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El año 2014 ha sido un buen año para nosotros, pues ha estado caracterizado por el crecimien-
to de nuestra actividad, la orientación a la mejora continua y la integración de toda la cadena 
de valor. Gracias al esfuerzo de los profesionales de Importaco, hemos consolidado nuestra 
posición como líderes en el sector de los frutos secos, alcanzado una facturación de más de 
343 millones de euros.

El escenario al que se enfrenta Importaco, como empresa globalizada, es de gran complejidad 
puesto que el mundo se mueve cada día con mayor velocidad y es menos predecible. Las 1.000 
personas que trabajamos en Importaco, en los cuatro continentes, construimos día a día una 
perspectiva de conocimiento global que aporta el valor que nuestros clientes necesitan para 
consolidar su desarrollo. 

Con el objetivo de dar un salto en esta estrategia global, Importaco comenzó en 2012 con el 
proyecto de integración al campo. Proyecto que avanza de forma importante gracias al cono-
cimiento de nuestros equipos y al trabajo cercano con nuestros proveedores. Esto nos permite 
asegurar una cadena de suministro sostenible y unos productos que cumplen con los requisitos 
de seguridad alimentaria y competitividad que exige el mercado.

Importaco es responsable y consciente de los desafíos a los que se enfrenta la humanidad en 
los próximos años: la problemática del agua, el cambio climático y el desarrollo sostenible e 
igualitario, son realidades que no nos pueden ser ajenas y nos motivan a crear una estrategia 
ética y sostenible que va más allá de la rentabilidad de la empresa. En este camino hacia la 
excelencia y la ética empresarial, hemos elaborado un Código Ético que recoge los principios 
en los que se basan nuestras decisiones y que nos permitirá ser más transparentes con nues-
tros grupos de interés.

Importaco tiene un gran potencial de futuro gracias a la profesionalidad y el compromiso de 
todas las personas que componen la empresa. Todas son esenciales para afrontar el futuro 
con la ilusión y la dedicación necesarias para construir una empresa sostenible basada en el 
conocimiento y la innovación.

Gracias por confiar en nosotros. 

Estimados compañeros y compañeras:

Me satisface presentaros la Memoria Anual de Sostenibilidad 
de Importaco, dónde encontraréis los resultados de nuestro 
desempeño económico, social y medioambiental en 2014, así 
como los acontecimientos más relevantes del año.

Francisco Pons Alcoy
Presidente Importaco
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importaco de un vistazo

Porque en 74 años hemos creado pasado, nos hemos 
ganado el presente y avanzamos hacia el futuro

Importaco es un grupo de alimentación especializado en 
la elaboración, producción y envasado de frutos secos, 
frutas desecadas, chocolates y snacks y productos afines.  
Con 74 años de trayectoria, este grupo empresarial 
familiar e internacionalizado, se ha convertido en el mayor 
distribuidor  de frutos secos nacional y uno de los más 
grandes de Europa, con una especial sensibilidad hacia la 
alimentación sana y la calidad de sus productos. 

Asimismo, también forman parte del grupo empresarial 
las empresas Bebidas Naturales formada por Agua de Cortes 
y Agua de Bronchales, Foener, empresa del sector de las 
energías renovables y Helados Estiu, especializada en la 
elaboración de los helados. 

En el ejercicio 2014, las 
ventas de todo el grupo 
han sido más de 343 
millones de euros y se 
han producido más de 
398 millones de unidades 

El compromiso que 
Importaco mantiene con 
sus clientes ha fomentado 
la creación de una cadena 
de valor responsable, 
sostenible y eficiente en 
cada uno de sus procesos

En 74 años, la compañía ha pasado por mu-
chas fases y ha vivido muchos momentos 
empresariales reseñables, pero ha mante-
nido siempre un objetivo: escuchar atenta-
mente a los clientes, con una misión muy 
clara: apostar por la innovación, la actua-
ción ética y el respeto del entorno.

Nuestro objetivo estratégico es ser líderes en 
el mercado español y empresa de referencia 
en el área paneuropea, basando nuestra ges-
tión en los valores de confianza, rigor y par-
ticipación compartidos por los trabajadores, 
proveedores preferentes y clientes partner, 
para crear un grupo internacional con capa-
cidad de competir en los mercados definidos 
con eficiencia integrada.

En el ejercicio 2014, las ventas de todo el gru-
po han sido más de 343 millones de euros 
y se han producido más de 398 millones de 
unidades. 

Actualmente, Importaco cuenta con 14 centros 
de trabajo altamente especializados, donde se 
combinan las últimas tecnologías con el esme-
ro artesanal para procesar las materias primas 
en un producto con todas las garantías de ca-
lidad y seguridad alimentaria.

El compromiso que Importaco mantiene con 
sus clientes ha fomentado la creación de una 
cadena de valor responsable, sostenible y efi-
ciente en cada uno de sus procesos, con el ob-
jetivo de aportar valor al consumidor final a 

través de productos que cumplen con los más 
altos estándares y requisitos en seguridad ali-
mentaria y calidad.

Los vaLores de Importaco
Porque nuestros valores son la razón de ser 

que nos hace ser mejores día a día

La confianza. Entendida como término esen-
cial y determinante que sustenta la relación 
social. Construimos la realidad en términos 
de seguridad, certeza, cordialidad, equilibrio, 
aplomo, entereza e integridad.

El rigor. Construimos nuestro discurso desde 
el conocimiento, la experiencia, el estudio y el 
asesoramiento. Gestionamos la realidad con 
información objetiva.

La participación. Como seres sociales con-
tribuimos desde nuestra responsabilidad a la 
consecución de los objetivos comunes de la 
organización, ayudando y favoreciendo la po-
tenciación de las aptitudes y actitudes de los 
miembros de los equipos humanos de los que 
formamos parte.

Las personas. Uno de los valores corporativos 
que constituye un pilar básico sobre los que 
nos apoyamos en Importaco son nuestros re-
cursos humanos. Esta idea se concreta con la 
implementación de valores que se convierten 
en objetivos estratégicos para Importaco.

vaLoracIón
Retribución variable,

Estudios de clima laboral.

compromIso
Salud Laboral,
Conciliación,

Plan de igualdad,
Convenio colectivo 

de empresa.

estabILIdad
Bolsa de trabajo, 

Flexibilidad.

profesIonaLIdad
Formación continua,

Manual de valoración de puestos,
Desarrollo de carreras,

Gestión administrativa eficiente.

Equipo directivo de Importaco frutos secos

Política de Dirección de Personas 
y Valores de Importaco

Importaco de un vistazo
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empresas
Porque hemos crecido y nos necesitamos

Importaco es el resultado de la suma de dife-
rentes empresas, dedicadas a la producción y 
comercialización de frutos secos , frutas dese-
cadas , chocolates y snacks, bebidas natuales 
y energía, que unen sus fuerzas para asegu-
rar a nuestros clientes el mejor producto a un 
precio competitivo.

Importaco Casa Pons  
Empresa especializada en la elaboración y co-
mercialización de frutos secos y frutas dese-
cadas, enfocada a un mercado retail, en este 
caso Mercadona.

Importaco Chocolates   
Especializada en la elaboración de frutos secos 
con chocolate.

Importaco Snacks  
Su trabajo se centra en la elaboración de pata-
tas fritas, snacks y aperitivos cárnicos.

Importaco Food Service  
Empresa dedicada en la producción y comer-
cialización de frutos secos y frutas desecadas 
para el mercado del foodservice, así como es-
pecialidades de frutos secos, recubiertos etc. 
www.importaco-itac.com

Importaco Ingredients  
Empresa especializada en la elaboración y pro-
cesado de frutos secos, con especial dedicación 
a las almendras, enfocada a la industria agroa-
limentaria y a retail, en este caso Mercadona.
www.importacoingredients.com

Importaco International
Empresa dedicada al desarrollo de una pene-
tración comercial en nuevos mercados euro-
peos diversificando tanto los negocios en los 
que opera como sus productos. 

Importaco Poland  
Ubicada en Polonia, está especializada en la 
elaboración y comercialización de frutos se-
cos, frutas desecadas y productos afines.
www.importaco-itac.pl

Importaco Turquía
Empresa especializada en el procesado y en-
vasado de fruta desecada.

Bebidas Naturales   
Bebidas Naturales, compuesta por Agua de 
Cortes y Agua de Bronchales, especializada 
en el envasado y distribución de agua mine-
ral natural. 

Foener  
Empresa comercializadora y de representación 
de energía eléctrica.

Helados Estiu
Importaco participa con un accionariado no 
mayoritario de Helados Estiu, empresa dedi-
cada a la elaboración de helados. 

 De izquierda a derecha, 
Juan Antonio Pons, director 
general, Amparo Pons, 
directora general corporativa 
y Francisco Pons, presidente 
de Importaco

Memoria Anual Importaco 2014
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1940
Francisco Pons Martí 
inicia la actividad con 
la compra de productos 
locales como cacahuetes, 
chufas y alubias en la 
Lonja de Valencia

1950
Instalación de las 
primeras máquinas de 
limpieza, descascarado 
y clasificación

1965
Debido a las cosechas 
deficientes, se inician las  
primeras importaciones 
de cacahuete

Incorporación de la 2ª 
generación a la empresa: 
Francisco y Juan Antonio 
Pons Alcoy

1970
Diferenciación estratégica: 
se invierte en una máquina 
para homogeneizar el color 
del cacahuete cáscara y 
proporcionarle un color miel

1972
Barco de la inflexión:
Un barco con bandera 
rusa llega al Puerto de 
Valencia con producto 
para Importaco. Esta 
bandera le impide 
desembarcar en España

Como consecuencia, 
se crea un Grupo de 
Importadores con otras 
diez empresas.
Dominio importante 
del mercado

1973
Se constituye  Importaco 
como sociedad: 
Importaco S. A.

Abandono del negocio de 
legumbres para focalizarnos 
en el mercado de los 
frutos secos

1974
Creación de la marca Itac 

La Lonja de Valencia fue para 
nosotros una escuela de ética: 
seriedad, formalidad y 
sencillez 
 
Valores que han perdurado en 
la gestión de Importaco hasta 
nuestros días

 Las oportunidades se 
presentan cuando estás 
atento a lo que sucede 
a tu alrededor 
 
Importaco inició así todos 
sus cambios estratégicos

1975
Desarrollo de la 
estrategia  «Todos 
los frutos secos del 
mundo»

Aparecen los primeros 
supermercados e 
hipermercados 

Traslado a unas nuevas 
instalaciones de 8.000 
m2 en Beniparrell

1982
Inicio del Plan de 
desarrollo de venta 
basado en Cash & Carry 
con la apertura de 
18 delegaciones en 
toda España

1991
Creación de la marca Hechos 
al Sol para suministrar a la 
distribución moderna

1992
Incorporación de la 
3ª generación: 
Eva Pons Casañ

1994
Adquisición de Elafruse, 
empresa especializada 
en la elaboración de 
frutos secos recubiertos 
de chocolate

1996
Creación del Departamento 
de Calidad

Inauguración de la tercera factoría 
en Beniparrell con 21.000 m2  

 La aproximación al 
cliente nos permitió 
adecuar la gama a sus 
necesidades 
 
Importaco invirtió en 
procesos y productos 
de calidad que  
aportaban valor

La inversión sostenible 
permite el desarrollo 
continuo 
 
La gestión global de 
Importaco, basada en la 
innovación, la calidad y la 
especialización

1997
Aumenta el desarrollo 
industrial. Se potencia la 
elaboración y envasado en 
formatos pequeños con el 
objetivo de aproximarnos al 
cliente final

Creación de la marca 
Casa Pons 

2000
Adquisición de 
participación mayoritaria 
de Campo Seco, empresa 
dedicada a la producción 
de frutos secos 
recubiertos con sabores

Primera certificación en 
calidad - ISO 9001

2001
Adquisición de la 
empresa Fritos Pérez, 
especialista en snacks

2003
Inicio de la 
Internacionalización 

Adquisición de la empresa 
polaca Domat

Firma del Protocolo 
de Familia

Inauguración de las factorías 
de frutas deshidratadas y 
de maíz para microondas 
(palomitas)

2004
Apuesta firme por Mercadona 
como único cliente en 
distribución moderna

2005
Primera auditoría de 
calidad en origen a un 
proveedor

Creación del concepto PPS 
(proveedores preferentes). 
Alta concentración de las 
compras en proveedores 
exclusivos por producto

Adquisición de 
participaciones en Aguas 
de Cortes

2007
Primera certificación en 
Seguridad Alimentaria 
(BRC e IFS)

2008
Inauguración del 
Centro Tecnológico: 
laboratorios especializados, 
izzvnvestigación e innovación

Se inicia el relevo generacional: 
Francisco Pons Alcoy es 
nombrado Presidente y 
Juan Antonio Pons Casañ, 
Director General

2009
Inauguración de la factoría de 
masas fritas: churros y porras

Adquisición de participaciones 
de Frutos Secos Castellón, 
empresa de ingredientes para 
la industria agroalimentaria

2010
Inauguración de la Escuela 
de Formación de Importaco

2011
Creación de la empresa 
Importaco Turkey, centro 
de envasado

Primera auditoría social a 
proveedores

Primera certificación en 
ISO 14001

2012
Ampliación de la 
factoría de frutos 
secos recubiertos 
de chocolate

Nueva factoría 
especializada en 
Food Service

2014
Adquisición de 
Agua de Bronchales

2006
Primer Congreso 
Internacional 
de PPS. Asisten  
proveedores de 
todo el mundo

Historia de importaco



Alemania
Arabia
Argelia
Bielorrusia
Cuba
Dinamarca
Dubai-Emiratos Árabes
España
Estonia

Francia
Grecia
Holanda
Hungría
Islas Mauricio
Japón
Kuwait
Letonia
Líbano

Lituania
Marruecos
Reino Unido
República Checa
Rumanía
Rusia
Suiza
EEUU

países a Los que exportamos nuestros productos
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HItos 2014

•

Abril 2014

En abril de 2014, tuvo lugar la puesta de la pri-
mera piedra de Importaco Poland, que se cele-
bró en un acto presidido por Francisco Pons, 
presidente de Importaco, acompañado de Juan 
Antonio Pons, director general de la empresa y 
Jesús Olivares, director general de Importaco 
Poland. Este hito marca la apuesta de Importa-
co por la internacionalización en los mercados 
europeo y paneuropeo. 

•

Noviembre 2014

En noviembre de 2014 Importaco Chocolates 
conmemora su 20 aniversario, desde que en el 
año 1994 Importaco adquiriera esta empresa 
especializada en la elaboración de frutos secos 
recubiertos de chocolate, ubicada en la locali-
dad valenciana de Chella. 

Con más de un millón de producción 
anual en ventas durante 2014 y una superficie 
de 6.000 m2, Importaco Chocolates apuesta 
por la creación de empleo en el ámbito co-
marcal, con más de  40 personas trabajando. 

Son ya tres generaciones apostando por 
una factoría de chocolate y productos garrapi-
ñados donde, con un cuidado y una dedicación 
extrema, se ha alcanzado una elaboración arte-
sanal para combinar a la perfección los frutos 
secos con el chocolate.

Acto de 20 aniversario de 
Importaco Chocolates

Acto de la primera piedra 
de Importaco Poland



cHIna
Cacahuete cascara  
y mondado
Pipas girasol
Pipa calabaza
Aperitivo oriental
Piñones
Castañas

taILandIa
Frutas exóticas:  
piña, papaya, man-
go, gengibre, fresas, 
melocotón etc.
Aperitivo oriental

srI LanKa
Coco rallado

IndIa
Anacardos

Sesamo

turquía
Avellanas
Garbanzos 
Pasas sultanas 
Orejones
Higos

IsraeL
Dátil medjoul

IrÁn
PistachostÚneZ

Dátiles

sudÁfrIca
Nueces de
macadamia

arGentIna
Pipa girasol
Cacahuete mondado
Pasas moscatel
Maíz palomitas 

boLIvIa
Nueces del Brasil (Coquitos) 

cHILe
Nueces

Pasas moscatel
Ciruelas

perÚ
Maíz Cuzco

espaÑa
Nueces
Almendras
Maíz waxy

buLGarIa
Nueces mondadas

Pipas mondadas

moLdavIa
Nueces mondadas

eeuu
Pistachos
Almendra
Nueces cascaras y mondadas
Pipas girasol
Cacahuete cascara
Soja
Pecana

canadÁ
Linaza
Arándanos

fILIpInas
Banana
Coco rallado
Coco laminas

IndonesIa
Coco rallado

Importaco de un vistazoMemoria Anual Importaco 2014
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países de Los que Importamos materIas prImas

Almendras

Arándanos

España y EEUU

India

Turquía

EEUU, Argentina 
y China

China

Bolivia

España, Perú y  
Argentina 

España, Bulgaria, 
EEUU, Moldavia

Canadá

Filipinas

Chile

Sudáfrica

Argentina

China

China, Argentina, 
EEUU, Bulgaria

Irán

Anacardos

Bananas

Avellanas

Ciruelas

Cacahuetes

Coco

Castañas

Dátiles

Coquitos

Higos

Maíz

Papaya

Nueces

Orejones

Nueces
de macadamia

Pasas

Piña

Maíz
palomitas

Pipas calabaza

Pipas girasol

Pistachos

frutos secos

fruta desHIdratada

Indonesia, Sri 
Lanka y Filipinas

Israel y Túnez

Turquía

Tailandia

Turquía y Tailandia

Chile, Argentina y 
Turquía

Tailandia

Importaco de un vistazoMemoria Anual Importaco 2014
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Sede en Vall d´Alba (Castellón) de Importaco Ingredients

Equipo de Operaciones de masas y micro de Importaco Casa Pons

Central de frutos secos de Importaco Casa Pons

Equipo de Dirección del centro de producción de Importaco Snacks

Laboratorio del centro de producción de Importaco Chocolates

Embotelladora de Agua de Cortes

José Torres, oficial de envasado de Importaco Chocolates

Sesión de formación Interna en Importaco Casa Pons

Embotelladora de Agua de Bronchales

Laboratorio de Calidad de Importaco Ingredients

Óscar Penalva en el Laboratorio de Calidad del centro de 
producción de frutas desecadas de Importaco Casa Pons

Centro de producción de masas y micro de Importaco Casa Pons



Diálogo con los grupos de interés

  Herramientas de diálogo Objetivos 

Clientes Equipos especializados de atención al cliente
Departamentos Comerciales
Departamentos de Calidad
Dirección de Calidad e innovación
Encuesta de satisfacción

Rápida respuesta a las demandas de los clientes
Anticiparnos a las necesidades de los clientes
Elaboración de productos ad-hoc

Proveedores Portal de proveedores
Gerentes de compras
Visitas
Auditorías de calidad en origen
Auditorías de cumplimiento social

Garantizar cumplimiento de los requisitos en seguridad 
alimentaria, calidad y sostenibilidad

Empleados Comité de empresa
Comité de seguridad y salud
Comisión de igualdad
Formación
Evaluación del Clima Laboral
Sistema Lean Manufacturing

Disponer de un equipo humano comprometido, formado, 
estable y valorado

Accionistas Junta General de Accionistas
Consejo de Administración

Fomentar la transparencia y el desarrollo sostenible

participación y mejora continua

Porque nuestros grupos de interés son la pieza fundamental del negocio

El diálogo activo y transparente con los distintos grupos de interés es necesario 
para que la empresa conozca y tenga en cuenta las expectativas legítimas de todos 
ellos. Por esta razón, en Importaco trabajamos cada día para mejorar nuestras 
habilidades en comunicación y escucha activa. 

Importaco, como empresa comprometida y transparente, mantiene relaciones 
estables con todos sus grupos de interés. Los momentos de diálogo llevados a cabo 
en 2014, nos han permitido satisfacer sus expectativas y trazar relaciones basadas 
en la confianza y el respeto.

Las sesiones de formación y encuestas elaboradas en 2014, 
nos han permitido determinar con más de la mitad de la 
plantilla qué asuntos son los más relevantes o materiales 
en sostenibilidad, con el objetivo de incluirlos en la 
memoria. Esta información se ve reflejada a lo largo de la 
memoria con el símbolo de la palmera de Importaco. 

Asuntos materiales: 
1.  Evaluación de proveedores en Trabajo Infantil
2.  Empleo y prácticas laborales
3.  Evaluación de proveedores en Seguridad y Salud
4.  Seguridad alimentaria y calidad
5.  Evaluación de proveedores en Trabajo Forzoso
6.  Salud y Seguridad en el trabajo
7.  Mejoras en productos: salud y seguridad de los  

consumidores
8.  Innovaciones lanzadas
9.  Vertidos y residuos

10.  Evaluación de los proveedores en derechos humanos
11.  Mejoras en productos: reducción de impacto  

medioambiental
12.  Seguridad alimentaria y calidad en la cadena de suministro
13.  Participación en programas de desarrollo local
14.  Consumo de agua
15.  Lucha contra la corrupción
16.  Diversidad e igualdad de oportunidades
17.  Emisiones
18.  Clima laboral

MATRIz DE MATERIALIDAD

Relevancia externa 
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75
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50
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50%

75%

100%

10
0%
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Gobierno Corporativo

Junta GeneraL de accIonIstas 
Asisten todos los accionistas de la empresa. Se reúne al menos una vez 
al año para la aprobación de las cuentas anuales y cada vez que es soli-
citado por el presidente del Consejo de Administración. 

conseJo de admInIstracIón 
Es el responsable del Gobierno de todas las empresas de Importaco, 
aprueba los planes estratégicos y de gestión. Está formado por los miem-
bros de la familia y dos asesores externos que se reúne mensualmente.

comIté de presIdencIa
Es dirigido por el presidente y su misión es reflexionar acerca de la es-
trategia de la compañía y las decisiones tomadas. Asisten el director 
general, la directora general corporativa y la responsable de estrategia 
y desarrollo. 

conseJo de dIreccIón GeneraL
Es convocado y dirigido por el presidente. Su labor es planificar, implan-
tar y realizar el seguimiento de la estrategia y los planes de gestión de 
las empresas de Importaco. 

Nombre Cargo Tipo de consejero Fecha de nombramiento

Francisco Pons Alcoy Presidente Presidente 20 de Enero de 2011

Jerónima Casañ Verdeguer Vicepresidente No ejecutivo 20 de Enero de 2011

Eva Pons Canañ Secretaria Ejecutivo 20 de Enero de 2011

Lucia Pons Sancho Vocal Ejecutivo 20 de Enero de 2011

Juan Antonio Pons Casañ Vocal Ejecutivo 20 de Enero de 2011

Amparo Pons Sancho Vocal Ejecutivo 20 de Enero de 2011

Elena Pons Casañ Vocal Ejecutivo 20 de Enero de 2011

Natalia Pons Sancho Vocal Ejecutivo 20 de Enero de 2011

Fernando Pons Casañ Vocal Ejecutivo 20 de Enero de 2011

Francisco Pons Sancho Vocal No ejecutivo 20 de Enero de 2011

Nombre Cargo

Francisco Pons Alcoy Presidente 

Juan Antonio Pons Casañ Director general

Amparo Pons Sancho Directora general corporativa 

Teresa Cercós Fortea Directora general de innovación y calidad 

Jaime Moreno Soler Director general de administración y sistemas 

Armando Calatayud Olivert Director general de personas y valores 

Amancio Muñoz López Director general de compras 

José Domingo Bort Director de operaciones de Importaco Casa Pons

Santiago Chover Llacer Director general de Importaco Food Service

Gaspar Alapont Martínez Director general de Importaco Ingredients

Jesús Olivares Muñoz Director general de Importaco Poland

Javier Mora Puig Director general de Importaco International

Fernando Pons Casañ Director general de Foener

Andrés Gallén Ceni Director general de Bebidas Naturales

Gobierno corporativo 

Un gobierno corporativo sólido, profesional y transparente es necesario para 
asegurar la sostenibilidad de la empresa. Importaco quiere avanzar en el 
desarrollo de una estructura de gobierno que establezca claramente los roles y las 
responsabilidades de los diferentes órganos y vele por la transparencia entre las 
distintas empresas.

Órganos de gobierno:
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Gobierno Corporativo

Juan Antonio 
Pons Casañ

José 
Domingo Bort

Javier 
Mora Puig

Teresa 
Cercós Fortea

Jaime 
Moreno Soler

Amparo 
Pons Sancho

Santiago 
Chover Llacer

Armando 
Calatayud Olivert

Jesús 
Olivares Muñoz

Gaspar 
Alapont Martínez

Amancio 
Muñoz López

Francisco 
Pons Alcoy

poLítIcas Internas y buen GobIerno 

Con el objetivo de afianzar los valores de Importaco y crear una cultu-
ra común, apostamos por distintas políticas que recogen una forma de 
trabajar diferenciadora y aseguraran unos principios de actuación co-
munes a todas las empresas del grupo. En el ámbito del gobierno cor-
porativo destacamos:

modelo de Gestión
Es nuestro marco de referencia y recoge todas las directrices relacio-
nadas con el gobierno y la gestión de la compañía. Este Modelo es la 
base para el desarrollo de las políticas y acciones llevadas a cabo por 
Importaco.

código ético
Está basado en los valores de Importaco y recoge los principios éticos de 
actuación y compromisos que la empresa mantiene con sus grupos de 
interés. El Código se elaboró en 2014 a través de un proceso de partici-
pación en el que colaboraron más de 450 personas y dónde se recogieron 
1.510 aportaciones. La difusión se realizará durante 2015, paralelamente 
a la implantación del sistema de control y seguimiento.

política de transparencia 
Recoge las normas establecidas por Importaco para asegurar unas bue-
nas prácticas en la gestión y administración diaria. Su difusión se rea-
lizará junto al Código Ético, al igual que la implantación del sistema de 
control y seguimiento.

conseJo de dIreccIón GeneraL

Fernando
Pons Casañ

Andrés
Gallén Ceni

Aspecto material. Para más información consultar la página 16



2014 — DAToS RELEVANTES:

Facturación 
343 millones de euros

Beneficios después de impuestos
10,8 millones de euros  

Patrimonio neto 
87 millones de euros 
 

Inversiones 
9,5 millones de euros 

VENTAS EN VoLUMEN:

IMPoRTACo FRUToS SECoS
64 millones de kilos de frutos secos

IMPoRTACo FRUToS SECoS
215 millones de envases de frutos secos

BEBIDAS NATURALES
278 millones de litros de agua mineral natural

HELADoS ESTIU
20 millones de litros de helado

FoENER 
5,5 millones de kilovatios hora de energía renovable generada 
35 millones de kilovatios hora de energía comercializada 

Importaco en cifras
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Donde el  
Equipo Humano es 
la clave para seguir 

creciendo y ser 
líderes de mercado

02. EQUIPO HUMANO

Sesión formativa en la Escuela de Formación



En Importado somos casi 1.000 trabajadores 
comprometidos profesional y personalmen-
te con la empresa, exigentes con nosotros 
mismos y nuestro trabajo,  con ganas de se-
guir esforzándonos y mejorar nuestros pro-
cesos. Nos gustan las personas autocríticas, 
que aprenden de sus errores, que transfor-
man las debilidades en oportunidades, dia-
logantes y que saben escuchar.  

A través del trabajo en equipo, el res-
peto y el esfuerzo hacemos de Importaco 
una organización líder en su sector, global 
y en la que prima el talento y el compromiso 
humano y profesional.

Igualdad dE oportunIdadEs
Porque todos somos iguales y 

todos sumamos 

En Importaco confiamos en las posibilidades 
de los trabajadores con un claro compromiso 
de garantizar la igualdad de oportunidades y 
evitar, así, la discriminación en cualquier ac-
tividad que lleve a cabo la empresa.

Ante esta realidad, Importaco, ha impul-
sado desde 2007 la creación de indicadores de 
mejora  para analizarlos y poder así mostrar 
cuál es su desempeño por luchar en pro de 
la igualdad de oportunidades, a través  de su 
Plan de Igualdad, dirigido por la Comisión de 
Igualdad de la empresa. 

NUEstrOs PrINcIPIOs y 
cOMPrOMIsOs

Porque las personas son la clave del crecimiento

Desde sus inicios, Importaco ha creado una cultura basada 
en los valores de la confianza, el rigor y la participación. Los 
colaboradores de Importaco trabajan para que estos valores 
sean fundamentales en su día a día.

La principal fuente de 
competitividad de 
Importaco la constituye 
su equipo humano

El esfuerzo y el talento 
individual son las claves 
para ser parte de un 
grupo global, donde todos 
contamos e importamos

Flexibilidad horaria, adaptación de hora-
rios para el personal con reducción de jorna-
da, acumulación de permisos para favorecer 
la paternidad y la maternidad… Son elementos 
que se  aplican dependiendo de las posibilida-
des de cada puesto y que facilitan el desarro-
llo integral de las personas que trabajamos en 
Importaco. La empresa posibilita la contrata-
ción a un precio más económico de servicios 
externos como el ticket guardería, el cheque 
gourmet o el seguro médico. 

Importaco es empresa galardona con el 
sello distintivo Fent Empresa. Iguals en Oportu-
nitats que otorga la Generalitat Valenciana. Y 
esto no es más que un reconocimiento hacia 
la orientación a la excelencia en las prácticas 
de igualdad. 

En paralelo, y en materia de remunera-
ción, existe una política retributiva que ase-
gura que haya igualdad salarial entre hombres 
y mujeres.

Por otro lado, Importaco cuenta con un 
total de 96 personas de diferentes países 
como Marruecos, Argentina, Turquía y Polo-
nia. En 2014, se han unido tres empleados de 
California, China y Argentina. A ello, hay que 
sumar parte del equipo que estaba trabajan-
do en las centrales de producción de nuestra 
Comunidad Valenciana y se han desplazado a 
trabajar a otros países.

Equipo de la Dirección de Personas y Valores de Importaco

Equipo de trabajo de Administración y Sistemas de 
Importaco en la implantación de SAP

Daniel Torres, operario de 
Importaco Chocolates

Aspecto material. Para más información consultar la página 16
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FormacIón 
Porque formando personas, 

inspiramos acciones

Importaco ofrece oportunidades profesio-
nales, así como la formación y el apoyo ne-
cesarios para impulsar  todo el potencial y 
desarrollo de cada trabajador. Por ello, para 
Importaco la inversión del capital humano se 
traduce en formación entre otras cosas.

La Escuela de Formación, creada en 
2010, se ha convertido en un espacio para que 
los trabajadores puedan compartir y adquirir 
conocimientos potenciando, así, la autonomía 
de los colaboradores y mejorar su capacidad 
de decisión, a través de la mejora continua y 
del reciclaje profesional. Asimismo, Importa-
co ha llevado a cabo 286 acciones formativas 
durante 2014, de las que 235 se han desarro-
llado en sus instalaciones. Cabe destacar que 
98 cursos han sido impartidos por formadores 
internos y 188 por formadores externos.

Consciente de la importancia de la for-
mación para los colaboradores, durante el 
ejercicio 2014, Importaco, a través de su Es-
cuela de Formación, ha impartido un total de 
9.182 horas impartidas en los diversos progra-
mas de formación, llegando a todos los  traba-

jadores. Asimismo, la inversión en formación 
ha alcanzado casi 200.000 euros en 2014.

Por lo que se refiere a las nuevas tec-
nologías, éstas han posibilitado que el aula 
de formación virtual de la Escuela de Forma-
ción se adapte  en cuestiones formativas y 
amplíe la cercanía entre el trabajador y el co-
nocimiento, con absoluta comodidad para el 
trabajador.

El aula de formación virtual va adqui-
riendo un gran protagonismo en la política 
de formación de Importaco, de hecho, el nú-
mero de usuarios que han visitado a este por-
tal se ha triplicado, pasando de 2.014 visitas, 
durante todo el año 2013, a 14.484 en 2014. De 
toda la formación online que se ha impartido, 
el 44,26 % ha sido a través del aula virtual.

Para poder impartir de forma profesio-
nal la formación interna, Importaco sigue 
apostando por la formación de formadores, 
es decir profesionales que a día de hoy han 
compartido sus conocimientos a otros com-
pañeros potenciando el compañerismo, la ca-
pacidad de mejora y la motivación. En 2014, 
el 34 % de las acciones formativas han sido 
llevadas a cabo por profesionales internos de 
la empresa.

Durante 2014 se han impartido un total 
de 8 cursos de formación básica y específica 
como la prevención, seguridad alimentaria, 
food-defense, medio ambiente, Responsabili-
dad Social Empresarial, así como formación en 
nuevas tecnologías, habilidades directivas, o 
cursos para mejorar la productividad y la efi-
cacia profesional.

clIma laboral
Porque apostamos por una comunicación 

más transparente y bidireccional

En 2014 Importaco, desde su dirección de Per-
sonas y Valores, se ha puesto en marcha las 
mejoras del Estudio del Clima Laboral que se 
realizó en 2013, y que garantizan una comuni-
cación más transparente y bidireccional.

El objetivo del estudio, que se realiza 
cada tres años,  es conocer la percepción del 
personal de las políticas implantadas en la 
empresa mediante la evaluación de las con-
diciones de trabajo, la organización, la comu-
nicación, el trabajo en equipo, la innovación y 
calidad, el liderazgo y la motivación.

En el estudio, en el que han participado 
el 92 % de los trabajadores de la empresa, se 
han implantado una serie de mejoras, entre 
las que destacan:

 — Día del trabajador en las centrales de 
producción de frutas, masas fritas y 
maíz para microondas.

 — Cambios en las instalaciones y aumento 
de la automatización para la mejora de 
la ergonomía de los puestos de trabajo

 — Implantación de sistemas de comunica-
ción eficiente que permiten aumentar la 
motivación y el compromiso de los tra-
bajadores en el Centro Logístico, el área 
de Innovación y calidad o las centrales 
de producción de Frutas Desecadas y 
Masas y Micro, entre otras. 

crEcImIEnto dE la EmprEsa
Porque el talento de las personas 

fomenta el crecimiento

La política de selección de Importaco apuesta 
por la promoción interna, caracterizada  por 
dar prioridad al fomento en puestos de res-
ponsabilidad. Gracias a esta política, en 2014, 
se han promocionado 10 trabajadores, de los 
cuales 4 son mujeres y 6 son hombres. Todos 
ellos concurren en igualdad de oportunida-
des a los procesos de selección y optan a la 
promoción interna bajo los mismos criterios 
de evaluación, desarrollo, talento y dedica-
ción al trabajo.

El eje central de Importaco es creer en 
los conocimientos de cada una de las perso-
nas que conforma el equipo, y por ello, su polí-
tica de recursos humanos destaca por la crea-
ción de empleo, estable y de calidad.

De esta forma, Importaco garantiza un 
número de colaboradores que disfrutan de 
contrato indefinido por encima del 85 %, con 
el firme desarrollo personal y profesional de 
todo el equipo. Asimismo, en 2014 se han 
creado un total de 35 nuevas contrataciones.

El departamento de Prevención, junto 
con el Comité de Gestión y Seguimiento del 
Absentismo trabajan desde 2011 en la concien-

Creemos en las personas 
y en su esfuerzo personal, 
por eso consideramos 
necesario valorarlas, para 
potenciar sus habilidades 
y reforzar sus áreas de 
mejora para así poder 
reconocer su dedicación y 
compromiso con la 
empresa

Sede de la Escuela de Formación en 
Beniparrell (Valencia)

Silvia Álvarez, responsable de 
Limpieza e Higiene y Carles 

Roig, responsable de la central 
de producción de Importaco 

Food Service

Mª José Chacón, oficial de envasado de la central de 
producción de frutos secos de Importaco Casa Pons

Daniel de Aza, director de Compras Nueces Europeas 
de Importaco Casa Pons y Javier Ortí, controller de 
Importaco Casa Pons 

Nuestras ganas de 
aprender y nuestra 
apuesta por el talento 
hacen que Importaco sea 
un espacio para crecer y 
creer en la empresa

Aspecto material. Para más información consultar la página 16
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Elisabeth Reyes, operaria de 
Importaco Food Service

Pedro Granero, operario de 
Importaco Chocolates

Equipo de Producción de la central de 
masas de Importaco Casa Pons

Diego Olivares, analista de control de 
Calidad de Importaco Snacks

Equipo de Producción 
de Importaco Food Service

El eje central de 
Importaco es creer en los 
conocimientos y 
aptitudes de cada una de 
las personas que 
conforma el equipo

Equipo HumanoMemoria Anual Importaco 2014
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y su integración en el seno de la empresa, este 
año se han producido 28 accidentes laborales.

Asimismo, la política de seguridad y sa-
lud debe ser conocida por todos los trabaja-
dores y colaboradores de Importaco, por ello, 
durante 2014 se ha formado a 948 personas, 
a través de 37 cursos de prevención de ries-
gos laborales, que han sumado un total de 
3.017 horas.

IntEgracIón
Porque la igualdad de oportunidades es una 

realidad en Importaco

Importaco se compromete a garantizar la 
igualdad de oportunidades en materia de dis-
capacidad y evitamos, así, la discriminación en 
cualquiera de las actividades que se lleven a 
cabo en la empresa.

Por esta razón, en 2014 hemos incorpo-
rado a 2 personas con discapacidad, pasando 
a tener un 4 % de plantilla con discapacidad. 
Los procesos de inclusión son llevados a cabo 
por personal especializado de Importaco, ha-
ciendo un especial énfasis en el acompaña-
miento del trabajador y la tutorización en el 
puesto de trabajo.

De esta forma, se crea una relación di-
recta y personalizada entre el trabajador, la 
empresa y la familia. Estos trabajadores reci-
ben el apoyo necesario para saber cuál es su 
desempeño de las tareas diarias y darles la in-
formación y formación necesarias para poder 
desempeñar bien las responsabilidades de su 
puesto de trabajo.

ciación a los trabajadores sobre la evolución 
de los ratios de absentismo. Este departamen-
to analiza exhaustivamente las causas del ab-
sentismo y sus factores más influyentes en 
la empresa, no solo en cada factoría, sino en 
cada departamento y empresa.  De otra for-
ma, los planes llevados a cabo para mejorar el 
ambiente laboral nos han permitido reducir el 
absentismo hasta el 1,86 % y la rotación has-
ta el 1 %. Todo un reto en el que trabajamos a 
diario para conseguir mejorar.

rEtEncIón dEl talEnto: 
EvaluacIón dEl dEsEmpEño

Porque saber conservar y motivar a nuestro 
equipo es nuestra responsabilidad

Con el fin de garantizar que Importaco ten-
ga en su equipo los mejores profesionales 
que cubran, de forma eficiente, las necesi-
dades reales de cada área y proyecto, se pone 
en marcha una serie de políticas diseñadas 
para el seguimiento del desarrollo profesio-
nal tanto desde un punto de vista aptitudi-
nal como actitudinal. Es lo que Importaco ha 
desarrollado como el AVOC, la evaluación 
del desempeño. Este año, el número de tra-
bajadores con evaluación del desempeño ha 
sido de 654.

La finalidad de la evaluación del des-
empeño es promover el trabajo en equipo, la 
orientación al cliente, la orientación al logro, 
la iniciativa y autonomía profesional, el com-
promiso con la compañía, así como la franque-
za, la confiabilidad y la integridad.

A través del respeto mutuo y la hones-
tidad, se establecen los objetivos y las priori-
dades de toda la organización en materia de 
recursos humanos.

 polítIca dE sEgurIdad y salud
Porque el ámbito de la prevención de 

riesgos laborales debemos mantenernos 
despiertos y abiertos cuidando al trabajador 

Importaco considera la mejora de las condi-
ciones de seguridad y salud como un elemen-
to fundamental en el desarrollo de la activi-
dad normal de la empresa, que implica a todas 
sus áreas. Con el fin de garantizar la salud en 
el trabajo, Importaco está comprometida en 
implantar modelos de gestión de seguridad y 
salud en el trabajo según el sistema OHSAS 
18001, por el que tiene certificado sus princi-
pales centros de trabajo.

Este modelo implica la integración de la 
empresa saludable, disminuyendo la siniestra-
lidad laboral, identificando, evaluando y con-
trolando los riesgos asociados a cada puesto 
de trabajo. En definitiva, que es nuestra prio-
ridad máxima, evitando las causas que ori-
ginan los accidentes y las enfermedades en 
el trabajo.

A lo largo de 2014, el Servicio de Preven-
ción Mancomunado de Importaco ha realizado 
un total de 187 acciones para minimizar los ries-
gos en los lugares de trabajo. Aunque los profe-
sionales del área de Prevención trabajan para 
desarrollar y fomentar una cultura preventiva 

Sergio Ponce, operario de 
Importaco Chocolates

Equipo de Operaciones de 
Importaco Food Service

Oficinas del Centro Logístico de 
Importaco Casa Pons Oficinas de Importaco Ingredients

Con el fin de garantizar la 
salud en el trabajo, 
Importaco está 
comprometida en 
implantar modelos de 
gestión de seguridad y 
salud en el trabajo según 
el sistema OHSAS 18001, 
por el que tiene 
certificado sus principales 
centros de trabajo

La política de recursos 
humanos de Importaco 
destaca por la creación de 
empleo, estable y de 
calidad

Aspecto material. Para más información consultar la página 16
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Lucía Donnini, responsable de Integración en Origen y Pedro Torrijos, gerente de Compras en Latinoamérica

Donde apostamos por 
una gestión responsable 

de la cadena de  
suministro sostenible

03. Cadena de suministro sostenible 



Los frutos secos y las frutas desecadas son 
cultivados alrededor de los cuatro continen-
tes, lo que hace que Importaco tenga una ca-
dena de suministro global, dónde la rapidez 
y la adaptación son elementos esenciales 
para conseguir el mejor producto. Nuestra 
estrategia de aprovisionamiento está orien-
tada a lograr una cadena de suministro sos-
tenible y responsable, en la que todos los 
implicados ganen y encuentren una opor-
tunidad para el desarrollo. 

Gracias a esta estrategia y a las relacio-
nes estables con nuestros proveedores, en Im-
portaco podemos satisfacer las necesidades 
de nuestros clientes y asegurar el aprovisio-
namiento de materias primas a largo plazo los 
365 días del año. 

Importaco, desde el año 2005, trabaja 
con proveedores preferentes que cumplen 
con los requisitos establecidos de seguridad 
alimentaria, calidad y sostenibilidad, ofrecien-
do el servicio que nuestros clientes necesitan. 

En 2014, Importaco ha contado con 51 
proveedores preferentes de 20 nacionalida-
des diferentes, a los que compra el 79 % de 
sus materias primas, auxiliares e ingredientes.

En cuanto al origen, en la actualidad, el 
11 % de nuestras materias primas son de ori-
gen español, así como el 96 % de los ingre-
dientes y materiales.

Cultivo y reColeCCión 
Porque mimamos el producto 

desde su origen 

Un adecuado cultivo de los frutos secos y fru-
tas desecadas, además de las buenas prácti-
cas en recolección y procesado, es vital para 
que Importaco obtenga éxito en su negocio y 
aporte un valor añadido a sus clientes. 

Importaco cree firmemente que trabajar 
de la mano de productores en origen es esen-
cial para conocer adecuadamente el producto 
y la cadena agroalimentaria. Por ello, desde 
2013, Importaco desarrolló, desde el área de 
Compras, el proyecto de integración agríco-
la que consiste en el acompañamiento de los 
agricultores en el cultivo para ofrecer aseso-
ramiento y control sobre todo el proceso de 
siembra y recolección. 

El proyecto de integración agrícola nos 
permite desarrollar planes de trabajo con los 
productores que garantizan un suministro de 

La ventaja de consumir 
productos que vienen 
directamente del campo 
es que nos reencontramos 
con los sabores y olores 
de nuestra tierra

del Campo a tu mesa

Porque estamos más cerca de la tierra para 
ser más eficientes

La relación que tiene Importaco con sus proveedores 
destaca por su cercanía y trato personalizado y de 
proximidad. Se trata de una relación basada en la 
transparencia, la eficiencia y compromiso. 

Importaco trabaja con productos agrícolas recolectados 
en su origen: el campo. De esta forma, ofrece productos de 
calidad a sus clientes, y al mismo tiempo los consumidores 
se beneficien de alimentos frescos y sanos. A su vez, los 
productores agrícolas obtienen los productos a un precio 
más adecuado. 

Número de proveedores

2013 Nuevos *Descartados 2014

Materia prima 22 4 1 25

Materia auxiliar
e ingredientes

24 2 0 26

*  Proveedor descartado 
por incumplimiento de 
la Política de calidad,  
seguridad alimentaria 
y sostenibilidad

Trabajar con nuestros 
proveedores bajo un 
mismo modelo nos 
permite satisfacer 
las necesidades de 
nuestros clientes

Proveedor de cacahuete en Argentina

Proveedor de pipas de girasol en China

Cultivo de maíz en Extremadura

Cadena de suministro sostenible
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Pipas de girasol  
de Argentina

Acto de la primera piedra de 
Importaco Poland

Congreso de Proveedores 
Preferentes en Latinoamérica

Gaspar Alapont, director general de 
Importaco Ingredients visitando 
proveedor de almendra
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En definitiva, y con el fin de garantizar 
una calidad y una seguridad alimentaria, des-
de Importaco, a través de las áreas de Calidad 
e Innovación establecemos unos requisitos 
que nos permiten evitar los posibles peligros 
a los que se podrían ver expuestos los consu-
midores de un producto alimentario.

SoStenibilidad
 Porque tenemos un abastecimiento 

responsable 

El bienestar de las personas que trabajan 
para nuestros proveedores y la protección 
del medioambiente son vitales para el éxito 
de nuestro aprovisionamiento. Por esta ra-
zón, Importaco ha trazado una estrategia de 
aprovisionamiento responsable que permite 
asegurar que sus proveedores trabajan según 
las Normas Internacionales de la Organiza-
ción Internacional del Trabajo y la legislación 
aplicable en cada país. 

La pieza fundamental de esta estrategia 
es el Programa de Cumplimiento Social que 
asegura que los proveedores cumplen con los 
estándares de Importaco en materia de sos-
tenibilidad. Este programa incluye auditorías 
sociales periódicas realizadas por profesiona-
les internos y externos, que tienen el objetivo 
de trabajar junto a nuestros proveedores para 
alcanzar una cadena de suministro más soste-
nible y responsable, si cabe. 

Desde el departamento de Responsabi-
lidad Social, se evalúan una serie de aspectos 

en el seno de las auditorías sociales, como por 
ejemplo: trabajo infantil, trabajo involuntario, 
discriminación,  libertad de asociación, salario 
decente, horas de trabajo, higiene y seguri-
dad, medidas de emergencia y compromiso 
medioambiental.

Asimismo, también ha habido un incre-
mento de las auditorías sociales in situ, pasan-
do de 8 en 2013 a justo el doble, 16, en 2014, 
debido a que esta estrategia se ha hecho ex-
tensible a proveedores de materia auxiliar, in-
gredientes y servicios.

En definitiva, y con el fin de garantizar 
una cadena de suministro sostenible tanto 
en materias primas, como en materiales e 
ingredientes, a través del área de Responsa-
bilidad Social establecemos unos requisitos 
tales como la integridad empresarial, están-
dares laborales, seguridad, salud y prácticas 
medioambientales adecuadas.

Trabajamos junto a 
nuestros proveedores 
para alcanzar una cadena 
de suministro sostenible 
y responsable

materias primas más controlado y supervisa-
do.  Así como ofrecer productos más segu-
ros y de mayor calidad a nuestros clientes, 
potenciando el desarrollo rural a través de la 
compra de productos nacionales.

En 2014 hemos colaborado con más de 
mil productores españoles, comprando más 
de 7.000 toneladas de frutos secos de ori-
gen nacional. 

Seguridad alimentaria 
y Calidad

Porque las buenas prácticas 
comienzan en la siembra 

La seguridad alimentaria y la calidad son pri-
mordiales para el éxito de nuestro negocio. 
Por ello, cada día trabajamos con nuestros 
proveedores para mejorar e implantar nue-
vas prácticas que permitan servir productos 
responsables, innovadores, sostenibles y com-
petitivos a nuestros clientes.

Los procesos de contratación de un nue-
vo proveedor comienzan con la evaluación de 
sus prácticas en calidad y seguridad alimen-
taria, para así verificar que éstas se ajustan a 
las políticas y procedimientos que Importaco 
tiene establecidos. Solo aquellos que cumplen 
con los requisitos de seguridad alimentaria y 
calidad pueden formar parte de nuestra cade-
na de suministro.

La necesidad de controlar de forma ex-
haustiva el procesado de las materias primas 
nos ha llevado a contar, desde el año 2014, con 
gerentes de Compra en Origen y especialistas 
en Calidad y Seguridad Alimentaria en las zo-
nas de cultivo más relevantes. 

Este proyecto nos permitirá trasladar el 
conocimiento del origen a Importaco y crear 
una cadena de suministro en la que cada paso 
aporte valor adicional al producto final, con 
el fin de aumentar nuestra competitividad. 

Los profesionales de Calidad y Compras 
en Origen tienen la labor de establecer un 
mismo modelo de trabajo en toda la cadena 
de suministro, así como  unos procedimientos 
de trabajo comunes que permitan controlar 
de forma exhaustiva y rigurosa el procesado 
de las materias primas. 

Una parte fundamental de este proyecto 
es la realización auditorías de calidad y seguri-
dad alimentaria, reforzadas por los planes de 
mejora. Entre los aspectos evaluados en estas 
auditorías de calidad: el sistema de Gestión 
de la Calidad, que incluye análisis de peligros 
y puntos de control críticos, el proceso pro-
ductivo y la implantación de los requisitos en 
Food Defense.

Asimismo, ha habido un incremento de 
las auditorías de calidad y seguridad alimen-
taria in situ, pasando de 17 en el año 2013 a 74 
durante 2014. 

Nueces  Eusebio Mora, responsable de 
Logística de Importaco Casa Pons, 
acompañado de proveedores, 
Lucía Donnini, responsable de 
Integración Agrícola y Pedro Torrijos, 
gerente de Compras en Latinoamérica

Fruto del anacardo

José Domingo, director de Operaciones de Importaco Casa Pons y Amancio Muñoz, 
director general de Compras visitando proveedor de almendras en California 

Nuestro objetivo es 
controlar el cultivo, la 
recolección y el 
procesado de todos 
nuestros productos 
desde su origen

Aspecto material. Para más información consultar la página 16
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04. Clientes 

Donde los 
Clientes son nuestr0 

compromiso y 
responsabilidad

Reunión de Comunicación GAP en Importaco Snacks



Compromiso y responsabilidad

Porque nuestra responsabilidad es con el cliente

El compromiso de Importaco con sus clientes está presente 
en todo nuestro modelo de negocio: en todas las áreas, los 
centros de producción, en sus trabajadores, y especialmente 
en los productos que comercializamos y llegan a 
nuestros clientes.

Escuchar activamente, anticiparnos y adaptarnos a las 
necesidades del cliente, con una aportación de valor, es 
nuestro desafío y reto diario con el cliente y en definitiva 
con el consumidor final. 

Desarrollar y producir productos dotados 
de los más altos estándares de calidad y se-
guridad alimentaria, así como velar por el 
bienestar del cliente, es nuestro compromi-
so y eso se percibe en toda nuestra cadena 
de suministro. Y todo ello sin olvidarnos del 
respeto máximo al medio ambiente con una 
cadena de suministro sostenible, ética y con 
una gestión responsable. La coordinación 
de nuestras áreas permite un alto nivel  de 
confiabilidad y honestidad y esto se tradu-
ce en la relación final con nuestros clientes. 

Seguridad alimentaria y Calidad
Porque somos una opción de confianza, 

generando seguridad para el cliente

Importaco comercializa en el mercado más de 
398 millones de unidades de productos al año. 
Estos productos son nuestra razón de ser, el 
alma de la empresa, ya que gracias a la calidad 
con la que se elaboran, distribuyen y comer-
cializan, nuestros clientes vuelven a confiar 
en nosotros. 

Es importante destacar que nuestros 11 
centros de producción están certificados bajo 
las referenciales de seguridad alimentaria -IFS 
y BRC- y adaptados a los requisitos en Food 
Defense, lo que implica tener una gestión res-
ponsable que garantiza unas buenas prácticas 
en el proceso de producción y el suministro 
seguro de todos nuestros productos. 

En Importaco  existe un 
entorno de trabajo 
dinámico en el que se 
valora la iniciativa y el 
compromiso  para ofrecer 
siempre las mejores 
soluciones a nuestros 
clientes

Desde 2013 Importaco ha 
desarrollado el Plan SER 
(Seguridad, Estabilidad y 
Rentabilidad), un modelo 
de seguridad interno 
implantado en todas 
nuestras empresas y en 
nuestros centros 
de producción 

Importaco garantiza la total integridad 
de sus productos, no solo a través de la ex-
celencia de sus procesos de producción sino 
también porque cuenta con unas instalacio-
nes de vanguardia cien por cien preparadas 
y eficientes, que permiten una producción  
segura. 

Desde 2013 Importaco ha desarrollado el 
Plan SER (Seguridad, Estabilidad y Rentabili-
dad), un modelo de seguridad interno implan-
tado en todas nuestras empresas y en nues-
tros centros de producción. 

En lo que se refiere a seguridad, este 
plan gestiona de manera centralizada un con-
junto de sistemas operativos de seguridad que 
sirven para garantizar su correcto funciona-
miento y evitar hechos delictivos mediante 
los medios técnicos y humanos disponibles, 
en cualquiera de las instalaciones. Pero el Plan 
SER no solo se basa en la seguridad de los cen-
tros de producción, edificios o mercancías, 
sino también en la seguridad alimentaria, la 
seguridad física de las personas y en la segu-
ridad jurídica y fiscal.

El Plan SER también vela por la estabili-
dad financiera y la correcta rentabilidad por 
empresas, categorías y subcategorías de pro-
ducto y por clientes y mercados. 

Vicent Gregori y Alicia Lafuente, 
técnicos de Innovación

Mamen Navarrate, analista de 
control de Calidad de Importaco Snacks

Equipo de trabajo de la Dirección de 
Innovación y Calidad de Importaco

Aspecto material. Para más información consultar la página 16
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innovaCión y Creatividad
Porque Innovar es una necesidad para 

diferenciar y aportar valor añadido

Importaco fomenta la innovación y la crea-
tividad para identificar y ofrecer las mejores 
soluciones al cliente. 

Desde 2008 Importaco cuenta con un 
Centro Tecnológico que impulsa, promueve 
y fomenta la investigación y la innovación, 
el conocimiento científico-tecnológico y su 
posterior traslado al sector productivo, para 
diferenciar nuestros productos en el merca-
do. Desde el área de Innovación contribuimos 
a la mejora de los procesos productivos y el 
desarrollo de nuevos productos, proporcio-
nando soluciones eficientes de claro carácter 
innovador.

Este área cuenta con un equipo multi-
disciplinar que trabaja de forma proactiva con 
un objetivo común: aportar soluciones con 

un valor añadido al cliente y al consumidor fi-
nal, a través de nuevos productos o productos 
mejorados bajo los más estrictos requisitos y 
controles de calidad. 

Este equipo multidisciplinar, compuesto 
por doctores, licenciados e ingenieros se es-
tructura en primer lugar, por el departamento 
de Marketing, que estudia el mercado, el con-
sumidor, el cliente y las tendencias y concep-
tualiza los nuevos productos, para, tras su de-
sarrollo, liderar su lanzamiento al mercado. En 
segundo lugar, está el departamento de desa-
rrollo de Nuevos Productos, que materializa la 
idea en un producto concreto tras desarrollar 
todas las fases planificadas para ese proyecto. 
En tercer lugar, el departamento de Calidad e 
Investigación que vela por el cumplimiento 
de los estándares de calidad y genera conoci-
miento-científico técnico para aplicar a la me-
jora de los productos y procesos. Y por último, 
dispone del departamento de Innovación en 
Gestión cuyo objetivo es promover la innova-
ción en la empresa a nivel general y liderar la 
vigilancia tecnológica de la compañía. 

En 2014, el área de Innovación y Calidad, 
junto al área Comercial han realizado un to-
tal de 34 lanzamientos, de los cuales 28 son 
nuevos desarrollos de producto y 6 mejoras 
en productos ya comercializados. 

En el proceso de innovación, una vez 
que el producto ha sido validado, se transfie-
re el conocimiento generado al centro de pro-
ducción y las áreas de Calidad para su fabrica-
ción en condiciones seguras y fiables. En este 
proceso tiene gran relevancia los estudios de 
vida útil, los cuales pretenden determinar el 
tiempo durante en el que el producto man-
tiene intactas sus características sensoriales 
y sigue siendo seguro su consumo. En 2014, 
se han realizado un total de 85 pruebas indus-
triales y 139 estudios de vida útil. 

Todas las fases de desarrollo e implan-
tación de nuevos productos están sujetas a 
validación por parte de los profesionales  de 
Calidad e Innovación, Comercial y Product 
Managers.

Nuevos desarrollos de productos

Proyectos trabajados Productos lanzados Productos en desarrollo

Importaco 120 28 40 

Nuestro espacio de 
Innovación es un centro 
donde las ideas crecen, 
con la valía de su equipo 
hasta demostrar su valor

Agustine Onukwufor, operario, y 
Lorena Peris, jefe de equipo de la 
central de frutas desecadas de 
Importaco Casa Pons

Equipo de Producción de 
Importaco Snacks

Reunión de Innovación y Calidad

Aspecto material. Para más información consultar la página 16
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La innovación es uno de 
los motores de nuestro 
desarrollo de negocio y 
filosofía empresarial. 
Es una fuente de ventaja 
competitiva y un factor 
diferenciador de 
nuestra empresa

Taller de generación de ideas en 
Importaco Food Service

Equipo de Operaciones de 
Importaco Chocolates

Equipo de Producción de 
Importaco Food Service

Coral Balaguer y Mª Teresa Centelles, 
operarias de Importaco Ingredients

ClientesMemoria Anual Importaco 2014
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informaCión al uSuario 
reSponSable y veraz

Porque nuestros consumidores están 
informados 

El compromiso con los clientes también pasa 
por tener un diseño de etiqueta responsable 
que cumple con toda la normativa y legisla-
ción vigente con información precisa, clara y 
entendible. Las normas de la UE sobre el eti-
quetado de los alimentos reconocen al consu-
midor el derecho a saber lo que come.

Por esta razón, en Importaco nos encar-
gamos de que así sea, a través del control en 
el diseño de los envases por parte del área 
corporativa de Calidad. Durante 2014, ha ha-
bido un cambio de legislación en materia de 
etiquetado e Importaco, como empresa res-
ponsable, se ha adaptado a este cambio de 
forma proactiva e informamos a los clientes 
y consumidores de forma transparente acerca 
de la composición, utilización y valor nutricio-
nal de todos sus productos. 

nueStroS proCeSoS de 
produCCión

Porque a través de la mejora del día a día, 
nos adaptamos al cambio

Importaco cuenta con 11 plantas de produc-
ción caracterizadas por disponer de procedi-
mientos y protocolos de trabajo que aseguran 
que nuestros productos cumplen  con los re-
quisitos del cliente y los más altos estándares 
de seguridad alimentaria. La estrecha cola-
boración entre Importaco y sus proveedores 
garantiza la disponibilidad de las materias pri-
mas en tiempo y forma.

La recepción de las materias primas se 
realiza con un riguroso control de calidad que 
pretende verificar su seguridad alimentaria. 
En 2014 se han realizado un total de 44.040 
análisis físicos, 4.403 físico- químicos y 4.289 
microbiológicos  de materia prima. 

Respecto al control de proceso, en 2014 
se han llevado a cabo 365.340 análisis físi-
co-químicos y 1.539 microbiológicos.

Día a día, en todas nuestras centrales 
apostamos por la mejora continua en proce-
so, a través de la implantación de la meto-
dología Lean. Concretamente, durante 2014, 
se han llevado a cabo 15 mejoras en materia 
de refrigeración, selección, automatización y 
limpieza, entre otras. 

En Importaco mejoramos día a día para 
reducir el número de incidencias de nuestros 
clientes. Este año 2014, el área de Calidad ha 
reducido en un 15% menos las incidencias res-
pecto al pasado año.  

reCepCión de produCto

planta de produCCión

Cliente

Área de 
Calidad

Eliminación del producto

Ingredientes

Origen de la materia prima

Alérgenos

Uso seguro del producto

Etiquetado funcional

Información nutricional

Ana Espinosa, oficial de envasado de la central de 
maíz para microondas de Importaco Casa PonsCentro Logístico de Importaco Casa Pons

Flujograma del proceso de producción

ClientesMemoria Anual Importaco 2014
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mejora Continua
Porque implicando a todos los  

trabajadores logramos un cambio 
cultural en la empresa

Por otra parte, en todo su proceso de pro-
ducción, Importaco trabaja con un Plan de 
Mejora Continua, implantado desde 2010 en 
los centros de producción de Importaco Casa 
Pons y en Importaco Ingredients. Este siste-
ma permite aumentar de manera sostenida la 
productividad para identificar y reducir acti-
vidades que no contribuyen al proceso pro-
ductivo, aportándole, así, un valor añadido 
al cliente. La creación del Sistema de Mejora 
Continua de Importaco implica a todos los 
trabajadores, logrando la estandarización y 
uniformidad en la gestión.

La finalidad del sistema de mejora con-
tinua está directa y principalmente relacio-
nada con tres grupos de interés de Importa-
co: nuestros clientes y nuestros trabajadores. 
Este sistema de mejora se ha implantado, en 
febrero de 2014 en Importaco Snacks. 

productos según las necesidades del consumi-
dor y teniendo como máxima premisa la más 
absoluta satisfacción y orientación al logro. 

Gracias a la positiva evolución de Mer-
cadona, Importaco Casa Pons crece y evolu-
ciona, con un aumento cualitativo de nuevos 
proyectos, para dar respuesta al consumidor, 
el Jefe, que siempre exige y merece productos 
seguros, de la máxima calidad, con el mejor 
sabor y al mejor precio.

Por su parte, desde Importaco Ingredients, 
se aborda la venta de almendras y otros frutos 
secos a la industria. Desde su fábrica, ubica-
da en Vall d’Alba (Castellón), se asegura una 
calidad y aprovisionamiento los 365 días del 
año de su producto, la almendra, en todas sus 
variedades y gamas. Desde esta empresa se 
garantiza la adaptación a las especificaciones 
propias de cada cliente: grado de selección, 
calibres, etc. El objetivo es ofrecer, a través 
de la cooperación con nuestros clientes, una 
relación calidad–precio que permita asegu-
rar la competitividad de los productos fina-
les, así como una garantía y regularidad en 
el suministro.

Por otro lado, Importaco apuesta fir-
memente por la internacionalización de su 
marca, a través de Importaco International, 
desarrollando una penetración comercial en 
nuevos mercados europeos diversificando 
tanto los negocios en los que opera como sus 
productos. En este camino hacia la diversifi-
cación comercial, Importaco cuenta con cer-
tificaciones, en varios de sus centros de pro-
ducción, en Kosher y Halal, lo que significa un 
valor añadido, al poder suministrar nuestros 
productos dirigidos a diferentes culturas con 
distintas necesidades. 

En 2014 se han contabilizado un total de 
544 ideas de mejora emitidas por parte de los 
trabajadores, de las que más del 90 % han sido  
aceptadas y han derivado en planes de  mejora.

 nueStra eStrategia ComerCial
Porque gracias a la aplicación de la cultura 

del esfuerzo, somos más rigurosos en 
nuestro trabajo

La estrategia comercial de Importaco se basa 
en consolidar a clientes partner que apuesten 
por la calidad, la calidez, el desarrollo sosteni-
ble y la innovación a través de la colaboración 
Cliente–Importaco.

Desde 2012, Importaco unifica su estra-
tegia comercial a través de la marca Itac en 
mercados como: industria agroalimentaria, 
hostelería, restauración, sector catering y ma-
yoristas, entre otros.

Desde 2004, Importaco es interprovee-
dor especialista de Mercadona, aportándole un 
valor añadido desde el origen, desarrollando 

Por su parte, la empresa Food Service, 
dedicada a la producción y comercialización 
de frutos secos y frutas desecadas, así como 
especialidades de frutos secos o recubier-
tos, se centra en la distribución al mercado 
HORECA, minoristas y mayoristas.

Destaca la presencia de Importaco Poland, 
especializada en la elaboración y comercia-
lización de frutos secos, frutas desecadas y 
productos afines, centrado en el mercado del 
retail e ingredientes. 

También en Turquía, Importaco cuenta 
con una empresa especializada en el procesa-
do y envasado de fruta desecada.

Y no debemos de olvidarnos de la em-
presa Bebidas Naturales, compuesta por Agua 
de Cortes y Agua de Bronchales, especializada 
en el envasado y distribución de agua mineral 
natural de mineralización débil y muy débil. 

Y por último, Foener,  empresa dedicada 
a la producción y comercialización de ener-
gía cuya misión es aprovechar el recurso solar 
para crear valor.

Importaco participa con un accionariado 
no mayoritario de Helados Estiu, empresa de-
dicada a la elaboración de helados, con sede 
en Riba Roja del Turia (Valencia).

nueStraS marCaS
Porque a través de nuestras marcas 

compartimos experiencias y 
conocimientos hasta lograr la excelencia  

 con el cliente final

Importaco posee varias marcas en el merca-
do: Casa Pons, e Itac, que identifican varios 
mercados, enfocadas a diferentes tipologías 
de clientes, con unas necesidades diferentes 
y enfoques diferentes.

A través de estas marcas se cubren mer-
cados como el de la distribución moderna, en 
el caso de la marca Casa Pons y por otro lado, 
los canales Horeca, mayoristas, minoristas e in-
dustria agroalimentaria en el caso de la marca 
Itac y retail internacional. Estas marcas se ges-
tionan con una cuidada estrategia comercial, 
un marketing  y una atención personalizada a 
cada cliente, desde cada área de la empresa.

En el negocio de las bebidas naturales, 
Importaco posee las marcas Agua de Cortes 
y Agua de Bronchales. Ambas cubren el mer-
cado de la distribución moderna, a través de 
su comercialización en Mercadona. 

Equipo de Operaciones de la central de 
frutos secos de Importaco Casa Pons

Central de masas de Importaco Casa Pons

En 2014 se han 
contabilizado un total de 
544 ideas de mejora 
emitidas por parte de los 
trabajadores
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Equipo de Producción de Importaco Ingredients

Envase Agua de Bronchales Envase Agua de Cortes

nueStroS ClienteS
Porque nos superarnos día tras día 

en los distintos eslabones de la 
cadena de producción

Sensibilizados por conocer la opinión de los 
clientes, cada año, desde Importaco medimos 
su nivel de satisfacción, desde los departa-
mentos comerciales y de calidad. Este año he-
mos tenido un resultado de satisfacción del 
92 %, medido a través de las encuestas rea-
lizadas por estos departamentos. Los aspec-
tos más valorados por nuestros clientes son 
el servicio y la calidad de nuestros productos.

SeleCCión de produCtoS de itaC

SeleCCión de produCtoS de CaSa ponS
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05. SoStenibilidad medioambiental

Donde cada 
mejora suma



EnErgía
Porque continuamos en la línea de trabajo 

como hasta ahora para ser más 
responsables y competitivos

Reducir el consumo de energía tanto como 
sea posible y ser más competitivos, forma par-
te de la cultura medioambiental de Importa-
co. El consumo energético de Importaco es 
mínimo debido a que estamos sensibilizados 
y mantenemos un cuidadoso control de los 
procesos de producción y envasado.

El proyecto de eficiencia energética de 
Importaco comenzó en el año 2009 con la im-
plantación del Sistema de Gestión Energética 
de la norma UNE-EN ISO 50001:2011 en Im-
portaco Ingredients. Además, desde 2009, 
dispone de una caldera de biomasa que ge-
nera energía limpia gracias a la quema de cás-
cara de almendra. Actualmente, el 99 % de la 
energía consumida por este centro procede 
de la caldera de biomasa.

En 2013 y 2014, se han realizado audito-
rías energéticas en los centros de producción 
de frutos secos, frutas desecadas, masas fritas 
y maíz para microondas de Importaco Casa 
Pons. Las mejoras derivadas de las auditorías 
energéticas se implantarán en 2015. Durante 
el próximo año, el proyecto se hará extensivo 
a las centrales de producción de Importaco 
Chocolates e Importaco Snacks.

Materiales  
consumidos

Cantidad  
en kilos

Cartón 1.103.856

Plástico 877.326 

Metales 8.340 

Vidrio 6.195 

Cantidad de energía consumida

Tipo de energía Cantidad en kWh

Eléctrica 10.893.604   

Gas 16.343.530   

Caldera de biomasa 4.456.140  

Gas oil 31.559

la geStión medioambiental

Porque la integración del medioambiente es un eslabón 
más de nuestra estrategia de futuro 

Los grandes retos a los que se enfrenta la humanidad en 
materia de sostenibilidad son el cambio climático y la crisis 
del agua. Sus consecuencias más relevantes son los cambios 
en la temperatura y los niveles de mar, el aumento de las 
sequías e inundaciones. 

Según el programa de las Naciones Unidas para el 
Medioambiente, estas consecuencias afectan de forma 
directa a la agricultura y al bienestar de las personas, 
traspasando la dimensión ambiental e influyendo en las 
áreas social, económica y política. 

Importaco, como empresa de alimentación, es 
consciente de la importancia del respeto y el cuidado del 
medioambiente para obtener un desarrollo sostenible y 
éxito en su negocio.

Nuestra estrategia 
medioambiental tiene el 
objetivo de optimizar el 
uso de todos los recursos 
naturales

Nuestra estrategia medioambiental tiene 
el objetivo de optimizar el uso de todos 
los recursos naturales y minimizar nuestro 
posible impacto ambiental, a través de la 
eficiencia energética, la minimización y la 
revalorización de residuos e implantación 
de sistemas de gestión medioambiental. 

En la actualidad, Importaco cuenta 
con un Sistema de Gestión Ambiental con-
forme a la Norma UNE-EN ISO 14001:2004 
implantado en 9 centros de producción que 
permite reducir los impactos ambientales, 
mejorar la gestión de los recursos y optimi-
zar las inversiones. En 2014, este sistema de 
gestión ha sido implantado en Importaco 
Ingredients. 

EnvasEs
Porque son necesarios para que el 

producto mantenga sus propiedades

Para Importaco es fundamental que los enva-
ses que contienen sus productos, garanticen 
la calidad del alimento hasta el fin de su vida 
útil, que sean seguros, fáciles de usar y respe-
tuosos con el medioambiente. 

La estrategia de Importaco en el uso res-
ponsable de los envases tiene como pilares 
fundamentales: optimización del peso y vo-
lumen, transformación y selección apropiada 
de los componentes y para que los materiales 
procedan de fuentes sostenibles, así como el 
reciclado tras su utilización.

En el año 2014, los materiales utiliza-
dos para conformar los envases que llegan a 
nuestros clientes y consumidores han sido: 
cartón, procedente de bosques sostenibles, 
plástico, metales y vidrio. Uno de los proyec-
tos llevados a cabo para reducir el consumo 
de materiales es la mejora del embalaje de los 
pallets llegando a ahorrar 712 kilos de plásti-
co en total. 

Campo de almendros en California

Operaria en centro de producción 
de frutas desecadas de Importaco 
Casa Pons

Aspecto material. Para más información consultar la página 16
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Otro de los objetivos estratégicos de Im-
portaco es avanzar en la generación y distri-
bución de energía renovable. Por esta razón, 
desde el año 2007 Importaco cuenta con pla-
cas fotovoltaicas en los diferentes centros de 
producción que nos permiten generar ener-
gía limpia. 

En 2014, se han generado 3.547.410 kWh 
a través de estas placas solares, que han evi-
tado la emisión de 8.395.133 de toneladas de 
CO2 (Dióxido de carbono), 4,7 de SO2 (Dioxido 
de azufre) y 5,9 de NOX (Nitratos). Gracias a la 
generación de esta energía, se abastecen con 
energía limpia a 7.749 hogares.

vErtidos, EmisionEs y rEsiduos
Porque cada día cuidamos 
nuestro medioambiente

El agua está en el centro del desarrollo sos-
tenible y es fundamental para el desarrollo 
socio-económico de los países. Según ONU-

Agua, mecanismo interinstitucional de las Na-
ciones Unidas, hoy en día, más de 1.700 mi-
llones de personas viven en cuencas fluviales 
en las que su uso supera la recarga natural, 
una tendencia que indica que dos tercios de 
la población mundial podría vivir en países 
con escasez de agua para 2025.

Importaco, como empresa comprome-
tida con la sostenibilidad, es consciente de 
la necesidad de hacer un uso responsable y 
eficiente de los recursos naturales. Por ello su 
objetivo, respecto al agua, es mantener un uso 
eficiente de esta, a través de la optimización 
de todos sus procesos, especialmente de la 
limpieza y producción. 

El agua que utilizamos en Importaco no 
procede de fuentes de agua por captación, 
sino de la red de abastecimiento municipal. 
La mayor parte de agua utilizada es destina-
da a estaciones depuradoras de aguas para su 
correcta gestión.

En 2014 el consumo de agua ha sido de 
68.357 metros cúbicos. El proyecto de mejora 
más ambicioso en reducción del consumo de 
agua se ha llevado a cabo en Importaco Snac-
ks, dónde se ha reducido un 30 % el consumo, 
gracias a la instalación de un sistema de recir-
culación de agua.

Por lo que se refiere a emisiones, una de 
las actuaciones para mitigar los efectos del 
cambio climático es su reducción. Las emisio-
nes directas de CO, SO2 y NOx derivadas de 
nuestros procesos de producción son insigni-
ficantes, debido a que todos los focos de emi-
sión cuentan con los mecanismos de control 
necesarios. En lo que respecta a las emisiones 
indirectas, el consumo de energía eléctrica y 
gas ha tenido como resultado la emisión de 
7.490 toneladas de CO2 en 2014. 

Sin embargo, Importaco consciente de 
la necesidad de luchar contra el cambio cli-

mático, ha desarrollado diferentes proyectos 
de reducción de emisiones desde el Centro 
Logístico y las áreas técnicas y de producción. 
Por ello, Importaco  ha ahorrado 3,8 toneladas 
de CO2 a través de proyectos de optimización 
del transporte.

La estrategia medioambiental de Impor-
taco recoge, como aspectos fundamentales, la 
minimización de la generación de residuos y la 
revalorización de los residuos generados. Ade-
más, los sistemas de gestión ambiental im-
plantados nos permiten fijar objetivos y metas 
sobre su reducción e implantar buenas prác-
ticas en la gestión, reciclado y reutilización. 

La gestión de los residuos en Importa-
co se realiza de forma medioambientalmente 
responsable. Todos los residuos peligrosos y 
no peligrosos son gestionados y revaloriza-
dos a través de gestores autorizados. En 2014, 
desde el área de Ingeniería y Operaciones, se 
ha desarrollado un proyecto de revalorización 
del plástico en la central de frutos secos de 
Importaco Casa Pons. 

Formación y sEnsibilización
Porque la sensibilización nos 

ayuda a preservar el medioambiente

La formación medioambiental en Importaco 
es esencial para sensibilizar a los trabajado-
res sobre la importancia de proteger y pre-
servar el medio ambiente. Esta formación es 
impartida por los especialistas de Importaco 
e incluida en la Formación Básica que se pro-
porciona a toda la plantilla y a las personas 
de nueva incorporación. En 2014, los traba-
jadores han recibido 634 horas de formación 
en medioambiente. 

Energía generada con 
placas fotovoltaicas

Caldera de Biomasa de 
Importaco Ingredients

 Dátiles de Túnez

Girasoles de Argentina

Desglose de residuos por tipo
Residuo Tratamiento Cantidad en kilos
Orgánico Valorización 776.290
Cartón Valorización 857.340
Plástico Valorización 44.400
Inerte Vertedero 851.140
Aceite Valorización 249.730
Chatarra Valorización 25.110
Madera Valorización 361.990
Rafia Valorización 117.360
Residuos peligrosos Gestor autorizado 11.040

Aspecto material. Para más información consultar la página 16

Sostenibilidad medioambientalMemoria Anual Importaco 2014

60 61



06. aportación a la sociedad 

Donde la aportación  
a la sociedad nos aporta 

valor y compromiso

Visita de alumnos del MBA Junior de EDEM



aportación a la sociedad

Porque a través de la cooperación y la solidaridad 
crecemos como personas

La participación con la sociedad se realiza de una forma 
constante a través de diferentes mecanismos. En nuestra 
organización procuramos atender todas las solicitudes de 
participación, tanto en jornadas, seminarios y conferencias 
promovidos por diferentes organizaciones: ONGs, 
administraciones públicas, empresas, universidades, etc. 
Asimismo damos apoyo a todos aquellos proyectos que 
consideramos afines con nuestra política en este sentido. 
Por ello, nuestras acciones se dirigen principalmente al 
apoyo de la formación, una herramienta de la corporación 
que aporta valor y diferenciación a la empresa. 

Uno de nuestros compromisos fundamenta-
les es el de prestar un servicio a la sociedad 
en su conjunto, llevándolo a cabo en las si-
guientes líneas: formar parte de institucio-
nes vinculadas a nuestro negocio, compartir 
nuestro conocimiento y apoyar a institucio-
nes comprometidas y solidarias.

A continuación destacamos los proyectos más 
importantes en los que hemos colaborado du-
rante el ejercicio 2014:

EDEM 1 

(Escuela de Empresarios)
A través de la figura de nuestro presidente, 
Francisco Pons, se representa la vicepresi-
dencia segunda de esta escuela de empresa-
rios valenciana. Desde Importaco  se colabo-
ra como profesores en diferentes títulos. En 
2014 hemos colaborado con las conferencias 
y seminarios: “15 x 15, quince días con quince 
empresarios”, la sesión “ABC de las operacio-
nes y logística” y con el “MBA junior”. 

AVE 2

(Asociación Valenciana de Empresarios) 
Formando parte de la junta directiva y asistien-
do a la Asamblea Nacional como socios, sien-
do Francisco Pons, presidente de Importaco, 
miembro de la Junta Directiva de la asociación. 

IEF 3

(Instituto de la Empresa Familiar)
Siendo socios y asistiendo activamente al con-
greso anual  que organiza esta institución. 

AECOC 4

(Asociación Empresarial de Fabricantes y 
Distribuidores )
De quienes somos socios, asistiendo al con-
greso anual y apoyando su iniciativa contra el 
desperdicio alimentario. 

Fundación Étnor 5

Apoyándolos como patrocinadores y cola-
boradores, en 2014 Francisco Pons continúa 
su labor como presidente de esta Fundación, 
desde 2013, año en que fue nombrado.  

FEDACOVA 6

(Federación Empresarial de Agroalimenta-
ción de la Comunidad Valenciana)
Siendo socios y perteneciendo al Comité Eje-
cutivo a través de la directora general corpo-
rativa, Amparo Pons.  

Universidad de Valencia 7

Importaco colabora a través de sesiones de 
formación en el Máster oficial de Dirección 
Estratégica.  

Universidad Politécnica de Valencia 8 
Importaco imparte sesiones formativas en el 
Diploma de extensión universitaria en Tecno-
logía de Alimentos.

AINIA 9

Siendo socios, colaboramos con este centro 
tecnológico para unir las últimas tendencias 
en investigación al desarrollo y mejora de 
nuevos productos.

Solidaridad y colaboración
Porque todo suma

La colaboración con asociaciones solidarias de 
proximidad es también una de nuestras prio-
ridades. Por ello, donamos a asociaciones lo-
cales alimentos para los más desfavorecidos. 
Durante 2014 hemos donado más de 1.500 ki-
los a diferentes instituciones locales.

Banco de  alimentos
En 2014 hemos donado 1.500 kilos de frutos 
secos, así como uno de nuestras empresas, 
Agua de Cortes, ha aportado 3.000 €, en es-
pecie, al banco de alimentos de la población 
valenciana de Sagunto.

Casa Quiquet 10 

Con este mítico restaurante valenciano he-
mos colaboración con la donación de golo-
sinas para la comida solidaria para familias 
desfavorecidas con motivo de las Navidades.

Fundación Dasyc 11

En 2014 hemos donado 400 unidades produc-
to para el IV Rastrillo Solidario, que tuvo lu-
gar del 28 al 30 de noviembre, para prevenir 
la exclusión social con niños y jóvenes en la 
Comunidad Valenciana. 

Colegio Público Villar Palasí
En 2014 hemos colaborado con este centro 
educativo con la  donación para el mercadillo 
solidario, recaudando dinero para poder 
ayudar a aquellas familias del colegio con 
recursos escasos a pagar el comedor de 
sus hijos.

Equipo de Importaco Runner

Aspecto material. Para más información consultar la página 16
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“Todos con Josep”
A través de la donación de producto para la 
cena solidaria y poder costear la nueva terapia 
para Josep, llamada “Método Therasuit”. Josep 
es un niño valenciano que nació prematuro, 
con 28 semanas. A causa de esto sufrió una 
parálisis cerebral infantil, provocando así una 
deficiencia motora y visual.

Rifa Niquia12

Importaco colabora en la recaudación de fon-
dos para la ONG Proyecto Niquia, que tiene 
la misión de financiar proyectos de atención 
alimentaria a niños y jóvenes sin recursos eco-
nómicos ni prestaciones sociales. En 2014, Im-
portaco otorgó los tres premios consecuencia 
de una rifa, organizada por los trabajadores, 
donde se recaudó un total de 900€.

Universidad Florida Universitaria13

En 2014 Importaco recibió el  Premio de Flo-
rida Universitaria, bajo el lema: "Florida reco-
neix a Importaco pel seu compromís amb la 
innovació i l'estimul de l'espirit emprenedor". 

Proyecto Poción de Héroes
Importaco ha donado 2.420 € al proyecto 
solidario “Poción de Héroes” que da apoyo 

a los niños afectados por cáncer en diferen-
tes hospitales de la Comunidad Valenciana, 
a través de la Fundación Atresmedia. Esta 
iniciativa está avalada por los equipos de 
oncología, enfermería y psicología infantil 
del Hospital La Paz de Madrid y ha sido de-
sarrollada por la Agencia IDS a beneficio de 
las asociaciones de pacientes de padres de 
niños con cáncer.

conocimiento  y formación
Porque acercamos el talento a la empresa 

Con el objetivo de acercar nuestro conoci-
miento sobre la gestión empresarial, aplica-
do al sector de la alimentación, Importaco ha 
acogido un total de 50 alumnos en prácticas 
en diferentes áreas como: Innovación y Cali-
dad, Compras, Dirección de Operaciones o 
Administración y Sistemas, entre otras. 
La aportación que hace Importaco, mediante 
sesiones de formación, es trasladar la visión 
empresarial al mundo académico, en diferen-
tes universidades valencianas como la Univer-
sidad de Valencia y la Universidad Politécnica 
y la Escuela de Negocios, EDEM. 

.12

.13
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Índice pacto MUndial Y  
GloBal reportinG initiatiVe

PRINCIPIOS DEL PACTO MUNDIAL
Importaco está adherido al Pacto Mundial de las Naciones Unidas desde el año 2008. En el 
índice Global Reporting Initiative (GRI) se indican las diferentes partes del documento que 
están relacionadas con cada uno de los Principios del Pacto Mundial. Es por ello que esta Me-
moria ejerce de Informe de progreso.

Principio 1.  Las empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos fun-
damentales, reconocidos internacionalmente, dentro de su ámbito de influencia.

Principio 2.  Las empresas deben asegurarse de que no son cómplices en la vulneración de los 
derechos humanos.

Principio 3.  Las empresas deben apoyar la libertad de afiliación y el reconocimiento efectivo 
del derecho a la negociación colectiva.

Principio 4.  Las empresas deben apoyar la eliminación de toda forma de trabajo forzoso o 
realizado bajo coacción.

Principio 5.  Las empresas deben apoyar la erradicación del trabajo infantil.
Principio 6.  Las empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de discriminación en el 

empleo y la ocupación.
Principio 7.  Las empresas deberán mantener un enfoque preventivo que favorezca el medio 

ambiente. 
Principio 8.  Las empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan una mayor respon-

sabilidad ambiental.
Principio 9.  Las empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de las tecnologías respe-

tuosas con el medio ambiente.
Principio 10.  Las empresas deben trabajar contra la corrupción en todas sus formas, incluidas 

extorsión y soborno.

GLOBAL REPORTING INITIATIVE
La presente memoria se ha realizado de conformidad con la guía GRI G4 y se ha ella figuran 
los contenidos básicos de la Guía para la elaboración de memorias de GRI.
Índice de contenido GRI para la opción esencial «de conformidad» con la Guía GRI G4

ESTRATEGIA Y ANÁLISIS 
G4-1   4
G4-2 4
PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN
G4-3    8
G4-4  10
G4-5 8
G4-6  10, 11
G4-8 12, 13
G4-9  9
G4-11 99 %
G4-13 N/A
G4-15 68
G4-16 65, 66
ASPECTOS MATERIALES Y COBERTURA
G4-18 16, 17
G4-19 16, 17
G4-20 16, 17
G4-21 16, 17
G4-22 16, 17
G4-23 16, 17
PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS 
G4-24 16, 17
G4-25 16, 17
G4-26 16, 17
G4-27 16, 17
PERFIL DE LA MEMORIA
G4-28  72
G4-29    72
G4-30     72
G4-31 72
GOBIERNO
G4-34  18
G4-38  18, 19
G4-39 18
G4-42  18
ÉTICA E INTEGRIDAD
G4-56 9, 21

CONTENIDOS BÁSICOS GENERALES PÁGINA O RESPUESTA DIRECTA PACTO MUNDIAL
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INDICADORES POR ASPECTOS
CATEGORÍA: ECONOMÍA
Desempeño económico
G4-EC1 22
CATEGORÍA: MEDIO AMBIENTE
Materiales
G4-EN1 59 Principio 8
G4-EN2 59 Principio 8
Energía
G4-EN3  59 Principio 8
G4-EN6 59, 60 Principio 8 y 9
Agua
G4-EN8  60 Principio 8
G4-EN10     60 Principio 8 y 9
Emisiones
G4-EN15 60, 61 Principio 8
G4- EN16 60, 61 Principio 8
G4-EN19 60, 61
G4-EN20  60, 61
Efluentes y residuos
G4-EN22 60, 61 Principio 8
G4-EN23 60, 61 Principio 8
Productos y servicios
G4-EN27 59, 61 Principio 9
G4-EN28 59 Principio 8 y 9
Evaluación ambiental de los proveedores
G4-EN33    41 Principio 7
CATEGORÍA: DESEMPEÑO SOCIAL
PRÁCTICAS LABORALES Y TRABAJO DIGNO
Empleo
G4-LA1   29 Principio 6
G4-LA2   27 Principio 6
Salud y seguridad en el trabajo
G4-LA5 32 Principio 3
Capacitación y educación
G4-LA9 28 Principio 1
G4-LA10 28
G4-LA11 32

CONTENIDOS BÁSICOS GENERALES PÁGINA O RESPUESTA DIRECTA PACTO MUNDIAL

Igualdad de retribución entre hombres y mujeres
G4-LA13   27 Principio 1 y 6
Evaluación de las prácticas laborales de los proveedores
G4-LA14  41 Principio 2
G4-LA15 41
DERECHOS HUMANOS
Inversión
G4-HR2 28 Principio 1
Evaluación
G4-HR9 41 Principio 2
G4-HR10 41
SOCIEDAD
Lucha contra la corrupción
G4-SO4 21 Principio 10
RESPONSABILIDAD SOBRE PRODUCTOS
Salud y seguridad de los clientes
G4-PR1 46, 50, 52 Principio 1
Etiquetado de los productos y servicios
G4-PR3    51 Principio 8
G4-PR5 55

CONTENIDOS BÁSICOS GENERALES PÁGINA O RESPUESTA DIRECTA PACTO MUNDIAL

7170

Memoria Anual Importaco 2014 Índice Pacto Mundial y GRI



perFil de la MeMoria
En esta memoria se incluyen los acontecimientos más relevantes de 
2014 en Importaco Casa Pons, Importaco Ingredients, Importaco Food 
Service, Importaco International, Importaco Poland y Agua de Bron-
chales. Este año hemos incluido información sobre Aguas de Cortes, 
Helados Estiu y Foener en los capítulos Perfil de la organización, Go-
bierno Corporativo, Equipo Humano y Clientes, esta información con-
tinuará ampliándose año tras año.  El ciclo de publicación de la Me-
moria es anual y la última memoria fue publicada en marzo del 2013. 
  
La memoria ha sido elaborada por la dirección de responsabilidad so-
cial y comunicación de Importaco. Si quieres realizar cualquier con-
sulta, por favor, contacta con:

Natalia Pons Sancho 
nataliap@importaco.com
Polígono Carrascal Oest. 
Ctra. Real de Madrid Nord, 83-85.
46469 Beniparrell- Valencia- SPAIN.
Telf. +34 961 20 30 00

Diseño y maquetación: 
Enrique Casp y Estudio Menta

Impresión:
Martín Impresores

Fotografías: 
Personal de Importaco
Rober Solsona

Nos gustaría dar las gracias a las personas 
que han colaborado en la elaboración de la 
memoria, así como a las nos han hecho llegar 
sus aportaciones e impresiones. Gracias por 
colaborar en este proyecto. 

El papel utilizado en esta publicación tiene 
el certificado FSC. Contribuye a respetar el 
medio ambiente: 
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