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INFORMACIÓN GENERAL 

 

Nombre Completo (Razón Social) 

 

Asoc. Nac. 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 

 

77 

 

Sector 

 

Otros 

 

Actividad, principales marcas, productos y/o servicios 

 

ASOCIACIÓN EMPRESARIAL Y CENTRO TECNOLÓGICO. 

 

Ventas / Ingresos 

 

5.251.863 

 

Ayudas financieras significativas recibidas del gobierno 

(miles de euros): 

 

2.810.638,20 € 

 

Seleccionar los Grupos de Interés más significativos: 

(Los Grupos de Interés configuran su Informe de 

Progreso) 

 

Empleados, Proveedores, Socios/accionistas, 

Administración, Comunidad/Sociedad Civil, 

Medioambiente, Clientes 

 

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 consultora 

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 
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importante en el desarrollo de nuestra actividad 

científico-técnica. Parte de 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. 

Finalmente el criterio medioambiental se ha tenido en 

cuenta en una organización de este tipo con su propio 

departamento Medioambiental. 

 

Países en los que está presente tu negocio o tiene 

producción 

 

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 2014. 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 

2014, 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 
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tratamientos 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 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 

 

Indique cómo la entidad incorpora las sugerencias de los 
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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: La 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. Consejo Rector 

: 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 quiénes 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 

 

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.) 

 

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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(Si) En 2014, se ha continuado con proyectos de 

cooperación exterior y formación en terceros países, 

en total se han realizado 6 actividades de cooperación 

internacional en 17 países. En lo relativo a la 

cooperación internacional, durante 2014 se 

desarrollaron diversas actividades en países como 

Cabo Verde, Jamaica, Kenia y Perú, con el fin de 

colaborar con las Administraciones de aquellos países, 

y de favorecer el desarrollo de inversiones de nuestras 

empresas asociadas. Cabe destacar el seminario 

regional sobre Productos Pesqueros organizado en 

Jamaica en el mes de febrero, dentro de una licitación 

internacional del Programa BTFS (Better Training for 

Safer Food) de la DG Santé (UE), que fue adjudicado a 

un consorcio en el que participa nuestra entidad. 

Como asistentes del seminario se contó con 30 

representantes de las autoridades sanitarias de países 

de habla inglesa del Caribe, actuando como docentes 

2 técnicos de nuestra entidad, quienes se encargaron 

también de la coordinación técnica. Asimismo, 

ANFACO-CECOPESCA participa en una licitación para 

el diseño de tres laboratorios y la ejecución de 

actividades de formación en Kenia. Otras 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. El Museo ANFACO 

de la industria Conservera, recibió un alumno en 

prácticas para el desarrollo de las actividades 

culturales. 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 

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 jóvenes y niños a 

través de la divulgación de los beneficios nutricionales 

del consumo de productos del mar con un modo de 

vida saludable. La divulgación histórica del origen y 

desarrollo de la industria transformadora dirigida a 

escolares o grupos sociales desfavorecidos para 

facilitar su inclusión y la accesibilidad a la cultura, son 

algunas de las acciones desarrolladas en Museo, así 

como la protección del patrimonio material e 

inmaterial, temáticas y objetivos de Naciones Unidas. 

 

MÁS INFORMACIÓN 

 

Dirección Web 

 

www.anfaco.es 

 

Otra información relevante 

 

Descargar elemento adjunto 

  

http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@2b8ddc44bc53c95f81e981dbe1448880397
http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@2b8ddc44bc53c95f81e981dbe1448880397
http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@2b8ddc44bc53c95f81e981dbe1448880397
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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. 

La entidad que ha elaborado el siguiente Informe de 

Progreso ha desarrollado los siguientes pasos: 
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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 2014. 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. Recientemente se ha editado el Código 
ético " Nuestros principios en acción " donde se insta a 

participar en el en la Red Española del Pacto Mundial 
como integrantes de la misma. 
 

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 disposición 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. 
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ANÁLISIS 
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DERECHOS HUMANOS NORMAS LABORALES MEDIOAMBIENTE ANTICORRUPCIÓN 
    

    

    
    

 14  

Desafíos u Oportunidades 

contemplados 

 14  

Desafíos u Oportunidades 

contemplados 

 6  

Desafíos u Oportunidades 

contemplados 

 3  

Desafíos u Oportunidades 

contemplados 

 

 

 

 

CANTIDAD DE POLÍTICAS APLICADAS: 

Clientes: 23  
Empleados: 51  
Proveedores: 13  
Accionistas: 2  
Administración: 5  
Comunidad: 15  
Medio ambiente: 26  
 

 
CANTIDAD DE EMPRESAS EN TU SECTOR 

 

 
 

 
 298  

 
 

 

Políticas 
aplicadasporgrupos 

de interés

Clientes

Empleados

Proveedores

Accionistas

Administracion
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GRUPO DE INTERÉS 

CLIENTES 
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 Relación duradera con los 

clientes 

ANFACO-CECOPESCA es una de las asociaciones 

más antiguas de España, se remonta a 1904. 
Muchos de nuestros asociados y clientes forman 

parte de ella desde los orígenes de estas 

empresas, y desde el año 1994 se ha ampliado el 
campo de acción de forma transversal, ocupando 

la práctica totalidad del sector transformador de 

los productos del mar.

 

 

Código Ético / Conducta - Política 

Indicadores Relacionados 
G4-56,G4-58 

Observaciones Genéricas 

 

Comentarios 
ANFACO-CECOPESCA ha continuado desarrollando 
una labor de apoyo constante a nuestras empresas, 

defendiendo sus intereses en cualquier ámbito y 
poniendo a su disposición una amplia gama de 

servicios orientados a fomentar la competitividad de 
nuestros asociados y clientes. Esta política ética se 

traduce en un incremento de la actividad que 
ofrecemos, en los servicios analíticos se gestionaron 

18.961 muestras para 277 clientes de laboratorio, con 

un 23% de incremento de la facturación, alcanzando 

las 626 determinaciones ofertadas y los 151 
procedimientos acreditados por ENAC. Asimismo se 

realizaron 1.245 actividades de asistencia técnica y se 

resolvieron 2.312 consultas de empresas. Cabe reseñar 
especialmente la importante apuesta llevada a cabo 

por ANFACO-CECOPESCA para la construcción y 
puesta en marcha del Centro de Tecnologías 
Avanzadas de Investigación para la Industria Marina y 

Alimentaria, base al cual estará ultimado en 2016. 
Objetivos 
La puesta en marcha de más servicios al cliente ya 

materializados en el futuro Centro de Tecnologías 
Avanzadas de Investigación para la Industria Marina y 
Alimentaria y la puesta en marcha del Observatorio de 
la Trazabilidad de cara al próximo año, para velar por 
el cumplimiento de la pesca legal en todos los océanos 

por la pesca responsable. 
 

Acción Social - Acción / Proyecto 

Indicadores Relacionados 

0 

Observaciones Genéricas 
Las acciones solidarias en nuestro entorno es un 

principio moral y ético que ha de fomentarse. 
ANFACO-CECOPESCA a través de la fundación que 
ampara canaliza el esfuerzo social de la entidad, 

dando cabida a proyectos de esta índole que se 

traduzcan en un beneficio a la sociedad ala que 
pertenecemos. 
Comentarios 
El compromiso con los clientes, asociados va más allá 
de los servicios que ofertamos, nuestro compromiso 
también está ligado a la defensa del patrimonio 
material e inmaterial que atesora el sector, muy ligado 

a su historia y que representa el Museo ANFACO y la 

Fundación que lo gestiona. A través de estas 

herramientas se presta colaboración a la investigación 

histórica para salvaguardar la memoria y el pasado, 
por l o tanto nuestra fidelidad a las empresa van más 

allá de la vida empresarial de estas pues continúan 
activas en el museo, y en la divulgación que hacemos 

de su legado. 
Objetivos 
Continuar con la divulgación histórica del sector a 

todos los ciudadanos, y como un elemento de 
compromiso con nuestros asociados. 
 

Visitas a clientes - Herramienta de seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Comentarios 
Las numerosos servicios ofertados incluyen la relación 
con distintos departamentos de las empresas, el 

contacto directo y permanente. 
Objetivos 
Establecer un sistema de visitas a clientes todavía más 

ágil y de amplio espectro. 
 

Duración de la relación con los clientes - Indicador de 

Seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
ANFACO-CECOPESCA es una asociación que se 
remonta a 1904, los valores como tradición y fidelidad 
, son parte del principios éticos de la misma, el 

compromiso de la entidad va más allá de la vida activa 
de sus empresas. 
Comentarios 
Desde la constitución a principios de siglo hasta la 
década de los 90 del pasado siglo, las empresas del 
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sector han permanecido en la misma, nuestros archivo 
histórico recoge la historia de la gran mayoría de las 

empresas que han existido en esta comunidad. A partir 

de los 90 se da cabida a otras formas de conservación 
del pescado y marisco, un nuevo reto que en vez de 
mermar con los años aumenta nuestra capacidad y 
acoge y a a otras empresas de la alimentación sin 

vinculación con el mar, a la vez que mantenemos y 

cuidamos el sector que la creado. 
Objetivos 
Mantener el grado de fidelidad que nos ha 

caracterizado y conseguir el reto de alcanzar el mismo 
nivel con las nuevas incorporaciones.  
Establecer un sistema de visitas a clientes todavía más 
ágil y de amplio espectro. La implicación de los 

directores de las diferentes áreas de la asociación, en 

las labores comerciales ha conseguido el objetivo de 

visualizar  todo el caudal de conocimiento disponible 
en el centro. 
Más allá de los éxitos comerciales, la idea era convertir 

cada visita en una pequeña acción formativa que 
despierte en los industriales el interés por las nuevas 

herramientas de mejora  y al mismo tiempo captar 
necesidades que adapten la actividad investigadora a 

la realidad de la industria. 
Los centros de conocimiento deben salir de ámbito de 

trabajo para tener una influencia directa sobre el día a 
día de la industria.  

 

 

Valoración negativa de los 

clientes 

La organización tiene como prioridad le 

excelencia en los servicios que ofrece a sus 

asociados y a sus clientes.

 

 

Política de Calidad - Política 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
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 y 
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. Actualmente en lo 

relativo a la actividad analítica del Centro 
Tecnológico, los laboratorios de ANFACO-CECOPESCA, 

manteniendo toda la calidad y rigor técnico de 
nuestros ensayos, ha unificado procedimientos a una 
única matriz “alimentos”, minimizando los costes 

derivados de la acreditación para mejora de sus tarifas 
y en aras de dar un servicio integral no solo al sector 

mar industria sino al alimentario en general. 
Comentarios 
Las normas y acreditación de las que disponemos son 

la mejor garantía de la eficiencia en los servicios 
ofertados. 
Objetivos 
En materia de clientes, como se ha dicho el objetivo es 
seguir trabajando en medidas que mejoren la 
prestación de nuestros servicios, como la 

protocolarización de los criterios para la gestión de los 
clientes, así como la posibilidad de ofrecer 

promociones analíticas adaptadas a sus necesidades 
para el control de calidad del su proceso productivo. 
Para la consecución de este objetivo se cuenta con el 

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

Servicios de atención al cliente - Acción / Proyecto 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
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, 
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manteniendo periódicamente Comisiones de trabajo 
con las mismas, lo que permite un mayor 

conocimiento de sus necesidades. 
Comentarios 
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 como se ha comentado 
en un punto anterior, se ha trabajado y se está 
trabajando en el desarrollo de protocolos de 
evaluación y captación de clientes con el objetivo de 

mejorar la gestión de los mismos, así como de 

nuestros servicios. 
Objetivos 
Para la consecución de este objetivo se cuenta con el 

uso de nuevas tecnologías de información y 
comunicación como herramientas al servicio del 

desarrollo de nuestra política de clientes. 
 

Encuestas de Satisfacción - Herramienta de 

seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
El contacto permanente con el cliente y una serie de 

canales para recoger sus inquietudes son prioridades y 
retos para esta organización. 
Comentarios 
La organización cuenta con un buzón de quejas y 
sugerencias, y se mantienen dos reuniones anuales de 
seguimiento de la actividad en las que participan 
todos los Responsables de áreas/ Departamentos y el 

Secretario General. Asimismo, cada 
Departamento/áreas mantiene un diálogo fluidos con 
su equipo de trabajo. 
Objetivos 
Conocer la satisfacción del cliente a través de todos 
los canales necesarios y a nuestro alcance.

 

 

Falta de conocimientos de los 

clientes en la utilización de 

productos y servicios 

ANFACO-CECOPESCA esta en continua evolución, 

aun así ,sus empresas asociadas siguen 
identificando sus servicios en relación con el 

sector conservero.

 

 

Plan de comunicación - Política 

Indicadores Relacionados 
0Observaciones Genéricas 

Aumentar el volumen de negocio, a través del 

conocimiento de todos los servicios. 
Comentarios 
A través de circulares que se envían semanalmente a 

los asociados. 
Objetivos 
El aumento de conocimiento de todos los servicios y 

ofertas de la asociación. 
 

Código Ético / Conducta - Política 

Indicadores Relacionados 
G4-56,G4-58 

Observaciones Genéricas 

 

Comentarios 

 

Objetivos 

 

 

Visitas a clientes - Herramienta de seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Comentarios 
Conseguir visitar al menos 12 empresas al mes 

Objetivos 
A través del teléfono e internet conseguir cerrar las 
visitas, haciendo extensible al resto de la organización 

el resultado de las mismas 

 

Auditorías - Herramienta de seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Establecer un sistema de auditorias internas 

Comentarios 
Conocer el grado de satisfacción del personal y de las 

posibilidades de mejora en su formación 

Objetivos 
Aumentar en mas de un 90% la satisfacción del 
personal, e identificar las necesidades formativas del 

mismo. 
 



Informe de Progreso | 25 
 

Gestión de incidencias - Indicador de Seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Comentarios 
Centralización de las incidencias en un departamento 

de la organización. 
Objetivos 
Reducir a su mínima expresión la recepción de 

incidencias por parte de las empresas asociadas 

 

Número de auditorías llevadas a cabo - Indicador de 

Seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Conocer el funcionamiento interno de la organización. 
Comentarios 
A través de una auditoría interna que solo se lleva a 

cabo en una parte de la organización 

Objetivos 
Hacer extensible dicha auditoría interna a toda la 

organización. 
 

Nº de denuncias recibidas y resueltas - Indicador de 

Seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 

 

Comentarios 
Se está estudiando la posibilidad de centralizar estas 
acciones en el departamento comercial 
Objetivos 
Llegar al 100% de resolución de las denuncias 
recibidas.

 

 

Satisfacción del cliente 

ANFACO-CECOPESCA tiene como estrategia 
organizativa la excelencia en la calidad de los 

servicios que ofrece a sus clientes y asociados. 

Por ello hay más de 434 clientes de servicios 

tecnológicos y de I+D+i pertenecientes a múltiples 
subsectores de la industria marina y alimentaria 

ya otros organismos públicos y privados.

 

 

Política de Calidad - Política 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
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 y 

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. Actualmente en lo 

relativo a la actividad analítica del Centro 
Tecnológico, los laboratorios de ANFACO-CECOPESCA, 
manteniendo toda la calidad y rigor técnico de 

nuestros ensayos, ha unificado procedimientos a una 

única matriz “alimentos”, minimizando los costes 
derivados de la acreditación para mejora de sus tarifas 
y en aras de dar un servicio integral no solo al sector 

mar industria sino al alimentario en general. 
Comentarios 
Según se refleja en el alcance de la acreditación en 
vigor en 2014, se disponen en total 146 

procedimientos acreditados ENAC conforme a la 
Norma UNE-EN ISO/IEC 17025 "Requisitos generales 
relativos a la competencia de los laboratorios de 
ensayo y calibración", 72 procedimientos en 

alimentos, 19 en productos de la pesca, 53 en aguas y 

2 en control de envases). Respecto al año anterior se 
aumentan en 22 los procedimientos acreditados para 

análisis en alimentos, en la línea de ampliar el servicio 
al sector agroalimentario, además de seguir siendo 

líderes en el sector pesca por lo que le convierte a 
ANFACO-CECOPESCA en uno de los laboratorios con 
mayor número de procedimientos acreditados en 
productos de la pesca y alimentación. Desde ANFACO-

CECOPESCA se realizan más de 250 determinaciones 
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en alimentos, piensos y sus materias primas, envases, 
aguas, lodos, etc., las cuales no están incluidas en el 

alcance de acreditación de ENAC. 
Objetivos 
En materia de clientes, 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 su proceso 
productivo. Para la consecución de este objetivo se 

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

Política de Calidad y Medioambiente - Política 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
ANFACO-CECOPESCA cuenta con el Certificado de 

Gestión de la I+D+i, conforme la Norma UNE166002, y 

el derecho de uso de la correspondiente Marca AENOR. 
Comentarios 
ANFACO-CECOPESCA dispone de una comisión de 

Medio Ambiente, en la que participan voluntariamente 

las empresas asociadas a esta organización. En esta 

Comisión se tratan los temas medioambientales de 
más interés para la industria conservera, como son los 

temas relativos a los efluentes líquidos (canon del 

agua, canon de vertido), tratamiento y valorización de 

residuos (residuos sólidos, lodos de depuración), y 
envases y embalajes (punto verde), entre otros. 

Además se desarrollaron estudios e implantación de 
herramientas para el control y optimización 

energética de procesos, para la optimización de los 
consumos de agua en los procesos productivos, para 
la determinación de la Huella Ecológica (Huella de 
Carbono más Huella Hídrica), y establecimientos de 

metodología común por producto. Análisis y 
propuesta de mejoras, consultoría medioambiental y 
peritajes medioambientales. Otras acciones 

específicas que ANFACO-CECOPESCA ha desarrollado 

en materia ambiental abarcan el asesoramiento a las 
empresas asociadas para la implantación de sistemas 
de gestión medioambiental (ISO 14001 y Reglamento 

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

Administración (solicitudes iniciales, renovaciones, 
controles analíticos periódicos, etc); elaboración de 
circulares informativas sobre legislación ambiental y 

la formación a personal de las empresas asociadas en 
materia de medioambiente. 
Objetivos 
El desarrollo de acciones que favorezcan el 
medioambiente es una línea estratégica de esta 
entidad, continuando durante el 2013 las acciones 

iniciadas en el ejercicio objeto de este informe y que 

podemos concretar en la formación de personal de la 
entidad en materia de eficiencia y reducción de 
emisión de gases causantes del efecto invernadero. 
También en 2014, esta entidad colabora con sus 

empresas en las auditorías energéticas solicitadas 
durante el año 2013 y el desarrollo efectivo del servicio 
de ahorro del consumo de agua. 
 

Formación - Acción / Proyecto 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
La asociación tiene establecido un plan de formación 

anual para clientes y asociados. 
Comentarios 
A través de cursos de  formación específicos para 
clientes y empleados. En 2014 se han impartido 20 

actividades formativas con empresa y 2 de formación 

sectorial relacionados con las diferentes servicios que 

oferta la entidad. 
Objetivos 
Analizar las necesidades de estos y elaborar formación 

a su medida. Atendiendo las demandas formativas de 
nuestros clientes con la realización de cursos 

específicos, a impartir tanto en sus instalaciones como 
las nuestras. 
 

Encuestas de Satisfacción - Herramienta de 

seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
El contacto permanente con el cliente y una serie de 
canales para recoger sus inquietudes son prioridades y 
retos para esta organización. 
Comentarios 
A través de la realización periódica de encuestas de 
satisfacción, tanto para clientes como para 
empleados. 
Objetivos 
Una vez al año se hace llegar tanto a clientes como 
empresas asociadas una encuesta de satisfacción, a la 

par que se envía a las empresas asociadas 
documentos de actualización para la mejora de la 
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actividad. Del mismo modo se envían encuestas de 
satisfacción al personal del centro. 
 

Informe comercial - Herramienta de seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Se elabora periódicamente un informe comercial para 

la dirección de la empresa. 
Comentarios 
De manera mensual el departamento comercial envía 
a la Secretaría General un informe recogiendo todos 

los datos que maneja. 
Objetivos 
Poner en conocimiento de la organización el resultado 
de las acciones comerciales. 
 

Resultados encuestas de satisfacción clientes - 

Indicador de Seguimiento 

Indicadores Relacionados 
G4-PR5 

Observaciones Genéricas 
Conocer el grado de satisfacción de los clientes. 
Comentarios 
Una vez realizadas las encuestas de satisfacción son 

remitidas al departamento comercial para su estudio y 
valoración. 
Objetivos 
Contactar específicamente con cada una de las 
empresas que contesten a la encuesta, con el claro 

objetivo de mejorar la satisfacción del cliente y la 
mejora continua del sistema. 
 

Gestión de incidencias - Indicador de Seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Comentarios 

 

Objetivos 

 

 

Nivel de servicio al cliente - Indicador de Seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
En 2014 se desarrollaron un total de 3.944 actuaciones 

de las que se beneficiaron más de 250 empresas. Las 
actividades desarrolladas abarcaron múltiples 
campos de actuación, desde la resolución de 
consultas sobre aspectos técnicos, normativos y de 

exportación como la realización de auditorías y 
pruebas de control de calidad en instalaciones 

industriales 

Comentarios 
En cuanto al tiempo medio de entrega de los informes 

de resultados a clientes, éste se situó en un promedio 
de 5 días a lo largo del año 2014. El tiempo medio de 
gestión y tratamiento de muestras se situó en 4 días 

para adelanto de resultados y en 5 días para el envío 

del informe definitivo. 
Objetivos 
Continuar con la política de excelencia de la entidad. 
 

Satisfacción del cliente - Indicador de Seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
ANFACO-CECOPESCA ha continuado desarrollando 

una labor de apoyo constante a nuestras empresas, 
defendiendo sus intereses en cualquier ámbito y 

poniendo a su disposición una amplia gama de 

servicios orientados a fomentar la competitividad de 

nuestros asociados y clientes. 
Comentarios 
A lo largo del 2014 hemos desarrollado una amplia 

labor para proteger el mercado de la UE frente a los 

productos de países terceros que pretenden lograr un 

acceso preferencial al mismo, realizando un estrecho 
seguimiento de las negociaciones que la UE desarrolla 

con estos países y defendiendo en todo momento la 

necesidad de salvaguardar los intereses de la industria 

conservera y transformadora de productos del mar, 
así como la importancia de disponer de un 

abastecimiento de materias primas dimensionado 
adecuadamente en base a sus necesidades, aspecto 

que es especialmente importante en el ámbito del 
contingente “erga omnes” de lomos de atún, para el 
que ANFACO-CECOPESCA y toda la industria. En el 
ámbito de la promoción, durante el año 2014 se 

desarrollaron diversas acciones encaminadas a 
potenciar el consumo de las conservas de pescados y 
mariscos, apostando por novedosas fórmulas como la 
organización del evento Club ANFACO 2.0 – Blogtrip 
ANFACO, que reunió en Galicia a prestigiosos bloggers 

gastronómicos, así como la creación de una aplicación 
– recetario interactivo “Cata la lata”. Además, se dio 

continuidad a la acción de responsabilidad social 
corporativa, “Una Lata Solidaria”, cuya primera 

edición había recibido el Premio Alimentos de España 
2011. La tradicional participación en numerosas ferias 
nacionales e internacionales fue otro eje principal 
dentro del ámbito de la promoción, destacándose la 
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presencia de ANFACO – CECOPESCA en los siguientes 
eventos expositivos: Madrid Fusión, Alimentaria 

Barcelona, Seafood Expo Global, Seafood Expo 

Southern Europe, Conxemar y SIAL. Paralelamente, se 
organizaron jornadas informativas, y se participó en 
Misiones Comerciales al objeto de detectar 
oportunidades para las empresas asociadas, 

favoreciendo así sus intercambios comerciales, y 

conjuntamente con la Consellería do Medio Rural e do 
Mar se continuó desarrollando la Campaña “Ponlle 
pilas ao teu bocata” para promocionar el consumo de 
conservas entre escolares. ANFACO-CECOPESCA ha 

evolucionado hasta convertirse en el Centro 
Tecnológico de referencia en el ámbito de la 
transformación de los productos pesqueros e 
industrias afines, contando con los máximos 

reconocimientos por parte de la Administración y 
siendo el único Centro Tecnológico en Galicia 

reconocido como tal por el Ministerio de Economía y 
Competitividad con competencias en el campo 

alimentario. Desde el punto de vista de su trayectoria 
investigadora, ANFACO-CECOPESCA, ha venido 

cubriendo las necesidades de investigación de la 

industria marina y alimentaria, actuando como 
principal agente dinamizador de la I+D+i empresarial y 
realizando una importante labor de sensibilización 
sobre la importancia de innovar e incorporar nuevas 

tecnologías. Su cercanía a la empresa y su capacidad 

de adaptación, hace que sea el socio ideal para 
colaborar en el desarrollo de una estrategia de mejora 
de la competitividad de la industria marina y 
alimentaria y en el desarrollo de actuaciones 

concretas relacionadas con el apoyo tecnológico y el 
desarrollo de proyectos de I+D+i. 
Objetivos 
El número de asociados-clientes para el año 2014, e de 

434, aumentando progresivamente cada año. EL 

objetivo perseguido es continuar la línea ascendente y 
la satisfacción del cliente. 
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 GRUPO DE INTERÉS 

EMPLEADOS 
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 Accidentes laborales 

ANFACO CECOPESCA cuenta con un plan de 

prevención de riesgos laborales.

 

 

PRL - Política 

Indicadores Relacionados 
0Observaciones Genéricas 

ANFACO CECOPESCA ha implantado un plan de 
Prevención de Riesgos Laborales 

Comentarios 
En el Plan de prevención de riesgos laborales se han 

asignado los recursos necesarios, planificación, 
responsables y procedimientos de control. 
Objetivos 
La evaluación de los riesgos en el trabajo y de las 
mejoras del plan son continuas desde su 

implantación.

 

 

Discriminación por edad 

La tendencia en ANFACO CECOPESCA está 

orientada a dotarse de un plantilla joven y 
dinámica.

 

 

Políticas Internas de Gestión - Política 

Indicadores Relacionados 
0Observaciones Genéricas 
La tendencia de ANFACO CECOPESCA está orientada a 

dotarse de una plantilla joven y dinámica. 
Comentarios 
Por los datos reflejados hasta el momento no se 

considera necesario establecer medidas de promoción 
para la contratación de jóvenes. 
Objetivos 
Continuar con la misma política de contratación de 
trabajadores jóvenes 

 

Nº de denuncias recibidas y resueltas - Indicador de 

Seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 

 

Comentarios 

 

Objetivos

 

 

 

Impulsar la sensibilización en 

materia medioambiental 

De acuerdo con los fines de esta organización, 

recogido en sus Estatutos, la misma tiene por 
objeto, entre otros, proporcionar a la sociedad en 

general, servicios de carácter ambiental que 

contribuyan al desarrollo sostenible de la 
protección del medio ambiente.

 

 

Código Etico - Política 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
De acuerdo con los fines de esta organización, 

recogido en sus Estatutos, la misma tiene por objeto, 

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

medioambiente. Igualmente, se contempla como 

cláusula residual cualesquiera otras actividades cuyos 

resultados sean mejorar el desarrollo sostenible y el 

incremento del bienestar social. 
Comentarios 
Desde el año 2011, ANFACO-CECOPESCA recibió la 
concesión del Certificado de Gestión del I+D+i, 

conforme a la Norma UNE 166002, y el derecho de uso 
de la correspondiente marca AENOR. Por otra parte en 

2014, la entidad ha continuado con su política de 

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

consumos de agua y energía. Continuamos también 
con el sistema de la destrucción documental 

certificada mediante los contenedores Data Pack y 
Data Pack + para la destrucción documental. 
Objetivos 
El desarrollo de acciones que favorezcan el 
medioambiente es una línea estratégica de esta 
entidad, continuando durante el 2014 las acciones 
iniciadas en el ejercicio objeto de este informe y que 

podemos concretar en la formación de personal de la 
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entidad en materia de eficiencia y reducción de 
emisión de gases causantes del efecto invernadero. 

También esta entidad colabora con sus empresas en 

las auditorías energéticas solicitadas y el desarrollo 
efectivo del servicio de ahorro del consumo de agua. 
 

Política de Calidad y Medioambiente - Política 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
ANFACO-CECOPESCA cuenta con el Certificado de 
Gestión de la I+D+i, conforme la Norma UNE166002, y 
el derecho de uso de la correspondiente Marca AENOR. 
Comentarios 
LA entidad continua con la política de minimización de 
residuos, fomentando la recogida selectiva de papel, 

cartón, toner de impresión, envases, residuos de 
laboratorio y reducción de consumos de agua y 

energía. Todo el personal participa en dicha 
minimización. 
Objetivos 
El desarrollo de actuaciones que permitan reducir los 
consumos y un uso eficiente del agua, electricidad y 
papel continuarán constituyendo un aparte 

importante de la actividad de esta entidad. 
 

Uso de nuevas tecnologías para el ahorro de recursos: 

Bombillas bajo consumo, sistemas de reducción de 

agua, videoconferencia, impresoras y ordenadores de 

bajo consumo - Acción / Proyecto 

Indicadores Relacionados 
G4-EN6 

Observaciones Genéricas 
La sensibilización medioambiental y la sostenibilidad 

es uno de los principios éticos de ANFACO-
CECOPESCA. 
Comentarios 
El uso de nuevas tecnologías para el ahorro de 
recursos: Bombillas bajo consumo, sistemas de 
reducción de agua, videoconferencia, impresoras con 

contadores , está implantado en ANFACO 

Objetivos 
Implantar más medidas para el ahorro de recursos 
basadas en las nuevas tecnologías. 
 

Cantidad de dinero invertido en la comunidad o 

comunidades (en especie, productos o servicios) - 

Indicador de Seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 

La solidaridad con el entorno como principio 
fundamental inherente a esta organización. 
Comentarios 
A través de la fundación de ANFACO se destinan 
productos y servicios totalmente gratuitos dirigidos a 
la ciudadanía; divulgación educativa y solidaridad en 

forma de conserva para su visita al Museo, y otros 

actos culturales que aúnan las conservas, el arte y la 
literatura a través del paladar, y asesoramiento en 
investigación sobre la cultura del mar. En las visitas 
escolares se reparten productos alimenticios 

igualmente para otras acciones solidarias que realiza 
ANFACO como el programa " Una lata solidaria", 
durante los meses de julio, agosto y septiembre se 
desarrolló la segunda edición de la acción “Una Lata 

Solidaria” logrando un gran éxito de participación y en 

la que se donaron un total de 8.122 latas virtuales. 
Objetivos 
Dar continuidad e incrementar actividades solidarias, 

tanto en servicios como en productos.

 

 

Incumplimiento del convenio 

colectivo 

De acuerdo con el artículo 26 del Convenio 
Colectivo del Sector de Oficinas y Despachos de la 

Provincia de Pontevedra se aplica dicho Convenio 

es aplicado y observado en su integridad.

 

 

Convenio Colectivo - Política 

Indicadores Relacionados 
0Observaciones Genéricas 
La Entidad confecciona su calendario laboral 

atendiendo a lo previsto en el Convenio de Oficinas y 
Despachos de la provincia de Pontevedra, así como 

resto de normativa aplicable. También, a través del 
contrato de trabajo se deja constancia de tal 

circunstancia. 
Comentarios 

 

Objetivos
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Contratar empleados en función 

de sus aptitudes profesionales 

Las características generales que ANFACO 

CECOPESCA valora son la formación, 
conocimientos, capacidad para el trabajo en 

equipo, buen trato entre el equipo, que puedan 

ajustarse a las pautas marcadas por la 
organización, polivalente y activa.

 

 

Código Ético / Conducta - Política 

Indicadores Relacionados 
G4-56,G4-58 

Observaciones Genéricas 

 

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

a los mecanismos de comunicación interna 
materializados a través de las reuniones de áreas de 

Departamentos, Comité de Dirección, Comité 
Ejecutivo y Secretaría General, permitiendo un flujo 

constante de la información, el planteamiento de 
estrategia y propuestas con conocimiento integral en 
la organización, así como la mitigación de incidencias. 
Objetivos 
En relación a los empleados se dará continuidad y 

mejora al mantenimiento de un diálogo fluido 
constante representación empresarial y el Comité de 
la empresa. 
 

Selección de Personal - Acción / Proyecto 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
La plantilla en 2014 se compone de 88 personas, 

destacando la variedad de sus perfiles, pues dispone 
de Licenciados en Ciencias Químicas, Veterinaria, 

Biología, Ciencias del Mar, Tecnología de los 
Alimentos, Derecho, Económicas, Ingenieros, Historia 

……entre otros, de los cuales 17 son doctores. 
Comentarios 
De los 88 trabajadores, desagregados en los siguientes 
datos. Administración: 15 Servicios tecnológicos e 

I+D+i: 73 Recursos humanos por titulación Doctores: 
18 (20,4 %) Titulados de Grado Superior: 46 (52,3 %) 
Técnicos de Laboratorio: 14 (15,9%) Técnicos 

Informáticos: 2 (2,3%) Administrativos. 2 (9,1%) 
Objetivos 

Continuar con la política de selección. 
 

Contratos de Trabajo - Herramienta de seguimiento 

Indicadores Relacionados 
G4-LA1 

Observaciones Genéricas 
En función de las aptitudes y los méritos de cada 
trabajador se contrata para el desempeño de acuerdo 

a su nivel de estudios. 
Comentarios 
El personal temporal que se contrata, se hace por obra 
y servicio vinculados a una tarea específica en función 

a su titulación. 
Objetivos 
Continuar con la política de selección de personal en 
función de estudios y aptitudes

 

 

Discriminación por raza 

ANFACO CECOPESCA es partícipe en la lucha 

contra la discriminación por raza de acuerdo con 

el artículo 14 de la Constitución Española.

 

 

Código Ético / Conducta - Política 

Indicadores Relacionados 
G4-56,G4-58 

Observaciones Genéricas 

 

Comentarios 
ANFACO CECOPESCA trata de evitar la discriminación 

por raza en todos sus ámbitos de acuerdo con el 

artículo 4.2 c) del Estatuto de los Trabajadores que 
señala como derecho laboral básico el derecho “a no 
ser discriminados para el empleo, o una vez 

empleados, por razones de sexo, estado civil, por la 

edad dentro de los límites marcados por esta ley, raza, 
condición social, ideas religiosas o políticas, afiliación 
o no a un sindicato, así como por razón de lengua, 

dentro del Estado español”. 
Objetivos 
No se han detectado situaciones de racismo o 
xenofobia en la organización hasta el momento, por lo 
que se entiende que se deberá mantener dicha actitud 

frente a la discriminación directa o indirecta en todos 
los ámbitos.
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Apoyo al empleado para ejercer 

su derecho a la negociación 

colectiva 

ANFACO CECOPESCA apoya la negociación 

colectiva como un método de participación de los 
trabajadores en la adopción de decisiones, 

asimismo, un método de prevención de conflictos 

como de solución de los mismos.

 

 

Convenio Colectivo - Política 

Indicadores Relacionados 
0Observaciones Genéricas 
La Entidad confecciona su calendario laboral 

atendiendo a lo previsto en el Convenio de Oficinas y 
Despachos de la provincia de Pontevedra, así como 

resto de normativa aplicable. También, a través del 
contrato de trabajo se deja constancia de tal 

circunstancia. 
Comentarios 
ANFACO CECOPESCA participa en la negociación del 
Convenio Colectivo para el sector de conservas, 

semiconservas, ahumados, cocidos, secados, 

elaborados, salazones, aceite y harina de pescados y 

mariscos. 
Objetivos 
ANFACO CECOPESCA participa en las negociaciones 

del Convenio Colectivo del sector de la conserva como 
empresa dedicada a la defensa de los intereses del 

sector. 
 

Convenio Colectivo - Política 

Indicadores Relacionados 
0Observaciones Genéricas 
ANFACO CECOPESCA promueve la participación del 

empleado en la negociación colectiva. 
Comentarios 
Nuestra preocupación a este respecto se refleja en el 

desarrollo de nuestro trabajo y estrategia, en cuanto a 
que la entidad promueve y facilita la participación 
efectiva de los trabajadores en general, no solo del 

Comité de Empresa, en la toma de decisiones, 
teniendo en cuenta sus opiniones, ideas y sugerencias, 
valorando positivamente sus propuestas. A tal efecto, 
se organizan reuniones con el Comité de Empresa en 

todos aquellos asuntos que afectan a la generalidad 

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

situaciones amenazantes que puedan existir en el 

funcionamiento de la organización. 
Objetivos 
Además de dar continuidad a los mecanismo 

existentes, que implican la celebración de reuniones 

internas de cada área/departamento y de 
Responsables de Áreas/Departamentos; la existencia 
de un buzón de sugerencias, de un Comité de 
Dirección ( integrado por 7 trabajadores/as y el 

Secretario General ) y la convocatoria de dos 
reuniones anuales sobre evaluación del ejercicio y 
establecimiento de objetivos y perspectivas de 
funcionamiento. Se ha creado también un Comité 

Ejecutivo compuesto por tres trabajadores y el 

Secretario General, creado acorde al nuevo 

organigrama de ANFACO-CECOPESCA. Todos estos 
mecanismos permiten una comunicación interna 
fluida entre los trabajadores, así como con la 

Secretaría General que permiten la implicación del 
personal en la elaboración de objetivos y 

establecimiento de las líneas de actuación. 
 

Acción Social - Acción / Proyecto 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Las acciones solidarias en nuestro entorno es un 

principio moral y ético que ha de fomentarse. 

ANFACO-CECOPESCA a través de la fundación que 

ampara canaliza el esfuerzo social de la entidad, 
dando cabida a proyectos de esta índole que se 

traduzcan en un beneficio a al sociedad ala que 

pertenecemos. 
Comentarios 
A través de la fundación, y en actividades ligadas al 
Museo se divulga el papel dela mujer en la industria 

transformadora de los productos del mar. En la 
narrativa expositiva la empleada del sector es 
protagonista en el discurso del Museo, muchas de las 

fotografías muestran la fuerza laboral femenina y su 

importante labor para el sector. 
Objetivos 
Incentivar publicaciones, jornadas, exposiciones sobre 
el papel de la mujer en la industria transformadora de 

productos del mar, tanto en el pasado como en el 
presente. 
 

Reuniones periódicas con el Comité de Empresa - 
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Herramienta de seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Nuestra preocupación a este respecto se refleja en el 

desarrollo de nuestro trabajo y estrategia, en cuanto a 
que la entidad promueve y facilita la participación 
efectiva de los trabajadores en general, no solo del 
Comité de Empresa, en la toma de decisiones, 

teniendo en cuenta sus opiniones, ideas y sugerencias, 
valorando positivamente sus propuestas. A tal efecto, 
se organizan reuniones con el Comité de Empresa en 
todos aquellos asuntos que afectan a la generalidad 
del personal, pero no sólo estrictamente laborales 

sino también para informar de los riesgos o 
situaciones amenazantes que puedan existir en el 

funcionamiento de la organización. 
Comentarios 
Se mantienen reuniones periódicas y un diálogo fluido 

con el Comité de Empresa al objeto de evaluar la 
situación y atajar las posibles incidencias que puedan 

surgir minimizando sus impactos, y servir, asimismo 

de un mecanismo que permita a la entidad la mejora 

de sus actuaciones. 
Objetivos 
Dar continuidad a los mecanismo existentes,

 

 

Ausencia de evaluaciones de 

desempeño 

ANFACO CECOPESCA evalúa el trabajo de sus 
empleados a través de indicadores anuales.

 

 

Código Ético / Conducta - Política 

Indicadores Relacionados 
G4-56,G4-58 

Observaciones Genéricas 

 

Comentarios 
ANFACO CECOPESCA cuenta con indicadores sobre el 
desempeño de las actividades individuales de cada 

trabajador que se realizan anualmente. Dichos 
indicadores permiten reconocer fallos para poder 
subsanarlos eficazmente. 
Objetivos 
La competencia de los empleados para garantizar la 
excelencia de la entidad. 

 

Evaluación Anual - Herramienta de seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
ANFACO-CECOPESCA evalúa el trabajo de sus 
empleados a través de indicadores anuales. 
Comentarios 
Los informes de desempeño no son sólo anuales si no 
que lo largo de todo el ejercicio anual hay que remitir 
informes de actividades, cronogramas e indicadores a 
los responsables siempre que lo requiera la dirección 

de empresa 

Objetivos 
Una evaluación objetiva de los recursos investidos por 
el trabajador en su puesto de desempeño.

 

 

Favoritismo en la contratación 

de empleados 

Los métodos de selección utilizados son la 
valoración del CV y la entrevista de selección. En 

algunas ocasiones se recurre a personal interno 

para cubrir vacantes.

 

 

Código Ético / Conducta - Política 

Indicadores Relacionados 
G4-56,G4-58 

Observaciones Genéricas 

 

Comentarios 
Los procesos de selección se inician en ANFACO 
CECOPESCA para cubrir vacantes, por la creación de 

una unidad o por ampliación de carga de trabajo en 
las áreas existentes. Los sistemas que se utilizan son la 
propia base de datos de personas que 

voluntariamente envían su CV, recurriendo al Servicio 
Publico de Empleo y en alguna ocasión se recurre a 

una empresa externa de selección. 
Objetivos 
Continuar con la política de contratación que se ha 
llevado a cabo hasta ahora.
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Formación como medio para 

mejorar la profesionalidad de 

los empleados 

El Plan de Igualdad cuenta con una medida 

relativa a la Promoción interna de los 

trabajadores

 

 

Plan de Formación y Desarrollo - Política 

Indicadores Relacionados 
G4-LA9 

Observaciones Genéricas 
Existe una guía de buenas prácticas para la formación 
interna con criterios de igualdad de oportunidades 

Comentarios 
Esta guía pretende servir de referencia a las personas 
que realizan la planificación de la formación interna, 
para que en dicha planificación se tengan en cuenta 
los criterios de igualdad y conciliación. 
Objetivos 
Las principales medidas irán orientadas al 
establecimiento de horarios de formación que 

permitan la conciliación de la vida personal y laboral.

 

 

Inserción de personas con 

discapacidad (LISMI) 

A través del Convenio con la Fundación INTEGRA 
se fomenta la contratación de una persona con 

discapacidad en periodo de prácticas.

 

 

Política RSE - Política 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Por otro lado, al amparo de la labor de divulgación de 

la historia y cultura de la conserva de pescados y 
mariscos desarrollada por nuestro Museo ANFACO de 

la industria conservera, inaugurado con motivo del 
centenario de la asociación en el año 2004 y 
gestionado por la Fundación Clúster de Conservación 

de Productos del Mar, de la que ANFACO-CECOPESCA 

es su socio fundador, durante el año 2014, en su labor 
como punto de encuentro y difusor de nuestra 

arraigada tradición conservera, ha tenido el honor de 
recibir un total de 821 visitas ( durante los meses de 

junio a noviembre no se recibieron visitas de colegios 

por obras en las instalaciones) , principalmente 
escolares, visitas didácticas que ratifican nuestro 
compromiso con el menor, apostando por su derecho 
a la educación, conocimiento y tradición. 
Comentarios 
A través del convenio se desarrolla un Plan de 
Integración Laboral 
Objetivos 
Fomentar la integración laboral de personas con 
discapacidad intelectual

 

 

Contratación de mano de obra 

infantil 

Sin perjuicio de no ostentar ninguna certificación, 

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.

 

 

Política de RRHH - Política 

Indicadores Relacionados 
0Observaciones Genéricas 
El trabajo infantil no es un factor de riesgo en nuestra 

organización pues en sus contrataciones asume 
previsiones normativas en materia de edad legal para 

trabajar. Igualmente esta entidad tiene perfectamente 
asumida la erradicación y la prohibición del trabajo 

infantil. 
Comentarios 
Aún cuando no existe una política expresa de la 
entidad prohibiendo el trabajo infantil, esta asume en 

todas sus contrataciones los límites que al respecto 

introduce el artículo 6.1 del Estatuto de los 

trabajadores sobre prohibición legal e trabajar a los 
menores de 16 años. 
Objetivos 
En relación a los objetivos, obviamente no es un factor 
de riesgo para la entidad. 
 

Política RSE - Política 

Indicadores Relacionados 
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0 

Observaciones Genéricas 
Por otro lado, al amparo de la labor de divulgación de 

la historia y cultura de la conserva de pescados y 
mariscos desarrollada por nuestro Museo ANFACO de 
la industria conservera, inaugurado con motivo del 

centenario de la asociación en el año 2004 y 

gestionado por la Fundación Clúster de Conservación 
de Productos del Mar, de la que ANFACO-CECOPESCA 
es su socio fundador, durante el año 2014, en su labor 
como punto de encuentro y difusor de nuestra 

arraigada tradición conservera, ha tenido el honor de 
recibir un total de 821 visitas ( durante los meses de 
junio a noviembre no se recibieron visitas de colegios 
por obras en las instalaciones) , principalmente 

escolares, visitas didácticas que ratifican nuestro 

compromiso con el menor, apostando por su derecho 

a la educación, conocimiento y tradición. 
Comentarios 
Desde la Asociación se viene alertando, en estos 
últimos años, sobre las condiciones laborales tanto el 

sector extractivo como en el transformador, en países 
como Nueva Guinea, Filipinas o Tailandia. Haciendo 

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 y denunciando esta situación en 
todos los foros posibles, europeos e internacionales. 

Las empresas asociadas a ANFACO-CEOPESCA 

rechazan tal práctica de trabajo infantil, 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 otro lado, al amparo de la labor de divulgación de 
la historia y cultura de la conserva de pescados y 
mariscos desarrollada por nuestro Museo ANFACO de 
la industria conservera, inaugurado con motivo del 

centenario de la asociación en el año 2004 y 
gestionado por la Fundación Clúster de Conservación 
de Productos del Mar, de la que ANFACO-CECOPESCA 

es su socio fundador, durante el año 2014, en su labor 
como punto de encuentro y difusor de nuestra 

arraigada tradición conservera, ha tenido el honor de 
recibir un total de 821 visitas ( durante los meses de 
junio a noviembre no se recibieron visitas de colegios 
por obras en las instalaciones) , principalmente 

escolares, visitas didácticas que ratifican nuestro 
compromiso con el menor, apostando por su derecho 

a la educación, conocimiento y tradición. Estas visitas, 

de carácter gratuito, dirigidas a escolares tienen un 
marcado carácter docente, puesto que en las mismas 
se trabaja con unidades didácticas, herramienta 
fundamental para el conocimiento del pasado, 

presente y futuro de este sector, son gratuitas, y se 

promociona el consumo de conservas obsequiando a 
los visitantes con este producto e incentivando la 
adquisición de hábitos saludables de alimentación. 
Objetivos 
La misma reglas de juego para todos en un mudo 
globalizado erradicando prácticas ilegales dentro del 
sector. 
 

Difusión de la Política - Acción / Proyecto 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
No dispone de ninguna certificación de estándares en 

este sentido, pero a pesar de ello ANFACO-CECOPESCA 

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

internacionalizadas en terceros países, donde el riesgo 
es mayor. 
Comentarios 
Sin perjuicio de que las empresas asociadas a 

ANFACO-CEOPESCA rechazan tal práctica, 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. 
Objetivos 
Seguir apostando por el diálogo y compromiso social 
responsable, tanto en nuestras actuaciones 
nacionales, como en la dimensión trasnacional. 
 

Creación de Canal de Denuncias - Herramienta de 

seguimiento 

Indicadores Relacionados 
G4-58 

Observaciones Genéricas 
ANFACO-CECOPESCA a través de su revista y del Foro 
de Conservación de Productos de la Pesca, denuncia 
sistemáticamente las prácticas de trabajo infantil de 

terceros países 
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Comentarios 
Aún cuando no existe una política expresa de la 

entidad prohibiendo el trabajo infantil, esta asume en 

todas sus contrataciones los límites que al respecto 
introduce el artículo 6.1 del Estatuto de los 
trabajadores sobre prohibición legal e trabajar a los 

menores de 16 años. 
Objetivos 
ANFACO-CECOPESCA ofrece una vía de denuncia 
pública, a través del FORO y de la Revista Industria 

Conservera. 
 

Nº de denuncias recibidas y resueltas - Indicador de 

Seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 

 

Comentarios 
Aún cuando no existe una política expresa de la 
entidad prohibiendo el trabajo infantil, esta asume en 

todas sus contrataciones los límites que al respecto 

introduce el artículo 6.1 del Estatuto de los 

trabajadores sobre prohibición legal e trabajar a los 
menores de 16 años. 
Objetivos 
Ser un canal de denuncias de las condiciones 

laborales que incluye el trabajo infantil en terceros 
países, en materia pesquera y transformadora de los 

productos del mar .

 

 

Mejora de la diversidad de la 

plantilla en la entidad 

Como respuesta a muestra preocupación en 
materia de discriminación e igualdad en el 

empleo, esta entidad llevó a cabo en el año 2010 

un diagnóstico como paso previo a la elaboración 
de un Plan de Igualdad.

 

 

Medidas de Género - Acción / Proyecto 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Actualizando los datos al año 2014, como media 

podemos indicar un total de 88 trabajadores (32% 

hombres y 68% mujeres). 
Comentarios 
En general la tasa de estabilidad del total de la 

plantilla de ANFACO-CECOPESCA es del 67%, dando 
continuidad al plan de Igualdad de Oportunidades, así 
como al Protocolo de Prevención y Protección frente 

al Acoso Sexual y del Acoso por Razón de Sexo y a la 

Guía del Lenguaje No Sexista. Estos planes orientan 
tanto la política de Contratación como el ejercicio de 
nuestra actividad. 
Objetivos 
Dar continuidad al Plan de Igualdad.

 

 

Igualdad de género 

En el 2010 se implanto un plan de igualdad en el 
que se recogieron todas las políticas de igualdad y 

no discriminación, a día de hoy vigente, así como 

el Protocolo de protección y prevención frente al 
acoso sexual y del acoso por razón de sexo. La 

presencia de la mujer en nuestra organización 

está garantizada en los niveles de mayor 
responsabilidad, ya sea mediante la ocupación 

del cargo de Responsable de Áreas/ 

Departamentos, ya sea mediante su participación 

equilibrada en el Comité de Dirección y Comité 

Ejecutivo de ANFACO-CECOPESCA. Objetivos: 

Seguir trabajando para la consecución del 

desarrollo profesional de la mujer, definiendo 
medidas de flexibilidad laboral, como las 

indicadas y facilitando la formación y promoción 

profesional sin que su condición femenina juegue 
en detrimento de sus dotes profesionales.

 

 

Formación sobre no discriminación, acoso o abuso e 

igualdad de oportunidades - Acción / Proyecto 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
La presencia de la mujer en la organización es 
numerosa, garantizar le bienestar laboral de la 
empleada es una prioridad para la entidad. 
Comentarios 
ANFACO-CECOPESCA cuenta con un Protocolo frente 
de Prevención y Protección frente al Acoso Sexual y 
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del Acoso por razón de sexo y de una Guía del lenguaje 
no sexista . 
Objetivos 
No ser objeto de denuncias ni incidencias relaciones 
con la discriminación por género.

 

 

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 Cómité 

Ejecutivo está compuesto por 4 personas de las 
cuales 1 es mujer. El Comité Directivo lo forman 9 

personas, 6 son mujeres. El personal total de la 

asociación en 2014 es 88 personas, el 33% 
corresponde a hombres y el 67% a mujeres. Esta 

entidad no ha sido objeto de ningún expediente 

por acoso, abuso o intimidación en el lugar de 

trabajo.

 

 

Código Ético / Conducta - Política 

Indicadores Relacionados 
G4-56,G4-58 

Observaciones Genéricas 

 

Comentarios 

 

Objetivos 

 

 

Formación sobre no discriminación, acoso o abuso e 

igualdad de oportunidades - Acción / Proyecto 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
La presencia de la mujer en la organización es 
numerosa, garantizar le bienestar laboral de la 
empleada es una prioridad para la entidad. 
Comentarios 
Este Protocolo responde a la realidad de las empresas 
aunque también al convencimiento de ANFACO 
CECOPESCA de que es necesario establecer medidas 

necesarias para que en nuestro entorno laboral se 
garantice la salvaguarda de la dignidad de todas las 

trabajadoras y trabajadores 

Objetivos 
Se han definido las recomendaciones básicas y 
actuaciones a desarrollar para la prevención del acoso 

sexual y por razón de sexo, así como establecer los 

procedimientos y mecanismos de actuación cuando se 
tenga constancia o sospecha de que se ha producido 
una situación de este tipo.

 

 

Discriminación por 

discapacidad 

La incorporación laboral de las personas con 

diversidad funcional es un reto para toda la 

sociedad, que esta dando sus primeros pasos en 
reconocer que son personas con muchas 

capacidades, también laborales.

 

 

Política RSE - Política 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Por otro lado, al amparo de la labor de divulgación de 

la historia y cultura de la conserva de pescados y 

mariscos desarrollada por nuestro Museo ANFACO de 

la industria conservera, inaugurado con motivo del 
centenario de la asociación en el año 2004 y 
gestionado por la Fundación Clúster de Conservación 
de Productos del Mar, de la que ANFACO-CECOPESCA 

es su socio fundador, durante el año 2014, en su labor 
como punto de encuentro y difusor de nuestra 
arraigada tradición conservera, ha tenido el honor de 
recibir un total de 821 visitas ( durante los meses de 

junio a noviembre no se recibieron visitas de colegios 

por obras en las instalaciones) , principalmente 

escolares, visitas didácticas que ratifican nuestro 

compromiso con el menor, apostando por su derecho 
a la educación, conocimiento y tradición. 
Comentarios 
A través del a firma del convenio con la Fundación 

Integra y de labor desarrollada por el Museo para 

hacer partícipes de la cultura a todas las personas con 
diversidad funcional. 
Objetivos 
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Incrementar la participación de las personas con 
diversidad funcional laboralmente y culturalmente.

 

 

Incertidumbre en el ambiente 

laboral 

ANFACO-CECOPESCA se compromete con su 

empleados y vela por la permanencia de estos en 

la organización. En el 2014 de los 88 empelados, 
69 de ellas, es decir el 78,4 de la plantilla tiene 

contrato indefinido, y 19 o el 21, 6% tiene 

contrato de obra o servicio. Los datos 

presentados nos definen como una plantilla 

estable que respeta la protección de los derechos 

fundamentales reconocidos universalmente.

 

 

Política de Comunicación Interna - Política 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
La organización cuenta con distintos canales de 

comunicación con los empleados, que se encuentran 
dentro de su política de comunicación interna y de 

recursos humanos. Igualmente, dicha comunicación 

tiene en cuenta las previsiones que en materia de 
derechos de información y consulta del Comité de 
Empresa contempla el Convenio Colectivo aplicable y 

la normativa laboral en general. 
Comentarios 
la entidad dispone de un Comité de Dirección y de un 

Comité Ejecutivo a través de los que abordan, con una 

visión de conjunto todos los aspecto relativos al 
funcionamiento diario de la entidad en cuanto 

determinante de su estrategia y competitividad. Estos 
Comité sirvan también como canales de comunicación 
entre los empleados y la Secretaría General. También 

existe un Comité de Responsables/área que 

mantienen reuniones semanales de seguimiento de 
actividad y análisis de problemáticas y que trasladan 
sus conclusiones al Comité de Directores y/o Comité 

Ejecutivo. Recordar que la organización también 
cuenta con un buzón de quejas y sugerencias, y se 
mantienen dos reuniones anuales de seguimiento de 
la actividad en las que participan todos los 

Responsables de áreas/ Departamentos y el Secretario 

General. Asimismo, cada Departamento/áreas 
mantiene un diálogo fluidos con su equipo de trabajo. 
Objetivos 
La mejorar la comunicación interna en la entidad 
como uno de los retos principales para la 
organización. 
 

Convenio Colectivo - Política 

Indicadores Relacionados 
0Observaciones Genéricas 
La Entidad confecciona su calendario laboral 
atendiendo a lo previsto en el Convenio de Oficinas y 
Despachos de la provincia de Pontevedra, así como 

resto de normativa aplicable. También, a través del 
contrato de trabajo se deja constancia de tal 
circunstancia. 
Comentarios 
La política retribuida y los beneficios sociales también 

tienen en cuenta el Convenio Colectivo, aunque, 
adicionalmente, también se valora el compromiso y 

resultados alcanzados por el personal, su dedicación y 

responsabilidad, así como la superación de nuevos 

retos y metas. 
Objetivos 
Continuidad a las políticas del convenio colectivo al 

que estamos adscritos 

 

Encuestas de Satisfacción - Herramienta de 

seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
El contacto permanente con el cliente y una serie de 
canales para recoger sus inquietudes son prioridades y 

retos para esta organización. 
Comentarios 
Anualmente se realiza una encuesta de satisfacción de 

los empleados, donde se mide el grado de satisfacción 

del empleado. SI bien, en 2014 de las 88 personas que 
integran ANFACO-CECOPESCA solo contestaron 36. 
Objetivos 
Apostar por la continuidad del trabajador en su puesto 

de trabajo y el mantenimiento de unas condiciones 

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

funciones de la forma más eficiente y exitosa posible. 
Mayor implicación del personal a la hora de contestar 
las encuestas de satisfacción. 
 

Buzón de sugerencias - Herramienta de seguimiento 
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Indicadores Relacionados 
G4-58 

Comentarios 
Se recogen las sugerencias pero para el 2014 , no ha 

habido ninguna por parte de los trabajadores. 
Objetivos 
Incentivar la participación del empleado en la 
empresa. 
 

Número de expedientes abiertos y resueltos por 

acusaciones de acoso, abuso o intimidación en el 

lugar de trabajo - Indicador de Seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
ANFACO-CECOPESCA en cuanto organización 
sensibilizada en la erradicación de toda medida de 

presión y coacción tiene en vigor su Protocolo de 

protección y prevención frente al acoso sexual 
Comentarios 
No ha habido denuncias en este sentido en el 2014. 
Objetivos 
Continuidad

 

 

Salud y seguridad en el lugar de 

trabajo 

En la actualidad ANFACO CECOPESCA cuenta con 

una guía de Prevención de Riesgos Laborales en la 

que se protege la salud y seguridad de los 
trabajadores

 

 

PRL - Política 

Indicadores Relacionados 
0Observaciones Genéricas 
ANFACO CECOPESCA ha implantado un plan de 
Prevención de Riesgos Laborales 

Comentarios 
A través del Plan de Prevención de Riesgos Laborales 
se fijan las normas sobre salud y seguridad de los 

trabajadores 

Objetivos 
El Plan cuenta con la asignación de recursos y 
planificación adecuada para su cumplimiento además 
de contar con la revisión y el examen de las 
actividades preventivas

 

 

Identificación del empleado con 

la entidad

 

 

 

Código Ético / Conducta - Política 

Indicadores Relacionados 
G4-56,G4-58 

Observaciones Genéricas 

 

Comentarios 
Trabajar en ANFACO CECOPESCA supone no sólo una 

oportunidad de desarrollo profesional sino también el 
poder ser miembro de un equipo donde la interacción, 

el debate, la comunicación, la generación de ideas, 
junto con la transferencia del conocimiento, crean un 

clima de motivación único que permite alcanzar todos 
nuestros objetivos. 
Objetivos 
El compromiso de cada uno de los empleados es el 

objetivo esencial para alcanzar todos nuestros 
objetivos. 
 

Política de Comunicación Interna - Política 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
La organización cuenta con distintos canales de 
comunicación con los empleados, que se encuentran 

dentro de su política de comunicación interna y de 

recursos humanos. Igualmente, dicha comunicación 

tiene en cuenta las previsiones que en materia de 
derechos de información y consulta del Comité de 
Empresa contempla el Convenio Colectivo aplicable y 

la normativa laboral en general. 
Comentarios 
Como se ha dicho, la entidad dispone de un Comité de 
Dirección y de un Comité Ejecutivo a través de los que 

abordan, con una visión de conjunto todos los aspecto 
relativos al funcionamiento diario de la entidad en 
cuanto determinante de su estrategia y 

competitividad. Estos Comité sirvan también como 
canales de comunicación entre los empleados y la 

Secretaría General. También existe un Comité de 
Responsables/área que mantienen reuniones 
semanales de seguimiento de actividad y análisis de 
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problemáticas y que trasladan sus conclusiones al 
Comité de Directores y/o Comité Ejecutivo. Recordar 

que la organización también cuenta con un buzón de 

quejas y sugerencias, y se mantienen dos reuniones 
anuales de seguimiento de la actividad en las que 
participan todos los Responsables de áreas/ 
Departamentos y el Secretario General. Asimismo, 

cada Departamento/áreas mantiene un diálogo 

fluidos con su equipo de trabajo. 
Objetivos 
Mejora la comunicación interna como uno de los retos 

principales de la asociación. 
 

Encuesta Clima Laboral - Acción / Proyecto 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Las relaciones humanas y laborales son una 

importante del resultado de las acciones del conjunto 
de la organización. 
Comentarios 
Anualmente se efectúa la encuesta de satisfacción a 
los empleados de ANFACO-CECOPESCA. Los resultado 
en 2014, es que el 61,76% se declara satisfecho en la 

empresa. De ellos consideran que está en el puesto 

adecuado un 65,6%, un 8, 82 muy satisfecho y el 26,47 

insatisfecho y el 2, 94 muy insatisfecho. 
Objetivos 
Incrementar la participación y los niveles de 

satisfacción del empleado. 
 

Acción Social - Acción / Proyecto 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Las acciones solidarias en nuestro entorno es un 

principio moral y ético que ha de fomentarse. 
ANFACO-CECOPESCA a través de la fundación que 

ampara canaliza el esfuerzo social de la entidad, 
dando cabida a proyectos de esta índole que se 
traduzcan en un beneficio a al sociedad ala que 
pertenecemos. 
Comentarios 
La entidad dando continuidad a la acción solidaria 

comenzada en 2013, "La lata solidaria" La acción, 
desarrollada exclusivamente a través de Facebook, 

permitió a todos los usuarios de esta red social donar 

de forma virtual una lata de conservas de sardinas, 
mejillones o atún, a la vez que interactuaban 
conociendo las propiedades de las conservas de 

pescados y mariscos. Finalizada la campaña, las latas 

donadas se repartirán en todo el territorio nacional a 
través de los 52 bancos que la FESBAL tiene 

distribuidos por toda la geografía española. Esta 

acción contó con el respaldo de los empleados de 
ANFACO-CECOPESCA. Los empleados se identifican 
también con la acciones de divulgación poniéndose a 
disposición de todas la actividades que se organizan 

para compartir su labor con todos que lo requieren. 
Objetivos 
Incrementar el número de actividades con beneficios 
sociales y que supongan una implicación por parte del 

empleado.

 

 

Falta de formación del empleado 

para el desarrollo de su 

actividad 

Contamos con una plantilla muy especializada y 

cualificada, una parte desenvuelven actividades 

propias de las ciencias sociales ligadas a los 
servicios de la asociación, en este caso son 

titulados en economía y derecho, y otra gran 

mayoría pertenece a las disciplinas de las ciencias 

naturales, en el centro tecnológico.

 

 

Convenio Colectivo - Política 

Indicadores Relacionados 
0Observaciones Genéricas 
La Entidad confecciona su calendario laboral 
atendiendo a lo previsto en el Convenio de Oficinas y 

Despachos de la provincia de Pontevedra, así como 
resto de normativa aplicable. También, a través del 
contrato de trabajo se deja constancia de tal 
circunstancia. 
Comentarios 

 

Objetivos 

 

 

Buzón de sugerencias - Herramienta de seguimiento 

Indicadores Relacionados 
G4-58 

Comentarios 
Para el año 2014 no se ha recogido sugerencias en los 
buzones. 
Objetivos 
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Motivar la participación de los empleados. 
 

Porcentaje de empleados sobre el total que han 

recibido formación - Indicador de Seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
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. 
Comentarios 
De los 88 empleados en 2014: 18 (20,4%) son Doctores 
46 (52,3%) son titulados de Grado Superior 14 
Técnicos de Laboratorio (15,9%) 2 Técnicos 

Informáticas (2,3%) 2 Administrativos (9,1%) 
Objetivos 
La continuidad de medidas como la apuesta por la 

formación y cualificación de nuestros trabajadores es 

primordial para ANFACO-CECOPESCA,

 

 

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.

 

 

Política de Conciliación - Política 

Indicadores Relacionados 
0Observaciones Genéricas 

ANFACO-CECOPESCA persigue mejorar las condiciones 

laborales de sus trabajadoras, mediante políticas de 
conciliación laboral y familiar. 
Comentarios 
Medidas de flexibilidad con los trabajadores que 

tienen ascendientes o descendientes a su cargo y que 
precisan adaptar su jornada laboral para atender tales 
obligaciones. 
Objetivos 
Definición de una política expresa, pues actualmente 

se aplica como practica consolidada pero no 

expresamente formalizada. 
 

Política de Igualdad - Política 

Indicadores Relacionados 
0Observaciones Genéricas 

Proceder a la elaboración de Políticas de Igualdad en 
la Empresa 

Comentarios 

 

Objetivos 

 

 

Código Ético / Conducta - Política 

Indicadores Relacionados 
G4-56,G4-58 

Observaciones Genéricas 

 

Comentarios 

 

Objetivos 

 

 

Medidas de conciliación (Horario flexible, 

teletrabajo, etc.) - Acción / Proyecto 

Indicadores Relacionados 
0 

Comentarios 
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 
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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. Asimismo, 
los contratos a tiempo parcial rubricados por esta 
entidad con trabajadores recién licenciados permite a 
los mismos su incorporación al trabajo a la vez que 

pueden dar continuidad a su formación, permitiendo 
su posterior consolidación en la empresa. 
Objetivos 
Avanzar de cara a un mejor reparto de las obligaciones 

familiares y laborales. 
 

Protocolo de acoso laboral y Código de actuación - 

Acción / Proyecto 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
El Plan de Igualdad del 2010 estableció un Protocolo 

de protección y prevención frente al acoso sexual y del 

acoso por razón de sexo. 
Comentarios 
El Protocolo contiene la definición de acoso, las 

sanciones que se pueden aplicar en su caso y las vías 
de denuncia. 
Objetivos 
Continuar con la implantación del protocolo y que no 
se de ningún caso. 
 

Comisión Interna de Control o Comité Ético - 

Herramienta de seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Todos los contratos están basados en el respeto de los 
principios de transparencia, concurrencia, 
participación, igualdad, no discriminación, meritos y 
capacidad técnica. 
Comentarios 
Existe un Comité de Dirección en ANFACO-CECOPESCA 

que se encarga de dirimir estas cuestiones. 
Objetivos 

 

 

Nº de denuncias recibidas y resueltas - Indicador de 

Seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 

 

Comentarios 
Ninguna denuncia en el año 2014 

Objetivos 
Continuar sin ninguna incidencia
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GRUPO DE INTERÉS 

PROVEEDORES 
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 Crear relaciones estables con 

los proveedores 

Los trabajos orientados a la búsqueda de la 

eficiencia de los pedidos, además de gestionar 
unificadamente las compras de todo el Centro 

con el fin de ser más competitivos en la 

negociación con los proveedores.

 

 

Normativa Interna - Política 

Indicadores Relacionados 
0Observaciones Genéricas 

 

Comentarios 
Siempre y cuando nuestros proveedores cumplan con 
lo descrito en nuestro protocolo no habrá ningún 

inconveniente en establecer dicha relación. 
Objetivos 
Que los proveedores satisfagan nuestras necesidades. 
 

Canales de Comunicación - Acción / Proyecto 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Naturalmente hay un flujo de información continuo 

entre ambos interlocutores. 
Comentarios 
Los canales de comunicación más frecuentes con los 

proveedores son; visitas, promociones comerciales, 

intercambio de e-mails. 
Objetivos 
Ser conocedores de los que nos ofrece los 
proveedores. 
 

Encuestas de Satisfacción - Herramienta de 

seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
El contacto permanente con el cliente y una serie de 

canales para recoger sus inquietudes son prioridades y 

retos para esta organización. 
Comentarios 
Para la evaluación continua de los proveedores es 
necesario cuantificar el grado de satisfacción del 

servicio prestado, por ello al menos una vez al año se 

realizan dichas encuestas. 
Objetivos 
Cuantificar el grado de satisfacción o para descartar 

proveedores. 
 

Gestión de incidencias - Indicador de Seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Comentarios 
En el seguimiento de los proveedores se marcan las 
incidencias, se marcan en varios niveles y número de 

ellas. Con esta información se hace una evaluación. 
Objetivos 
Reducir las incidencias generadas por los proveedores.

 

 

Contratar a proveedores de 

servicios que cumplan los 

Derechos Humanos 

ANFACO-CECOPESCA en su política de 

contratación de proveedores tiene en cuenta que 
estos no sean cómplices en la vulneración de los 

derechos humanos.

 

 

Política de Compras - Política 

Indicadores Relacionados 
0Observaciones Genéricas 

ANFACO-CECOPESCA tiene un protocolo establecido 

para que todo el personal ejecute las compras del 
centro de manera homogénea . 
Comentarios 
A través de herramientas de evaluación que permiten 

controlar la gestión de compras. 
Objetivos 
Optimizar la gestión en términos económicos y poder 

obtener resultados del proceso de indicadores. 
 

Crear Sistema de Clasificación Proveedores - Acción 

/ Proyecto 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
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. 
Comentarios 
ANFACO-CECOPESCA dispone de una clasificación 

previa de sus proveedores en función del número de 
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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. 
Objetivos 
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. 
 

Evaluación de proveedores - Herramienta de 

seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Para el correcto seguimiento de la gestión de compras 

implantada en el centro es necesario una evaluación 

continua de nuestros proveedores. 
Comentarios 
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. 
Objetivos 
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 copras en todo el centro. 
 

Porcentaje de nuevos proveedores que se examinaron 

en función de criterios ambientales (G4-EN32) - 

Indicador de Seguimiento 

Indicadores Relacionados 

G4-EN32 

Observaciones Genéricas 
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 

Comentarios 
En la selección de sus proveedores, esta organización 
valora que los mismos sean titulares de normas de 
calidad en términos de gestión, en las cuales 

normalmente se incluyen requisitos relacionados con 
el personal como son la motivación y capacitación del 
mismo. 
Objetivos 
En los trabajos desarrollados por esta entidad al 
objeto de optimizar el proceso de gestión de compra, 

se seguirá incrementando e integrando parámetros 
que permitan una gestión socialmente responsable en 

toda la cadena de suministro.

 

 

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 
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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.

 

 

Normativa interna - Política 

Indicadores Relacionados 
0Observaciones Genéricas 
Para el correcto seguimiento de la gestión de compras 

implantada en el centro es necesario una evaluación 
continua de nuestros proveedores. 
Comentarios 
Debido a que el centro esta acreditado bajo la UNE EN 

ISO 17025, ya que esta determina una serie de 

requisitos para la evaluación de proveedores, dicho 

elemento esta implantado de forma satisfactoria. 
Objetivos 
Seguir manteniendo a nuestros proveedores 
aceptados así como mejorar el sistema de gestión y 

evaluación de los mismos. 
 

Código Ético / Conducta - Política 

Indicadores Relacionados 
G4-56,G4-58 

Observaciones Genéricas 

 

Comentarios 

 

Objetivos 

 

 

Revisiones periódicas - Acción / Proyecto 

Indicadores Relacionados 
0 

Comentarios 
De manera sistemática se evaluán nuestros 
proveedores según criterios establecidos por nuestra 

normativa. 
 

Canales de comunicación - Herramienta de 

seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Naturalmente hay un flujo de comunicación frecuente 
con los proveedores; visitas, promociones 
comerciales. intercambio mails. 
Comentarios 
Nuestro sistema de gestión de compras y proveedores 
es conocido por estos, ya que desde su implantación 

se han ido familiarizando con el protocolo establecido 

para la gestión de compras. 
Objetivos 
Continuar con los requisitos establecidos para 

nuestros proveedores, para que así obtengamos una 
evaluación satisfactoria de los mismos. 
 

Porcentaje de nuevos proveedores que se examinaron 

en función de criterios ambientales (G4-EN32) - 

Indicador de Seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Comentarios 
Tanto para la recogida de residuos industriales como 

las recogida de residuos de origen animal contamos 
con gestores autorizados. 
Objetivos 
Continuar trabajando con nuestros gestores 

responsabilizados con el Medio Ambiente.



Informe de Progreso | 48 
 

GRUPO DE INTERÉS 

SOCIOS 
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 Satisfacción de expectativas 

ANFACO-CECOPESCA ha suscrito en 2011 y 

continuado en 2012, 2013, 2014 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 todo caso la aparición de 
posibles conflictos de interés.

 

 

Código Ético Comercial - Política 

Indicadores Relacionados 
0Observaciones Genéricas 

 

Comentarios 
ANFACO-CECOPESCA ha editado Nuestros Principios 

en Acción, una guía donde se exponen sus cinco 

principios: Calidad e innovación, responsabilidad, 
reciprocidad, eficiencia y libertad. 
Objetivos 
Como organización ser conscientes del impacto social 
y medioambiental que tenemos en nuestro entorno. 
 

Política RSE - Política 

Indicadores Relacionados 
0 

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

mariscos desarrollada por nuestro Museo ANFACO de 
la industria conservera, inaugurado con motivo del 
centenario de la asociación en el año 2004 y 
gestionado por la Fundación Clúster de Conservación 

de Productos del Mar, de la que ANFACO-CECOPESCA 
es su socio fundador, durante el año 2014, en su labor 

como punto de encuentro y difusor de nuestra 
arraigada tradición conservera, ha tenido el honor de 

recibir un total de 821 visitas ( durante los meses de 

junio a noviembre no se recibieron visitas de colegios 

por obras en las instalaciones) , principalmente 
escolares, visitas didácticas que ratifican nuestro 
compromiso con el menor, apostando por su derecho 

a la educación, conocimiento y tradición.
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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, como se 

explicará en el apartado de acciones, ha 
protocolarizado los procesos de contratación de 

acuerdo con la Ley de Contratos de Sector 

Público. Por último, esta entidad asume el 
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.

 

 

Código Ético / Conducta - Política 

Indicadores Relacionados 
G4-56,G4-58 

Observaciones Genéricas 

 

Comentarios 
Con respecto a los proveedores, ANFACO-CECOPESCA 
ha desarrollado un procedimiento de contratación 
desde año 2011, 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 estará a la normativa general, civil o 
mercantil, así como la normativa europea o 

internacional que sea aplicable. 
Objetivos 
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 
todo caso la aparición de posibles conflictos de 

interés. 
 

Normativa Vigente - Política 

Indicadores Relacionados 
0Observaciones Genéricas 
En el ejercicio 2014 hemos dado los primeros pasos 

para implantar los requisitos previstos en la ley 
19/2013 del 9 de diciembre de transparencia, acceso a 

la información pública y buen gobierno. 
Comentarios 
ANFACO- CECOPESCA dispone de unas instrucciones 

internas de contratación que regulan la contratación 
de obras servicios y suministros financiados con cargo 

a fondos comunitarios FEDER. Igualmente disponen 

en su web de su perfil del contratante, donde publica 

todos los anuncios de interés para los eventuales 
interesados y licitadores. Para todo los convenio en el 
marco de la administración autonómica se aplica el 
previsto en el acuerdo do Consello da Xunta de Galicia 

do 27 de marzo de 1991 (DOG do 30 de abril), sobre 
subscrición de los convenios de colaboración con 

particulares que otorguen las Consellerías da Xunta de 
Galicia, los Organismos Autónomos o Entes de 

derecho público de la Administración Autonómica, a 
Ley 4/2006, do 30 de junio, de transparencia en buenas 
prácticas la Administración pública galega y el Decreto 

126/2006 del 20 de julio por el que se regula el Registro 
de Convenios da Xunta de Galicia, supletoriamente 

será de aplicación o Real decreto legislativo 3/2011, 
por el que se aprueba el texto refundido d la Ley de 
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contratos de las administraciones públicas. 
Objetivos 
Dar continuidad a la transparencia, imparcialidad e 

independencia en la contratación financiada a cargo 
de fondos públicos e igualmente de fondos propios. 
 

Política de Integridad y Transparencia - Política 

Indicadores Relacionados 
0Observaciones Genéricas 
En el ejercicio 2014 hemos dado los primeros pasos 
para implantar los requisitos previstos en la ley 
19/2013 del 9 de diciembre de transparencia, acceso a 
la información pública y buen gobierno. 
Comentarios 
Determinar los contenidos que deben publicarse en la 
web, tales como, estatutos, composición de los 

órganos de gobierno, organigrama, representación 
institucional, convenios y contratos con 

Administraciones Públicas, subvenciones públicas 
recibidas, informes de auditoría, cuentas anuales, 

presupuestos... 
Objetivos 
Efectiva publicación en el año 2015, sin perjuicio de su 
actualización posterior. 
 

Comisión Interna de Control o Comité Ético - 

Herramienta de seguimiento 

Indicadores Relacionados 

0 

Observaciones Genéricas 
Todos los contratos están basados en el respeto de los 

principios de transparencia, concurrencia, 
participación, igualdad, no discriminación, meritos y 
capacidad técnica. 
Comentarios 
Constitución y funcionamiento de un Comité 
Ejecutivo. Validación y aprobación posterior por la 
Junta Directiva de ANFACO-CECOPESCA. 
Objetivos 
Dar continuidad a los requisitos en materia de 
transparencia. 
 

Nº de denuncias recibidas y resueltas - Indicador de 

Seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 

 

Comentarios 
Objeto de una denuncia, un expediente de 

contratación ante el tribunal Económico de Recursos 
que fue resuelta favorablemente a favor de ANFACO-

CECOPESCA 

Objetivos 
Dar continuidad a este grado de efectividad y 
legalidad.
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GRUPO DE INTERÉS 

COMUNIDAD 
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 Invertir en las generaciones del 

futuro 

Con el propósito de invertir en las generaciones 

del Futuro ANFACO-CEOPESCA apuesta por la 
sostenibilidad ambiental y por una serie de 

principios éticos que la definen. Además ha 

creado una Fundación para fomentar e incentivar 
actividades culturales y educativas dirigidas a 

toda la ciudadanía, especialmente a los más 

jóvenes.

 

 

Código Ético / Conducta - Política 

Indicadores Relacionados 
G4-56,G4-58 

Observaciones Genéricas 

 

Comentarios 
Se ha editado una guía donde se recoge cada uno de 
nuestros principios y compromiso con la 

sostenibilidad ambiental. 
Objetivos 
Que nuestro código ético llegue a  todos nuestros 

grupos de interés. 
 

Misión, Visión y valores - Política 

Indicadores Relacionados 
0Observaciones Genéricas 

Como organización somos conscientes del impacto 

social y medioambiental que tenemos en nuestro 
entorno. Tenemos la responsabilidad de construir un 

proyecto para las empresas asociadas, basándonos en 

nuestros principios, que sea sostenible a largo plazo 
para las personas y para el planeta. 
Comentarios 
Los cinco Principios de ANFACO-CECOPESCA: Calidad 

e Innovación, Responsabilidad, Reciprocidad, 
Eficiencia y libertad, forman la manera de gestionar el 

negocio por nuestras empresas, en los diferentes 

departamentos y áreas de la organización, y nos unen 

con todos los asociados a través de las diferentes 

generaciones, geografías y culturas. 
Objetivos 
Continuar creciendo en cuanto a principios sociales, y 

aumentar los servicios destinados a la sociedad a la 
cual pertenecemos. 
 

Política de Calidad y Medioambiente - Política 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
ANFACO-CECOPESCA cuenta con el Certificado de 

Gestión de la I+D+i, conforme la Norma UNE166002, y 
el derecho de uso de la correspondiente Marca AENOR. 
Comentarios 
La entidad abarca aspectos medioambientales; gama 
de servicio integral benchmarking, adaptación e 

innovación; asesoría en implantación y seguimiento 
de normas medioambientales: ISO 14000, 
EMAs...Asesoramiento en optimización de energía y 
realización de auditorías energéticas, peritajes 
medioambientales y estudios relacionados, 

asesoramiento normativo y legislativo en temas 
medioambientales, asesoramiento en control de 

aguas residuales, instalación y ajuste de depuradoras. 
Objetivos 
Proteger el medioambiente y ayudar a las empresa a 

conseguirlo, estableciendo una política, programas y 
buenas prácticas. 
 

Formar a los jóvenes en los valores de la 

sostenibilidad empresarial - Acción / Proyecto 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
A través del Museo ANFACO de la industria conservera 

se realiza un programa llamado “Difusión de la cultura 

emprendedora en el complejo mar- industria para el 
fomento y difusión del espíritu empresarial y la cultura 

emprendedora en el ámbito del complejo-mar 
industria, a través de acciones dirigidas a colectivos 
representativos de diferentes etapas educativas. 
Comentarios 
Este programa difunde los orígenes de la 
responsabilidad social en las empresas y la 
importancia de la misma a los más jóvenes, así como 
quienes fueron las primeras empresas en disponer de 

asistenta social, guarderías, difundiendo los valores 
sociales asociados a la figura empresarial como 
acicate inherente a toda empresa que se precie, y en 

consecuencia , en el pasado a las empresa que más 
altas cotas de poder acapararon en número y volumen 

de producción, ligando éxito empresarial a medidas 
de responsabilidad social. 
Objetivos 
Continuar divulgando y generando saber asociado a la 
buena práctica empresarial e implantar nuestro 
modelo de divulgación más allá de los confines del 



Informe de Progreso | 55 
 

museo , exportar nuestros valores. 
 

Colaboración con Universidades - Acción / Proyecto 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
La colaboración con la Universidades es intensa y 
constante, se suscriben convenios específicos no solo 

con las Universidades del estado español si no con 
otras especialmente en Latinoamérica, por la 
importancia del sector transformador de los 
productos del mar. 
Comentarios 
EN el 2014 se firmó un convenio Marco de Cooperación 
y Colaboración Técnico Científica entre la Universidad 
do Vale do Itajaí - UNIVALI (BRASIL) y la Asociación 

Nacional de Fabricantes de Conservas de Pescados y 
Mariscos y el Centro Técnico Nacional de Conservación 

de Productos de la Pesca. Firmado el 20 de octubre de 
2014. Además se continúa impartiendo del Máster que 

desarrolla ANFACO-CECOPESCA : Máster oficial en 

Ciencia y Tecnología de Conservación de Productos de 

la Pesca, en colaboración con la Universidad de Vigo. 
Igualmente se desarrollaron otros convenios para 
acoger alumnos en prácticas de diferentes 

universidades. En el año 2014 se han acogido 1 Grado 
en CC. del Mar – Universidad de Vigo 1 Máster en 

Contaminación Industrial 1 Grado en Biología – 
Universidad de Vigo 4 Grado en Biología – Universidad 

de Vigo 1 Grado en Química – Universidad de Vigo 1 

Grado de Traducción e Interpretación – Univ. Vigo 1 

Grado en Ciencia y Tecnología de Alimentos (Univ. 
Vigo - Ourense) 1 Grado en Biotecnología (Universidad 

de Oviedo) 1 Graduada en Biología (Universidad de 

León) 2 Máster en Biotecnología Avanzada 

(Universidad de Vigo) 2 Máster en Ingeniería Química y 
Bioprocesos (USC) 1 Máster interuniversitario de 
Acuicultura (USC) 1 Máster en Innovación en 
Seguridad y Tecnología Alimentarias (USC) 1 Grado en 

Historia del Arte (USC) 1 Institut Universitaire de 
Technologie (IUT) de La Rochelle 1 Universidad de 

Ciencias Alimentarias de Plovdiv (Bulgaria) 
Objetivos 
Continuar incentivando este tipo de convenios para 
acoger alumnos en prácticas o para realizar proyectos 

de investigación conjuntamente. 
 

Educación mejor y más accesible - Acción / Proyecto 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
El Museo ANFACO tiene entre su misión principal la de 

divulgar la historia y los valores asociados a este 

sector desde sus orígenes; emprendimiento social y 
empresarial, innovación, calidad y seguridad 
alimentaria, hábitos saludables en la alimentación, 

organización laboral, el papel de la mujer en la 

industria... acción que destinamos a toda la población 
, especialmente a los más jóvenes. Por ello desde el 
año 2010 se puso en marcha el plan de visitas 
didácticas al su Museo. 
Comentarios 
En cuanto a las visitas en el año 2014 se recibieron 820 
usuarios, debido a las obras que realizaron en el 

centro y que impidió en algunos meses realizar esta 

actividad. Aún con todo, los escolares del entorno 

tienen incluida la visita a este museo en sus agendas 

anuales, lo que no hace partícipes de una educación 
basada en experiencias enriquecedoras y en entornos 

diferentes. Como ya hemos comentado, estas visitas 
también se dirigen a colectivos en riesgo de exclusión 

social, como a las personas con diversidad funcional y 
otros grupos diversos. El museo es totalmente 

accesible a todos y allí donde no llegamos siempre 
queda el esfuerzo personal para conseguir acercar la 

educación y la cultura a estas personas. La educación 
y la cultura es un derecho para todos, y es uno de los 
principios fundamentales del Museo ANFACO. Para las 

visitas didácticas de los centros escolares y el mejor 

aprovechamiento didáctico de las mismas, se trabajan 
con unas unidades didácticas (disponibles en la 
página web) elaboradas para cada etapa: infantil, 

primaria, secundaria y bachillerato, con ellas se logran 
una visita más dinámica y sobre todo didáctica. 
Objetivos 
Trascender el espacio físico del Museo ANFACO e 

implantar nuestro plan didáctico en los centros 
escolares por la importancia de la temática 
estrechamente unido al territorio local al cual 
pertenecemos. 
 

Salud mejor y más accesible - Acción / Proyecto 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
ANFACO-CECOPESCA está comprometido con la 

difusión de hábitos de estilo de vida saludables, en 
este sentido, en el 2014 ha desarrollado varias 
campañas "saludables", "As Mulleres temos Corazón" 
y "Ponlle pilas o teu bocata". 
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Comentarios 
En el año 2014 se inició la colaboración con el Servicio 

de Cardiología del Complejo Hospitalario Universitario 

de Vigo en el desarrollo de la campaña de 
concienciación, enfocada a mujeres, “As Mulleres 
temos Corazón". En el marco de esta campaña se 

desarrollaron talleres de cocina con conservas de 

pescados y mariscos para divulgar hábitos de cocina 
cardio-saludable. El 4 de diciembre se celebró el 
showcooking “Una Alimentación Cardio saludable con 
conservas de pescados y mariscos” impartida por el 

chef José Manuel Túñez y que contó con la Dra. Castro 
Verde, miembro del servicio de cardiología del CHUVI. 
Igualmente, se colaboró, como se viene haciendo 
desde el año 2010, con la Consellería do Medio Rural e 

do Mar en el desarrollo de la Campaña de Promoción 

“Ponlle as pilas o teu bocata”, en distintos colegios de 

la Comunidad Gallega, así como en campamentos 
urbanos que se organizan en diversas localidades 
gallegas durante el período de vacaciones de verano. 

Esta Campaña tiene por objetivo acercar a los 
consumidores del mañana las conservas de pescados 

y mariscos a través de talleres informativos que 
incluyen la elaboración de un bocadillo a base de 

conservas de pescados y mariscos, incentivando a los 
niños en el consumo de pescado. 
Objetivos 
Continuar desarrollando campañas que redunden en 

un beneficio en estilo de vida saludable y de consumo 

responsable. 
 

Acción Social - Acción / Proyecto 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Las acciones solidarias en nuestro entorno es un 
principio moral y ético que ha de fomentarse. 
ANFACO-CECOPESCA a través de la fundación que 

ampara canaliza el esfuerzo social de la entidad, 
dando cabida a proyectos de esta índole que se 
traduzcan en un beneficio a al sociedad ala que 

pertenecemos. 
Comentarios 
Durante los meses de julio, agosto y septiembre de 

2014 se desarrolló la segunda edición de la acción 
“Una Lata Solidaria” logrando un gran éxito de 

participación y en la que se donaron un total de 8.122 
latas virtuales. 
Objetivos 
Mantener acciones solidarias con nuestro entorno es 

un principio de responsabilidad obligado por todos. 
 

Sponsor actividades infantiles - Herramienta de 

seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
A través de la acción didáctica del museo y de la 

actividad "Ponlle pilas o teu bocata" ofrecemos 
gratuitamente actividades lúdicas y didácticas 
dirigidas a los niños y los jóvenes. 
Comentarios 
Ambas actividades llevan años ejecutándose desde 
ANFACO-CECOPESCA con resultados positivos en 
cuanto aceptación y afluencia de público, descritos en 
anteriores apartados. 
Objetivos 
Mantener y expandir este tipo de actividades dirigidas 
a los más jóvenes. 
 

Cantidad de dinero invertido en la comunidad o 

comunidades (en especie, productos o servicios) - 

Indicador de Seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
La solidaridad con el entorno como principio 
fundamental inherente a esta organización. 
Comentarios 
ANFACO-CECOPESCA en las acciones sociales descritas 

anteriormente, realiza donaciones de conserva de 

pescado y marisco; en la acción didáctica del museo, 
en la campaña de la lata solidaria y en la participación 

en la campaña de "Ponlle Pilas o teu bocata". 
Objetivos 
Continuidad en las acciones y donaciones del 
producto ligados a las mismas.

 

 

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 últimos años ha sido la exigencia 
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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 para acceder al status de país SPG+. Las 
empresas asociadas a ANFACO-CEOPESCA 

rechaza toda 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.

 

 

Política de Acción Social - Política 

Indicadores Relacionados 
0 

Comentarios 
La acción social se canaliza a través del Museo 
ANFACO, y la labor de divulgación que realiza en las 

visitas didácticas y gratuitas al Museo y al Centro, 
dirigidas a escolares y a toda la sociedad. También se 

recibe prácticas laborales de la fundación INTEGRA, de 
personas con diversidad funcional. Otro aspecto 

relevante en este terreno son los cursos de formación 
a terceros países en el Buque de Cooperación 

pesquera Internares, el desarrollo de 11 actividades de 
cooperación en 17 países, la ejecución de 8 proyectos 

de cooperación al desarrollo en el exterior con la 
Xunta de Galicia, o las 44 actividades de asistencia 

técnica a empresas, asociaciones, y autoridad 

competente de terceros países de apoyo al desarrollo 

pesquero. 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 40 alumnos/as en áreas de 
carácter científico-técnico. 
Objetivos 
Crecer en este sentido, ser todavía más capaces de 
ofertar más actividades que repercutan en el beneficio 

de la sociedad, sobre todo, de los más desfavorecidos. 
 

Código Ético / Conducta - Política 

Indicadores Relacionados 

G4-56,G4-58 

Observaciones Genéricas 

 

Comentarios 

 

Objetivos 

 

 

Colaboración mutua - Acción / Proyecto 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 

 

Comentarios 
ANFACO CECOPESCA afianza las relaciones con la 

administración pública, con las empresas asociadas, 
con otras asociaciones de carácter social ( INTEGRA, 

Banco de Alimentos) de sostenibilidad ambiental, 
como de los recursos pesqueros como Dolphin Save. 
Objetivos 
Continuar con las alianzas de ANFACO-CECOPESCA 

con otras instituciones 

 

Comité de Responsabilidad Social - Herramienta de 

seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
La Responsabilidad Social Corporativa en un elemento 
más dentro de organigrama de ANFACO-CECOPESCA. 
Comentarios 
ANFACO-CECOPESCA cuenta con una responsable de 

Responsabilidad Social corporativa. Actuaciones 

relacionadas con el desarrollo de acciones de 
Responsabilidad Social, tanto a nivel de la entidad 

como con las empresas del sector. 
Objetivos 
Seguir creciendo y aumentando en los elementos 
implantados por el Pacto Mundial. 
 

Cantidad de dinero invertido en la comunidad o 

comunidades (en especie, productos o servicios) - 

Indicador de Seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
La solidaridad con el entorno como principio 
fundamental inherente a esta organización. 
Comentarios 
A través del Museo ANFACO se entregan conservas de 

pescado y marisco a los visitantes menores de edad 
para incentivar los buenos hábitos alimenticios y el 
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consumo de pescado. A través de las acciones 
formativas ponemos al servicio de las universidades y 

centros de estudios la posibilidad de realizar prácticas 

en un centro tecnológico, en un Museo y en la 
asociación. En las actividades de cooperación es 
nuestro personal especializado y cualificado quien se 
pone al servicio de terceros países para el desarrollo 

de su economía pesquera. 
Objetivos 
Crecer siempre en este sentido, que ANFACO-

CECOPESCA dirija parte de sus acciones en beneficio 
de toda la sociedad, tanto, en su entorno más próximo 

como en el lejano. 
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GRUPO DE INTERÉS 

MEDIO AMBIENTE 
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 Cálculo y compensación de los 

residuos en CO2 

En los últimos años, ANFACO-CECOPESCA está 

promoviendo líneas de investigación y desarrollo 
de nuevos procesos más eficientes y respetuosos 

con el medioambiente. Siguiendo con esta línea, 

ANFACO-CECOPESCA lidera el proyecto 
INDUFOOD, un proyecto europeo financiado en el 

marco de la convocatoria LIFE+, único 

instrumento financiero de la Unión Europea 

dedicado, de forma exclusiva, al medio ambiente 
para el periodo 2007-2013. El proyecto INDUFOOD 

es un proyecto desarrollado en cooperación con 

la empresa Hermanos Rodríguez Gómez 
(HERMASA) S.A. y GH Electrotermia cuyo principal 

objetivo es el desarrollo de nuevos sistemas de 

procesado de alimentos basados en la tecnología 
de inducción que permitan una mayor 

sostenibilidad de la producción a través del 

ahorro energético y la reducción de las emisiones 

de gases de efecto invernadero en la industria 
alimentaria. ANFACO-CECOPESCA como líder del 

proyecto, espera poner a disposición de las 

empresas del sector alimentario sistemas 
térmicos alternativos más respetuosos con el 

medioambiente, los cuales se espera que 

contribuyan a alcanzar los objetivos del Protocolo 
de Kioto y del Plan 20?20?20 de la Unión Europea.

 

 

Gestión de residuos y consumo energético - Política 

Indicadores Relacionados 
G4-EN3,G4-EN4Observaciones Genéricas 
Implantación de nuevas tecnologías para la reducción 
de las emisiones y el consumo energético. 
Comentarios 
Indicadores. 
Objetivos 
Minimización de emisiones contaminantes. 
 

Política de Calidad, Medioambiente y Seguridad - 

Política 

Indicadores Relacionados 
0Observaciones Genéricas 

De acuerdo con los fines de esta organización, 
recogido en sus Estatutos, la misma tiene por objeto, 

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

desarrollo sostenible de la protección del 

medioambiente. Igualmente, se contempla como 
cláusula residual cualesquiera otras actividades cuyos 
resultados sean mejorar el desarrollo sostenible y el 
incremento del bienestar social. 
Comentarios 

 

Objetivos 

 

 

Política de Reciclaje - Política 

Indicadores Relacionados 
0Observaciones Genéricas 

Instalación de un controlador del material impreso. 
Comentarios 

 

Objetivos 

 

 

Calculo de emisiones de CO2 (alcance 1 y 2) - Acción 

/ Proyecto 

Indicadores Relacionados 
G4-EN15 

Observaciones Genéricas 
Reducción anual de las emisiones emitidas. 
Comentarios 
Indicadores. 
Objetivos 
Minimización de las emisiones. 
 

Nombrar un Responsable de Medioambiente - Acción 

/ Proyecto 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
ANFACO-CECOPESCA cuenta con un responsable de 
Medioambiente, encargado de que se controlen todos 

los aspectos ambientales de la entidad. 
Comentarios 

 

Objetivos 

 

 

Mecanismos de evaluación del cumplimiento de los 

objetivos medioambientales - Herramienta de 

seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Identificación de los residuos generados. 
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Comentarios 
Indicadores. 
Objetivos 
Minimización de los residuos generados.

 

 

Falta de control del volumen de 

materiales impresos 

En enero del año 2013 se han instalado 

contadores en las impresoras para controlar el 

volumen del material impreso, con el objetivo de 
ir reduciendo dicha cantidad.

 

 

Política de Reciclaje - Política 

Indicadores Relacionados 
0Observaciones Genéricas 

Instalación de un controlador del material impreso. 
Comentarios 
Indicadores. 
Objetivos 
Minimización de las impresiones realizadas. 
 

Política de Calidad, Medioambiente y Seguridad - 

Política 

Indicadores Relacionados 
0Observaciones Genéricas 
De acuerdo con los fines de esta organización, 
recogido en sus Estatutos, la misma tiene por objeto, 

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

desarrollo sostenible de la protección del 
medioambiente. Igualmente, se contempla como 

cláusula residual cualesquiera otras actividades cuyos 
resultados sean mejorar el desarrollo sostenible y el 

incremento del bienestar social. 
Comentarios 

 

Objetivos 

 

 

Conjunto de buenas prácticas para reducir el 

consumo de papel - Acción / Proyecto 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Imprimir cuando sea estrictamente necesario. 
Comentarios 

Indicadores. 
Objetivos 
Minimización. 
 

Desarrollo de una política de reciclaje y control de los 

recursos - Herramienta de seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
La empresa ha establecido una serie de medidas como 
el empleo de materiales reciclables, control del 

volumen de los materiales impresos, reducción en los 
consumos de papel, tintas de impresoras (menos 
contaminantes), etc. 
Comentarios 
Indicadores. 
Objetivos 
Minimización en el consumo de todos estos recursos. 
 

Consumo de papel anual en kilogramos - Indicador 

de Seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
La empresa ha comunicado a sus empleados que se 
debe imprimir aquello que sea necesario y así evitar el 

consumo excesivo de papel. 
Comentarios 
Indicadores 

Objetivos 
Minimización del consumo papel.

 

 

Optimizar el uso de papel en la 

entidad 

En el año 2011, ANFACO-CECOPESCA recibió la 
concesión del Certificado de Gestión del I+D+i, 

conforme a la Norma UNE 166002, y el derecho de 

uso de la correspondiente marca AENOR. Por otra 

parte en 2014, la entidad ha continuado con su 

política de minimización de residuos, fomentando 

la recogida selectiva de papel, cartón, toner de 

impresión, envases, residuos de laboratorio y 
reducción de consumos de agua y energía. 

También se ha continuado con la implantación en 

toda la organización de mecanismos como grifos 
accionados mediante pulsación, instalación de 
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luces de apagado automático, instalación de 

barras de iluminación de intensidad gradual, la 
reutilización de papel en uso interno, la 

optimización en el uso del papel e impresión, y la 

impresión de documentos a doble cara. Todas 
estas medidas forman parte de nuestro plan de 

minimización y reducción de residuos de la cual 

hacemos partícipes a todo nuestro personal para 

que participe en dicha minimización, 
indicándoles breves instrucciones en relación al 

uso del papel, tratamiento de residuos generados, 

consumo de agua y electricidad. Finalmente se da 
continuidad en el presente año a la destrucción 

documental certificada mediante los contendores 

Data Pack y Data Pack + para la destrucción 

documental, implantados en el anterior ejercicio.

 

 

Política de Calidad, Medioambiente y Seguridad - 

Política 

Indicadores Relacionados 
0Observaciones Genéricas 
De acuerdo con los fines de esta organización, 

recogido en sus Estatutos, la misma tiene por objeto, 
entre otros, proporcionar a la sociedad en general, 
servicios de carácter ambiental que contribuyan al 

desarrollo sostenible de la protección del 

medioambiente. Igualmente, se contempla como 
cláusula residual cualesquiera otras actividades cuyos 

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

 

Objetivos 

 

 

Política de Reciclaje - Política 

Indicadores Relacionados 
0Observaciones Genéricas 

Instalación de un controlador del material impreso. 
Comentarios 

 

Objetivos 

 

 

Nombrar un Responsable de Medioambiente - Acción 

/ Proyecto 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
ANFACO-CECOPESCA cuenta con un responsable de 

Medioambiente, encargado de que se controlen todos 

los aspectos ambientales de la entidad. 
Comentarios 

 

Objetivos 

 

 

Conjunto de buenas prácticas para reducir el 

consumo de papel - Acción / Proyecto 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Imprimir cuando sea estrictamente necesario. 
Comentarios 

 

Objetivos 

 

 

Consumo de papel anual en kilogramos - Indicador 

de Seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
La empresa ha comunicado a sus empleados que se 
debe imprimir aquello que sea necesario y así evitar el 

consumo excesivo de papel. 
Comentarios 

 

Objetivos

 

 

 

Uso de nuevas tecnologías 

respetuosas con el 

medioambiente 

Valorización de residuos y subproductos 

(mediante tecnologías que sean respetuosas con 

el medio ambiente) para la obtención de nuevos 

compuestos con alto valor añadido. El año 2014 

se han llevado a cabo 2 proyectos

 

 

Política de Calidad, Medioambiente y Seguridad - 

Política 

Indicadores Relacionados 
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0Observaciones Genéricas 
De acuerdo con los fines de esta organización, 

recogido en sus Estatutos, la misma tiene por objeto, 

entre otros, proporcionar a la sociedad en general, 
servicios de carácter ambiental que contribuyan al 
desarrollo sostenible de la protección del 
medioambiente. Igualmente, se contempla como 

cláusula residual cualesquiera otras actividades cuyos 

resultados sean mejorar el desarrollo sostenible y el 
incremento del bienestar social. 
Comentarios 
ANFACO-CECOPESCA dispone de una comisión de 
Medio Ambiente, en la que participan voluntariamente 
las empresas asociadas a esta organización. En esta 
Comisión se tratan los temas medioambientales de 

más interés para la industria conservera, como son los 

temas relativos a los efluentes líquidos (canon del 

agua, canon de vertido), tratamiento y valorización de 
residuos (residuos sólidos, lodos de depuración), y 
envases y embalajes (punto verde), entre otros. 

Además se desarrollaron estudios e implantación de 
herramientas para el control y optimización 

energética de procesos, para la optimización de los 
consumos de agua en los procesos productivos, para 

la determinación de la Huella Ecológica (Huella de 
Carbono más Huella Hídrica), y establecimientos de 

metodología común por producto. Análisis y 
propuesta de mejoras, consultoría medioambiental y 

peritajes medioambientales. Otras acciones 

específicas que ANFACO-CECOPESCA ha desarrollado 

en materia ambiental abarcan el asesoramiento a las 
empresas asociadas para la implantación de sistemas 
de gestión medioambiental (ISO 14001 y Reglamento 

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

Administración (solicitudes iniciales, renovaciones, 
controles analíticos periódicos, etc); elaboración de 
circulares informativas sobre legislación ambiental y 

la formación a personal de las empresas asociadas en 
materia de medioambiente. 
Objetivos 
El desarrollo de acciones que favorezcan el 
medioambiente es una línea estratégica de esta 
entidad, continuando durante el 2013 las acciones 

iniciadas en el ejercicio 2012 y que podemos concretar 
en la formación de personal de la entidad en materia 

de eficiencia y reducción de emisión de gases 
causantes del efecto invernadero. También en 2013, 
esta entidad ha colaborado con sus empresas en las 
auditorías energéticas solicitadas durante el año 2012 

y el desarrollo efectivo del servicio de ahorro del 
consumo de agua. Y ha desarrollado los proyectos 

medioambientales descritos en los apartados 

anteriores, Aquafish y Ecoson. Los objetivos en este 
terreno es continuar la línea de actuación y fomentar 
los proyectos de respeto al medioambiente. 
 

Política de Reciclaje - Política 

Indicadores Relacionados 
0Observaciones Genéricas 
Instalación de un controlador del material impreso. 
Comentarios 
Se aplica la legislación de Residuos Ley 22/2011. En la 

empresa se diferencian los residuos peligrosos de los 
no peligrosos y ambos se gestionan con gestores y 
transportistas autorizados. 
Objetivos 
Mejora en la separación y clasificación de los mismos. 

Disminución en la cantidad generada. 
 

Uso de nuevas tecnologías para el ahorro de recursos: 

Bombillas bajo consumo, sistemas de reducción de 

agua, videoconferencia, impresoras y ordenadores de 

bajo consumo - Acción / Proyecto 

Indicadores Relacionados 
G4-EN6 

Observaciones Genéricas 
La sensibilización medioambiental y la sostenibilidad 
es uno de los principios éticos de ANFACO-

CECOPESCA. 
Comentarios 
En la empresa se están realizando cambios en la 

instalación eléctrica instalando lámparas de bajo 
consumo y comprando equipos que consuman menos 

energía y sean más respetuosos con el medio 
ambiente. 
Objetivos 
1. Continuar con la compra de equipos que sean más 
respetuosos con el medio ambiente. 2. Sustitución en 
la medida de lo posible de equipos que consumen 

energía por otros que necesitan menos aporte 
energético, teniendo en cuenta también el ahorro del 

agua. 
 

Nombrar un Responsable de Medioambiente - Acción 

/ Proyecto 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
ANFACO-CECOPESCA cuenta con un responsable de 

Medioambiente, encargado de que se controlen todos 
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los aspectos ambientales de la entidad. 
Comentarios 

 

Objetivos 

 

 

Número de estudios, informes o comunicaciones 

enviadas en el año para aumentar la difusión de 

tecnologías respetuosas con el medio ambiente - 

Indicador de Seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 

 

Comentarios 
Se han realizado varios cursos sobre residuos y gestión 
medioambiental para las empresas del sector 

transformador de productos del mar. 
Objetivos 
1. Que las empresas minimicen la cantidad de los 

residuos generados. 2. Obligaciones a cumplir según la 
legislación vigente. 3. Realización de buenas prácticas 

medioambientales para el fomento del desarrollo 

sostenible.

 

 

Identificación de los aspectos 

ambientales del entorno donde 

opera 

Se informa a todos los trabajadores de las 

medidas que deben tomar en relación a la gestión 

de los residuos generados; así como de todas las 
medidas preventivas a adoptar para evitar la 

contaminación ambiental ( como por ejemplo: 

control de los vertidos, etc.)

 

 

Política de Calidad, Medioambiente y Seguridad - 

Política 

Indicadores Relacionados 
0Observaciones Genéricas 
De acuerdo con los fines de esta organización, 
recogido en sus Estatutos, la misma tiene por objeto, 

entre otros, proporcionar a la sociedad en general, 

servicios de carácter ambiental que contribuyan al 
desarrollo sostenible de la protección del 
medioambiente. Igualmente, se contempla como 

cláusula residual cualesquiera otras actividades cuyos 
resultados sean mejorar el desarrollo sostenible y el 

incremento del bienestar social. 
Comentarios 
Mediante el control de indicadores 

Objetivos 
Ir minimizando cada año todos estos aspectos 
ambientales 

 

Política de Calidad y Medioambiente - Política 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
ANFACO-CECOPESCA cuenta con el Certificado de 
Gestión de la I+D+i, conforme la Norma UNE166002, y 
el derecho de uso de la correspondiente Marca AENOR. 
Comentarios 

 

Objetivos 

 

 

Nombrar un Responsable de Medioambiente - Acción 

/ Proyecto 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
ANFACO-CECOPESCA cuenta con un responsable de 
Medioambiente, encargado de que se controlen todos 
los aspectos ambientales de la entidad. 
Comentarios 
A través de indicadores. 
Objetivos 
Minimización de todos los aspectos que pueda 

generarse. 
 

Consumo de papel anual en kilogramos - Indicador 

de Seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
La empresa ha comunicado a sus empleados que se 
debe imprimir aquello que sea necesario y así evitar el 
consumo excesivo de papel. 
Comentarios 
Indicadores 

Objetivos 
Minimización de la cantidad de papel consumido. 
 

Consumo de recursos - Indicador de Seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
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En su plan de acción la empresa tiene como objetivo 
disminuir el consumo de los recursos que emplea 

diariamente. 
Comentarios 

Indicadores de consumo: electricidad, agua, papel 
Objetivos 
Minimización de los recursos 
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