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INFORMACIÓN GENERAL 

 

Nombre Completo (Razón Social) 

 

Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas de 

Pescados y Mariscos- Centro Técnico Nacional de 

Conservación de Productos de la Pesca (ANFACO) 

 

Tipo de empresa 

 

Asociación Empresarial 

 

Dirección 

 

Ctra. Colegio Universitario, 16 

 

Localidad 

 

Vigo 

 

Provincia 

 

Pontevedra 

 

Comunidad Autónoma 

 

Galicia 

 

Dirección Web 

 

www.anfaco.es 

 

Nombre del máximo cargo ejecutivo 

 

Juan Manuel Vieites Baptista de Sousa 

 

Persona de contacto 

 

Juan Manuel Vieites Baptista de Sousa / Rosana Varela 

Eimil 

 

Número de empleados directos 

 

76 

 

Sector 

 

Otros 

 

Actividad, principales marcas, productos y/o servicios 

 

ASOCIACIÓN EMPRESARIAL Y CENTRO TECNOLÓGICO. 

 

Ventas / Ingresos 

 

5.198366 

 

Seleccionar los Grupos de Interés más significativos: 

(Los Grupos de Interés configuran su Informe de 

Progreso) 

 

Clientes, Socios/accionistas, Medioambiente, 

Administración, Comunidad/Sociedad Civil, 

Empleados, Proveedores 

 

Indique qué criterios ha seguido para seleccionar los 

Grupos de Interés 

 

Los criterios resultan de la identificación de los 

principales interlocutores en nuestra actividad. En el 

caso de los clientes, dicho grupo aglutina tanto a 

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 elementos 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 

se asienta toda nuestra actividad, nuestra actividad 

depende de su valor y conocimiento. Las 

Administraciones por cuanto su actividad legislativa y 

reguladora tiene un efecto evidente en el sector al que 

representamos, además de constituir un soporte 

importante en el desarrollo de nuestra actividad 

científico-técnica. Al igual que el criterio 

medioambiental ligado intrínsecamente al Centro 

Tecnológico y a la asociación en general. Parte de 
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nuestras actividades repercuten directamente a la 

sociedad, en busca de contribuir a su desarrollo, en 

aspectos como la educación, la cultura, y otras de 

carácter social. 

 

Seleccione los países o regiones donde su empresa tenga 

presencia 

 

España 

 

Alcance del Informe de Progreso (Países sobre los cuales 

la empresa reporta información en el 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 los 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. 

 

¿Cómo ha establecido la materialidad o definidos 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 están 

orientadas 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, la puesta en 

valor y divulgación de su cultura específica y de su 

patrimonio …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. 

 

Cómo 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 2013. Dicha información 

se difunde a través de nuestra página web, en la que 

se ubica enlace directo a la web de la Red Española de 

Pacto Mundial. A través de nuestra página web en la 

que informamos y hacemos visible nuestro 

compromiso. 

 

Periodo cubierto por la información contenida en la 

memoria 

 

año calendario 

 

Ciclo de presentación del Informe de Progreso 

 

anual 

 

Notas 

 

En cuanto nuestro compromiso con el principio 9 "Las 

entidades deben favorecer el desarrollo y la difusión 

de las tecnologías respetuosas con el medioambiente" 

ANFACO-CECOPESCA ha puesto en marcha durante el 

2013, los siguientes proyectos:  

Proyecto ECOSON: Diseño y desarrollo de un sistema 

de conservación por ultrasonidos para productos de la 

pesca y la acuicultura. En este proyecto, financiado 

por la Xunta de Galicia en el marco del Plan Gallego de 

I+D, se está investigando en el diseño y desarrollo de 

un nuevo sistema de procesado y conservación 

basado en la tecnología de ultrasonidos como 

alternativa a los tratamientos tradicionales, que 

siendo mucho más eficiente desde el punto de vista 

energético, tenga un impacto reducido sobre el 
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contenido nutricional y la calidad de los productos 

pesqueros. Los resultados obtenidos en este proyecto 

son prometedores y abren la puerta a una mejor 

conservación de este tipo de alimentos y a un 

incremento de su calidad llegando, además, a una 

reducción del tiempo de proceso superior al 20%. Esta 

disminución podría traducirse en un ahorro energético 

en torno a las 8.000 toneladas de fuel al año para el 

sector transformador, lo que implicaría un ahorro en 

costes estimado en 6,5 millones de euros al año. Este 

desarrollo supone un importante avance en el campo 

del procesado de alimentos en general y de los 

productos pesqueros en particular, en los cuales, por 

sus reconocidos beneficios dietéticos y su naturaleza 

funcional, son deseables tecnologías novedosas que al 

tiempo que garantizan la salubridad alimentaria, 

conserven todas las cualidades nutritivas y calidad 

sensorial de los productos.  

Proyecto INDUFOOD: Reducing GHG emissions in the 

food industry through alternative thermal systems 

based on induction technology. Para la obtención de 

energía térmica en el sector transformador de 

productos del mar se utilizan principalmente 

combustibles fósiles que durante su combustión 

emiten grandes cantidades de GEI a la atmósfera. Con 

el reto medioambiental de reducir las emisiones de 

estos gases de efecto invernadero, además de 

contribuir con el Plan 20-20-20 de la Unión Europea 

reduciendo el consumo energético, ANFACO-

CECOPESCA lidera el proyecto Europeo INDUFOOD, 

financiado por el Programa LIFE+ y en el que participa 

además HERMASA y GH Electrotermia S.A., el cual 

tiene por objeto desarrollar nuevos sistemas de 

tratamiento térmico aplicables a la industria 

alimentaria basados en la tecnología de inducción, 

que permitan reducir en torno a un 20% las emisiones 

de GEI y ahorrar un 30% de consumo energético.  

El proyecto europeo THINFISH, coordinado por la 

empresa valenciana CRIIMPLA y con la colaboración 

tecnológica de ANFACO-CECOPESCA, el Centro 

Tecnológico del Plástico AIMPLAS y participación de la 

empresa búlgara AKUMPLAST, está financiado por la 

Executive Agency for Competitiveness and Innovation 

(EACI), dentro de la convocatoria Eco-Innovation, cuyo 

objetivo es apoyar proyectos relacionados con 

productos eco?innovadores, técnicas, servicios o 

procesos que tienen como fin la prevención o la 

reducción de los impactos ambientales o contribuir al 

uso óptimo de los recursos. Este proyecto, iniciado en 

septiembre de 2012, tiene un presupuesto global de 1 

millón de euros y una duración estimada de 30 meses. 

El objetivo de este proyecto es optimizar e 

industrializar una nueva tecnología de co-inyección 

cuyo resultado será un innovador envase para 

productos de la pesca fabricado en polipropileno y 

almidón de trigo, el cual será reciclable y 

biodegradable, pero además con un coste que resulte 

competitivo para los fabricantes.  

Los resultados de estos proyectos revolucionarán sin 

duda la industria transformadora de productos de la 

pesca, cambiando el modelo actual de los sistemas de 

procesado por un nuevo concepto de tecnologías más 

sostenibles desde el punto de vista económico y 

medioambiental, que permiten, con un consumo 

energético notablemente inferior, conseguir 

productos mejorados y, por tanto, en línea con las 

tendencias del consumidor actual hacia una 

alimentación más saludable. 

 

¿Su entidad tiene actividades en países en vías de 

desarrollo? 

 

Si 

 

¿Su entidad tiene proveedores en países en vías de 

desarrollo? 

 

No 

 

¿Su entidad tiene un alto impacto medioambiental? 

Si 

 

ESTRATEGIA Y GOBIERNO 
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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 Comité 

de Dirección y los Responsables de Áreas/ 

Departamentos. 

 

Indique la naturaleza jurídica de la entidad, detallando su 

organigrama 

Es una Asociación empresarial sin animo de lucro. El 

funcionamiento de la asociación se rige en torno a tres 

niveles de decisión:  

Asamblea General: Es el órgano máximo de decisión y 

está integrada por los asociados de pleno derecho. 

Periódicamente se reúne para aprobar la gestión 

realizada por la Junta Directiva.  

Junta Directiva: es el órgano encargado de la 

dirección, gobierno y administración de la Asociación. 

Esta integrada por un Presidente y como máximo 

diecisiete miembros representantes de las empresas 

asociadas a ANFACO-CECOPESCA elegidos por la 

Asamblea General, además de contar con la figura de 

un Secretario General. 

El Consejo Rector: se constituye con el objetivo de 

dotar a la Junta Directiva de ANFACO-CECOPESCA de 

un órgano específico de asesoramiento, orientación, 

supervisión y programación de actividades de carácter 

científico-técnico previstas en los Estatutos de dicha 

entidad. El Consejo Rector no tiene carácter de órgano 

de gobierno por lo que su actuación, dentro del marco 

regulador aquí previsto, será potestativa, debiendo 

supeditarse, en todo caso, a los acuerdos dictados por 

los órganos de gobierno de ANFACO-CECOPESCA. 

Departamentos: Los servicios que ANFACO-

CECOPESCA presta a sus asociados se canalizan a 

través de los departamentos. 

 

Indique si la junta directiva mide el progreso en la 

implantación de Los 10 Principios mediante indicadores 

 

NO 

 

Indique la estructura de gobierno y quién o quienés a 

nivel directivo llevan a cabo los procesos de decisión y 

buen gobierno para la implantación de la RSE en línea 

con los Principios del Pacto Mundial e indique 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 Secretaria 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 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. 

 

Organigrama 

 

Descargar elemento adjunto 

 

OBJETIVOS Y TEMÁTICAS DE 

NACIONES UNIDAS 

 

http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@uP7v0G4tdba4I0ihUWfc3EgIqhXY4pMnNCW
http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@uP7v0G4tdba4I0ihUWfc3EgIqhXY4pMnNCW
http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@uP7v0G4tdba4I0ihUWfc3EgIqhXY4pMnNCW
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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.) 

 

En 2013, se ha continuado con proyectos de 

cooperación exterior y formación en terceros países ya 

iniciados en 2012 y se han comenzado otros en 

materia de formación a terceros países: ANFACO-

CECOPESCA ha sido adjudicataria de licitaciones 

internacionales, una de ellas para prestar formación y 

asesoramiento en seguridad alimentaria en países de 

Centro y Sudamérica y el Caribe, y otra relacionada 

con la implantación de tres laboratorios de control de 

calidad de productos de la pesca en la República de 

Kenia. ANFACO-CECOPESCA prestará asesoramiento 

técnico para la construcción y puesta en servicio de los 

tres laboratorios a implantar en las ciudades de 

Nairobi, Mombasa y Kisumu, y para la formación de 

técnicos de laboratorio, inspectores y otro personal 

implicado en la cadena de producción 

(manipuladores, técnicos, transportistas, etc.). Así, en 

la fase 1 se prestará asesoramiento para el diseño de 

los laboratorios: instalaciones, equipamiento… La 

fase 3, que nuestra entidad desarrollará en exclusiva, 

consistirá en la formación técnica del personal, de 

forma centralizada en Nairobi. El objetivo es la 

organización y ejecución de actividades formativas 

con las que mejorar y fortalecer el marco sanitario y 

fitosanitario en terceros países (no miembros de la 

UE), dentro de la iniciativa BTSF, para con ello mejorar 

la producción, procesamiento y comercialización de 

alimentos seguros, y animales y plantas saludables. 

Las actividades se desarrollarán a lo largo de 3 años y 

se iniciaron antes de finalizar 2013. Por otra parte, han 

continuado la importante actividad formativa dirigida 

a pobladores de las región peruana de Piura sobre 

cultivo de peces, bivalvos y cefalópodos en 

condiciones higiénico-sanitarias adecuadas, y a 

técnicos de los laboratorios de control oficial de 

productos pesqueros de Cabo Verde, Costa Rica y 

Honduras sobre mejora de las técnicas analíticas de 

control. En 2013 se ha dado continuidad a la firma del 

Acuerdo de Cooperación con la FAO para fomentar y 

reforzar las garantías de calidad y seguridad 

alimentaria, con el fin de promover el consumo y 

afianzar la confianza de los consumidores en los 

productos de la pesca y de la acuicultura, en beneficio 

de la sociedad en general. Por ello en febrero se ha 

celebrado con la FAO y CIHEAM el Curso Avanzado 

sobre Transformación de Productos del Mar: 

tecnologías modernas y desarrollo de nuevos 

productos, organizado conjuntamente por el 

Departamento de Pesca y Acuicultura de la FAO el 

Instituto Agronómico Mediterráneo de Zaragoza 

(IAMZ) del Centro Internacional de Altos Estudios 

Agronómicos Mediterráneos (CIHEAM), y ANFACO-

CECOPESCA. Otras actividades formativas llevadas a 

cabo a lo largo de 2013 como el 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 (Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente). 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 44 

alumnos/as en áreas de carácter científico-técnico. 

Convenio de Colaboración con la Fundación INTEGRA 

para la Discapacidad Intelectual, a cuyo amparo 1 

persona con discapacidad desarrolló un período de 

prácticas en ANFACO-CECOPESCA., y otro alumno en 

prácticas en el Museo ANFACO de la industria 

Conservera, desarrollando la vertiente cultural y 

patrimonial. Colaboración con el Hogar y Clínica San 

Rafael (Hnos 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 discapacidad 

intelectual 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. 

Concluyendo las acciones que se han desarrollado en 
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la organización en torno a los objetivos de Naciones 

Unidas, tienen como destinatarios países en vías de 

desarrollo y comunidades de pesca, así como otros 

destinatarios y objetivos como los jóvenes y niños a 

través de la educación nutricional y la vinculación del 

consumo de productos del mar con un modo de vida 

saludable. La divulgación histórica del origen y 

desarrollo de la industria transformadora sobre todo a 

escolares o grupos sociales desfavorecidos, facilitando 

su inclusión y acceso a la cultura, son, algunas de las 

acciones desarrolladas. así como la protección del 

patrimonio material e inmaterial del que se ocupa el 

Museo ANFACO, temáticas y objetivos de Naciones 

Unidas. 

 

MÁS INFORMACIÓN 

 

Dirección Web: www.anfaco.es 
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METODOLOGÍA 
 

El presente Informe de Progreso está basado en la 

metodología de reporting por grupos de interés. El 

concepto de grupo de interés es clave a la hora de 

entender la RSE. La complejidad y el dinamismo del 

contexto empresarial actual ha hecho necesario 

adquirir un compromiso sólido con los distintos 

grupos de interés, afectados directa o indirectamente 

por la misión empresarial. 

Identificar los grupos de interés, y cuáles son sus 

expectativas, son aspectos que facilitan la 

implantación integral de la RSE en el seno de cualquier 

organización. Esto permitirá a las entidades anticipar 

posibles riesgos u oportunidades y establecer 

políticas, acciones, herramientas e indicadores de 

seguimiento como los que se recogen en el presente 

informe. 
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La entidad que ha elaborado el siguiente Informe de 

Progreso ha desarrollado los siguientes pasos: 

1. Seleccionar los grupos de interés más relevantes 

de su entidad. 

2. Identificar los desafíos más significativos para los 

grupos de interés seleccionados 

 

3. Neutralizar estos riesgos o materializar las 

oportunidades con el establecimiento de: 
 

Políticas: documentos formales plasmados por 

escrito que definen los valores y comunicaciones de la 

entidad detectados en la identificación de desafíos. 

Acciones/Proyectos: las acciones ayudan a la entidad 

a dar forma a las políticas desarrolladas y minimizar 

los riesgos detectados. Las acciones deben estar 

planificadas en el tiempo y diseñadas en base al grupo 

de interés al que van dirigidas. 

Herramientas de seguimiento: evaluación y control 

de los resultados obtenidos de las acciones 

implementadas. Proporcionan las herramientas para 

controlar el cumplimiento de las políticas y ayuda a 

detectar fallos en el sistema de gestión para su 

posterior mejora. 

Indicadores de seguimiento: datos cualitativos para 

medir el grado de implantación de las ideas (políticas, 

acciones/proyectos y herramientas de seguimiento). 

El Informe de Progreso está planteado en términos de 

medición del progreso: no se trata de que se cumpla al 

100% el primer año, el objetivo es ir progresando. El 

Informe de Progreso, es por tanto una demostración 

importante por parte de los firmantes del compromiso 

adquirido con el Pacto Mundial y sus Principios. 
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COE 
 

En los últimos años, el Informe de Progreso se ha 

requerido de forma obligatoria únicamente a las 

organizaciones empresariales firmantes de Pacto 

Mundial de las Naciones Unidas (UN Global Compact). 

Con el objetivo de aumentar el compromiso de las 

organizaciones no empresariales, la Junta Directiva 

del Pacto Mundial decidió que dichas organizaciones 

deberán comunicar cada dos años la forma en la que 

apoyan a la iniciativa mediante una Comunicación de 

Compromiso (COE).  

 

Con el objetivo de facilitar la elaboración del COE, 

Global Compact sugiere unas acciones específicas 

para cada tipo de organización no empresarial. Así 

mismo se recomienda que la entidad establezca 

herramientas para la medición de los resultados. 
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Atraer a nuevos firmantes al Pacto Mundial de Naciones 

Unidas a través de sus esfuerzos de difusión y 

sensibilización 
 
Si. 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 2013. Dicha información 

se difunde a través de nuestra página web, en la que 

se ubica enlace directo a la web de la Red Española de 
Pacto Mundial. 
 

Organizar eventos de aprendizaje y diálogo, talleres y 

cursos de formación para sus socios sobre el Pacto 

Mundial y otros temas específicos relacionados con la 

sostenibilidad corporativa 
 

Si. En Marzo de 2013, ANFACO-CECOPESCA  acogió a 
personal de la Red de Pacto Mundial para dar a 

conocer el Plan de Acción del 2014 y conocer más de 

CompactLink entre sus asociados. 
 

Proporcionar su experiencia y / o la opinión de sus 

socios a los grupos de trabajo del Pacto Mundial e 

iniciativas especiales 
 

Si, en ANFACO-CECOPESCA estamos a dispodición de 
los grupos de trabajo de Pacto Mundial. 
 

Involucrar a sus socios en los esfuerzos de acción 

colectiva sobre cuestiones relacionadas con el Pacto 

Mundial 
 
Si. Se vela por el cumplimento en la implantación de 
los 10 principios. ANFACO-CECOPESCA realiza una 

defensa de su industria basada en la implementación 

y ratificación efectiva de los convenios internacionales 
en materia de derechos humanos, laborales, de 
gobernanza y medioambiente.Esta organización 

apuesta por continuar esta línea de cooperación con 

organismos Internacionales, y, a hacer un seguimiento 
de cuantos estudios e investigaciones realicen las 

ONG´s internacionales sobre los trabajos forzosos en 
el sector extractivo y transformador de los productos 

del mar. 
 

Servir de anfitrión a la Red Local en el desarrollo de sus 

actividades 
 
Si, ANFACO-CECOPESCA ya sirvió de anfitrión en Marzo 

de 2013 para dar a conocer la nueva apllicacion, y 

seguimos interesados en dar a conocer los principios 
que rigen el Pacto Mundial a nuestros asociados. 
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DERECHOS HUMANOS NORMAS LABORALES MEDIOAMBIENTE ANTICORRUPCIÓN 
    

    

    
    

 4  

Desafíos u Oportunidades 

contemplados 

 6  

Desafíos u Oportunidades 

contemplados 

 4  

Desafíos u Oportunidades 

contemplados 

 3  

Desafíos u Oportunidades 

contemplados 

 

 

 

 

CANTIDAD DE POLÍTICAS APLICADAS: 

Clientes:  1  

Empleados:   2  

Proveedores:  1  

Accionistas:  1  

Administración:  1  

Comunidad: 1  

Medio ambiente: 1  

 

 

CANTIDAD DE EMPRESAS EN TU SECTOR 
 

 
 

 
 20  

Políticas aplicadas 
por grupos de interés 

Clientes

Empleados

Proveedores

Accionistas

Administracion

Comunidad
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GRUPO DE INTERÉS 

CLIENTES 
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 Satisfacción del cliente 

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 

satisfacción, disponer de un servicio de atención 

al 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, responsabilidad y el respeto 

de los derechos de nuestros clientes. Todo ello, se 
complementa con el uso de nuevas tecnologías 

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 

servicio óptimo a nuestras empresas asociadas y 

clientes.
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 GRUPO DE INTERÉS 

EMPLEADOS 
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 Discriminación por género 

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. El personal de 
la asociacion en 2013 esta compuesto por 76 

personas. El 33% hombres 67% mujeres

 
 

Conciliación familiar y laboral 

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 deben 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 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; y de 8.00 a 15 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 horas. Tal calendario permite, en gran 

medida, hacer compatible la actividad laboral con 

el disfrute de la vida familiar y el tiempo libre.
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GRUPO DE INTERÉS 

PROVEEDORES 
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 Evaluación de proveedores 

Para la consecución del objetivo de agilizar y 

mejorar la eficiencia en la gestión de sus compras 

con sus proveedores, esta entidad ha implantado 

una gestión global de sus compras en todo el 
centro. ANFACO-CECOPESCA dispone de una 

clasificación previa de sus proveedores en función 

del número de incidencias registradas en base a 
una triple clasificación A, B, C que supone que si 

desciende a la Clasificación C, se suspende la 

relación comercial con ese proveedor. Esta 

clasificación C, 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 necesidades puntuales. Se 

trata de un sistema que permite racionalizar y 

optimizar el proceso de compra en función de la 
planificación de las necesidades realizadas en 

función del desarrollo de su actividad. 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. 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 en 

materia de derechos humanos. Esta organización 
dispone de una clasificación de sus proveedores 

que, aunque no atiende específicamente a la 

posible vulneración de los Derechos Humanos, si 

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. 

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.
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GRUPO DE INTERÉS 

SOCIOS 
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 Satisfacción de expectativas 

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 valoración 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. También, 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. 

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,  así como la posibilidad de 
ofrecer promociones analíticas adaptadas a sus 

necesidades para el control de calidad del 

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 

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 periódicamente 

Comisiones de trabajo con las mismas, lo que 

permite un mayor conocimiento de sus 

necesidades. 

ANFACO-CECOPESCA ha suscrito en 2011 y 

continuado en 2012 y 2013 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. La 

entidad traslada a sus clientes, empleados y 
proveedores la existencia de una 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 toso cado la aparición de 

posibles conflictos de interés.
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 de clientes. 

 

GRUPO DE INTERÉS 

ADMINISTRACIÓN 
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 Contratos transparentes con la 

administración pública 

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 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, ha 

protocolarizado los procesos de contratación de 
acuerdo con la Ley de Contratos de Sector 

Público. Esta entidad asume el cumplimento de 

todas las normas fiscales, tributarias y contables: 
audita sus cuentas; y comunica las mismas a 

todos los asociados de pleno derecho con ocasión 

de su aprobación por la Asamblea General. 

 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, renovándose en  los ejercicios 

siguientes.  

ANFACO-CECOPESCA ha desarrollado un 

procedimiento de contratación en el año 2011 y 

vigente en este ejercicio, 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 ha desarrollado 

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 instrucciones, se acatan a  

la normativa general, civil o mercantil, así como la 

normativa europea o internacional que sea 
aplicable. 

 

 

  



Informe de Progreso | 40 
 

GRUPO DE INTERÉS 

COMUNIDAD 
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 Alianzas entre asociaciones y 

empresas 

ANFACO-CECOPESCA asume la erradicación del 

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

principio por las empresas internacionalizadas en 

terceros países, donde el riesgo es mayor. 
Siguiendo esta premisa, uno de los objetivos de la 

entidad en los ultimos años ha sido la exigencia 

de la ratificación por parte de de países del 

sudeste asiático de los acuerdos para protección 

de los derechos de los trabajadores y de 

erradicación del trabajo infantil, como condición 

sine qua non para acceder al status de país SPG+. 
Las empresas asociadas a ANFACO-CEOPESCA 

rechaza tales prácticas, prueba de ello, es que 

muchas de ellas están ubicadas en países SPG 
plus, en el marco de Regímenes 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. 

Por otra parte, en este apartado incluimos los 

convenios descritos anteriormente con la 

Fundacion Integra, para las prácticas laborales de 

personas con diversidad funcionl. La actividad 
divulgadora y didáctica desarrollada por el Museo 

ANFACO, las actividades de promoción de 

ANFACO-CECOPESCA en su esfuerzo difundir a 

toda la sociedad una alimentacion saludable 

basada en hábitos correctos y en el consumo de 

los productos del mar, los proyectos de 
cooperacion en terceros países, y la preocupacion 

por el medioambiente, desarrollando acciones 

que favorezcan la implantacion de industrias 

respetuosas con el medioambiente. 
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GRUPO DE INTERÉS 

MEDIO AMBIENTE 
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 Uso de nuevas tecnologías 

respetuosas con el 

medioambiente 

El desarrollo de acciones que favorezcan el 

medioambiente es una línea estratégica de esta 

entidad, durante el 2013, se ha continuado con la 

formación de personal de la entidad en materia 
de eficiencia y reducción de emisión de gases 

causantes del efecto invernadero.  

Esta entidad ha colaborado con sus empresas en 

las auditorías energéticas solicitadas durante el 

ejercicio y el desarrollo efectivo del servicio de 

ahorro del consumo de agua.  

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 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 también en nuestras actuaciones dirigidas 

a nuestras empresas asociadas y clientes por 

cuanto nuestra actividad comprende también el 

asesoramiento en materia medioambiental. En 

esta línea se han desarrollado los siguientes 

proyectos para mitigar los efectos 

medioambientales de nuestras empresas 

asociadas: 

 El proyecto “AQUAFISH” enfocado a la 

optimización de los consumos de agua a través de 

la elaboración de guías de referencia, impartición 
de formación on-line, organización de jornadas, y 

asistencia técnica a las empresas del sector en 4 

Comunidades Autónomas (Andalucía, Cantabria, 

Galicia y País Vasco). Dicho proyecto se desarrolla 

en el marco del Programa Empleaverde, que la 

Fundación Biodiversidad, empresa pública 
adscrita al Ministerio de Agricultura, Alimentación 

y Medio Ambiente, y el Fondo Social Europeo 

organizan de manera conjunta y el cual surge 

como una iniciativa para la mejora del empleo y el 
medio ambiente.  

El proyecto ECOSON, se trabaja en el diseño y 

desarrollo de un nuevo sistema de procesado y 

conservación basado en la tecnología de 

ultrasonidos como alternativa a los tratamientos 
de pasteurización y esterilización tradicionales, 

que siendo mucho más eficiente desde el punto 

de vista energético, tenga un impacto reducido 

sobre el contenido nutricional y la calidad de los 
productos pesqueros. Los resultados obtenidos 

hasta la fecha son prometedores y abren la puerta 

a una mejor conservación de este tipo de 

alimentos y a un incremento de su calidad 

llegando, además, a una reducción del tiempo de 

proceso superior al 20%. Esta disminución podría 
traducirse en un ahorro energético en torno a las 

8.000 Ton de fuel al año para el sector 

transformador de los productos del mar.
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