓSTICO
Se necesita conocer lo que existe para saber qué necesidades tiene la entidad. Los indicadores de diagnóstico 

nos permiten identificar qué políticas, acciones y seguimiento se hace por cada Principio.

POLÍTICAS
Vienen recogidas mediante indicadores cualitativos que definen el marco de actuación en el cual se estructuran las 

acciones y los mecanismos de control y seguimiento de la entidad.

ACCIONES
Se implementan para dar cumplimiento a las políticas. Vienen descritas por medio de indicaciones cualitativas y 

cuantitativas. Input: Necesario un Input para conocer qué tipo de acciones han de llevarse a cabo. Si se prescinde de ese Input 

se corre el riesgo de implantar acciones inútiles o innecesarias.

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS
Evaluación y control de los resultados obtenidos de las acciones implementadas. Viene reflejado en los indicadores 

cualitativos planteados. Output: Necesario dar a conocer los resultados para poder recibir de nuevo ideas sobre posibles 

mejoras necesarias.
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Principio 1

Las entidades deben apoyar y respetar la protección de 
los Derechos Humanos fundamentales, reconocidos 
internacionalmente, dentro de su ámbito de influencia.

DIAGNÓSTICO:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: En cuanto a riesgos en materia de clientes hemos escogido la opción otros dado que aquellos que 

hemos identificado (morosidad y concurso de acreedores) no amenazan directamente a los derechos humanos aunque si 

podrían tener su efecto en una falta de transparencia con este grupo de interes. A este respecto y teniendo en cuenta lo 

indicado en el informe del año 2010, en el 2011 se ha mejorado en lo relativo a la transparencia y la comunicación en tanto 

que se ha trabajado en la protocolarización relativa a la evaluación de los clientes, como se analizará en el punto relativo a 

las acciones concretas. 

 

En relación a los empleados se ha detectado la necesidad de desarrollar acciones formativas en materia de prevención de 

riesgos laborales, concretamente en lo relativo a primeros auxilios, al objeto de evitar un impacto en la entidad que podría 

traducirse en una falta de capacidad de respuesta ante una posible incidencia. En el apartado de acciones se explicarán las 

medidas adoptadas por ANFACO - CECOPESCA a este respecto. 

 

Con respecto a los riesgos asociados a proveedores hemos escogido la categoría otros, puesto que la entidad ha 

minimizado el efecto de los riesgos que hemos identificado como las quejas que han surgido durante el año 2011, no 

afectando, por tanto, al desarrollo de la actividad de esta entidad.  

Objetivos: Este diagnóstico es la base del establecimiento de objetivos materializados en acciones concretas, tal y 

como se analizará en el apartado específico de acciones.

Indique si la entidad ha realizado un diagnóstico en el cual se evalúan los factores de riesgos en Derechos Humanos. En caso 

afirmativo, indique el riesgo y su impacto (P1C1I1)

Ejemplo: La entidad ha realizado un diagnóstico en Derechos Humanos y ha identificado como riesgo una falta de 

información y formación sobre la prevención de riesgos laborales con sus empleados. El impacto de la entidad en este 

riesgo sería el incremento del número de accidentes laborales.  

POLÍTICAS:
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Respuesta:  SI  

Implantación: La consecución de la satisfacción y fidelización de nuestros clientes marca la actividad 

desarrollada por ANFACO - CECOPESCA. En este sentido, esta organización da continuidad a aquellas medidas 

implantadas que permiten conseguir una mayor eficiencia en nuestra actividad, que se materializan en contar con un buzón 

de sugerencias, elaboración de encuestas de satisfaccion, disponer de un servicio de atención del cliente y de 

asesoramiento en los diferentes campos de actuación de la organización y contar con un protocolo de gestión de 

incidencias. Se ha trabajado y se está trabajando en el desarrollo de protocolos internos para la captación y evaluación de 

clientes, con el objetivo de mejorar la gestión de los mismos, así como de nuestros servicios. Todo ello permite aumentar 

nuestra transparencia, ética y responsabilidad, y el respeto de los derechos de nuestros clientes. Todo ello, se complementa 

con el uso de nuevas teconlogías de la información y comunicación, como herramientas al servicio de nuestra política, que 

agilizan la comunicación y la prestación de nuestro servicio. 

 

La profesionalidad, el compromiso y la responsabilidad de nuestros trabajadores/as es fundamental para la consecución de 

nuestro objetivo de prestar un servicio óptimo a nuestras empresas asociadas y clientes. La continuidad de medidas como 

la apuesta por la formación y cualificación de nuestros trabajadores, el desarrollo de una política de prevención de riesgos, 

el buzón de sugerencias y el mantenimiento de reuniones períodicas aseguran el respeto de los derechos de nuestros 

trabajadores, así como su implicación en el desarrollo de la actividad de nuestra organización.  

 

En relación con los proveedores se da continuidad a los trabajos iniciados en años anteriores en cuanto a su valoración 

desde el punto de vista técnico, así como de la rapidez en el servicio y su calidad. El objetivo de este análisis es la selección 

de los proveedores más competitivos, que revierta en un servicio más eficiente para con nuestros clientes. La continuidad 

del procedimiento de gestión de incidencias y la existencia de un buzón de denuncias, son otros aspectos claves en nuestra 

política de proveedores.  

Objetivos: En materia de clientes, como se ha dicho el objetivo es seguir trabajando en medidas que mejoren la 

prestación de nuestros servicios, como la protocolarización de los criterios para la gestión de los clientes, que se están 

valorando para una futura implementación, asi como la posibilidad de ofrecer promociones analíticas adaptadas a sus 

necesidades para el control de calidad de su proceso productivo. Para la consecución de este objetivo se cuenta con el uso de 

nuevas tecnologías de información y comunicación como herramientas al servicio del desarrollo de nuestra política de clientes.

En relación con los trabajadores de nuestra organización en el año 2012 está previsto la entrada en vigor del nuevo 

organigrama de esta entidad, adaptado a las principales líneas de actividad de ANFACO - CECOPESCA: institucional y de 

Administraciones, consultoría y asesoramiento, actividad analítica, I+D+i y asistencia técnica.

En cuanto a los proveedores, se trabajará en la implantación de una sistemática de gestión de compras global de todo el 

centro, en la que se realice una supervisión técnica y económica, como tambien se explica en el principio 2.

¿La entidad ha definido en una política, de forma clara por escrito y aprobada por la Dirección General, los valores y normas de 

su empresa? (P1C2I1)

ACCIONES:

 

¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o acciones concretas llevadas a cabo en relación a este 
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Respuesta:  SI  

Implantación: En materia de clientes, la organización sigue contando con un servicio especializado en materia de 

asistencia técnica, analítica y de I+D+i, así como continúa con el envío, dos veces al año, de una encuesta de valoracion del 

servicio prestado para conocer la opinión y valoración de nuestros clientes acerca de los servicios ofertados y por nuestra 

organización, y así mejorar lo que sea procedente. Tambien como se ha comentado en un punto anterior, se ha trabajado y 

se está trabajando en el desarrollo de protocolos de evaluación y captación de clientes con el objetivo de mejorar la gestión 

de los mismos, así como de nuestros servicios. 

 

Desde el punto de vista de nuestra actividad de asesoramiento en materia de comercio interior y exterior, legal, laboral, 

económico y financiero, ANFACO - CECOPESCA presta igualmente un servicio especializado a nuestras empresas 

asociadas, manteniendo periodicamente Comisiones de trabajo con las mismas, lo que permite un mayor conocimiento de 

sus necesidades, así como recibir un feedback sobre nuestras actividades. 

 

 

En relación a los empleados, durante el año 2011 se desarrollaron en materia de prevención de riesgos laborales, cursos 

específicos de primeros auxilios para todo el personal de esta entidad. Asimismo, se dio continuidad a los cursos de 

idiomas, concretamenten de inglés, dirigidos a los empleados, en el marco de la Fundación Tripartita para la formación en 

el empleo. 

 

Además, como se avanzó en el informe del año anterior, durante el año 2011 se trabajó en la definición de un nuevo 

organigrama, contando con la implicación del personal, clarificando funciones y definiendo responsabilidades. 

 

Con respecto a los proveedores, durante el año 2011 se inició una evaluación del sistema de compras y aprovisionamientos 

al objeto de poder desarrollar una sistemática de gestión de compras global de toda la entidad, para el ejercicio siguiente.  

Objetivos: Con respecto a los clientes, los aspectos detallados en el apartado "notas" permiten a esta entidad 

asociativa conocer las necesidades de nuestros clientes y así poder elaborar una oferta de servicios adaptadas a sus 

necesidades.

En relación a los empleados, se dará continuidad en el año 2012 a los cursos en materia de primeros auxilios y en idiomas, 

concretamenten de inglés.

Con respecto a los proveedores, en el año 2012, se implementará un sistema de gestión de compras global de todo el centro.

principio durante el ejercicio (P1C3I1) 

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Con respecto a los clientes, esta entidad asociativa busca en todo momento conocer la valoración 

y satisfacción de los clientes con respecto a los servicios ofertados al objeto de detectar aspectos susceptibles de mejora y, 

¿Dispone la entidad de mecanismos de seguimiento de sus políticas de Derechos Humanos? Descríbalos (P1C4I1) 
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por tanto, poder ofertar un servicio óptimo, de calidad y adaptados a las necesidades de nuestros clientes. 

 

En materia de empleados, la formación en prevención de riesgos laborales, concretamente, en el campo de los primeros 

auxilios ha sido un aspecto clave durante el año 2011, además de dar continuidad a los mecanismos ya implantados por 

esta asociación como son el buzon de sugerencias, encuentas de formación y el mantenimiento de reuniones periódicas, 

tanto a nivel de los diferentes departamentos y/o áreas, como de toda la entidad y la dirección de la misma. Además del 

citado Comité de Seguridad y Salud, la entidad cuenta con un Comité Ejecutivo y con un Comité de Dirección como 

mecanismos de comunicación interna. 

 

En relación a los proveedores, se ha dado continuidad al sistema de clasificación de proveedores como vía para trabajar 

con los mejor seleccionados.  

Objetivos: En materia de clientes, se dará continuidad a la implementación de líneas de negocio estratégicas al 

objeto de que ANFACO - CECOPESCA se posicione como organización de referencia en el sector de la alimentación, desde 

un punto de vista analítico, técnico y de I+D+i. La búsqueda de la fidelización, captación y diversificación de nuestros clientes 

también serán aspectos claves de nuestra actuación en el año 2012. 

Con respecto a los proveedores, se continua con los trabajos orientados a la búsqueda de la eficiencia de los pedidos, 

además de gestionar unificadamente las compras de todo el Centro con el fin de ser más competitivos en la negociación con 

los proveedores.

En relación a los empleados se dará continuidad al mantenimiento de un diálogo fluido y constante entre la representación 

empresarial y el Comité de empresa.

 

Respuesta:  100  %  

Implantación: Todo el personal conoce los principios éticos que orientan la actividad de ANFACO-CECOPESCA, 

gracias a los mecanismos de comunicación interna materializados a través de las reuniones de Áreas/Departamentos, 

Comité de Dirección, Comité Ejecutivo y Secretaría General, permitiendo un flujo constante de la información, el 

planteamiento de estrategias y propuestas con conocimiento integral en la organización, así como la mitigación de 

incidencias.  

Objetivos: Nos remitimos a lo indicado en el apartado anterior. 

Indique el porcentaje sobre el total de empleados informados sobre los principios éticos por los que se rige la entidad (P1C5I1)

 

Indicador específico para las entidades que tienen actividad en países en vías de desarrollo.

Respuesta:  SI  

Implantación: En el ámbito de la Cooperación Exterior, en el año 2011 esta organización impartió cursos de 

formación a bordo del buque de cooperación pesquera INTERMARES (MAGRAMA), relativos a la manipulación, 

conservación y procesado de productos pesqueros, y control de productos pesqueros en laboratorio, desarrollados en un 

¿Brinda su empresa apoyo económico a proyectos y/o actividades en la comunidad donde opera? (P1C6I1) 
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total de 10 países de África e Iberoamerica. Dichos cursos se han impartido a inspectores sanitarios. 

 

Además, en colaboración con la Universidad de Vigo, esta entidad llevo a cabo el proyecto "Desarrollo sostenible y 

seguridad alimentaria mediante la acuicultura en la Comunidad Campesina Santa Bárbara (Huancavelica)", en Perú. Los 

destinatarios de esta acción fueron la Asociación de Productores Agropecuarios de Parionaccocha (ARAP). 

 

También, ANFACO-CECOPESCA ha prestado asesoría técnica a la Dirección General de Pesca de Cabo Verde, con vistas 

a la acreditación del Laboratorio Oficial de Productos de la Pesca conforme a la norma ISO 17025 en relación al 

cumplimiento de los requerimientos de exportación de productos pesqueros a la UE. 

 

En materia de relaciones laborales, se ha participado en la firma del Acuerdo UITA/ANFACO - CECOPESCA/ 

FEICOPESCA en el marco de las relaciones laborales de las industrias españolas del sector transformador de los 

productos del mar ubicadas en terceros países (14 de julio de 2011, Madrid). 

 

En colaboración con la Fundación BALMS, ANFACO - CECOPESCA organizó un encuentro sobre oportunidades 

empresariales y comerciales en Brasil y Perú. 

 

En materia de fomento de hábitos de consumo saludables sobre conservas de pescados y mariscos y comercialización 

responsable, ANFACO - CECOPESCA en colaboración con la Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL), 

desarrolló una novedosa iniciativa, “Una lata solidaria”, mediante la cual, a través de las redes sociales, los usuarios podían 

donar virtualmente latas de conservas de pescados y mariscos. ANFACO – CECOPESCA hizo entrega a FESBAL las 5.000 

latas de conservas de pescados y mariscos donadas, al objeto de ayudar a las personas más desfavorecidas. Además del 

carácter solidario de esta iniciativa, se dieron a conocer las propiedades nutritivas y las cualidades de estos productos. 

 

Durante los días 11 y 12 de junio de 2011, ANFACO-CECOPESCA colaboró con la ONG Pozos de Agua Mayo Rey en la 

Romería de San Roque celebrada en Vigo, ubicando un stand de degustación y venta de conservas de pescados y 

mariscos, al objeto de recaudar fondos para la construcción de pozos de agua en la zona noroeste de Camerún. 

 

Igualmente, se han llevado a cabo acciones de mejora de la comunicación de las conservas de pescados y mariscos al 

objeto de potenciar su posicionamiento en el mercado y contribuir a la puesta en valor por parte del consumidor final, 

comunicando los atributos y el valor que aportan estos productos en términos de calidad y seguridad alimentaria; 

incrementando la visibilidad de sus valores nutricionales y su importancia dentro de una dieta sana y equilibrada y 

fomentando el conocimiento de la dimensión socio-económica de la industria española y sus principales retos, a fin de que 

el consumidor sea consciente de lo que hay detrás de una conserva de pescado y marisco elaborada en nuestro país. 

 

Otras acciones de comunicación en materia de nutrición y salud en las que se ha participado han sido la edición de una 

guía informativa sobre las conservas de pescados y mariscos; la Campaña de promoción de las conservas de pescados y 

mariscos mediante la rotulación de autobuses de líneas regulares de 17 ciudades españolas, en colaboración con el 

FROM, con el objetivo de promocionar el consumo de conservas de pescados y mariscos: la campaña de promoción de 

conservas en centros escolares, bajo el lema "Ponlle Pilas o teu bocata", en colaboración con la Conselleria do Mar da 

Xunta de Galicia; y la participación en la campaña de promoción de las Rías Baizas "Ricas por Naturaleza", de la 

Deputación de Pontevedra. 

 

Y tambien cabe destacar las acciones de promoción de consumo de conservas de pescados y mariscos asociadas a la 
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Resumen de Implantación:

práctica del deporte y una vida saludable, tales como la participación en la Regata "Trofeo Principe de Asturias" celebrado 

en Bayona (Pontecedra) en Septiembre de 2011. 

 

Asimismo, ANFACO-CECOPESCA ha participado en varios espacios gastronómicos con actividades de degustación, 

promoción y formación, tales como MADRID FUSIÓN, XANTAR 2011, SALÓN HALIEUTIS, EUROPEAN SEAFOOD 

EXPOSITION Y CONXEMAR, entre otras. 

 

Finalmente, en el año 2011, ANFACO – CECOPESCA ha vuelto a colaborar con el ICEX en el Programa de Formación 

Jóvenes Chefs Extranjeros en Gastronomía Española.  

Objetivos: Para el próximo se año se espera seguir trabajando en las acciones de promoción y comunicación de 

hábitos de consumo saludables a través de las conservas de pescados y mariscos, dar continuidad a las actividades de 

cooperación exterior, y seguir profundizando en convenios de colaboración con organismos mundiales como el que está 

previsto llevar a cabo con la FAO.

Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Evaluación Objetivos

Clientes Otros 

Empleados Falta de formación

Proveedores Otros 
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Políticas

Grupos de Interés Políticas Evaluación Objetivos

Clientes Política de Atención al 
Cliente

Servicios adaptados a las 
necesidades especificas 
de clientes.

Política de Calidad

Política de RSE

Políticas internas de 
gestión

Empleados Política de RRHH

Implantación del nuevo 
organigrama funcional de 
ANFACO - 
CECOPESCA.

Política de RSE

Políticas internas de 
gestión

Proveedores Política de Calidad

Desarrollo de una 
sistemática de gestión de 
compras global de todo el 
centro.

Política de RSE

Política de Transparencia

Políticas internas de 
gestión

Acciones

Grupos de Interés Acciones Evaluación Objetivos

Clientes No tenemos acción 
concreta

Oferta de servicios 
adaptados a las 
necesidades especificas 
de clientes.

Empleados No tenemos acción 
concreta

Afianzar la formación. 
Optimizar las cualidades y 
capacidades 
profesionales.

Proveedores No tenemos acción 
concreta

Desarrollo de una 
sistemática de gestión de 
compras global de todo el 
centro.
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Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición 

de impactos
Evaluación Objetivos

Clientes Buzón de sugerencias
Fidelización, captacion y 
diversificación de clientes 
en el sector alimentación 

Encuestas

Procedimiento de gestión 
de incidencias

Servicios de atención al 
cliente

Empleados Buzón de sugerencias
Optimización de la 
comunicación y mitigación 
de incidencias.

Dirección de RRHH

Encuesta

Protocolos de prevención 
del acoso y PRL

Proveedores Buzón de denuncias

Optimizar pedidos, 
minimizar costes. Gestión 
unificada compras de 
todo el centro

Procedimiento de gestión 
de incidencias

Sistema de clasificación 
de proveedores

Leyenda: Progresa adecuadamente Progreso dificil de analizar Con potencial de mejora
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Principio 2

Las entidades deben asegurarse de que sus empresas 
no son cómplices en la vulneración de los Derechos 
Humanos.

DIAGNÓSTICO:

 

Respuesta:  No  

Implantación: Esta organización dispone de una clasificación de sus proveedores que, aunque no atiende 

específicamente a la posible vulneración de los Derechos Humanos, sí introduce una evaluación en función del número de 

incidencias o deficiencias registradas, además de valorar la titularidad de acreditaciones en materia de calidad y gestión 

medioambiental.  

Indique si la entidad ha realizado un diagnóstico en el cual se evalúan los factores de riesgos en Derechos Humanos de su 

cadena de suministro (proveedores, subcontratas, etc.) o de sus socios empresariales. En caso afirmativo, indique el riesgo y 

su impacto (P2C1I1)

POLÍTICAS:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: ANFACO - CECOPESCA dispone de una clasificación previa de sus proveedores en función del 

número de incidencias registradas en base a una triple clasificacion A, B y C, que supone que si se desciende a la 

clasificación C, se suspende la relación comercial con ese proveedor. Esta clasificación se complementa con una 

clasificación en función de los productos y servicios que los mismos suministran. Esta clasificación previa permite a la 

entidad una elección óptima de sus proveedores en función de las necesidades puntuales. Se trata de un sistema que 

permite racionalizar y optimizar el proceso de compra en función de la planificación de las necesidades realizada en función 

del desarrollo de su actividad.  

Objetivos: Para la consecución del objetivo de agilizar y mejorar la eficación en la gestión de sus compras con sus 

proveedores, esta entidad se encuentra trabajando en la definición de una gestión global de sus compras a nivel de todo el 

centro.

¿Dispone la entidad de una política de compras por escrito o utiliza algún sistema de selección de productos o servicios, 

acorde con su Política de RSE/RS? (P2C2I1)
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Resumen de Implantación:

ACCIONES:

 

Respuesta:  No  

Implantación: En la selección de sus proveedores, esta organización valora que los mismos sean titulares de 

normas de calidad en términos de gestión, en las cuales normalmente se incluyen requisitos relacionados con el personal, 

como son la motivación y capacitación del mismo.  

Objetivos: En los trabajos que esta entidad desarrolla al objeto de mejorar la gestión de sus compras y la evaluación 

de los proveedores se analizará la posible definición de parámetro en materia de derechos humanos.

¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o acciones concretas llevadas a cabo, en relación a este 

principio, durante el ejercicio (P2C3I1)

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

Respuesta:  40  %  

Implantación: Aproximadamente, el 40% de nuestros proveedores tienen reconocida alguna certificación en 

materia de calidad o gestión medioambiental, lo cual contribuye a asumir una gestión socialmente más responsable.  

Objetivos: En los trabajos desarrollados por esta entidad al objeto de optimizar el proceso de gestión de compra, se 

seguirá incrementando e integrando parámetros que permitan una gestión socialmente responsable en toda la cadena de 

suministro.

Indique el porcentaje sobre el total de sus proveedores que disponen de una certificación (ejemplo: SA 8000, ISO 9001) 

(P2C4I1)

Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Evaluación Objetivos

Proveedores No tenemos riesgo
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Políticas

Grupos de Interés Políticas Evaluación Objetivos

Proveedores Convenios con 
proveedores

Agilizar y mejorar la 
eficacia de la gestión de 
compras, con una gestión 
global.

Manual de Calidad

Procedimiento de 
compras

Sistemas de clasificación 
de proveedores

Sistemas de gestión de 
proveedores (Política de 
Compras, Política de 
Calidad)

Acciones

Grupos de Interés Acciones Evaluación Objetivos

Proveedores No tenemos acción 
concreta

Evaluación de los 
proveedores en materia 
de derechos humanos.

Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición 

de impactos
Evaluación Objetivos

Proveedores      

Leyenda: Progresa adecuadamente Progreso dificil de analizar Con potencial de mejora
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Principio 3

Las entidades deben apoyar la libertad de afiliación y 
el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación 
colectiva.

DIAGNÓSTICO:

 

Respuesta:  No  

Implantación: Nuestra preocupación a este respecto se refleja en el desarrollo de nuestro trabajo y estrategia, en 

cuanto a que la entidad promueve y facilita la participación efectiva de los trabajadores en general, y no sólo del Comité de 

Empresa, en la toma de decisiones, teniendo en cuenta sus opiniones, ideas y sugerencias, valorando positivamente sus 

propuestas. A tal efecto, se organizan reuniones con el Comité de Empresa en todos aquellos asuntos que afectan a la 

generalidad del personal, pero no sólo estrictamente laborales sino también para informar de los riesgos o situaciones 

amenazantes que puedan existir en el funcionamiento de la organización. 

 

Igualmente, además de dar continuidad a los mecanismos exsistentes, que implican la celebración de reuniones internas 

de cada área / departamento y de Responsables de Áreas/Departamentos; la exsitencia de un buzón de sugerencias, de un 

Comité de Dirección (integrado por 7 trabajadores/as y el Secretario General) y la convocatoria de dos reuniones anuales 

sobre evaluación del ejercicio y establecimiento de objetivos y perspectivas de funcionamiento, durante el año 2011 se ha 

creado tambien un Comité Ejecutivo compuesto por tres trabajadores y el Secretario General, creado acorde a la futura 

implementación de un nuevo organigrama de ANFACO - CECOPESCA en el año 2012, estructurado de acuerdo a las 

principales líneas de actuación de esta organización. Todos estos mecanismos permiten una comunicación interna fluida 

entre los trabajadores, así como con la Secretaría General que permiten la implicación del personal en la elaboración de 

objetivos y establecimiento de las líneas de actuación.  

Objetivos: Continuar desarrollando una comunicacion fluida y constructiva no solo con el Comité de Empresa, sino 

también con los trabajadores en general a fin de que aporten nuevas estrategias de actuación en un momento tan desafiante 

como el actual. Durante el año 2011 como se ha advertido se está trabajando en un nuevo organigrama de la entidad, con la 

implicacion directa del personal.

Indique si existen factores de riesgo que puedan poner en peligro el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación 

colectiva. Descríbalos (P3C1I1)

POLÍTICAS:

 

¿Dispone la entidad de una política por escrito de consulta que trate con los empleados los temas importantes? (P3C2I1) 
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Respuesta:  SI  

Implantación: Como se ha señalado y detallado en el apartado de diagnóstico, la organización cuenta con 

distintos canales de comunicación con los empleados, que se encuadran dentro de su política de comunicación interna y de 

recursos humanos. Igualmente, dicha comunicación tiene en cuenta las previsiones que en materia de derechos de 

información y consulta del Comité de Empresa contempla el Convenio Colectivo aplicable y la normativa laboral en 

general.  

Objetivos: Con motivo de la puesta en marcha del nuevo organigrama funcional de la entidad, se revisarán los 

procedimientos de comunicación interna al objeto de adpatarlos a la nueva estructura, adoptando un protocolo de actuación 

que permita una comunicación más fluida y efectiva.

ACCIONES:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: En relación a las acciones concretas y centrándonos en el ámbito sectorial que representa esta 

entidad, durante el año 2011 se ha realizado una labor de seguimiento y control sobre la aplicación del Convenio Colectivo 

de referencia del sector y, concretamente en materia de negociación colectiva, en mayo de 2011 se constituyó la Comisión 

Negociadora del citado Convenio, integrada por FEICOESCA, UGT, CCOO y la CIG. ANFACO - CECOPESCA participa en 

la misma, a través de la organización FEICOPESCA de la que es miembro. Las reuniones de negociación desarrolladas 

durante el año 2011 han dejado como puntos claves de la plataforma de negociación: flexibilidad de la jornada, la igualdad 

de oportunidades y no descriminación, la estructura de la negociación colectiva, la redefinición del absentismo, la reforma 

del sistema de clasificación profesional, etc. 

 

Al margen de los trabajos desarrollados en materia de negociación colectiva, tambien se ha organizado, en colaboración 

con la FITAG-UGT, el Seminario sobre Defensa de la Industria Europea, celebrado en Vigo los días 27 y 28, al objeto de 

analizar el impacto social y económico de los Acuerdos Comerciales suscritos por la UE con Terceros países, que no tienen 

en cuenta la dimensión laboral, ni los derechos humanos o sociales asociados a la misma. 

 

Tambien se ha participado en la firma del Acuerdo UITA/ANFACO - CECOPESCA / FEICOPESCA en el marco de las 

relaciones laborales de las industrias españolas del sector transformador de los productos del mar ubicadas en terceros 

países (14 de julio, Madrid).  

Objetivos: Para el año 2012 se pretender dar continuidad a las acciones desarrolladas en materia de relaciones 

laborales con el sector, maxime teniendo en cuenta que para el año 2012 podría aprobarse y publicarse un nuevo texto del 

Convenio Colectivo para el sector.

Tambien se apostará por la concreción de acuerdos en esta materia, incluso en la dimensión transnacional de la industria.

¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o acciones concretas llevadas a cabo, en relación a este 

principio, durante el ejercicio (P3C3I1)
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Resumen de Implantación:

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Como se ha dicho, la entidad dispone de un Comite de Dirección y de un Comité Ejecutivo a través 

de los que se abordan, con una visión de conjunto todos los aspectos relativos al funcionamiento diario de le antidad en 

cuanto determinantes de su estrategia y competitividad. Estos Comité sirvan tambien como canales de comunicación entre 

los empleados y la Secretaría General. 

 

También existe un Comité de Responsables/Áreas que mantienen reuniones semanales de seguimiento de actividad y 

análisis de problemáticas, y que trasladan sus conclusiones al Comité de Directores y/o Comité Ejecutivo. 

 

Recordar que la organización también cuenta con un buzón interno de quejas y sugerencias, y se mantienen dos reuniones 

anuales de seguimiento de la actividad en las que participan todos los Responsables de Áreas/Departamentos y el 

Secretario General. Asimismo, cada Departamento / Área mantiene un diálogo fluidos con su equipo de trabajo.  

Objetivos: En el año 2012 está previsa la puesta en marcha del nuevo organigrama funcional de ANFACO - 

CECOPESCA.

¿Dispone la entidad de mecanismos para escuchar, evaluar y hacer un seguimiento de las posturas, preocupaciones, 

sugerencias, críticas de los empleados con el propósito de aprender y adquirir nuevos conocimientos? Descríbalos (P3C4I1)

Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Evaluación Objetivos

Empleados No tenemos riesgo

Políticas

Grupos de Interés Políticas Evaluación Objetivos

Empleados Convenio Colectivo

Continuidad con la 
adopción de medidas que 
faciliten la comunicación 
interna.

Política de Comunicación 
con el Empleado

Política de RRHH

Política de RSE
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Acciones

Grupos de Interés Acciones Evaluación Objetivos

Empleados RSE

Continuar favoreciendo el 
dialogo social y la 
comunicación con el 
personal.

Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición 

de impactos
Evaluación Objetivos

Empleados      

Leyenda: Progresa adecuadamente Progreso dificil de analizar Con potencial de mejora
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Principio 4

Las entidades deben apoyar la eliminación de toda 
forma de trabajo forzoso o realizado bajo coacción.

DIAGNÓSTICO:

 

Respuesta:  No  

Implantación: El trabajo forzoso no es un factor de riesgo en nuestra actividad, pues asumimos la normativa 

comunitaria, nacional e internacional en materia de edad legal para trabajar, jornada, descansos, retribución, prevención y 

seguridad laboral. 

 

En cualquier caso, ANFACO-CECOPESCA en cuanto organización sensibilizada en la erradicación de toda medida de 

presión y coacción tiene en vigor su Protocolo de protección y prevención frente al acoso sexual. 

 

Además, se mantienen reuniones periódicas y un dialogo fluido con el Comité de Empresa al objeto de evaluar la situación 

y atajar las posibles incidencias que puedan surgir minimizando sus impactos, y servir, asimismo de un mecanismo que 

permita a la entidad la mejora de sus actuaciones.  

Indique si el trabajo forzoso es un factor de riesgo en su entidad, dado el tipo de actividad a la que se dedica. (P4C1I1) 

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Se da continuidad a las medidas indicadas en el informe de progreso del ejercicio anterior en 

cuanto se permite una redefinición de horarios del personal, cuando los mismos deban atender a necesidades personales o 

familiares, previo acuerdo con los mismos.  

 

En cuanto a la reducción de jornada en los términos legalmente previstos, la entidad cuenta con trabajadoras acogidas a 

ese derecho debido a su reciente maternidad, lo que permite la conciliación de la vida laboral y familiar. 

 

También se contempla la flexibilidad de horario en la entrada y salida, así como la recuperación de jornada si fuera 

necesario ausentarse sin derecho a permiso retribuido. 

 

La confección del calendario laboral contempla una jornada durante los meses de octubre a mayo, ambos inclusive, en 

horario partido de 8.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 18.00 horas, de lunes a jueves; y de 8.00 a 15.00 horas los viernes. 

Además, durante los meses de junio a septiembre, ambos inclusive, la jornada es continua en horario de 8.00 a 15.00 

Indique si existen situaciones laborales en su empresa donde sea necesario implantar medidas de conciliación (P4C2I1)
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horas. Tal calendario permite, en gran medida, hacer compatible la actividad laboral con el disfrute de la vida familiar y el 

tiempo libre. 

 

Asimismo, los contratos a tiempo parcial rubricados por esta entidad con trabajadores recien licenciados permite a los 

mismos su incorporación al trabajo a la vez que pueden dar continuidad a su formación, permitiendo su posterior 

consolidación en la empresa.  

Objetivos: Seguir definiendo medidas de flexibilidad que hagan compatibles las necesidades personales, familiares y 

formativas con la prestación labora, al igual que se apuesta por la igualdad de oportunidades laborales, no discriminando por 

razón de sexo.

POLÍTICAS:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: La entidad confecciona su calendario laboral atendiendo a lo previsto en el Convenio de Oficinas y 

Despachos de la provincia de Pontevedra, así como resto de normativa aplicable. También, a través del contrato de trabajo 

se deja constancia de tal circunstancia. 

 

La política retributiva y los beneficios sociales también tienen en cuenta el Convenio Colectivo, aunque, adicionalmente, 

también se valora el compromiso y resultados alcanzados por el personal, su dedicación y responsabilidad, así como la 

superación de nuevos retos y metas. 

 

Por último, destacamos nuestro Plan de Igualdad, el Protocolo de protección y prevención frente al acoso sexual y del acoso 

por razón de sexo .  

Objetivos: La implementación del nuevo organigrama funcional de ANFACO - CECOPESCA permitirá una 

redefinición y adpatación de la política de la empresa a este respecto.

¿Dispone la entidad de una política clara y por escrito o existe algún acuerdo en firme en el que se determinen las horas de 

trabajo establecidas, la remuneración de los trabajadores y los beneficios sociales? (P4C3I1)

ACCIONES:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Sin perjuicio de que la entidad no identifique como riesgo en su funcionamiento el trabajo forzoso o 

prestado bajo coacción, durante el año 2011 se ha dado seguimiento al Protocolo de protección y prevención frente al acoso 

sexual y del acoso por razón de sexo. 

 

Por otro lado, la jornada de trabajo de nuestra entidad, tal y como se indicó previamente, permite, en gran medida, hacer 

¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o acciones concretas llevadas a cabo, en relación a este 

principio, durante el ejercicio. (P4C4I1)
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Resumen de Implantación:

compatible la actividad laboral con el disfrute de la vida familiar y el tiempo libre.  

Objetivos: Apostar por la comodidad del trabajador en su puesto de trabajo y el mantenimiento de unas condiciones 

óptimas para el desarrollo de su actividad, son un elemento clave de la estrategia de esta entidad, en cuanto a que permite que 

el mismo desarrolle sus funciones de la forma más eficiente y exitosa posible.

 

Indicador específico para las entidades que tienen actividad en países en vías de desarrollo.

Respuesta:  No  

Implantación: Sin perjuicio de no ostentar ninguna certificación, sí es cierto que ANFACO-CECOPESCA ha 

suscrito en el año 2011 un Acuerdo con la UITA en el marco de las relaciones laborales de las industrias españolas del 

sector transformador de los productos del mar ubicadas en terceros países. 

 

Tambien, como se ha indicado anteriormente, en colaboración con la FITAG- UGT, se llevó a cabo un Seminario sobre la 

Defensa de la Industria Europea, al objeto de analizar el impacto social y económico de los Acuerdos comerciales y de 

Asociación Económica desarrrollados por la UE con Terceros países, en ambas partes, solicitando la implementación y 

ratificación efectiva de los convenios internacionales en materia de derechos humanos, laborales, de gobernanza y 

medioambiente.  

Objetivos: Esta organización apuesta por continuar está línea de cooperación con organismos internacionales. Para 

el año 2012, se prevé la celebración de un Acuerdo de Colaboración con la FAO.

¿Dispone la entidad de certificación de los estándares que prohíben el trabajo forzoso? (ej. SA 8000) (P4C7I1) 

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: La organización registra el control diario de entrada y salida del personal, y registra los permisos y 

salidas del mismo. Igualmente, cuando se arbitra una medida específica de conciliación, como el caso de las reducciones 

de jornada existentes, éstas se documentan. Además, los departamentos de la entidad con competencias en esta materia 

evalúan las políticas de la empresa en esta materia.  

Objetivos: Seguimiento de las políticas en esta materia alcanzándose un equilibrio entre las necesidades de ambas 

partes.

¿Dispone la entidad de mecanismos de control que garanticen el cumplimiento de las políticas establecidas y/o conoce el 

número de beneficiarios de sus medidas de conciliación y beneficios sociales? Descríbalos. (P4C5I1)
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Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Evaluación Objetivos

Empleados Mujeres embarazadas en 
plantilla

Personal con cargas 
familiares (personas 
mayores, niños, etc.)

Personas que quieran 
desarrollar su carrera 
profesional (formación)

Políticas

Grupos de Interés Políticas Evaluación Objetivos

Empleados Contrato de trabajo
Continuidad con las 
medidas de flexibilidad y 
la política de contratación.

Convenio Colectivo

Política de Conciliación

Política de RRHH

Política de RSE

Acciones

Grupos de Interés Acciones Evaluación Objetivos

Empleados Acción social
Redefinición de funciones 
y responsabilidades. 
Buen clima laboral.

RSE

Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición 

de impactos
Evaluación Objetivos

Empleados      

Leyenda: Progresa adecuadamente Progreso dificil de analizar Con potencial de mejora
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Principio 5

Las entidades deben apoyar la erradicación del trabajo 
infantil.

DIAGNÓSTICO:

 

Respuesta:  No  

Implantación: El trabajo infantil no es un factor de riesgo en nuestra organización pues en sus contrataciones 

asume las previsiones normativas en materia de edad legal para trabajar. Igualmente esta entidad tiene perfectamente 

asumida la erradicación y la prohibición del trabajo infantíl.  

Indique si el trabajo infantil es un factor de riesgo en su entidad dado el tipo de actividad a la que se dedica. En caso afirmativo, 

indique los riesgos que afectan a los diferentes grupos de interés reflejados en la tabla.(P5C1I1) 

POLÍTICAS:

 

Respuesta:  No  

Implantación: Aún cuando no existe una política expresa de la entidad prohibiendo el trabajo infantil, ésta asume 

en todas sus contrataciones los límites que al respecto introduce el artículo 6.1 del Estatuto de los Trabajadores sobre 

prohibición legal de trabajar a los menores de 16 años.  

¿Dispone la entidad de una política clara que comunica abiertamente donde se define la prohibición del trabajo infantil? 

(P5C2I1) 

ACCIONES:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Durante el año 2011, ANFACO - CECOPESCA, junto con FEICOPESCA han firmado un Acuerdo 

con la UITA, en el marco de las relaciones laborales de las industrias españolas del sector transformador de los productos 

¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o acciones concretas llevadas a cabo en relación a este 

principio durante el ejercicio. (P5C3I1) 
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Resumen de Implantación:

del mar ubicadas en terceros países, siendo uno de los requisitos a cumplir, los Convenio de la OIT, concretamente el nº138 

y nº182. 

 

Por otro lado, al amparo de la labor de divulgación de la historia y cultura de la conserva de pescados y mariscos 

desarrollada por nuestro Museo ANFACO – CECOPESCA de la Industria Conservera, inaugurado con motivo del 

centenario de esta asociación en el año 2004 y gestionado por la Fundación Cluster de Conservación de Productos del Mar, 

de la que ANFACO-CECOPESCA es su único socio fundador, durante el año 2011 el Museo ANFACO – CECOPESCA de 

la Industria Conservera en su labor de punto de encuentro y difusor de nuestra arraigada tradición conservera, ha tenido el 

honor de recibir un total de 1.456 visitas, principalmente escolares. 

 

Estas visitas, dirigidas a escolares tienen un marcado carácter docente, puesto que en las mismas se trabaja con Unidades 

Didácticas, heramienta fundamental para el conocimiento del pasado, presente y futuro de este sector.  

Objetivos: Seguir apostando por el diálogo y compromiso social responsable, tanto en nuestras actuaciones 

nacionales, como en la dimensión transnacional. 

Consolidación del Museo ANFACO - CECOPESCA de la Industria Conservera como referente para el estudio y divulgacion de 

la cultura de la conserva de pescados y mariscos, especialmente dirigida a los escolares.

 

Indicador específico para las entidades que tienen actividad en países en vías de desarrollo.

Respuesta:  No  

Implantación: No dispone de ningua certificación de estándares en este sentido, pero a pesar de ello ANFACO-

CECOPESCA 

asume la erradicación del trabajo infantil tanto en su dimensión interna como externa, de cara a la erradicación del trabajo 

infantil por las empresas internacionalizadas en Terceros Países, dónde el riesgo es mayor. 

 

Objetivos: Sin perjuicio de que ñas empresas aociadas a ANFACO - CECOPESCA rechazan tal práctica, pruebe de 

ello es que muchas de ellas están ubicadas en países SPG plus, en el marco de Regímes Comerciales Preferenciales 

establecidos por la UE, que suponen una elección responsable, en cuanto a que exigen a los países la ratificación e 

implementación efectiva de los Convenios Internacionales en materia de derechos humanos, laborales, de gobernanza y 

medioambiente, ANFACO - CECOPESCA ha firmado junto con FEIOCOPESCA y la UITA un Acuerdo en el marco de las 

relaciones laborales, donde expresamente se alude a los convenos de la OIT, y en este caso, a aquellos que hacen referencia a 

la eda mínima para trabajar y a las peores formas de trabajo infantíl, el n1 138 y nº 182 respectivamente. 

¿Dispone la entidad de certificación de los estándares que prohíben el trabajo infantil? (ej. SA 8000) (P5C4I1)  

Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Evaluación Objetivos

Empleados No tenemos riesgo
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Políticas

Grupos de Interés Políticas Evaluación Objetivos

Empleados Normativa vigente
Continuidad con la política 
desarrollada en esta 
materia.

Acciones

Grupos de Interés Acciones Evaluación Objetivos

Empleados Acción social

Continuidad acuerdos de 
colaboración y acciones 
de divulgación y 
didácticas.

Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición 

de impactos
Evaluación Objetivos

Empleados      

Leyenda: Progresa adecuadamente Progreso dificil de analizar Con potencial de mejora
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Principio 6

Las entidades deben apoyar la abolición de las 
prácticas de discriminación en el empleo y la ocupación.

DIAGNÓSTICO:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Como respuesta a nuestra preocupación en materia de discriminación e igualdad en el empleo, 

esta entidad llevó a cabo en el año 2010 un diagnóstico como paso previo a la elaboración de un Plan de Igualdad, 

realizado igualmente en el año 2010, que se encuentra todavía en vigor y orienta la política de ANFACO - CECOPESCA a 

este respecto, en cuanto da seguimiento a este trabajo iniciado en el año 2010. 

 

Actualizando los datos al año 2011, como media podemos indicar de un total de 81 trabajadores, el 68% son mujeres, con 

una tasa de estabilidad del 64%. 

 

En general, la tasa de estabilidad del total de la plantilla de ANFACO - CECOPESCA es del 67%.  

Objetivos: Para el año 2012, esta entidad dará continuidad a sus políticas en materia de Igualdad, así como en lo 

relativo a la integración de personas con discapacidad al trabajo.

Indique si la entidad ha realizado un diagnóstico en el cual se evalúan los factores de riesgos en discriminación en la 

contratación, formación y promoción. En caso afirmativo, indique el riesgo y su impacto (P6C1I1) 

POLÍTICAS:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: ANFACO - CECOPESCA da continuidad al Plan de Igualdad de Oportunidades, así como al 

Protocolo de Prevención y Protección frente al Acoso Sexual y del Acoso por Razón de Sexo y a la Guía del Lenguaje No 

Sexista. 

Estos Planes orientan tanto la Política de Contratación como el ejercicio de nuestra actividad. 

 

¿La entidad ha formulado políticas, planes y/o programas de integración y no discriminación de colectivos desfavorecidos tales 

como personas con discapacidad, jóvenes demandantes de primer empleo, desempleados mayores de 45 años, personas 

inmigrantes o personas en riesgo de exclusión? Descríbalos. (P6C2I1) 
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También, ANFACO-CECOPESCA en el marco del Convenio de Colaboración con la Fundación INTEGRA para la 

Discapacidad Intelectual, contó con 2 personas con discapacidad desarrollando tareas administrativas durante un periodo 

de prácticas formativas.  

Objetivos: Durante el año 2012 se dará continuidad a las políticas desarrolladas en esta materia. 

ACCIONES:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Al amparo del Convenio de Colaboración con la Fundación Integra para la Discapacidad 

Intelectual, 2 personas con discapacidad han desarrollado un periodo de prácticas en labores de Administracion en nuestra 

entidad. 

 

A través del Muses ANFACO - CECOPESCA de la induastria conservera se ha colaborado con la Consellería de Igualdade 

de la Xunta de Galicia, con motivo del día de la mujer trabajadora, en la exposición Mulleres no obxetivo, cediendo varias 

reproducciones fotográficas de sus fondos gráficos, dado el papel relevante de la mujer en este sector.  

¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o acciones concretas llevadas a cabo, en relación a este 

principio, durante el ejercicio (P6C3I1) 

 

Respuesta:  SI  

Implantación: La presencia de la mujer en nuestra organización está garantizada en los niveles de mayor 

responsabilidad, ya sea mediante la ocupación del cargo de Responsable de Áreas/Departamentos, ya sea mediante su 

participación equilibrada en el Comité de Dirección y Comité Ejecutivo de ANFACO-CECOPESCA.  

Objetivos: Seguir trabajando para la consecución del desarrollo profesional de la mujer, definiendo medidas de 

flexibilidad, como las indicadas en este informe y facilitando la formacióny promoción profesional.

¿Promueve la igualdad efectiva de oportunidades entre hombres y mujeres en todos los aspectos, incluyendo el acceso a 

puestos directivos? Indique en el campo de notas de qué forma. (P6C4I1) 

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

Directivos frente a empleados: 12,5  % 

Directivos mujeres: 55,5  % 

Directivos hombres: 44,4  % 

Mujeres: 68  % 

Indique el % de la composición de los órganos directivos y del resto de empleados por categoría, género, edad y otros 

indicadores de diversidad (P6C5I1) 
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Resumen de Implantación:

Hombres: 32  % 

Mayores de 45 años: 14,3  % 

Menores de 30 años: 14,3  % 

Empleados no nacionales: 1,3  % 

Empleados con contrato fijo: 65,4  % 

Empleados con contrato temporal: 34,6  % 

Implantación: Si tomamos como referencia un periodo de 10 años, esta entidad ha incrementado su personal en un 

100%, incidiéndose especialmente en la contratación de mujeres de alta cualificación.

Más del 75% de la plantilla son titulados de grado superior, contando con 14 doctores, de los cuales 9 son mujeres y 5 son 

hombres.

Destaca el grado de estabilidad de la plantilla, puesto que aproximadamente el 66% de la misma cuenta con un contrato fijo. 

Objetivos: Seguir manteniendo una política de RR.HH. respetuosa con la igualdad de oportunidades e integración de 

personas con discapacidad.

 

Respuesta:  SI  

Implantación: La entidad facilita en su Memoria Anual y en su Página Web la composición de sus Órganos 

Directivos y la identidad de los/las Responsables de Áreas/Departamentos. No obstante, se prescinde del uso de imágenes 

personales y revelación de otras cuestiones como la edad y la categoría profesional en la medida en que se consideran 

cuestiones ajenas a la divulgación de funciones y cometidos profesionales.  

Indique si la entidad publica la composición de órganos directivos y el resto de empleados. A continuación, indique donde 

publica esta información (P6C6I1)

 

Respuesta:  0  

Implantación: Esta entidad no ha sido objeto de ningún expediente por acoso, abuso o intimidación en el lugar de 

trabajo.  

Número de expedientes abiertos y resueltos por acusaciones de acoso, abuso o intimidación en el lugar de trabajo (P6C7I1)

Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Evaluación Objetivos

Empleados No tenemos riesgo
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Políticas

Grupos de Interés Políticas Evaluación Objetivos

Empleados Convenio Colectivo Cotinuidad políticas de 
igualdad e integración.

Plan de Igualdad

Política de Contratación y 
Selección

Política de Igualdad

Política de Integración 
Social

Política de RRHH

Política de RSE

Acciones

Grupos de Interés Acciones Evaluación Objetivos

Empleados
Creación o aplicación de 
un Protocolo de 
Prevención del Acoso

Continuidad de las 
politicas de igualdad de 
oportunidades e 
integración.

Formación

Implantación del Plan de 
Igualdad

Sensibilización interna 
sobre no discriminación e 
igualdad de 
oportunidades

Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición 

de impactos
Evaluación Objetivos

Empleados Informe anual
Seguir trabajando en la 
política de comunicación 
externa de la entidad.

Web

Leyenda: Progresa adecuadamente Progreso dificil de analizar Con potencial de mejora
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Principio 7

Las entidades deberán mantener un enfoque 
preventivo que favorezca el medio ambiente.

ACCIONES:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: De acuerdos con los fines de esta organización, recogido en sus Estatutos, la misma tiene por 

objeto, entre otros, proporcionar a la sociedad en general, servicios de carácter ambiental que contribuyan al desarrollo 

sostenible de la protección del medio ambiente. Igualmente, se contempla como cláusula residual cualesquiera otras 

actividades cuyos resultados sean mejorar el desarrollo sostenible y el incremento del bienestar social. 

 

ANFACO - CECOPESCA dispone de un área de Medio Ambiente y Valorización de Productos del Mar, y de una Comisión 

de Medio Ambiente, en el que participan voluntariamente las empresas asociadas a esta organización. Durante el año 2011 

se han celebrado varias reuniones de esta Comisión donde se tratan temas medioambientales y las novedades legislativas 

de carácter ambiental qu afectan a las empresas. 

 

Tambien, ANFACO - CECOPESCA durante el año 2011 ha iniciado los trabajos analizar la posibilidad de desarrollar una 

herramienta de cálculo de la huella de carbono en el sector. Esto se ha materializado en las siguientes acciones concretas: 

 

- Organización de una jornada informativa en sus instalaciones para las empresas asociadas a esta entidad sobre la huella 

de carbono, que tuvo lugar el 19 de diciembre de 2011 bajo el lema "La huella de Carbono en el sector alimentario". 

 

- Participación en las jornadas de preparación de la Plataforma CarbonFeel, asistiendo a una jornada informativa sobre la 

misma. 

 

Igualmente, se continúo desde ANFACO-CECOPESCA con la coordinación en España del distintivo "Dolphin Safe", 

distintivo de sostenibilidad relativo a la pesca del atún, gestionado por el Earth Island Institute, con el que se garantiza que 

las capturas de túnidos han sido realizadas sin amenazar la población de delfines que puedan compartir las zonas de 

pesquerías con aquel. 

 

Tambien en el año 2011, ANFACO-CECOPESCA ha recibido la concesión del Certificado de Gestión de la I+D+i, conforme 

la Noma UNE 166002, y el derecho de uso de la correspondiente Marca AENOR, como se explicará en el principio 8 

correspondiente.  

¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o acciones concretas llevadas a cabo, en relación a este 

principio, durante el ejercicio (P7C1I1) 
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Resumen de Implantación:

 

En cuanto a su dimensión de I+D+i, durante el año 2011 tuvo en marcha 12 proyectos relacionados con la mejora de la 

sostenibilidad medioambiental. 

 

La entidad da continuidad al sistema de gestión de residuos respecto al papel, latas/envases, disolventes/reactivos, toners y 

equipos informáticos, y la reutilización del papel usado. A tal fin, se proporciona información a cada trabajador sobre cómo 

generar los residuos generados en la empresa. 

 

Durante el año 2011, en materia de destrucción documental certificada se han instalado en toda esta entidad contenedores 

Data Pack y Data Pack + específicos para este fin, que aseguran a su vez el reciclado del papel.  

 

Otras acciones específicas que ANFACO - CECOPESCA ha desarrollado en materia medioambiental abarcan el 

asesoramiento a las empresas asociadas para la implantación de sistemas de gestión medioambiental (ISO 14001 y 

Reglamento EMAS); asesoramiento en la gestión de las actualizaciones ambientales de las empresas ante la 

Administración (solicitudes iniciales, renovaciones, controles analíticos periodicos, etc); elaboracion de circulares 

informativas sobre legislación ambiental y la formación a personal de las empresas asociadas en materia de 

medioambiente. 

 

Por último, cabe destacar que ANFACO - CECOPESCA promovió entre sus empresas asociadas la solicitud al INEGA de 

auditorías energéticas, así como el uso eficiente del agua, poniendo en marcha a finales de 2011 un servicio de ahorros de 

consumos de aguas.  

Objetivos: El desarrollo de acciones que favorezcan al medio ambiente es una línea estratégica de esta entidad, 

continuando durante el año 2012 las acciones iniciadas en el ejercicio objeto de este informe y que podemos concretar en la 

formación del personal de la entidad en materia de eficiencia energética y reducción de emisión de gases causantes del efecto 

invernadero.

Tambien, durante el año 2012, esta entidad colaborará con sus empresas en las auditorías energéticas solicitadas durante el 

año 2011 y en el desarrollo efectivo del servicio de ahorro de consumo de agua.

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

Respuesta:  30  

Implantación: Se informa al personal de los sistemas de minimización, reciclaje y reutilización establecidos en la 

empresa, mediante los mecanismos de comunicación interna para su conocimiento y aplicación.  

Objetivos: Participación activa del personal en la gestión medioambiental responsable establecidad en la política de 

la empresa.

Indique el número de horas en formación medioambiental y/o inversión total en acciones de sensibilización en temas 

medioambientales. (P7C2I1) 

Informe de Progreso Pacto Mundial 2011

36



Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Evaluación Objetivos

No especificado      

Políticas

Grupos de Interés Políticas Evaluación Objetivos

No especificado      

Acciones

Grupos de Interés Acciones Evaluación Objetivos

No especificado Formación en el respeto 
del medio ambiente

Formación del personal 
en materia de eficiencia 
energética.

Sensibilización en materia 
medioambiental

Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición 

de impactos
Evaluación Objetivos

No especificado      

Leyenda: Progresa adecuadamente Progreso dificil de analizar Con potencial de mejora
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Principio 8

Las entidades deben fomentar las iniciativas que 
promuevan una mayor responsabilidad ambiental.

DIAGNÓSTICO:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Aún cuando no tengamos un riesgo medioambiental asociado a nuestra actividad, como centro 

tecnológico y analítico podemos destacar nuestra preocupación en materia medioambiental y nuestra responsabilidad en la 

gestión de los residuos generados, contando con un gestor autorizado para la recogida de disolventes, envases 

contaminados, trapos impregnados, aceites usados, material 

de vidrio contaminado, etc. 

 

Además, la propia entidad está inscrita como pequeño productor de residuos peligrosos. 

 

La entidad dispone de un sistema de gestión de residuos a través de gestores autorizados:papel, latas/envases, 

disolventes/reactivos, toners y equipos informáticos. También se dispone de autorización de vertido y se fomenta el 

reciclado de papel usado. 

 

Esta preocupación en materia medioambiental se refleja tambien en nuestras actuaciones dirigidas a nuestras empresas 

asociadas y clientes por cuanto nuestra actividad comprende tambien el asesoramiento en materia medioambiental. 

 

Indique si la entidad tiene riesgos y responsabilidades en materia medioambiental teniendo en cuenta el sector de su actividad. 

(P8C1I1) 

POLÍTICAS:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Como se explicará en el apartado de acciones, en cuanto a que la siguiente certificación fue 

obtenida en el año 2011, ANFACO-CECOPESCA cuenta con el Certificado de Gestión de la I+D+i, conforme la Norma UNE 

¿Dispone la entidad de una política por escrito integrada o sigue algún método basado en un sistema de gestión 

medioambiental para asegurar el cumplimiento de la legalidad en materia ambiental, considerar la variable medioambiental en 

los procesos de la organización, así como prevenir y gestionar los riesgos ambientales? (P8C2I1) 
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166002, y el derecho de uso de la correspondiente Marca AENOR, que entre su alcance abarca aspectos 

medioambientales. 

 

Durante el año 2011, la entidad ha continuado con su política medioambiental, que como complemento a la estrategia ya 

desarrollada de fomento de la recogida selectiva de papel, carton, toner de impresión, envases, residuos de laboratorio y 

reducción de los consumos de 

energía de agua, ha supuesto la implementación en toda la entidad del sistema de destrucción documental certificada 

mediante la instalación de los contenedores específicos para esa finalidad.  

Objetivos: Seguir desarrollando iniciativas que permitan reducir el consumo de energía, agua y papel; apostar por la 

formación del personal en materia de eficiencia energética y la puesta en marcha de servicios específicos para nuestras 

empresas asociadas en esta materia.

ACCIONES:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: En el año 2011, ANFACO-CECOPESCA ha recibido la concesión del Certificado de Gestión de la 

I+D+i, conforme la Norma UNE 166002, y el derecho de uso de la correspondiente Marca AENOR. La certificación de su 

sistema de gestión tiene como alcance, todas las actividades de investigación, desarrollo e innovación relacionadas con la 

calidad nutricional y desarrollo de metodologías analíticas para la seguridad alimentaria de los productos de la pesca, 

acuicultura y derivados; la biología molecular y biotecnología aplicada a la trazabilidad y a la seguridad alimentaria; el 

aprovechamiento y valorización de subproductos y residuos de la industria alimentaria; la microbiología y toxinas marinas; y 

el diseño y automatización de procesos industriales y envasado.  

 

Por otra parte, durante el año 2011 la entidad ha continuado con su política de minimización de residuos, fomentando la 

recogida selectiva de papel, carton, toner de impresión, envases, residuos de laboratorio y reducción de consumos de agua 

y energía. 

 

Tambien se ha continuado con la implantación en toda la organización de mecanismos como grifos accionados mediante 

pulsación, instalación de luces de apagado automático, instalación de barras de iluminación de intesidad gradual, la 

reutilización de papel en uso interno, la optimización en el uso de papel e impresión, y la impresión de documentos a doble 

cara. Todas estas medidas forman parte de nuestro plan de minimización y reducción de residuos de la cual hacemos 

partícipes a todo nuestro personal para que participe en dicha minimización, indicándoles breves instrucciones en relación 

al uso de papel, tratamiento de residuos generados, consumo de agua y electricidad. 

 

Finalmente, en el año 2011 se ha instalado en nuestra entidad el servicio de destrucción documental certificada, mediante 

la colocación en toda la organziación de contenedores Data Pack y Data Pack +, para la destrucción documental 

certificada.  

¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o acciones concretas llevadas a cabo, en relación a este 

principio, durante el ejercicio. (P8C3I1) 
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Resumen de Implantación:

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

Electricidad: 47872,68 

Agua: 54735,38 

Papel: 3629,8 

Implantación: En relación al año precedente, hemos disminuido de forma importante el consumo de electricidad y 

agua en gran medida gracias a la instalación generalizada en toda la entidad de los mecanismos de utilización más eficiente 

de agua y electricidad descritos anteriormente. Los datos de consumo de papel se han incrementado un 18%, debido al 

incremento de nuestra actividad.

Objetivos: El desarrollo de actuaciones que permitan reducir los consumos y un uso eficiente del agua, electricidad y 

papel continuarán constituyendo una parte importante de la actividad de esta entidad.

Indique los datos de consumo en electricidad, agua, papel en el año.

 

Respuesta:  SI  

Implantación: La organización dispone de un Área de Medio Ambiente y Valorización de Productos del Mar, así 

como de una Comisión sectorial específica en materia de Medio Ambiente, la cual trata todos aquellos asuntos de interés 

medioambiental que afectan al sector y las novedades legislativas de caracter ambiental que afectan a las empresas.  

Objetivos: Además del seguimiento de los consumos realizadas y su minimización por parte de esta entidad, dado el 

trabajo realizado por la misma de cara a sus empresas asociadas, se intensificará los servicios ofertados por esta entidad en 

materia medioambiental, como por ejemplo el servicio de ahorro del consumo de aguas.

Indique si la entidad dispone de mecanismos efectivos de evaluación de temas medioambientales (P8C5I1)

Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Evaluación Objetivos

No especificado No tenemos riesgo
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Políticas

Grupos de Interés Políticas Evaluación Objetivos

No especificado
Política de Calidad, 
Medioambiente y 
Seguridad

Seguimiento aplicación 
Norma UNE 166002. Uso 
eficiente papel.

Política de Reciclaje

Política de Reducción de 
Consumo

Sistemas de gestión de 
calidad

Acciones

Grupos de Interés Acciones Evaluación Objetivos

No especificado No tenemos acción 
concreta

Continuar con la 
reducción de consumos 
de energía, agua y papel.

Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición 

de impactos
Evaluación Objetivos

No especificado Comité Técnico

Seguimiento consumos 
realizados y su 
minimización. 
Asesoramiento 
medioambiental.

Responsable de 
Medioambiente

Leyenda: Progresa adecuadamente Progreso dificil de analizar Con potencial de mejora
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Principio 9

Las entidades deben favorecer el desarrollo y la 
difusión de las tecnologías respetuosas con el medio 
ambiente.

ACCIONES:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: En cuanto a su actividad interna, ANFACO - CECOPESCA continuó con la instalación a nivel de 

todo el centro de sistemas de iluminacion que permitan reducir el consumo de energía eléctrica. 

 

Con respecto a su actividad externa de asesoramientio, la Comisión de Medio Ambiente de ANFACO - CECOPESCA 

celebró durante el año 2011, varias reuniones de esta Comisión donde se trataron temas medioambientales y las 

novedades legislativas de carácter ambiental que afectan a las empresas de este sector.  

Objetivos: En cuanto a su actividad interna y externa, de cara al año 2012, se prevé la formación del personal en 

materia de eficiencia energética y cálculo de la huella de carbono, siendo el objetivo final de esta formación la creación de un 

servicio de apoyo a las empresas para fomentar la eficiencia energética en todos los procesos y desarrollo de nuevas 

metodologías de cálculo de la huella de carbono, como instrumento de control para la minimización de consumos energéticos y 

emisión de gases de efecto invernadero.

¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o acciones concretas llevadas a cabo, en relación a este 

principio, durante el ejercicio. (P9C1I1) 

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

Respuesta:  63000  

Implantación: Se explica que el importe mencionado es la cuantía de la inversión para la ejecución de las 

siguientes actuaciones relativas al desarrollo y divulgación de tecnologías respetuosas con el medio ambiente: 

 

- Organización por parte de ANFACO - CECOPESCA de la Jornada "La huella de carbono en el sector alimentario", que se 

celebró el 19 de diciembre de 2011. 

 

Inversión financiera total, sobre el total de ingresos brutos, en el año, para el desarrollo y la divulgación de tecnologías 

respetuosas con el medio ambiente. (P9C2I1) 
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Resumen de Implantación:

- Desarrollo por parte de ANFACO - CECOPESCA, de un proyecto para el desarrollo de equipamiento de procesado de 

alimentos con menor consumo energético.  

Objetivos: De cara al año 2012 , ANFACO- CECOPESCA tiene previsto desarrollar proyectos que contemplen el 

desarrollo de tecnologías más respetuosas con el medio ambiente, así como el cálculo de huella de carbono, para su 

implantación en el sector.

Tambien se desarrollarán proyectos en materia de aprovechamiento de subproductos para la obtención de nuevos productos 

de mayor valor añadido, contribuyendo así a la mejora de la sostenibilidad mediaombiental.

Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Evaluación Objetivos

No especificado      

Políticas

Grupos de Interés Políticas Evaluación Objetivos

No especificado      

Acciones

Grupos de Interés Acciones Evaluación Objetivos

No especificado No tenemos acción 
concreta

Formación del personal 
sobre eficiencia 
energética y 
asesoramiento a clientes..

Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición 

de impactos
Evaluación Objetivos

No especificado      

Leyenda: Progresa adecuadamente Progreso dificil de analizar Con potencial de mejora
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Principio 10

Las entidades deben trabajar contra la corrupción en 
todas sus formas, incluidas extorsión y soborno.

DIAGNÓSTICO:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Basándose en su política de mejora contínua, esta entidad ha visto necesario implementar 

medidas de mejora de la transparencia de cara a sus grupos de interés. 

 

En este sentido, en materia de clientes, se ha detectado la necesidad de desarrollar acciones de prevención frente a la 

responsabilidad penal y el delito de corrupción entre particulares, como se detallará en el apartado específico de acciones 

concretas. 

 

Con respecto a los proveedores se ha detectado la necesidad de protocolarizar los procesos de contratación de acuerdo con 

la Ley de Contratos de Sector Público.  

Indique si la entidad ha realizado un diagnóstico para conocer las áreas de mayor riesgo de forma interna en su organización y 

en su sector de actividad e identifique cuáles son sus riesgos e impacto (P10C1I1)

POLÍTICAS:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: En sus diferentes áreas de actuación, esta entidad rechaza cualquier decisión o práctica basada, 

directa o indirectamente, en la corrupción en todas sus formas.  

 

Prueba de ello es nuestro procedimiento de compras y subcontrataciones en materia de proveedores que dota de una 

mayor transparencia a nuestra política de compras evitando la corrupción entre particulares. 

 

Nuestro Manual de Calidad, identifica en su capítulo de salvaguardias, los potenciales conflictos de interés y establece las 

acciones necesarias para prevenirlos, con el fin de proteger los intereses y derechos de sus clientes, y asegurar una 

¿Dispone la entidad de una política definida por escrito o utiliza algún método de rechazo explícito y público contra la 

corrupción, la extorsión y/o procedimientos de prevención de blanqueo de capitales? (P10C2I1) 
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independencia, imparcialidad, integridad, seguridad y confidencialidad. 

 

Además, nuestra "Declaración de Defensa de la Competencia" como criterio de ineludible observación en cada actuación y 

reunión de esta entidad, permitiendo la integración de la defensa de la competencia en todas nuestras actuaciones. 

 

Igualmente, ANFACO - CECOPESCA, como se explicará en el apartado de acciones, ha protocolarizado los procesos de 

contratación de acuerdo con la Ley de Contratos de Sector Público. 

 

Por último, esta entidad asume el cumplimiento de todas las normas fiscales, tributarias y contables; audita sus cuentas; y 

comunica las mismas a todos sus asociados de pleno derecho con ocasión de su aprobación por la Asamblea General.  

Objetivos: Para el año 2012, con respecto a los clientes, está previsto el desarrollo de un Plan Comercial y de 

Marketing y un Protocolo de Fidelización de clientes, con el objetivo de adecuar los servicios prestados por ANFACO - 

CECOPESCA a sus necesidades, maximizando así la transparencia en todas las actividades del centro en un proceso de 

mejora contínua.

Con respecto a los empleados, existe un protocolo de gestión de ayudas públicas, donde se establecen todos los 

procedimientos de trabajo y control para garantizar la correcta gestión de dichas ayudas, por parte de todos los empleados de 

esta entidad implicados. Esto se encuentra reflejado en la Norma UNE 16602 "Gestión de la I+D+i: Requisitos del sistema de 

gestión de la I+D+i". La certificación de dicha norma fue implantada en ANFACO - CECOPESCA en el año 2011, estando 

prevista su renovación para el año 2012, lo que implicará una mejora de dicho protocolo.

En relación a los proveedores, la entidad se encuentra en proceso de revisión y mejora del protocolo de gestión de compras y 

subcontrataciones al objeto de asegurar su eficiencia y adaptarlo a la nueva estructura del Centro, que como se indicó se 

implantará en el año 2012. Asimismo está prevista la creación de un departamento específico de gestión de compras.

ACCIONES:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: En materia de clientes, y concretamente en cuanto a los servicios ofertados a nuestras empresas 

asociadas, ANFACO - CECOPESCA ha suscrito un acuerdo de colaboración con la consultora especializada en RSC 

"ADAPTARSE" en materia de prestación de servicios a las empresas asociadas a esta entidad sobre acciones de 

prevención frente a la responsabilidad penas de las personas jurídicas y el delito de corrupción entre particulares. 

 

Con respecto a los proveedores, ANFACO-CECOPECA ha desarrollado un procedimiento de contratación, presente en su 

página web y de acceso público, que tiene por objeto regular los procedimientos de contratación de obras, servicios y 

suministros que celebre ANFACO-CECOPESCA, enmarcados en proyectos cofinanciados por fondos FEDER o en otras 

líneas de ayuda o subvenciones cuya regulación exija el sometimiento a la Ley de Contratos del Sector Público, 

garantizándose así los principios de publicidad, concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y no discriminación. 

En relación al resto de contrataciones que celebre ANFACO-CECOPESCA, distintas a las que son objeto de las presentes 

¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o acciones concretas llevadas a cabo, en relación a este 

principio, durante el ejercicio. (P10C3I1) 
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Resumen de Implantación:

Instrucciones, se estará a la normativa general, civil o mercantil, así como la normativa europea o internacional que sea 

aplicable.  

Objetivos: Nos remitimos a lo indicado en el apartado de Políticas. 

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

Clientes: 100 

Empleados: 100 

Proveedores: 100 

Implantación: La entidad traslada a sus clientes, empleados y 

proveedores la existencia de una política contraria a cualquier forma de soborno y corrupción. En particular, la organización 

tiene a disposición de sus clientes, empleados y proveedores la Política general de la misma en la cual se incide en que no se 

comprometerá en ninguna actividad que pueda poner en peligro su integridad o independencia de juicio y estudiará en todo 

caso la aparición de posibles conflictos de interés.

Indique el porcentaje sobre el total, desglosado por cada grupo de interés, que conoce los códigos de conducta y políticas 

contra la corrupción y soborno de la entidad(P10C4I1) 

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Existen mecanismos de gestión de incidencias en relación con clientes y empleados, aún cuando 

la entidad desarrolla un proceso de mejora continúa en los mecanismos de transparencia y comunicación. 

 

En relación a los proveedores, la entidad dispone de un sistema de clasificación de sus proveedores en función de la 

incidencias detectadas. Esto permite hacer un seguimiento y evaluación continua en materia de errores, omisiones y 

defectos sobre las especificaciones del pedido.  

Objetivos: Nos remitimos a lo indicado en el apartado de Políticas. 

¿Dispone la entidad de mecanismos para gestionar las incidencias en materia de anti-corrupción? (P10C5I1)  

Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Evaluación Objetivos

Clientes Otros 

Empleados No tenemos riesgo

Proveedores Favoritismos
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Políticas

Grupos de Interés Políticas Evaluación Objetivos

Clientes Manual de Calidad
Elaborar un Plan de 
Marketing y Protocolo de 
fidelización de clientes.

Política de RSE

Políticas internas de 
gestión

Empleados Política de RSE
Mejora de la gestión 
interna de ayudas 
públicas a la I+D.

Políticas internas de 
gestión

Proveedores Política de Calidad

Revisión y mejora del 
protocolo de gestión de 
compras y 
subcontrataciones. 

Política de Compras

Acciones

Grupos de Interés Acciones Evaluación Objetivos

Clientes Otros Mejorar la transparencia 
con nuestros clientes.

Empleados No tenemos acción 
concreta

Mejora de la gestión 
interna de ayudas 
públicas a la I+D.

Proveedores Otros

Revisión y mejora del 
protocolo de gestión de 
compras y 
subcontrataciones.
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Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición 

de impactos
Evaluación Objetivos

Clientes Buzón de sugerencias Mejorar la transparencia y 
comunicación.

Canal de denuncias 
anónimo o confidencial

Comités de gestión

Visitas de verificación

Empleados Auditorías
Mejora de la gestión 
interna de ayudas 
públicas a la I+D.

Buzón de sugerencias

Canal de denuncias 
anónimo o confidencial

Comités de gestión

Proveedores Control financiero

Revisión y mejora del 
protocolo de gestión de 
compras y 
subcontrataciones.

Otros 

Leyenda: Progresa adecuadamente Progreso dificil de analizar Con potencial de mejora
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Tabla de contenido

Esta tabla de contenido presenta la conexión de indicadores del Informe de Progreso de la Red Española de Naciones Unidas 

con los indicadores GRI. Para alcanzar el nivel C de reporting de la iniciativa GRI, se requiere que la entidad cumplimente los 

puntos mencionados a continuación: 

● Indicadores de información general de la entidad (perfil de la entidad, estrategia y gobierno y objetivos y temáticas de 
Naciones Unidas: 1.1;2.1 - 2.10; 3.1 - 3.8, 3.10 - 3.12; 4.1 - 4.4, 4.14 - 4.15)  

● Un mínimo de 10 indicadores de desempeño, y como mínimo uno de cada dimensión: Económica (EC), Social (LA, PR, 
HR, SO) y Ambiental (EN).  

Para encontrar más información sobre los requisitos exactos de reporting de GRI, se recomienda consultar los informes G3 y 

G3.1 de GRI. 
 

Pacto Mundial GRI

Indicador Renovación del Compromiso Indicador

1 Carta de compromiso de la entidad 1.1

Perfil de la entidad

2 Dirección 2.4

3 Nombre de la entidad 2.1

4 Persona de contacto 3.4

5 Número de empleados 2.8

6 Sector 2.2

7 Actividad, principales marcas, productos y/o servicios 2.2

8 Ventas e ingresos 2.8

9 Ayudas financieras significativas recibidas de gobiernos EC4

10 Identifcación de los grupos de interés 4.14

11 Indique qué criterios ha seguido para seleccionar los grupos de 
interés 4.15

12
Países en los que está presente (donde la entidad tiene la mayor parte 
de su actividad o donde tiene actividad relevante en materia de 
sostenibilidad) y mercados servidos

2.5, 2.7

13 2.6

14 2.9

15 Alcance del Informe de Progreso y sus posibles limitaciones, si existen 3.6, 3.7

16 ¿Cómo se ha establecido la materialidad o definidos los asuntos más 
significativos a incluir en el Informe de Progreso? 3.5

17 3.8

18 3.10

19 3.11

20 ¿Cómo se está difundiendo el informe de progreso?
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21 Premios y distinciones recibidos durante el periodo informativo 2.10

22 Periodo cubierto por la información contenida en la memoria 3.1

23 Fecha de la memoria anterior más reciente 3.2

24 Ciclo de presentación del Informe de Progreso 3.3

Estrategia y gobierno

25

Indique la estructura de su Junta Directiva y quién o quiénes se 
encargan de supervisar la toma de decisiones y la gestión de la 
implantación de los 10 Principios en la empresa. Indique también si el 
presidente del máximo órgano de gobierno ocupa también un cargo 
ejecutivo

2.3,4.1, 4.2

26 Indique cómo la entidad incorpora las sugerencias de los grupos de 
interes en su estrategia y en sus procesos de decisión 4.17

27 Indique si la Junta Directiva mide el progreso en la implantación de los 
10 principios mediante indicadores

28 4.3

29 4.4

Objetivos y temáticas de Naciones Unidas

30

Indique si la entidad tiene proyectos de colaboración y desarrolla 
acciones de apoyo en relación a los objetivos y temáticas de 
Naciones Unidas (UNICEF, UNWOMEN, Objetivos de Desarrollo del 
Milenio, iniciativas de Global Compact, etc.)

PRINCIPIO 1

P1C1I1
Indique si la entidad ha realizado un diagnóstico en el cual se evalúan 
los factores de riesgos en Derechos Humanos. En caso afirmativo, 
indique el riesgo y su impacto 

P1C2I1
¿La entidad ha definido en una política, de forma clara por escrito y 
aprobada por la Dirección General, los valores y normas de su 
empresa? 

P1C3I1
¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o 
acciones concretas llevadas a cabo en relación a este principio 
durante el ejercicio 

P1C4I1 ¿Dispone la entidad de mecanismos de seguimiento de sus políticas 
de Derechos Humanos? Descríbalos 

PR5, Dimensión social/Derechos 
Humanos/Evaluación y Seguimiento

P1C5I1 Indique el porcentaje sobre el total de empleados informados sobre 
los principios éticos por los que se rige la entidad 

P1C6I1 ¿Brinda su empresa apoyo económico a proyectos y/o actividades en 
la comunidad donde opera? EC1

PRINCIPIO 2

P2C1I1

Indique si la entidad ha realizado un diagnóstico en el cual se evalúan 
los factores de riesgos en Derechos Humanos de su cadena de 
suministro (proveedores, subcontratas, etc.) o de sus socios 
empresariales. En caso afirmativo, indique el riesgo y su impacto 

P2C2I1
¿Dispone la entidad de una política de compras por escrito o utiliza 
algún sistema de selección de productos o servicios, acorde con su 
Política de RSE/RS? 
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P2C3I1
¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o 
acciones concretas llevadas a cabo, en relación a este principio, 
durante el ejercicio 

P2C4I1 Indique el porcentaje sobre el total de sus proveedores que disponen 
de una certificación (ejemplo: SA 8000, ISO 9001) 

Dimensión social/Derechos 
Humanos/Evaluación y 
Seguimiento/HR2

PRINCIPIO 3

P3C1I1
Indique si existen factores de riesgo que puedan poner en peligro el 
reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva. 
Descríbalos 

HR5

P3C2I1 ¿Dispone la entidad de una política por escrito de consulta que trate 
con los empleados los temas importantes? 

Dimensión social/Prácticas 
Laborales y Ética del trabajo/Política

P3C3I1
¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o 
acciones concretas llevadas a cabo, en relación a este principio, 
durante el ejercicio 

P3C4I1

¿Dispone la entidad de mecanismos para escuchar, evaluar y hacer 
un seguimiento de las posturas, preocupaciones, sugerencias, críticas 
de los empleados con el propósito de aprender y adquirir nuevos 
conocimientos? Descríbalos 

LA12

PRINCIPIO 4

P4C1I1 Indique si el trabajo forzoso es un factor de riesgo en su entidad, dado 
el tipo de actividad a la que se dedica. HR7

P4C2I1 Indique si existen situaciones laborales en su empresa donde sea 
necesario implantar medidas de conciliación 

P4C3I1

¿Dispone la entidad de una política clara y por escrito o existe algún 
acuerdo en firme en el que se determinen las horas de trabajo 
establecidas, la remuneración de los trabajadores y los beneficios 
sociales? 

EC3, LA3, Dimensión 
social/Prácticas Laborales y Ética 
del trabajo/Política

P4C4I1
¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o 
acciones concretas llevadas a cabo, en relación a este principio, 
durante el ejercicio. 

P4C7I1 ¿Dispone la entidad de certificación de los estándares que prohíben el 
trabajo forzoso? (ej. SA 8000) 

Dimensión social/Prácticas 
Laborales y Ética del 
trabajo/Evaluación y Seguimiento

P4C5I1

¿Dispone la entidad de mecanismos de control que garanticen el 
cumplimiento de las políticas establecidas y/o conoce el número de 
beneficiarios de sus medidas de conciliación y beneficios sociales? 
Descríbalos. 

LA3

PRINCIPIO 5

P5C1I1

Indique si el trabajo infantil es un factor de riesgo en su entidad dado el 
tipo de actividad a la que se dedica. En caso afirmativo, indique los 
riesgos que afectan a los diferentes grupos de interés reflejados en la 
tabla. 

HR6

P5C2I1 ¿Dispone la entidad de una política clara que comunica abiertamente 
donde se define la prohibición del trabajo infantil? 

Dimensión social/Prácticas 
Laborales y Ética del trabajo/Política

P5C3I1
¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o 
acciones concretas llevadas a cabo en relación a este principio 
durante el ejercicio. 
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P5C4I1 ¿Dispone la entidad de certificación de los estándares que prohíben el 
trabajo infantil? (ej. SA 8000) 

Dimensión social/Prácticas 
Laborales y Ética del 
trabajo/Evaluación y Seguimiento

PRINCIPIO 6

P6C1I1
Indique si la entidad ha realizado un diagnóstico en el cual se evalúan 
los factores de riesgos en discriminación en la contratación, formación 
y promoción. En caso afirmativo, indique el riesgo y su impacto 

P6C2I1

¿La entidad ha formulado políticas, planes y/o programas de 
integración y no discriminación de colectivos desfavorecidos tales 
como personas con discapacidad, jóvenes demandantes de primer 
empleo, desempleados mayores de 45 años, personas inmigrantes o 
personas en riesgo de exclusión? Descríbalos. 

4.12, Dimensión social/Prácticas 
Laborales y Ética del trabajo/Política

P6C3I1
¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o 
acciones concretas llevadas a cabo, en relación a este principio, 
durante el ejercicio 

P6C4I1
¿Promueve la igualdad efectiva de oportunidades entre hombres y 
mujeres en todos los aspectos, incluyendo el acceso a puestos 
directivos? Indique en el campo de notas de qué forma. 

P6C6I1
Indique si la entidad publica la composición de órganos directivos y el 
resto de empleados. A continuación, indique donde publica esta 
información 

P6C7I1 Número de expedientes abiertos y resueltos por acusaciones de 
acoso, abuso o intimidación en el lugar de trabajo HR4

PRINCIPIO 7

P7C1I1
¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o 
acciones concretas llevadas a cabo, en relación a este principio, 
durante el ejercicio 

Dimensión ambiental/Formación y 
Sensibilización

P7C2I1 Indique el número de horas en formación medioambiental y/o inversión 
total en acciones de sensibilización en temas medioambientales. 

PRINCIPIO 8

P8C1I1 Indique si la entidad tiene riesgos y responsabilidades en materia 
medioambiental teniendo en cuenta el sector de su actividad. 

P8C2I1

¿Dispone la entidad de una política por escrito integrada o sigue algún 
método basado en un sistema de gestión medioambiental para 
asegurar el cumplimiento de la legalidad en materia ambiental, 
considerar la variable medioambiental en los procesos de la 
organización, así como prevenir y gestionar los riesgos ambientales? 

P8C3I1
¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o 
acciones concretas llevadas a cabo, en relación a este principio, 
durante el ejercicio. 

P8C5I1 Indique si la entidad dispone de mecanismos efectivos de evaluación 
de temas medioambientales 

PRINCIPIO 9

P9C1I1
¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o 
acciones concretas llevadas a cabo, en relación a este principio, 
durante el ejercicio. 

P9C2I1
Inversión financiera total, sobre el total de ingresos brutos, en el año, 
para el desarrollo y la divulgación de tecnologías respetuosas con el 
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medio ambiente. 

PRINCIPIO 10

P10C1I1
Indique si la entidad ha realizado un diagnóstico para conocer las 
áreas de mayor riesgo de forma interna en su organización y en su 
sector de actividad e identifique cuáles son sus riesgos e impacto 

P10C2I1
¿Dispone la entidad de una política definida por escrito o utiliza algún 
método de rechazo explícito y público contra la corrupción, la extorsión 
y/o procedimientos de prevención de blanqueo de capitales? 

Dimensión social/Sociedad/Política

P10C3I1
¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o 
acciones concretas llevadas a cabo, en relación a este principio, 
durante el ejercicio. 

Dimensión 
social/Sociedad/Formación y 
Sensibilización

P10C5I1 ¿Dispone la entidad de mecanismos para gestionar las incidencias en 
materia de anti-corrupción? 

SO4, Dimensión 
social/Sociedad/Evaluación y 
Seguimiento
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