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Datos de la entidad: Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas de 
Pescados y Mariscos- Centro Técnico Nacional de Conservación de 
Productos de la Pesca  

Dirección web: www.anfaco.es 

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

Fecha de adhesión: 29/06/2004 

Sector: Otros 

Actividad: ASOCIACIÓN EMPRESARIAL Y CENTRO TECNOLÓGICO. 

Desglose de grupos de interés: Clientes, Empleados, Proveedores, Sociedad, Gobiernos y 
Administraciones públicas

Paises en los que está presente:  España 

Alcance del Informe de Progreso: El ámbito de actuación de la entidad es nacional aún cuando algunas 
de sus actividades alcancen una proyeccíón mayor, especialmente en materia de investigación, desarrollo 
sostenible de recursos, cooperación exterior y gestión 

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 nuetra organización durante el año 2009. 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. Igualmente, la Memoria anual de las actividades desarrolladas 
por la entidad, y difundida con ocasión de la Asamblea General, facilita a todas las empresas información 
respecto a las actividades desarrolladas vinculadas con la RSC, todo ello sin perjuicio de las Circulares 
Informativas que con periodicidad semanal se les remiten. 

Día de publicación del Informe: martes, 02 de noviembre de 2010 

Responsable: Juan Manuel Vieites Baptista de Sousa 

Tipo de informe: A 
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•	Carta de Renovación del Compromiso
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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 acabo. 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:  No  

Implantación: No se identifican riesgos en materia de protección de derechos humanos, dado el respeto por dicha 

Indique si la entidad tiene riesgos en materia de Derechos Humanos. ¿Cuáles son? (P1C1I1)

entidad de toda la normativa nacional, comunitaria e internacional relacionada con el respeto a dichos derechos en su 

ámbito de actuación. 

Objetivos:  

POLÍTICAS:

Respuesta:  SI  

Implantación: La actividad desarrollada por la entidad, tanto en su vertiente científica como en la parte de 

¿La entidad ha definido en una política, de forma clara por escrito, los valores y normas de su empresa? (P1C2I1)

consultoría y asesoramiento, se orienta de manera continua a lograr la satisfacción y fidelización de nuestros clientes. 

 

La importancia de los recursos humanos es vital para prestar un óptimo servicio a nuestros clientes, y dónde el compromiso 

y la responsabilidad del personal es una parte importante para creer, materializar y lograr ese objetivo.Igualmente, la 

formación del personal propio sigue siendo una prioridad, organizándose cursos de formación en idiomas para todo el 

personal, en horario que permite la conciliación de la vidad familiar y laboral. Por otra parte, la entidad impulsa la formación 

de postgrado de sus trabajadores, y el desarrollo de tesis doctorales, como parte importante de la mejora de la cualificación 

de los mismos.  

 

En materia de proveedores, la entidad realiza una valoración trimestral de los mismos, sobre aspectos técnicos, de 

celeridad en el servicio y de calidad. Dicha evaluación permite seleccionar los proveedores más competitivos, 

Informe de Progreso Pacto Mundial 2009

5



trasladándose una mayor eficiencia al servicio para con nuestros clientes . 

 

Durante el año 2009, la promoción de la innovación ha sido una herramienta fundamental, especialmente de cara a 

promocionar en el futuro la demanda de servicios tecnológicos por las empresas, garantizándose así la transferencia del 

conocimiento.  

Objetivos: El objetivo para el presente año, en materia de clientes, es proporcionar a las empresas del sector 

alimentario, especialmente relacionadas con los productos del mar, un servicio integral de consultoría, fomentando el desarrollo 

de proyectos tecnológicos y la transferencia del conocimiento. En este punto el papel de las Administraciones son claves en el 

impulso inicial de este proceso.

La entidad seguirá trabajando en la selección de sus proveedores en función del número de incidencias registradas, 

valorándose las certificaciones de calidad y de gestión medioambiental, entre otras.

La valoración de la satisfacción de clientes y la agilidad proporcionada a su sistema de reclamaciones, quejas y sugerencias 

serán herramientas importantes para mejorar más, si cabe, el servicio prestado a los mismos.

En cuanto a las medidas a desarrollar en materia de recursos humanos, la entidad trabaja en la elaboración de un plan de 

igualdad para su centro de trabajo y en la actualización de su manual de prevención y evaluación de riesgos, en el que se 

tendrá en cuenta la dimensión femenina de su personal, considerando que un 70% de la plantila son mujeres. 

Adicionalmente, el impulso y la puesta en marcha del Comité de Seguridad y Salud, una vez constituido, es otro de los objetivos 

para el próximo año.

ACCIONES:

Respuesta:  No  

Implantación: Clientes: La entidad dispone de un servicio de asesoramiento orientado a la prestación de un 

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

principio, durante el ejercicio. (P1C3I1) 

servicio técnico y de consultoría eficiente. Igualmente, dos veces al año se remite una encuesta de valoración del servicio 

prestado, en aras a trabajar en la mejora continua. Además, la realización de auditorías internas anuales que inciden, entre 

otros aspectos, en cuestiones relacionadas con la revisión del servicio prestado y en el aseguramiento de la calidad, forman 

también parte de la política que en materia de fidelización y satisfacción tiene actualmente la entidad. 

 

Proveedores: La entidad dispone de un sistema de clasificación de sus proveedores en función del número de incidencias, 
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compuesto por una clasificación A, B, y C. Si un proveedor desciende a la clasificación C, se deja de trabajar con él. 

 

Empleados: La entidad ha organizado cursos de formación para el personal propio, en inglés intermedio y avanzado, con 

una duración de 80 horas y 28 trabajadores formados. 

 

Sociedad: La entidad trabaja en la difusión del consumo de los productos de la pesca como hábito de vida saludable, 

destacando especialmente su valor nutricional y energético. Por otra parte, las medidas orientadas a la gestión sostenible 

de los recursos y la identificación de nuevos productos de interés comercial son otras de las cuestiones dirigidas a la mejora 

de la sociedad en general, al velarse por una utilización racional de los recursos. 

 

Administraciones Públicas: La entidad tiene entre sus fines ostentar la representación, defensa y promoción de los intereses 

económicos, sociales, profesionales y culturales de sus asociados ante las distintas Administraciones Públicas y demás 

organismos oficiales o entidades privadas. Por ello, existe un diálogo constante con las distintas Administraciones Públicas 

en el desarrollo de iniciativas y actuaciones que inciden en el ámbito de actuación de la entidad.  

Objetivos: Clientes: La política a desarrollar está orientada a identificar puntos de mejora, una vez analizadas las 

quejas o sugerencias que puedan plantear nuestros clientes.

Empleados: Formación en materia de prevención de riesgos.

Proveedores: Maximizar la calidad en nuestros proveedores será una de las líneas a tener en cuenta para mejorar nuestra 

competitividad como empresa. 

Sociedad: Debe orientarse a la sociedad a un consumo saludable y responsable, identificándose nuevas alternativas de 

consumo con presentaciones más atractivas.

Administración: La existencia de una comunicación y debate constante facilitará el consenso en la puesta en marcha de nuevos 

proyectos normativos.

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

Respuesta:  SI  

Implantación: Clientes: Cuestionarios de valoración de servicios, dos veces al año. 

 

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

Empleados: Cuestionarios de satisfacción de los cursos de formación impartidos (inglés).  

Respuesta:  100  %  

Implantación: Todos los/as empleados/as de ANFACO-CECOPESCA conocen los principios éticos que orientan 

Indique el porcentaje de empleados informados sobre los principios éticos por los que se rige la entidad. (P1C5I1)
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Resumen de Implantación:

su actuación, utilizándose al efectos mecanismos de comunicación interna a través de las distintas áreas o departamentos, 

o bien directamente a través de las comunicaciones procedentes de la Dirección o Gerencia.  

Objetivos: La comunicación y conocimiento por todos/as, de las directrices que orientan la actuación de la empresa 

es una pieza clave para el desarrollo y alcance de sus objetivos.

Principio 1 Diagnóstico Políticas Acciones Seguimiento y medición 
de impactos

Clientes

R.:No 

procede

O.: -

R.:Política de atención 

al cliente

O.:Mejora continua.

R.:Evaluación.

O.:Identificar puntos de 

mejora.

R.:Cuestionarios de 

satisfacción.

O.:Fidelización.

Empleados

R.:No 

procede

O.: -

R.:Formación. 

Seguridad y salud.

O.: Flexibilidad.

R.:Coordinación.

O.:Mejora de la comunicación.

R.:Cuestionarios de 

valoración de la 

formación. 

O.:Participación. 

Implicación.

Proveedores

R.:No 

procede

O.: -

R.:Evaluación. Calidad.

O.:Competitividad.

R.:Valoración continua.

O.:Servicio de calidad.

R.:Evaluación.

O.:Competitividad.

Sociedad

R.:No 

procede

O.: -

R.:Calidad y seguridad 

alimentaria.

O.:Hábitos de consumo 

saludables.

R.:Desarrollo sostenible. 

Consumo saludable.

O.:Incrementar el consumo de 

productos de la pesca. 

Nuevas especialidades.

R.:No procede.

O.:No procede.

Gobiernos y 
Administraciones 
públicas

R.:No 

procede

O.: -

R.:Promoción de la 

investigación.

O.:Impulso en la 

transferencia 

tecnológica.

R.:Comunicación. 

O.:Consenso.

R.:No procede.

O.:No procede.

R.: Respuesta 

O.: Objetivo 
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Principio 2

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

DIAGNÓSTICO:

Respuesta:  No  

Implantación: Aún cuando la clasificación no atiende especifícamente a la posible vulneración o no de los 

¿Dispone la entidad de una clasificación de proveedores en función de su riesgo en la vulneración de los Derechos Humanos? 

Especificar el riesgo e indicar si se favorece a aquellos que tienen certificaciones. (P2C1I1)

Derechos Humanos, sí se dispone de una clasificación en función del número de incidencias registradas, además de 

valorar la titularidad de acreditaciones en materia de calidad y gestión medioambiental. 

 

En materia de proveedores, la entidad realiza una valoración trimestral de los mismos, sobre aspectos técnicos, de 

celeridad en el servicio y de calidad. Dicha evaluación permite seleccionar los proveedores más competitivos, 

trasladándose una mayor eficiencia al servicio para con nuestros clientes . 

POLÍTICAS:

Respuesta:  SI  

Implantación: La entidad dispone de una clasificación previa de sus proveedores, como se ha dicho, en base al 

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

con su Política de RSE/RS? (P2C2I1)

número de incidencias registradas, complementada con una clasificación en función de los productos y servicios 

suministrados. En base a dicha clasificación previa, la entidad sabe a qué proveedor dirigirse cuando necesita un concreto 

producto o servicio. Se trata de un sistema que permite agilizar y dar eficacia a las compras. 

 

En la realización de sus compras, la entidad busca la racionalización y la optimización, pues en cada producto o servicio 

selecciona al mejor proveedor, adquiriendo sólo aquello que realmente necesita. Todo ello sin perjuicio de analizar un 

posible abaratamiento del precio si se adquiere un determinado volumen o cantidad.  

Objetivos: Exigencia de nuevos criterios en materia de RSC a los proveedores. 
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Resumen de Implantación:

ACCIONES:

Respuesta:  No  

Implantación: Aún cuando no haya desarrollado una acción concreta en este sentido, sí es cierto que dispone de 

¿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)

una clasificación de suministro, valorando especialmente a aquellos proveedores que disponen de certificaciones en 

materia de calidad y gestión medioambiental.  

Objetivos: Difundir y comunicar nuestra adhesión a la Red Española del Pacto Mundial, al objeto de que tales 

objetivos sean compartidos por nuestros proveedores.

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

Respuesta:  57  %  

Implantación: Aproximadamente, el 57% de nuestros proveedores tienen reconocida alguna certificación en 

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

(P2C4I1)

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

Objetivos: Integrar la gestión socialmente responsable en toda la cadena de suministro en un plazo aproximado de 

dos años.

Principio 2 Diagnóstico Políticas Acciones Seguimiento y medición 
de impactos

Proveedores

R.:No 

procede

O.: -

R.:Homologación de 

proveedores.

O.:Optimización. 

Racionalización.

R.:No hay una acción concreta.

O.:Comunicación de la Red 

Española del Pacto Mundial.

R.: Respuesta 

O.: Objetivo 
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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: La entidad promueve y falicita la participación efectiva de los trabajadores en la toma de decisiones 

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

colectiva. (P3C1I1)

de la empresa, teniendo en cuenta sus sugerencias y propuestas. A tal efecto existe un buzón interno de sugerencias, así 

como la constitución de un comité de dirección, un comité de responsables, y dos reuniones anuales sobre evaluación y 

perspectivas de funcionamiento. 

 

Igualmente, la entidad es respetuosa con la libertad sindical y libre asociación de los trabajadores, habiéndose desarrollado 

durante el año 2009 elecciones a Comité de Empresa. Adicionalmente, existe un Delegado Sindical, representante de 

UGT.  

Objetivos: Lograr la participación efectiva de los trabajadores en la toma de decisiones así como su compromiso y 

responsabiliad con los objetivos de la empresa. Consenso entre la empresa y los trabajadores: paz social. 

POLÍTICAS:

Respuesta:  SI  

Implantación: Como se ha dicho existen distintos tipos de canales participativos en los que se tienen en cuenta 

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

las propuestas, ideas y sugerencias del personal.  

Objetivos: La participación conjunta del personal/empresa en el diseño de las acciones a desarrollar contribuye a la 

mejora de la organización del trabajo, optimización de los recursos y orientación adecuada de la actividad. 

ACCIONES:
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Resumen de Implantación:

Respuesta:  SI  

Implantación: El respeto a la libertad sindical y la representación de los trabajadores es otra de las cuestiones 

¿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)

que resulta respetada por la entidad. Durante el año 2009 se han desarrollado elecciones a miembros del Comité de 

Empresa. Con anterioridad la representación de los trabajadores correspondía a 3 Delegados de Personal. Igualmente, 

existe un Delegado Sindical en representación de UGT. 

 

Por otro lado, la entidad facilita y hace partícipes a los trabajadores de la toma de decisiones por la empresa, habiéndose 

creado a tal fin Comités de Debate y Decisión. 

 

Objetivos: Mantener informados a los miembros del Comité de Empresa de las cuestiones relacionadas con el 

funcionamiento de la empresa, así como requerir su consulta en aquellas cuestiones legalmente establecidas.

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

Respuesta:  SI  

Implantación: Como se ha dicho la entidad dispone un Comité de Dirección, compuesto por 3 hombres/3 mujeres 

¿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) 

y el Director General, en el que se abordan cuestiones relacionadas con la división administrativa y científica-tecnológica de 

la entidad, tales como situación económica, rr.hh., rentabilidad, cooperación exterior, acreditación, satisfacción de clientes, 

proyectos en I+D y nuevas líneas de negocio. Se trata de abordar con una visión global todos los aspectos de 

funcionamiento diario de la entidad así como las perspectivas de mejora que sea necesario poner en marcha. 

 

También, existe un Comité de Responsables, integrado por todos los responsables de áreas técnicas, que se reunen una 

vez a la semana, en el que se comentan todos los asuntos diarios de gestión, temás técnicos de cada área, gestión de la 

I+D, y las alertas alimentarias que incidentalmente puedan existir.  

 

Y por último, también existe un Comité de Eficiencia, integrado por la Dirección y responsables de varias áreas y 

departamentos en el que se valoran aspectos de eficiencia y de mejora de la coordinación. 

 

Recordar también la existencia de un buzón interno de quejas y sugerencias, y la organización de dos reuniones anuales 

sobre revisión y valoración del año precedente y perspectivas de actuación para el siguiente.  

 

Objetivos: Considerar en la gestión y funcionamiento de la entidad las propuestas que procedan del propio personal, 

como un modo vertical de entender la organización y la toma de decisiones. Hacer partícipe al personal del funcionamiento de 

la empresa.
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Principio 3 Diagnóstico Políticas Acciones Seguimiento y medición 
de impactos

Empleados

R.:Libertad sindical.

O.:Participación efectiva. 

Paz social.

R.:Participación. 

O.:Mejora de la 

organización.

R.:Representación 

colectiva.

O.:Paz social.

R.:Participación.

O.:Compromiso. 

Responsabilidad.

R.: Respuesta 

O.: Objetivo 
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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: Dada la naturaleza de nuestra actividad, y la asunción en nuestro funcionamiento de la normativa 

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

nacional, comunitaria e internacional en materia de jornada y descanso, no existe dicho riesgo. 

 

Además, la entidad trabaja con directrices claras sobre jornada de trabajo y vacaciones, medidas de prevención y 

seguridad, y remuneración acorde al trabajo desarrollado.  

Respuesta:  SI  

Implantación: Existe flexibilidad en relación a la atención de responsabilidades familiares que puedan coincidir 

¿Ofrece la entidad a sus empleados facilidades para conciliar la vida profesional y familiar, ejemplo, considerar un horario 

flexible de trabajo o permitir el teletrabajo? Descríbalas.(P4C2I1)

con el horario de trabajo, para cuando las mismas ya no puedan disfrutarse con cargo a licencia retribuida.  

 

Igualmente, el personal es consciente que la flexibilidad en el horario de entrada implica flexibilidad en el horario de salida. 

 

Por otra parte, 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 16.00 a 18.00 horas. Si bien, durante los meses de junio a septiembre, 

ambos inclusive, la jornada es continua en horario de 8.00 a 15.00 horas. Tal confección horaria permite, en gran medida, 

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

Objetivos: Incrementar la satisfacción del personal a través de programas de formación y medidas de conciliación y 

flexibilidad. Mejorar su rendimiento o productividad a través de una reorganización de tareas y responsabilidades. Evitar la 

pérdida de talentos.

POLÍTICAS:

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

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

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

Despachos de la provincia de Pontevedra, así como resto de normativa directamente aplicable. 

 

Igualmente, a través del contrato de trabajo se deja constancia de tal circunstancia. 

 

La política retributiva tiene igualmente en cuenta el Convenio Colectivo aplicable, aunque adicionalmente también se 

valoran los resultandos alcanzados por cada persona en su área de trabajo, su dedicación y compromiso, así como la 

asunción de mayores responsabilidades.  

Objetivos: La satisfacción del personal en materia salarial y horaria contribuye a la mejora de su productividad y a la 

reducción del absentismo.

ACCIONES:

Respuesta:  No  

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

¿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)

prestado bajo coacción, la misma asume en su gestión de recursos humanos el rechazo a cualquier forma de coacción o 

amenaza, como pudieran ser las conductas de posibles acosos en el trabajo. Se apuesta por el respeto de la dignidad de 

los trabajadores en el desarrollo de su actividad, interviniendo ante el más mínimo indicio de comisión de conductas 

abusivas.  

Objetivos: Comodidad del trabajador en el desarrollo de su puesto de trabajo. Inexistencia de presiones o amenazas. 

Buen clima laboral.

Para el próximo año, la entidad trabaja en la elaboración de un Protocolo de prevención y tratamiento del acoso sexual y por 

razón de género.

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

Respuesta:  Otros  

Implantación: La entidad dispone de un registro de entrada y salida del personal, de modo que conoce la hora en 

¿Dispone la entidad de mecanismos de control que garanticen el cumplimiento de las políticas establecidas en lo relativo a 

horarios, horas extra, medidas de conciliación de la vida familiar y profesional, etc.? Descríbalos. (P4C5I1)

que se producen éstas. Si bien, no existe un control diario sobre dicho registro, confiando la empresa en la responsabilidad 

del trabajador en la adopción de las medidas de flexibilidad o conciliación que puedan corresponderle.  
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Resumen de Implantación:

Objetivos: Actitud responsable del trabajador en la gestión del tiempo de trabajo. 

Principio 4 Diagnóstico Políticas Acciones Seguimiento y medición de 
impactos

Empleados

R.:Conciliación., 

Humanización del 

trabajo.

O.:Desarrollo 

profesional en igualdad., 

Flexibilidad. 

R.:Convenio colectivo y 

política retributiva.

O.:Satisfacción del 

trabajador. Reducción del 

absentismo.

R.:Respeto de la 

dignidad del 

trabajador.

O.:Protocolo de 

actuación frente al 

acoso.

R.:Flexibilidad.Conciliación.

O.:Gestión responsable.

R.: Respuesta 

O.: Objetivo 
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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 riesgo para la entidad. Tal prohibición resulta además prevista en la 

Indique si el trabajo infantil es un factor de riesgo en su entidad dado el tipo de actividad a la que se dedica. (P5C1I1)  

normativa mundial, comunitaria y nacional, que es asumida por la misma en su funcionamiento. Igualmente, se parte de la 

premisa de que nuestros grupos de interés asumen la normativa existente en este sentido.  

POLÍTICAS:

Respuesta:  No  

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

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

(P5C2I1) 

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 dieciséis años.  

ACCIONES:

Respuesta:  No  

Implantación: No se ha desarrollado ninguna acción específica en este sentido, al no identificarse como una 

¿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) 

variable de riesgo en el funcionamiento de la empresa. En todo caso, partimos de la premisa de que la sociedad en general, 

nuestros empleados, clientes, proveedores, así como las empresas a las que representamos tienen perfectamente asumido 

la prohibición del trabajo infantil.  
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Resumen de Implantación:

Principio 5 Diagnóstico Políticas Acciones Seguimiento y medición 
de impactos

Empleados

R.:No hay 

riesgo.

O.: -

R.:No hay una política 

específica.

O.:No hay un objetivo 

específico.

R.:Prohibición de contrataciones de 

menores 16 años.

O.:Respeto de los derechos del 

niño.

R.: Respuesta 

O.: Objetivo 

Informe de Progreso Pacto Mundial 2009

18



Principio 6

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

DIAGNÓSTICO:

Respuesta:  SI  

Implantación: La entidad trabaja actualmente en el diseño de su Plan de Igualdad, una vez realizado un 

Indique si la entidad tiene riesgos identificados directa o indirectamente para cada grupo de interés de su entidad en relación a 

este principio. ¿Cuáles son? (P6C1I1) 

diagnóstico interno de situación. Por lo que la misma sí tiene identificadas, actualmente, las acciones que en materia de 

igualdad deberá acometer a corto plazo. 

 

El resultado del diagnóstico realizado revela las siguientes conclusiones: 

 

-El 55% de la plantilla tiene un contrato indefinido. 

-El 66% del personal son mujeres. 

-Por cada hombre con contrato indefinido hay dos mujeres. 

-Existe una política de estabilidad en el empleo de mujeres. 

-El mayor porcentaje de antiguedad en la empresa lo representan las mujeres. 

-Entre el rango de edad 26-35 años, el 76,8% de la plantilla son mujeres. 

-El Comité de Dirección tiene una composición equilibrada entre hombres y mujeres. En el siguiente nivel jerárquico, 

Responsables de Áreas o Departamentos, hay un número superior de mujeres. 

-Procesos de selección objetivos, basados en la formación, capacidad para el trabajo en equipo, buen trato, flexibilidad y 

polivalencia. Participados en su mayoría por mujeres. 

-Presencia destacada de la mujer en los rangos salariales más altos. 

Objetivos: Para el año en curso se trabaja en varías acciones internas relacionadas con la organización y 

funcionamiento de la entidad, que permitan hacer expresa su política en este sentido. A modo de ejemplo puede citarse la 

elaboración de un protocolo de prevención y tratamiento del acoso sexual y por razón de genero.

POLÍTICAS:

¿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 
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Respuesta:  SI  

Implantación: Durante el año 2009 la entidad ha participado en programas públicos de contratación dirigidos a 

inmigrantes o personas en riesgo de exclusión? (P6C2I1) 

emplear a jovenes desempleados, en su mayoría mujeres, con nula o escasa experiencia profesional. En total se 

incorporaron seis mujeres: cinco son tituladas superiores y una doctora. 

 

Igualmente, se han dado los primeros pasos para la elaboración de un protocolo de actuación en materia de posibles 

acosos en el trabajo.  

Objetivos: Se pretende la integración laboral en igualdad, teniendo especialmente en cuenta a los colectivos 

desfavorecidos en la búsqueda de empleo y desarrollo profesional. Igualmente, se avanza como objetivo para el año 2010 la 

finalización de un protocolo de actuación frente a posibles acosos en el trabajo, una guía de lenguaje no sexista, charlas sobre 

conciliación y formación en materia de igualdad.

ACCIONES:

Respuesta:  No  

Implantación: No se ha desarrollado una acción concreta en este sentido.  

Objetivos: Como se ha anticipado, la entidad trabaja actualmente en la aplicación de un plan de igualdad, tras haber 

realizado un diagnóstico inicial de situación, y que contempla a corto/medio plazo la realización de un protocolo de prevención y 

tratamiento del acoso sexual y por razón de género, la integración de la igualdad en la política de prevención, la elaboración de 

una guía de lenguaje no sexista, y charlas en materia de conciliación, entre otras medidas.

Igualmente, se pretende la integración y la implementación de la igualdad en todas las perspectivas de actuación de la 

empresa, tales como pudiera ser la política de prevención de riesgos.

¿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 toma de decisiones en la entidad se realiza por la Secretaría General o Gerencia, asistida por el 

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

puestos directivos? Indique de qué forma. (P6C4I1) 

Comité de Dirección y los distintos responsables de áreas y departamentos. 

 

Aún cuando la Gerencia es asumida por un hombre, el Comité de Dirección, lo componen 3 hombres y 3 mujeres. 

Igualmente, los responsables de áreas y departamentos son un conjunto de 22 personas, de los cuales 13 son mujeres. Lo 

cual supone la representatividad de la mujer en la toma de decisiones de la entidad en un 60% .  

Objetivos: Evitar que la condición femenenina y la función social asignada a dicho sexo no suponga una traba en el 
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Resumen de Implantación:

desarrollo profesional de la mujer, apostando por su esfuerzo y capacidad de trabajo.

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

Respuesta:  SI  

Implantación: La entidad facilita a través de su página web la composición de sus órganos directivos y la 

¿La entidad publica la composición de los órganos directivos y del resto de empleados por categoría, genero, edad y otros 

indicadores de diversidad? (P6C5I1) 

identidad de sus responsbles de áreas/departamentos. Si bien, 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 las funciones y cometidos de la organización.  

Principio 6 Diagnóstico Políticas Acciones Seguimiento y 
medición de impactos

Empleados

R.:Trabajo en 

igualdad.

O.:Desarrollo de 

acciones 

específicas.

R.:Fomento del empleo 

de colectivos 

desfavorecidos.

O.:Integración laboral en 

igualdad.

R.:No hay una acción concreta., 

Igualdad en puestos de 

decisión.

O.:Guía de lenguaje no sexista. 

Protocolo frente al acoso. Plan 

de Igualdad., Desarrollo 

profesional no sexista.

Varios grupos 
de interés

R.:Difusión en la web 

de la composición y 

organización.

O.: -

R.: Respuesta 

O.: Objetivo 
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Principio 7

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

ACCIONES:

Respuesta:  SI  

Implantación: De acuerdo con los fines de la entidad, previstos en sus Estatutos, la misma tiene por objeto, entre 

¿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) 

otros, proporcionar a la sociedad en general servicios de carácter ambiental que contribuyan al desarrollo sostenible y a 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. 

 

Por otra parte, dentro de la estructura organizativa de la misma, se dispone de un Área de Medio Ambiente y Valorización de 

Productos dle Mar, y una Comisión de Medio Ambiente en el que participan voluntariamente sus empresas asociadas. 

 

En cuanto a la dimensión de I+D, la entidad tiene actualmente en marcha cuatro proyectos de investigación orientados a la 

valorización de subproductos. 

 

Además, las medidas orientadas a la gestión sostenible de los recursos y la identificación de nuevos productos de interés 

comercial son otras de las cuestiones dirigidas a la mejora de la sociedad en general, al velarse por una utilización racional 

de los recursos.  

 

Por último, destacar la implantación de un sistema de gestión de residuos respecto al papel, latas/envases, 

disolventes/reactivos, tonners y equipos informáticos; y la reutilización de papel usado. A tal fin, se proporciona formación a 

cada nuevo trabajador sobre cómo gestionar los residuos generados en la empresa.  

Objetivos: Tramitación del reconocimiento de ANFACO-CECOPESCA como Entidad Colaboradora de la 

Administración (ECA), en materia de control de aguas en el dominio público hidráulico.

Tramitación de la acreditación conforme a la norma UNE EN ISO 14001.
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Resumen de Implantación:

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

Respuesta:  20  

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

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

medioambientales. (P7C2I1) 

empresa, mediante canales de información internos para su conocimiento y aplicación.  

Objetivos: Compromiso del personal en la gestión medioambiental responsable establecida en la política 

medioambiental de la empresa.

Principio 7 Diagnóstico Políticas Acciones Seguimiento y 
medición de impactos

Varios grupos de 
interés

R.:Formación inicial a cada trabajador sobre 

gestión medioambiental de los residuos 

generados.

O.:Desarrollo sostenible. Valorización.

R.: Respuesta 

O.: Objetivo 
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Principio 8

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

DIAGNÓSTICO:

Respuesta:  SI  

Implantación:  

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

(P8C1I1) 

Aún cuando del resultado de nuestra actividad como centro tecnológico y analítico, pueda resultar la producción de 

residuos, lo cierto es que para la eliminación de los mismos se tiene contratado con un gestor autorizado. Además, la propia 

entidad está inscrita como pequeño productor de residuos peligrosos. 

 

Igualmente, la entidad dispone de un sistema de gestión de residuos, a través de gestores autorizados, de papel, 

latas/envases, disolventes/reactivos, toners y equipos informáticos. Por otra parte, se dispone de autorización de vertido y se 

fomenta el reciclado de papel usado.  

POLÍTICAS:

Respuesta:  SI  

Implantación: La entidad dispone de una política de gestión medioambiental con objetivos de reducción anual de 

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

asegurar el cumplimiento de la legalidad en materia ambiental, la consideración de la variable medioambiental en los procesos 

de la organización, así como prevenir y gestionar los riesgos ambientales? (P8C2I1) 

agua, energía, papel, tintas de impresión, disolventes y envases. 

 

Objetivos: Como objetivo a corto plazo destacar la acreditación conforme a la NORMA UNE EN ISO 14001 y el 

reconocimiento como Entidad Colaboradora de la Administración (ECA) en el control de aguas en el dominio público 

hidráulico.

ACCIONES:
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Resumen de Implantación:

Respuesta:  SI  

Implantación: Durante el año 2009 la entidad ha continuado con su política de minimización de residuos, 

¿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) 

fomentando la recogida selectiva de papel, cartón, toner de impresión, envases, residuos de laboratorio, y reducción sus 

consumos de energía y agua. 

 

La utilización de mecanismos como grifos accionados mediante pulsación, instalación de luces de apagado automático, 

instalación de barras de iluminación de intensidad gradual en función de la luz exterior, y la reutilización de papel en uso 

interno, son iniciativas que contribuyen a reducir la incidencia de residuos en nuestra actividad.  

Objetivos: Seguir desarrollando iniciativas que reduzcan el consumo de energía, agua y papel. Dotarnos de 

instrumentos de eficiencia energética.

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

Electricidad: 45209,49 

Agua: 5585,09 

Papel: 5854,98 

Implantación: A pesar de poner en marcha medidas que reducen el consumo energético y el agua, lo cierto es que el 

incremento anual de las tarifas impide podamos ver una reducción en facturación aunque sí existe tal reducción en el consumo 

real.

Objetivos: Reducción anual del consumo de energía, agua y papel, aun cuando la misma se haga depender del 

incremento de nuestra actividad y la ampliación de nuestras instalaciones.

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

Principio 8 Diagnóstico Políticas Acciones
Seguimiento y 
medición de 
impactos

Varios grupos de 
interés

R.:Responsabilidad 

ambiental.

O.:Promoción del 

desarrollo sostenible.

R.:Política Medioambiental.

O.:Integración de la gestión 

ambiental en la empresa.

R.:Reducción y 

reutilización.

O.: -

R.: Respuesta 

O.: Objetivo 
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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: Como se ha dicho, durante el año 2009, la entidad ha continuado con su política de minimización 

¿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) 

de residuos, fomentando la recogida selectiva de papel, cartón, toner de impresión, envases, residuos de laboratorio, y 

reducción sus consumos de energía y agua. 

 

Igualmente, se ha seguido utilizando mecanismos como grifos accionados mediante pulsación, instalación de luces de 

apagado automático, instalación de barras de iluminación de intensidad gradual en función de la luz exterior y la 

reutilización de papel en uso interno. 

 

Por otra parte, durante el año 2009 la promoción de la innovación ha sido una herramienta fundamental, especialmente de 

cara a promocionar en el futuro la demanda de servicios tecnológicos por las empresas, garantizándose así la transferencia 

del conocimiento.  

Objetivos: Dotarnos de nuevos instrumentos de eficiencia energética. 

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

Respuesta:  45746,67  

Implantación: Tal importe atiende a las inversiones relacionadas con la gestión medioambiental de residuos. 

 

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) 

Igualmente, y aunque no supone un coste financiero, la entidad ha publicado en revistas especializadas diversos artículos 

relacionados con los resultados derivados de proyectos de investigación como son el aprovechamiento de aceite residual 

de pescado en la fabricación de biodiesel y el relacionado con la gestión anaerobia de lodos generados en el tratamiento 

físico-químico de los efluentes de la industria de fabricación de conservas de pescados y mariscos.  
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Resumen de Implantación:

Objetivos: Concienciación interna y externa de la importancia medioambiental y de la gestión responsable de 

residuos.

Principio 9 Diagnóstico Políticas Acciones Seguimiento y medición de 
impactos

Varios grupos de 
interés

R.:Minimización del consumo 

energético.

O.: -

R.: Respuesta 

O.: Objetivo 
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Principio 10

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

DIAGNÓSTICO:

Respuesta:  No  

Implantación: Sin perjuicio de que no haga un seguimiento específico en este ámbito, la entidad rechaza en su 

¿Realiza un diagnóstico para conocer las áreas de mayor riesgo de forma interna en su entidad y en su sector de actividad? 

(P10C1I1) 

funcionamiento cualquier decisión que se base directa o indirectamente en el soborno, la extorsión o la corrupción. Dicha 

premisa se traslada a las relaciones que mantiene con cada uno de sus grupos de interés. 

 

Igualmente, y de cara a la adecuada repesentación de los intereses de sus asociados, éstos están agrupados por grupos de 

facturación, elegiéndo por y entre los mismos, los integrantes de la Junta Directiva de la entidad. Los cargos de la Junta 

Directiva no son retribuidos.  

POLÍTICAS:

Respuesta:  No  

Implantación: Sin perjuicio de no disponer de una política definida por escrito, esta entidad rechaza en su gestión 

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

corrupción, la extorsión y/o procedimientos de prevención de blanqueo de capitales? (P10C2I1) 

y funcionamiento cualquier decisión o práctica que se base directa o indirectamente en la corrupción, la extorsión o el 

blanqueo de capitales. 

 

En este sentido, la 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. 

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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Resumen de Implantación:

Respuesta:  No  

Implantación: Aún cuando no se haya desarrollado una acción expresa en este sentido, esta entidad asume en 

principio, durante el ejercicio. (P10C3I1) 

su funcionamiento el cumplimiento de todas las normas fiscales, tributarias y contables; audita sus cuentas; y las facilita a 

todos sus asociados de pleno derecho con ocasión de su aprobación por la Asamblea General. 

 

Igualmente, todas las donaciones benéficas y patrocinios se realizan de forma transparente y de acuerdo con la legislación 

vigente. 

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

Respuesta:  No  

Implantación: Pese a que no existe un código de conducta expreso, esta entidad transmite en su funcionamiento 

Indique si la entidad ha dado a conocer a sus grupos de interes los códigos de conducta y políticas contra la corrupción y 

soborno de la entidad. Indique en el campo de notas el % desglosado por cada grupo de interés que los conocen. (P10C4I1)  

diario a todos sus grupos de interés una conducta contraria a la corrupción y soborno. A tal fin existe una total transparencia 

contable, un cumplimiento escrupuloso de las normas fiscales y contables, y las donaciones y patrocinios se realizan de 

acuerdo con la legislación vigente.  

Respuesta:  SI  

Implantación: Como se ha avanzado esta entidad cumple en su actividad las normas fiscales, tributarias y 

¿Dispone la entidad de un sistema de gestión económico financiero bien estructurado que se rige por algún principio o 

compromiso de transparencia y buen gobierno (de acuerdo a la legalidad vigente en el ámbito geográfico donde opera)? 

Indicar principios o compromisos adquiridos. (P10C5I1) 

contables que le son exigibles, además, audita sus cuentas, siendo éstas aprobadas anualmente en la Asamblea General. 

 

Igualmente, la gerencia de esta entidad se asume por persona independiente a las empresas asociadas, lo cual garantiza la 

imparcialidad e independencia de su actuación, su gestión eficaz y la creación de valor.  
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Principio 10 Diagnóstico Políticas Acciones Seguimiento y 
medición de impactos

Clientes

R.:No se realiza un 

diagnóstico 

específico.

O.: -

R.:No se dispone de 

una política definida 

por escrito.

O.: -

R.:No se ha 

desarrolllado una 

acción concreta.

O.: -

Empleados

R.:No se realiza un 

diagnóstico 

específico.

O.: -

R.:No se dispone de 

una política definida 

por escrito.

O.: -

R.:No se ha 

desarrolllado una 

acción concreta.

O.: -

Proveedores

R.:No se realiza un 

diagnóstico 

específico.

O.: -

R.:No se dispone de 

una política definida 

por escrito.

O.: -

R.:No se ha 

desarrolllado una 

acción concreta.

O.: -

Sociedad

R.:No se realiza un 

diagnóstico 

específico.

O.: -

R.:No se dispone de 

una política definida 

por escrito.

O.: -

R.:No se ha 

desarrolllado una 

acción concreta.

O.: - 

Gobiernos y 
Administraciones 
públicas

R.:No se realiza un 

diagnóstico 

específico.

O.: - 

R.:No se dispone de 

una política definida 

por escrito.

O.: - 

R.:No se ha 

desarrolllado una 

acción concreta.

O.: - 

Varios grupos de 
interés

R.:Transparencia. Buen 

gobierno.

O.: - 

R.: Respuesta 

O.: Objetivo 
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