
Memoria de Sostenibilidad 2017









«Del sueño, de vuestra visión, se 
derivará vuestra pasión en vuestro 
proyecto personal, y de la pasión 

vendrá vuestro compromiso.»

«Con vuestros planteamientos de 
actuación, debéis fomentar un estilo de 

vida que promueva el bien común por 
encima del bien individual.»

«La gestión de la excelencia y el 
compromiso profesional, el liderazgo 
en el marco de los valores éticos, el 

rigor y la transparencia deben ser las 
señales que nos guíen continuamente.»

Francisco Pons
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Es un orgullo para mí tener la oportunidad de dirigir-
me a vosotros como presidente de Importaco, cargo 
que asumí el 16 de enero de 2018 con la confianza del 
Consejo de Administración y la junta general de ac-
cionistas. Este mensaje es una oportunidad para ha-
cer balance y compartir con vosotros los hechos más 
importantes del año.

Quiero que mis primeras palabras sean para Paco. 
Deseo agradecerle que nos haya transmitido la impor-
tancia del pensamiento global para poder actuar en cada 
uno de los lugares donde estamos presentes. Gracias a 
su carácter emprendedor e inconformista, hemos lo-
grado alcanzar una visión y un objetivo empresariales 
que dan respuesta a nuestras aspiraciones como grupo.

Esta nueva etapa, que acaba de comenzar, toma 
como base la nueva versión de nuestro modelo de gestión. 
Este documento es nuestra guía para los próximos años 
y nos movilizará para superar los retos que nos propon-
gamos, no solo a nivel económico sino también a nivel 
social y medioambiental.

Juan Antonio Pons Casañ
Presidente de Importaco



El elemento fundamental para llevar a cabo los 
planes de desarrollo definidos son los profesionales que 
forman parte de Importaco: 1256 personas que cada día 
trabajan en equipo con rigor e innovación para ofrecer 
productos de calidad fabricados de forma responsable. 
La rica diversidad de este equipo, unida a su compromi-
so con nuestros principios corporativos son clave para 
mantener nuestro estilo de liderazgo en todas las actua-
ciones de la empresa.

Con nuestro inconformismo, un año más hemos 
alcanzado todos los objetivos globales. Durante el ejer-
cicio 2017, hemos logrado una facturación de más de 
475 millones de euros con un aumento de un 10 por 
ciento en nuestra actividad. Hemos estado presentes 
en 31 países y más de 5000 clientes han depositado su 
confianza en nuestros productos.

El modelo de calidad está implantado en todos los 
procesos de la compañía a través de nuestro equipo de 
calidad, compuesto por más de 90 profesionales, que ase-
gura el control de los procesos y de los productos, desde 
el origen hasta el consumidor. Al mismo tiempo, hemos 
continuado buscando nuevas soluciones a las necesida-
des de los consumidores, que han dado como resultado el 
lanzamiento de productos más saludables y con nuevos 
formatos adaptados a un estilo de vida activo.

La cooperación con nuestros proveedores se mues-
tra en el capítulo Cadena alimentaria sostenible, que in-
cluye los programas llevados a cabo con ellos para avan-
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zar en seguridad alimentaria, calidad y sostenibilidad a 
lo largo de toda la cadena. Dentro de estos programas, 
destacan los avances conseguidos en integración agrí-
cola. Nuestro programa ha aumentado su presencia en 
Argentina y Chile a través de la integración de nuevos 
agricultores que siguen las buenas prácticas agrícolas y, 
de este modo, hemos conseguido mejorar la calidad de 
nuestros productos y respetar el medio ambiente.

En relación con nuestra cadena de suministro, 
hemos mantenido nuestro compromiso social de cum-
plimiento de los derechos humanos y las normas inter-
nacionales del trabajo. Con la colaboración de nuestros 
proveedores, hemos mejorado las condiciones laborales 
y hemos aumentado en un 30 por ciento el número de 
proveedores que cumple con los estándares incluidos 
en nuestro código de conducta.

La búsqueda del equilibrio entre nuestro desarro-
llo económico y el impacto medioambiental nos mueve 
a involucrarnos aún más en la lucha contra el cambio 
climático y el uso responsable de los recursos naturales. 
Desde 2017, toda la energía eléctrica de nuestros cen-
tros de trabajo en España es de origen renovable. Esta 
iniciativa se suma a la aprobación de la estrategia de 
eficiencia energética. También hemos continuado con 
los proyectos para hacer un uso más eficiente y sosteni-
ble del agua, entre los que destacan los nuevos planes 
de higiene implantados para reducir la cantidad de agua 
necesaria en nuestros procesos.



En materia de gobierno corporativo, nuestros 
proyectos de compliance y gestión de riesgos nos han 
permitido mejorar nuestro funcionamiento y ser más 
transparentes. En 2018, publicaremos la nueva versión 
de nuestro código ético, que aplicará a toda la plantilla 
e incluirá los principios éticos de actuación con nues-
tros grupos de interés.

Seguimos esforzándonos para hacer de Importa-
co una empresa más sostenible y eficiente a través de 
actuaciones como la alianza con Grupotec. Esta alianza 
nos permitirá desarrollarnos de forma más cercana 
y flexible, así como avanzar en nuestros planes para 
ofrecer un modelo de gestión integral de energía es-
pecializado en el mercado empresarial.

Espero que la lectura de esta memoria os permita 
conocer mejor nuestra actividad y progresos en materia 
de sostenibilidad. Estoy convencido de que integrar cri-
terios de sostenibilidad en nuestro modelo y estrategia 
no solo sirve para crear valor para nuestros grupos de 
interés, sino que además es una garantía para nuestros 
accionistas. Como presidente, asumo con gran ilusión el 
legado de la segunda generación y el reto de continuar 
con el desarrollo de Importaco.



CAPÍTULO 1
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Importaco 
de un vistazo



14 — 15

Im
po

rt
ac

o 
de

 u
n 

vi
st

az
o

Con más de 38 centros de trabajo en 7 países, Importaco ha con-
seguido consolidarse como una de las principales empresas de 
alimentación y bebidas de España. Las 1256 personas que tra-
bajamos en Importaco nos comprometemos a alcanzar nuestro 
propósito empresarial: mejorar la salud y el bienestar de las per-
sonas, a la vez que garantizamos una producción y un consumo 
responsables.

Presencia comercial

La apuesta por la calidad y la satisfacción total del consumidor 
ha marcado el desarrollo de nuestras ocho marcas comerciales 
en el sector de la alimentación y las bebidas.

· Alimentación
 Bajo las marcas Casa Pons e Itac, proporcionamos alimentos 

como frutos secos, frutas deshidratadas, frutos secos chocola-
teados, snacks y masas. Con la marca Casa Pons, servimos al 
mercado retail en exclusividad para Mercadona. La marca Itac 
está presente en 31 mercados en los sectores de retail, foodser-
vice e industria agroalimentaria.

· Bebidas
 Mediante este negocio, ponemos a disposición del consumidor 

agua embotellada y refrescos. Con las marcas Cortes, Bron-
chales, Aguadoy, Font des Teix y Font S’Aritja, vendemos agua 
embotellada. Refrescos Minerales es la marca a través de la que 
proporcionamos refrescos de naranja, limón y gaseosa. Todas 
estas marcas están presentes en el mercado español.
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MERCADOS SERVIDOS

ÁFRICA
Argelia, Camerún, Egipto y 
Marruecos

AMÉRICA
Brasil y Estados Unidos

ASIA
Emiratos Árabes Unidos, 
Japón, Kazajistán, Kuwait, 
Líbano y Turquía

EUROPA
Alemania, Bulgaria, Croacia, 
Eslovenia, España, Estonia, 
Federación de Rusia, Grecia, 
Hungría, Irlanda, Italia, 
Lituania, Malta,  Polonia,  
República Checa, Rumanía, 
Suecia y Ucrania

PAÍSES CON OPERACIONES 
SIGNIFICATIVAS

ARGENTINA
Oficina de compras 

CALIFORNIA
Oficina de compras

CHINA
Oficina de compras 

ESPAÑA
Oficinas centrales
Centro tecnológico
Escuela de formación
Centros de producción (13)
Oficinas comerciales (5)
Oficinas administrativas (7)
Sede de la organización

POLONIA
Centro de producción 

PORTUGAL
Oficina administrativa

TURQUÍA
Centro de producción
Oficina de compras 

California

Argentina

China
Turquía

Europa

África

América

Asia

Polonia

Portugal
España

Operaciones significativas y mercados
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Nuestra organización

Importaco se compone de direcciones corporativas y de desa-
rrollo de negocio con el objetivo de orientarse al cliente y dar 
coherencia a las actuaciones llevadas a cabo desde las diferentes 
partes del grupo. Todas las direcciones están representadas en 
el comité de dirección, internamente llamado Consell General. 
Este órgano es el encargado de proponer e implantar nuestra 
estrategia empresarial, así como de desarrollar los negocios en 
coherencia con nuestro modelo de gestión. 

Datos económico – financieros de 2017
(miles de euros)

valor económico generado 

 475 428 Ventas netas

 24 004 Resultado de explotación

 23 663 Beneficio neto

 17 432 Beneficio después de impuestos

 122 293 Patrimonio neto

 17 486 Inversiones

 178 244 Capitalización total  
  (deuda y capital)

 147 043 Pago a proveedores locales

 
valor económico distribuido 

 33 323 Costes operativos

 42 918 Sueldos de empleados

 1461 Gastos financieros
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Alimentación

Bebidas

46
Nuevos

lanzamientos 274 805
Envases

77 031
Kilos

103 826
Envases

4
Nuevos

lanzamientos

694 717
Litros 

Kilos, envases y litros expresados en miles
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El diálogo que mantenemos con los grupos de interés nos per-
mite integrar sus expectativas en los proyectos que llevamos a 
cabo. Este aspecto es fundamental para mantener su confianza y 
afrontar los retos y oportunidades asociados a nuestra actividad 
empresarial. 

Cada año, avanzamos en la creación de políticas, progra-
mas y herramientas que regulan nuestra relación con los grupos 
de interés. Por ejemplo, durante el ejercicio 2017, el Consejo de 
Administración aprobó la nueva versión del modelo de gestión 
que recoge nuestros principios empresariales.  

Consideramos que establecer relaciones duraderas y de 
confianza es vital para cumplir con nuestro modelo de gestión. 
Por eso, cada año avanzamos en la creación de nuevas alianzas 
para alcanzar objetivos comunes que generen valor compartido. 

Comunicación

La utilización de herramientas de comunicación para mantener 
informados a nuestros grupos de interés es fundamental para 
asegurar la transparencia y mantener su confianza.

A nivel interno, hemos creado una herramienta de e-mai-
ling, desde donde enviamos información sobre aspectos rele-
vantes a los trabajadores de la compañía. Esta herramienta se 
implantó en el último cuatrimestre del año, por lo que el impacto 
de su uso se evaluará durante 2018.  En total hemos enviado 30 
comunicaciones internas, de las cuales 15 han sido sobre procesos 
de selección internos o externos, 7 sobre aspectos de comunica-
ción, 4 sobre nuevos nombramientos y ceses, y 2 sobre aspectos 
organizativos internos.  Además, hemos trabajado en el conteni-
do, estructura y programación de la Intranet, la principal herra-
mienta de comunicación interna que verá la luz en junio de 2018.

A nivel externo, hemos remitido un total de tres comuni-
cados de prensa dirigidos a medios de comunicación generalistas 
y especializados, con motivo de: el balance anual de la compañía 
del ejercicio 2016; las medidas puestas en marcha en materia de 
ahorro y eficiencia energética en Importaco Casa Pons; y la alian-
za entre Grupotec y Foener Energía. Durante el 2017, Importaco 
ha tenido una repercusión de 66 informaciones publicadas en 
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Trabajadores

Convención anual
Comité de empresa
Comité de igualdad
Comunicaciones internas
Comité de seguridad y salud
Consejo de dirección ampliado

Anual
Cuatrimestral
Cuatrimestral
Continua
Cuatrimestral
Cuatrimestral

Grupos de interés Herramientas de diálogo
 y transparencia Periodicidad

Proveedores
Congreso de proveedores PPS
Equipos locales
Portal de proveedores

Anual
Continua
Continua

Clientes Servicio de atención al cliente Periódica

Comunidad Convenios de colaboración Anual

Accionistas Junta general de accionistas Anual

Participación de los grupos de interés



24 — 25

P
ar

ti
ci

pa
ci

ón
 d

e 
lo

s 
gr

up
os

 d
e 

in
te

ré
s

medios de comunicación nacionales y autonómicos, de las que 
54 han sido en prensa escrita en las principales cabeceras econó-
micas y nacionales, y el resto en medios electrónicos.

Análisis de materialidad

La realización del análisis de materialidad es una herramienta 
que permite conocer qué aspectos de sostenibilidad son más re-
levantes para los grupos de interés. Este análisis comienza con 
el estudio de las tendencias y aspectos más importantes para 
nuestra actividad empresarial. Una vez definidos, involucramos 
a nuestros grupos de interés para su valoración. Hemos reali-
zado una encuesta en la que han participado 350 personas de 
diversos grupos de interés, seleccionadas por su vinculación con 
el informe, a partir de la que se ha podido elaborar la matriz de 
materialidad que recoge los 20 aspectos más valorados.  

Los 20 aspectos más relevantes para nuestros grupos de interés:
1. Seguridad alimentaria y calidad
2. Derechos humanos
3. Seguridad y salud en el trabajo
4. Satisfacción del cliente
5. Trabajo de calidad
6. Negocios éticos
7. Clima laboral
8. Gestión del talento
9. Uso responsable del agua
10. Consumo energético
11. Información sobre nuestros productos
12. Cambio climático
13. Diversidad e inclusión
14. Envases sostenibles
15. Desperdicio alimentario
16. Economía circular
17. Buenas prácticas agrícolas
18. Cadena de suministro sostenible y eficiente
19. Innovación
20. Desarrollo económico local
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Matriz de materialidad
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Importaco

Relevante

R
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Muy Relevante

Salud, bienestar e innovación

Cadena alimentaria sostenible

Personas e identidad

Desarrollo y continuidad

Sostenibilidad medioambiental

Compromiso social

2

356

7

13

1920

1416

12

8

10

1

4915

11

17

18
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La implantación de principios de buen gobierno permite articular 
eficazmente las relaciones de los órganos de gobierno, de gestión 
y demás grupos de interés con el objetivo de asegurar la creación 
de valor a largo plazo. 

Nuestro compromiso con la implantación de los principios 
de buen gobierno tiene el objetivo de fortalecer nuestro desarrollo 
a largo plazo y reforzar la confianza de nuestros grupos de interés. 
El modelo de gestión corporativo, las políticas y los códigos inter-
nos se han creado para que nuestras actividades se desarrollen 
de forma ética, transparente y diligente.

Modelo de gestión responsable 

Nuestro modelo de gestión es una herramienta que sirve para 
guiar la toma de decisiones de todas las personas que forman 
parte de Importaco. Ellas son el centro de nuestro modelo, ya que 
a través de su ejemplaridad y vivencia hacen posible su imple-
mentación en los modelos de negocio y la estrategia empresarial. 

Nuestro nuevo modelo de gestión, publicado en 2017, re-
coge los pilares de nuestra filosofía empresarial e integra nuestros 
compromisos con todos los grupos de interés. Este modelo tiene 
como objetivo dar sentido y coherencia al dinamismo de la em-
presa a través de su implantación.

· Visión, propósito y valores
 Nuestra Visión y nuestro Propósito se han redefinido para dar 

un nuevo significado a nuestros negocios e integrar criterios 
económicos, sociales y medioambientales. Ambos incluyen 
cómo vemos el futuro y cuál será nuestra aportación a través 
de nuestros recursos y capacidades.

 Visión: Fomentar el desarrollo sostenible y universal centrado 
en las personas. 

 Propósito: Mejorar la salud y el bienestar de las personas, con 
la garantía de una producción y un consumo responsables.

 Valores: Confianza, rigor y participación.
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Principios empresariales

Salud y 
bienestar1

Liderazgo 
e integridad2

Sostenibilidad 
medioambiental3

Innovación4

Tecnología5

Desarrollo y 
continuidad6
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· Principios empresariales 
 Nuestros principios empresariales están basados en nuestros 

valores y tienen el objetivo de orientar las actuaciones de la 
compañía al cumplimiento de nuestro propósito. Para facili-
tar su implantación, a partir de cada principio hemos creado 
unos compromisos de carácter práctico que nos ayudarán a su 
implementación.

Gobierno

El gobierno de Importaco se fundamenta en el cumplimiento 
del principio de desarrollo y continuidad de nuestro modelo de 
gestión. Todas las actuaciones realizadas en buen gobierno giran 
en torno a la ética y la creación de valor a largo plazo. Nuestro 
sistema de gobierno se revisa de forma periódica e incorpora los 
principales avances en materia de compliance.

· Buen gobierno en la empresa familiar
 Importaco es una empresa familiar liderada por la tercera genera-

ción de la familia Pons. Como empresa familiar, tenemos nuestra 
visión puesta en el largo plazo y en la creación de una cultura ro-
busta que promueva el compromiso de y con los empleados.

  En Importaco, disponemos de un protocolo familiar con 
el objetivo de mantener el espíritu fundacional y garantizar la 
perdurabilidad de la compañía. 

· Consejo de Administración
 El Consejo de Administración es vital para Importaco y su bue-

na gestión es un indicador de la viabilidad de la compañía. Es 
nombrado por los accionistas y realiza el control y la supervi-
sión del comité de dirección. Entre sus funciones, destacan la 
aprobación del modelo de gestión de Importaco, el plan estra-
tégico y el seguimiento de su consecución.

  En cuanto a su composición, Juan Antonio Pons Casañ 
fue nombrado vicepresidente en 2017, y presidente y consejero 
delegado a principios de 2018. El Consejo de Administración 
cuenta con un asesor externo para el correcto cumplimiento 
de sus funciones. A nivel de género, las mujeres representan 
un 70 por ciento.



G
ob

ie
rn

o:
 d

es
ar

ro
ll

o 
y 

co
nt

in
ui

da
d

Composición del Consejo de Administración

NOMBRE

Juan Antonio Pons Casañ

Jerónima Casañ Verdeguer

Bárbara Sancho Costa

Eva Pons Casañ

Lucia Pons Sancho

Amparo Pons Sancho

Elena Pons Casañ

Natalia Pons Sancho

Fernando Pons Casañ

Francisco Pons Sancho

CARGO EN EL  
CONSEJO ÚLTIMO NOMBRAMIENTO CARGO EN 

LA COMPAÑÍA

Presidente 2018 Ejecutivo

Vicepresidente 2016 No Ejecutivo

Vicepresidente 2018 No Ejecutivo

Secretaria 2016 Ejecutivo

Vocal 2016 Ejecutivo

Vocal 2016 Ejecutivo

Vocal 2016 Ejecutivo

Vocal 2016 Ejecutivo

Vocal 2016 Ejecutivo

Vocal 2016 No Ejecutivo
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· Presencia en otros órganos de gobierno
 Importaco cuenta con participaciones en las empresas He-

lados Estiu y Foener, en las que es miembro de sus Consejos 
de Administración. A nivel institucional, Importaco también 
forma parte de los órganos de gobierno de AVE (Asociación 
Valenciana de Empresarios), EDEM Escuela de Empresarios, 
AINIA, Fedacova y la Fundación Étnor.

Ética e integridad 

La ética en la empresa depende de los valores de las personas y de 
que dispongan de un contexto ético que les permita tomar buenas 
decisiones. En nuestra vocación por ser una buena empresa, cada 
año damos pasos para crear y difundir una cultura ética en la que 
nuestros valores estén alineados con nuestra manera de actuar.

En Importaco, contamos con un código ético que reco-
ge nuestro compromiso con los grupos de interés y proporciona 
una guía de actuación ética para los empleados. En 2017, hemos 
comenzado a elaborar un nuevo código ético más práctico que 
integrará los principios de lucha contra la corrupción, incorpo-
rados anteriormente en nuestra política de transparencia. Este 
código se publicará en 2018 y proporcionará las claves para tomar 
decisiones de manera ética.

En cuanto a compliance, durante 2017 hemos continuado 
trabajando en la elaboración de nuestro modelo de prevención de 
delitos. Para su elaboración, hemos realizado numerosos talleres 
en los que han participado los miembros del comité de dirección. 
Al mismo tiempo, en la elaboración del nuevo código ético, he-
mos tenido en cuenta todos los aspectos trabajados en el modelo 
de prevención.
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Gestión de riesgos 

La implantación de un sistema de gestión de riesgos permite 
evaluar la incertidumbre, así como identificar amenazas y nue-
vas oportunidades con una visión global e integrada. En nuestro 
objetivo de realizar una gestión de los riesgos más estratégica, 
en 2017 hemos evaluado y cuantificado los riesgos financieros, 
normativos, estratégicos y operacionales.

· Riesgos tecnológicos
 Además de los anteriormente mencionados, en el marco de 

nuestro proyecto SER, realizamos una gestión de los riesgos en 
seguridad de la información para garantizar la resiliencia de la 
organización frente a cualquier tipo de ataque. Tras dos años 
de trabajo, hemos analizado los riesgos tecnológicos a los que 
estamos expuestos, lo que nos ha posibilitado el desarrollo de 
numerosos proyectos para minimizar los riesgos de ataques a 
la infraestructura, garantizar el cumplimiento normativo, así 
como luchar contra el fraude y la fuga de información.
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Los alimentos y las bebidas son elementos fundamentales para 
llevar una vida saludable. En Importaco, nos importa la salud y 
el bienestar de las personas. Por ello, cada año avanzamos para 
ofrecer productos más nutritivos y saludables a los consumidores. 
Tomando como referencia nuestro principio de salud y bienestar, 
identificamos las características de los productos que tienen valor 
para nuestros consumidores y las trasladamos a nuestras gamas 
de productos.

En Importaco, contamos con un centro tecnológico con 27 
profesionales, desde donde llevamos a cabo todos los proyec-
tos de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i). También 
contamos con laboratorios en todos los centros de producción 
para realizar análisis químicos, microbiológicos y físicos de todos 
nuestros productos en las distintas fases de producción. En 2017, 
hemos invertido más de 1,4 millones de euros en I+D+i, con lo que 
hemos logrado aumentar nuestra inversión un 24 % para situar 
la innovación en el centro de la compañía.

Seguridad alimentaria y calidad

Las personas son el centro de nuestra estrategia de seguridad ali-
mentaria y calidad. Nuestro compromiso para ofrecerles los me-
jores alimentos y bebidas no podría alcanzarse sin la implicación 
de todas las personas que cada día trabajan para crear una cultura 
de la calidad. En reconocimiento a nuestro sistema de gestión de 
calidad y seguridad alimentaria, nuestros centros de producción 
están certificados según las normas BRC (Global Standard for 
Food Safety) o IFS (International Featured Standards).

Desde el Centro Tecnológico y los laboratorios de los cen-
tros de producción donde realizamos análisis químicos, microbio-
lógicos y físicos de todos nuestros productos en las distintas fases 
de producción. En 2017, hemos puesto a punto nuevos métodos de 
análisis, entre los que conviene mencionar el relativo a la detección 
de gluten y los implantados en las plantas embotelladoras que des-
tacan por su rapidez a la hora de transmitir resultados definitivos. 

Dentro de los planes desarrollados para conseguir la acre-
ditación de acuerdo con la norma ISO 17025, hemos continuado 
mejorando las técnicas de análisis de nuestros laboratorios. Con el 
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Águeda Pérez Montón, técnico de calidad en la planta embotelladora de Bronchales (Teruel, España)

Nuevos métodos  
de análisis para 

detectar gluten y 
obtener resultados 
con mayor rapidez  

y fiabilidad

Centros de producción 
certificados en seguri-
dad alimentaria y ca-
lidad bajo el estándar 

IFS o BRC

26 proyectos de 
desarrollo que 

han tenido como 
resultado el lanza-

miento de 46 nuevos 
productos

Lanzamiento de la web 
de Bebidas Naturales y 

las webs comerciales de 
Agua de Cortes, Agua de 

Bronchales, Agua Doy 
y Font des Teix

Resumen global
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objetivo de asegurar la fiabilidad de todos los métodos de análisis, 
hemos participado en programas Fapas, donde se ha valorado de for-
ma independiente el desempeño de nuestros laboratorios. En 2017, 
hemos participado en 6 circuitos inter-laboratorios a nivel europeo y 
2 ensayos de inter-comparación. En estos circuitos y ensayos hemos 
comparado nuestros resultados con los de otros laboratorios y hemos 
obtenido un resultado favorable, lo que indica nuestra capacidad 
para detectar parámetros de seguridad alimentaria.

Además, nuestros procesos de producción y gestión se 
monitorizan de forma preventiva para garantizar la inocuidad y 
calidad de todos nuestros productos. En este terreno, cada año 
avanzamos en la aplicación de sistemas de higiene más eficaces 
que nos permiten eliminar cualquier contaminación microbioló-
gica. En esta línea, hemos implantado planes de higiene adapta-
dos a las características de cada centro de producción y sistemas 
cleaning in place en las plantas embotelladoras de agua y refrescos.

Investigar para descubrir

Somos conscientes de la importancia de que nuestros productos 
sean sabrosos y saludables y ayuden a las personas a mejorar su 
calidad de vida. En Importaco, contamos con un equipo multi-
disciplinar de científicos que pone sus conocimientos al servicio 
del bienestar del consumidor. 

Durante el ejercicio 2017, hemos continuado con la for-
mación de nuestro panel de catadores expertos. Este panel está 
formado por 16 personas con alta sensibilidad olfato-gustativa, 
capaces de evaluar aquellos atributos preferidos por los consumi-
dores y detectar cualquier cambio en el alimento. Como mejora, 
en 2017 este panel se ha incorporado a los planes de calidad e 
inspección para evaluar la idoneidad de los productos más im-
portantes de materia prima. Además, dentro de este proyecto, 
también hemos realizado 15 sesiones de entrenamiento donde 
nuestros especialistas han aprendido a detectar sabores diferen-
tes a los esperados en frutos secos.

Otro aspecto trabajado durante el ejercicio 2017 ha sido el 
estudio del comportamiento del producto durante los diferentes 
procesos de producción. En nuestra planta piloto, hemos llevado 
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Aspectos clave en seguridad alimentaria y calidad

¿Cómo conseguimos las mejores almendras?

1. Conocemos qué valora el consumidor 
de nuestros productos.

2. Definimos técnicamente su percepción y la trasladamos a 
las distintas fases del proceso, junto con el conocimiento 
generado por nuestros equipos de investigación.

3. Trabajamos con agricultores para asegurar la calidad 
de la almendra desde el campo. En 2017, hemos 
colaborado con 56 productores de almendra.

4. Involucramos al proveedor para mejorar la 
segregación y el descascarado de la almendra. 
Hacemos un control exhaustivo de todos los 
procesos identificando los puntos más críticos.

5. Adaptamos nuestros procesos de producción a 
las características de las variedades de almendra 
utilizadas y a las necesidades del consumidor. 
Hemos analizado el comportamiento del producto 
en todas las fases para su mejora continua.

6. Conseguimos la satisfacción completa del consumidor.

HIGIENE 
Hemos implantado nuevos planes de higiene más 
eficaces y sostenibles en 10 centros de producción.

CONTAMINANTES 
Prevenimos la contaminación a través de la 
vigilancia de alertas sanitarias (RASFF), de la implantación  
de nuevas metodologías de control y del mantenimiento 
de nuestras instalaciones.

ETIQUETADO 
Etiquetamos nuestros productos de forma clara y accesible  
para facilitar al consumidor la toma de decisiones.

MÉTODO DE ANÁLISIS
En nuestros laboratorios, realizamos análisis químicos,  
físicos y microbiológicos de todos nuestros productos en  
las diferentes fases de producción.

ASPECTOS NUTRICIONALES
Se tienen en cuenta desde la fase de diseño y desarrollo. 
Los analizamos para comunicarlos al consumidor de manera 
veraz y ofrecerle así toda la información.
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a cabo el proyecto de simulación de fritura y horneado que nos ha 
permitido definir planes de mejora de la producción específicos 
para pipas, cacahuetes y almendras.

Lanzamiento de productos más saludables

El desarrollo y lanzamiento de nuevos productos es otra de las 
vías que utilizamos para contribuir a mejorar la calidad de vida de 
las personas. Nuestros principales ejes en el desarrollo de nuevos 
productos son: la alimentación saludable y el placer indulgente.

En 2017, hemos realizado 26 proyectos de desarrollo que 
han tenido como resultado el lanzamiento de 46 nuevos productos. 
De estos lanzamientos, destacan como innovaciones incrementa-
les el Mix Natural, el Mango sin azúcar añadido y el Cóctel Natural.

Los lanzamientos más destacados en alimentación han sido 
las frutas deshidratadas sin azúcar añadido y los cócteles de frutos 
secos y frutas concebidos como snack saludable de la marca Casa 
Pons. Por otro lado, en la marca Itac, destacan las gamas de semillas 
y cereales ecológicas destinadas al mercado de food service.

En cuanto a bebidas, en este negocio nos hemos centrado 
en el lanzamiento de nuevos formatos que se adapten a los estilos 
de vida de los consumidores. Hemos lanzado el formato de 1 litro 
en Cortes y Aguadoy, de 1,5 litros en Cortes y de 0,5 litros en el 
refresco de naranja. A estos lanzamientos, se suma la consolida-
ción de los refrescos de naranja y la gaseosa.

Comunicación para cuidar al consumidor 

Con los avances de la tecnología y la comunicación, los consu-
midores se enfrentan al reto de conocer exactamente qué están 
comprando y consumiendo, así como saber dónde tienen que 
acudir en caso de duda. Nuestra comunicación con el consumidor 
es directa a través de nuestros productos, la línea de atención al 
cliente y la plataforma Soyvital.

El etiquetado es el principal medio de comunicación con 
el consumidor, ya que ofrece toda la información para que el pro-
ducto se utilice de manera adecuada. Con el objetivo de que los 
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Principales fases del desarrollo de productos

Generación  
de ideas

Con nuestra herramienta de 
vigilancia tecnológica, generamos 
ideas de nuevos productos que se 
analizan para valorar su viabilidad.

Diseño del 
producto

Con las ideas seleccionadas, 
diseñamos el concepto y las 
características del producto, 
incluidos los ingredientes.

Desarrollo en 
laboratorio

Nuestros equipos 
multidisciplinares diseñan el 
experimento y participan en la 
creación de los prototipos de 
laboratorio. Estos prototipos 
se realizan teniendo en cuenta 
políticas de calidad y se validan 
a través de un análisis sensorial.

Industrialización  
del diseño

Trasladamos el prototipo a nuestros 
centros de producción para definir 
las características físicas, químicas 
y sensoriales del nuevo producto.

 Validación  
del producto

Realizamos análisis sensoriales 
avanzados y estudios de su vida útil. 
En esta fase, también elaboramos 
toda la información para el 
consumidor: valores nutricionales, 
listado de ingredientes e información 
sobre el uso del producto.

Lanzamiento
Tras el lanzamiento, realizamos un 
seguimiento exhaustivo del proceso 
para conocer la respuesta del 
consumidor al producto.

1

2

3

4

5

6
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consumidores reciban información veraz de nuestros productos, 
todos nuestros etiquetados reciben la aprobación de especialistas 
en legislación alimentaria y calidad. La información incluida en 
nuestro etiquetado se muestra de forma clara y fácil de compren-
der e incluye información relativa a nutrientes, ingredientes y 
alérgenos del producto.

Por otro lado, la comunicación directa con el consumidor a 
través de nuestros departamentos de atención al cliente nos per-
mite conocer de primera mano qué espera de nosotros. Todas las 
comunicaciones recibidas se estudian de manera personalizada 
con el objetivo de encontrar la mejor solución para cada aspecto 
planteado por el consumidor. Este proyecto se ha impulsado en 
2017, al contar con un equipo especializado en escuchar al cliente, 
formado para lograr su completa satisfacción. Paralelamente, este 
equipo de profesionales también es el encargado de establecer 
planes de acción y retroalimentar nuestro sistema de calidad.

Además de la comunicación realizada desde el servicio 
de atención al cliente, en Importaco disponemos de diversas 
herramientas para ayudar a los consumidores a mantener un 
estilo de vida saludable. A través de nuestras webs y newsletter, 
transmitimos información sobre la importancia de tener una ali-
mentación sana y una vida activa. A la web Soyvital, lanzada en 
2010, hemos añadido en 2017 la web de Bebidas Naturales, que 
dispone de newsletter, así como las webs comerciales de Agua 
de Cortes, Agua de Bronchales, Agua Doy, Font des Teix , Font 
S'Artija y Refrescos Minerales.
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Información incluida en el etiquetado

Beneficios de la aplicación de nuestro 
sistema de atención al cliente

ETIQUETADO

Ingredientes

Uso seguro  
del producto

Alérgenos

Origen de los 
ingredientes

Información 
nutricional

Fin de su
vida útil

Gestión 
del envase

Satisfacción del consumidor Cubrimos sus necesidades y damos  
cobertura a sus demandas.

Comunicación continua
Mantenemos un contacto continuo con 
nuestros clientes y consumidores acerca de 
la solución que se debe implantar.

Investigación multidisciplinar
Damos soporte a todos los equipos durante 
la investigación de la causa raíz de la consulta 
y la implantación de planes de acción.
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En Importaco, apostamos por personas inspiradoras, exigentes 
e inconformistas que comparten nuestros valores. A través de la 
implantación del principio de liderazgo e integridad, incluido en 
nuestro modelo de gestión, logramos avanzar en nuestros com-
promisos relativos al desarrollo personal y profesional de todos 
los trabajadores.

Cada una de las 1256 personas que trabajan en Impor-
taco, de 14 nacionalidades y en 38 centros de trabajo, aporta 
nuevas perspectivas e ideas que enriquecen nuestra organi-
zación. Nuestra plantilla ha aumentado en el último año un 7 
por ciento, mostrando nuestra fuerte apuesta por la creación 
constante de empleo. El 43 por ciento de nuestros trabajado-
res son mujeres, que ocupan el 33 por ciento de los puestos de 
responsables y de dirección.

Calidad del empleo

En Importaco, queremos ofrecer cada día empleos de mayor 
calidad, que permitan a las personas desarrollarse personal y 
profesionalmente. Con el objetivo de que nuestros profesionales 
estén cada día más satisfechos con su empleo, mejoramos de 
forma continua sus condiciones laborales, la organización del 
trabajo y el entorno laboral.

En 2017, 1181 personas han disfrutado de contratos a tiempo 
completo, un 9 por ciento más que en el año anterior, lo que repre-
senta un 91 por ciento de la plantilla. También hemos reducido un 
4 por ciento el número de trabajadores temporales. 

En nuestra apuesta por una mayor equidad retributiva, 
en Importaco, contamos con una política salarial definida en 6 
niveles. A nivel de escala salarial, nuestra escala se sitúa en el 
1:8, es decir el salario más alto no supera en 8 veces el salario 
más bajo. En cuanto a las diferencias de género, el nivel salarial 
está asociado a la aportación de valor del puesto de trabajo, que 
se evalúa de forma independiente, lo que asegura la no discrimi-
nación y la inexistencia de una brecha salarial.
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Distribución de la plantilla

Distribución de la plantilla por género

Hombres Mujeres

43 %

57 %

Distribución de la plantilla por tipo de contrato

Contrato
permanente

Tiempo
completo

Contrato
temporal

Tiempo
parcial

91 % 94 %

9 %
6 %

Plantilla por tipo de contrato y género

57 %

43 %
51 % 49 %

Hombres HombresMujeres Mujeres

Permanente Temporal

Distribución de la plantilla por región
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· Lugares de trabajo seguros y saludables
 Queremos crear un ambiente de trabajo seguro y saludable 

a través de la promoción de una cultura de prevención que 
permita reducir los riesgos de los lugares y puestos de trabajo. 
Nuestro programa global de seguridad y salud de las personas 
apuesta por su implicación y lo lidera nuestro servicio de pre-
vención mancomunado.

  El respeto por los derechos de los trabajadores y su parti-
cipación en la toma de decisiones sobre salud y seguridad es 
fundamental. Por ello, en Importaco contamos con comités 
paritarios de seguridad y salud en todos los centros con más 
de 50 trabajadores, donde trabajan más del 70 por ciento de la 
plantilla. En aquellos centros donde el número de trabajadores 
es inferior a 50, disponemos de un delegado de personal que 
desempeña las funciones de delegado de prevención. Estos 
comités se reúnen trimestralmente y velan por la mejora de las 
condiciones de seguridad y salud en los centros de trabajo. Este 
aspecto está recogido en nuestros convenios colectivos, dentro 
del capítulo específico sobre Prevención de riesgos laborales.

  La seguridad de nuestros centros de trabajo se mejora cada 
año, al realizar inversiones destinadas a la reducción de los 
riesgos detectados en las auditorías y mediciones periódicas. 
Como reconocimiento de nuestro sistema de gestión, 6 em-
presas del grupo están certificadas según el estándar OHSAS 
18001- Sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. 
En estas empresas, trabaja el 72 por ciento de los empleados y 
representan 22 centros de trabajo.

  
· Negociación colectiva y buenas relaciones laborales
 Estamos comprometidos con la libertad sindical, ya que esta 

es la herramienta adecuada para promover una sociedad libre 
y abierta. Desde Importaco, fomentamos vínculos de diálogo 
y consenso con la representación sindical para crear un marco 
de relaciones que nos permita alcanzar el mayor compromiso 
entre los trabajadores y la empresa.

  En este sentido, disponemos de un convenio propio para 
todas las empresas de alimentación y de convenios propios para 
las empresas del sector de las bebidas. En 2017, el porcentaje 
de empleados cubiertos en acuerdos de negociación colectiva 
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Pilares de nuestro programa de seguridad y salud

Compromiso Implantar altos estándares de seguridad y 
salud en todos los centros de trabajo

Participación Involucrar a  todos los trabajadores en la 
cultura preventiva

Prevención
Garantizar unas condiciones de trabajo 
seguras y adecuadas que promuevan la salud 
y el bienestar de los empleados

Mejora continua
Evaluar de forma continua las condiciones 
de los lugares de trabajo para su mejora y 
adecuación

MEJORAS EN
SEGURIDAD

Y SALUD

Mejora de
las condiciones

de trabajo 
Centro de embotellado 

de agua mineral  
(Cortes, Castellón)

Reducción de  
la manipulación  

de cargas 
Centro de producción 

 de frutos secos  
(Picassent, Valencia)

Proyecto de 
ergonomía integral

Centro de producción  
de frutas deshidratadas  

(Beniparrell, Valencia)

Reducción de
movimientos 

repetitivos
Centro de producción  

de maíz para microondas  
(Beniparrell, Valencia)

Proyecto de
ergonomía integral

Centro de producción
en masas (Beniparrell, 

Valencia)

Mejora de  
las condiciones de 

trabajo, iluminación, 
panelización y  
climatización

 
Centro de producción  

de frutos secos  
(Beniparrell, Valencia)

Mejora de
las condiciones

de trabajo 
Centro de producción  

de frutos secos 
chocolateados  

(Chella, Valencia)

Hemos invertido más 
de 3 millones de euros 
en mejorar la salud 
y la seguridad de 
las personas en sus 
puestos de trabajo

Refuerzo de
la señalización

Centro de embotellado  
de agua mineral  

(Bronchales, Teruel)
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ha sido de un 90 por ciento. Durante este ejercicio, hemos ne-
gociado convenios propios para Fuente Arevalillo, Refrescos 
Minerales, Bronchales y Font Teix.

  En suma, contamos con un total de 56 representantes de los 
trabajadores en 12 centros de trabajo. Junto a ellos, trabajamos 
para homogeneizar y mejorar las condiciones laborales. En 2017, 
hemos realizado elecciones de representantes en los centros de 
trabajo de frutos secos, frutas deshidratadas, masas, maíz para 
microondas y frutos secos chocolateados; el número de repre-
sentantes ha aumentado en un 30 por ciento en el último año.

Liderazgo y talento 

Somos plenamente conscientes de que el liderazgo y el talento 
son clave para la generación de oportunidades de crecimiento 
y para la adaptación al cambio. En Importaco, apostamos por 
la formación, el talento y la evaluación del desempeño como 
herramientas para fomentar el desarrollo, el compromiso y la 
motivación de los trabajadores.

· Formación como elemento de desarrollo
 Contamos con una escuela de formación y una plataforma 

de formación virtual que anualmente recibe a todos nuestros 
empleados para contribuir al desarrollo de sus competencias. 
Todos los trabajadores tienen un plan de formación específi-
co, según la evaluación de necesidades realizada por nuestros 
especialistas en desarrollo.

  En 2017, hemos alcanzado las 31 707 horas de formación. 
A nivel cuantitativo, la inversión media de formación por traba-
jador ha alcanzado los 389 euros. Asimismo, hemos reducido la 
brecha de formación entre hombres y mujeres: los hombres han 
recibido 27 horas de formación de media y, las mujeres, 23 horas.

  En cuanto a las materias impartidas, en el ámbito de la 
sostenibilidad, todos los mandos intermedios y de dirección 
han recibido formación en los objetivos de desarrollo sostenible 
y hemos aumentado la formación en sostenibilidad medioam-
biental, que ha alcanzado las 453 horas.
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Número de horas de formación por género

Mujeres HombresTotal horas

12 181

19 526

31 707

Promedio de horas de formación por género

Mujeres HombresPromedio

23

27

25

Formación

Miguel Sotillo, soplador de botellas en la planta embotelladora de Calera y Chozas (Toledo, España)
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· Oportunidades de crecimiento
 La promoción del talento interno, junto con la captación de 

talento externo, son clave para la construcción de nuestro pro-
yecto empresarial. Todos nuestros procesos de promoción y 
captación del talento incluyen mecanismos para promover la 
igualdad de oportunidades, con objeto de eliminar cualquier 
discriminación al respecto. En 2017, hemos realizado un total 
de 83 procesos de selección: 28 han sido promociones internas 
y 55 captaciones de talento externo.

  En nuestra apuesta por el desarrollo del talento interno, 
este año hemos ofrecido a 28 personas nuevos proyectos profe-
sionales, de las cuales el 57 por ciento han sido mujeres y, el 25 
por ciento, menores de 30 años. A estas promociones, debemos 
sumar el proyecto Importaco Talent, en el que han participado 
13 profesionales de Importaco con el objetivo de asumir nuevos 
retos profesionales dentro de la empresa. Estas personas fueron 
seleccionadas en 2016 y, durante el año 2017, han participado en 
un programa de desarrollo personal y profesional personalizado.

  Nuestro talento interno se complementa con el talento exter-
no que incorporamos cada año a nuestra plantilla. Las 55 personas 
incorporadas en 2017 están ofreciendo nuevos puntos de vista y 
su experiencia al desarrollo de Importaco. Respecto al género, las 
mujeres han representado un 45 por ciento de las contrataciones, 
lo que supone un 7 por ciento más que en el año anterior.

· Evaluar para mejorar
 En Importaco, realizamos evaluaciones del desempeño de forma 

anual, que incluye tanto objetivos individuales, como competen-
cias. Esta evaluación tiene como objetivo reforzar el desarrollo 
de los empleados a través del cumplimiento de planes orientados 
a la mejora continua. El número de personas que reciben una 
evaluación de su desempeño no ha parado de crecer desde el 
año 2015; se ha alcanzado la cifra de 1065 personas en 2017, lo 
que representa a un 85 por ciento de la plantilla. 

· Igualdad de género 
 Conscientes de la importancia de garantizar la igualdad de 

género, estamos comprometidos con la creación de un entorno 
laboral donde la igualdad y la diversidad estén siempre presen-
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Promociones internas por género

10

3

12

16

2016 2017

Hombre HombreMujer Mujer

Promociones internas por edad 

2016

8

5

30-50<30 >50

2017

20

7

1
0

30-50<30 >50

Contrataciones externas por género

19

3031

25

2016 2017

Hombre HombreMujer Mujer

Contrataciones externas por edad 

2016

37

13

30-50<30 >50

2017

36

16 1
0

30-50<30 >50

Promoción y contratación

Número de trabajadores que reciben una evaluación de su desempeño

1065
2017

896
2016

672
2015
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tes. En este sentido, contamos con un comité de igualdad que 
analiza el desempeño de la empresa en diversidad de género 
y propone medidas para avanzar hacia una mayor igualdad. 
Respecto a la composición de la plantilla, el 43 por ciento de 
las personas que trabajan en Importaco son mujeres y ocupan 
el 33 por ciento de los puestos de responsables y de dirección. 
Un dato que muestra nuestro compromiso con la igualdad, es 
el índice de reincorporación tras la baja de maternidad y pa-
ternidad. En total, en 2017, 70 empleados han disfrutado de la 
baja, 32 hombres y 38 mujeres. Todos ellos se reincorporaron 
a sus puestos de trabajo y continúan en la compañía. Por otro 
lado, durante el ejercicio 2017, hemos presentado los nuevos 
planes de igualdad de 6 empresas del grupo que integran a 816 
personas. Estos marcarán todos nuestros pasos en materia de 
igualdad de género hasta el año 2020. 

· Diversidad funcional
 En materia de diversidad funcional, en Importaco fomentamos 

su incorporación al empleo y su formación. Con este objetivo, 
llevamos a cabo las actuaciones necesarias para facilitar su 
acceso al trabajo, en función de las características del puesto y 
de las necesidades del trabajador. En la actualidad, contamos 
con 25 personas que tienen algún tipo de diversidad funcional, 
lo que representa el 2 por ciento de la plantilla.

· Liderazgo compartido
 En Importaco contamos con un modelo de liderazgo transver-

sal a toda la organización, basado en nuestros valores y que re-
fuerza nuestra apuesta por la integración y el compromiso con 
las personas. La integración de las características del líder de 
Importaco en nuestras conductas diarias nos aporta un marco 
de referencia y homogeniza nuestra manera de liderar.

  La trasmisión del modelo ha sido posible gracias a la im-
plicación de todos. En 2017, hemos creado la figura del valedor, 
que ha participado en los programas de formación y ha hecho 
llegar el modelo a más de 300 personas. Además, hemos lleva-
do a cabo programas de desarrollo junto a diferentes equipos de 
profesionales para fomentar la aplicación directa del modelo.
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Características del líder de Importaco

Inspirador
Es la referencia y crea un entorno de  
confianza y libertad que favorece la transmisión 
de conocimiento y el trabajo en red.

Facilitador
Comprende y reconoce las necesidades 
individuales de su grupo y las armoniza  
para conseguir lo mejor de cada uno.

Exigente y riguroso
Su forma de ejercer el mando es equitativa 
con todos sus colaboradores y desarrolla 
su trabajo de forma ejemplar.

Respetuoso e integrador
Considera la dignidad de todas las  
personas y se relaciona con ellas de 
forma educada y respetuosa.

Motivador y participativo
Informa y retroalimenta a su equipo sobre  
su desempeño, con una orientación hacia 
el crecimiento profesional y personal.

Inconformista
Tiene una actitud permanente de búsqueda  
del progreso, al plantear nuevas formas  
de hacer las cosas y retos que superar.
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(1)



(1) Maciej Kwasek, trabajador del 
centro de producción de frutos secos 
de Biale Blota (Bydgoszcz, Polonia).

(2) Profesionales de Importaco en las oficinas 
centrales de Beniparrell (Valencia, España).

(3) Cynthia Uribe y Lucía Donnini en la visita 
a los campos de cacahuete en China.

(4) Teresa  Cercós durante su participación 
en el VI Congreso de Proveedores PPS.(2)

(4)

(3)
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Cadena
alimentaria 
sostenible
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El futuro de la alimentación y la agricultura vendrá marcado por 
nuestra capacidad para hacer frente a los retos medioambientales 
y sociales que se esperan para los próximos años. El cultivo de 
alimentos saludables y la utilización de los recursos naturales 
con responsabilidad son elementos de máxima importancia para 
lograr un futuro sostenible. 

En Importaco, estamos comprometidos con la creación de 
una cadena agroalimentaria inclusiva, sostenible y eficiente. A 
través de nuestros proyectos, queremos contribuir al desarrollo 
económico, el progreso social y la protección medioambiental, 
con la participación de todos los eslabones de la cadena de valor.

Nuestra cadena agroalimentaria

La integración económica y social de todos los actores de nuestra 
cadena agroalimentaria nos permite contribuir al desarrollo de 
las zonas donde se encuentran nuestros proveedores y agricul-
tores. Nuestros equipos locales colaboran estrechamente con 
ellos en la generación de nuevos conocimientos para mejorar 
todos los procesos que intervienen en el cultivo y procesado de 
los alimentos.

Este compromiso con la creación de relaciones estables 
nos llevó en el año 2005 ha crear la figura del proveedor preferen-
te (internamente llamada PPS). Con ellos, mantenemos relacio-
nes basadas en la confianza con el objetivo de alcanzar mejoras a 
nivel de calidad, seguridad alimentaria y sostenibilidad. En 2017, 
estos proveedores nos han suministrado más del 83 por ciento de 
los alimentos que hemos procesado en nuestras instalaciones.

Para seguir fortaleciendo nuestro compromiso con estos 
proveedores, en 2017 hemos celebrado la VI Convención de PPS, 
a la que han asistido 37 proveedores de 16 países. Esta conven-
ción nos ha servido como punto de encuentro para analizar qué 
nos pide el consumidor e intercambiar experiencias en cuanto a 
calidad, seguridad alimentaria y sostenibilidad.

Por otra parte, de la mano de estos proveedores, también 
nació nuestro programa de integración agrícola en 2012. Este 
programa tiene como objetivo implantar buenas prácticas agrí-
colas que respeten la calidad del producto en las diferentes fases 
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54
América

35
Europa 37

Asia

1
Oceanía

9
África

Proveedores y proyectos por áreas geográfica

4
América

2
Europa

1
Asia

PROYECTOS DE
INTEGRACIÓN AGRÍCOLA

AMÉRICA
4 (Argentina, Chile y Perú)

ASIA
1 (Turquía)

EUROPA
2 (España)

PROVEEDORES

AMÉRICA
54 (Argentina, Canadá, Chile, 
Estados Unidos y Perú)

EUROPA
35 (Bulgaria, España, 
Francia, Grecia, Italia,  
y Moldavia)

ASIA
37 (China, Filipinas,  
Hong Kong, India, Israel,  
Sri Lanka, Malasia, Tailandia 
Turquía  y Vietnam)

ÁFRICA
9 (Argelia, Burkina Faso, 
Túnez y Sudáfrica)

OCEANÍA
1 (Australia)
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del cultivo y la recolección. Con los avances alcanzados en los 
últimos años, hemos logrado que este proyecto esté presente en 
España, Chile, Argentina, Perú y Turquía.

Buenas prácticas agrícolas

Solo se pueden suministrar los mejores alimentos si se emplean 
buenas prácticas agrícolas que respeten la calidad del producto 
y protejan el medio ambiente. Con nuestro programa de inte-
gración agrícola, apoyamos a agricultores en la aplicación de 
medidas para alcanzar los más altos índices de calidad, seguridad 
alimentaria y sostenibilidad.

Este programa se ha diseñado para adaptarse a las nece-
sidades de los agricultores y nos permite conocer el estado de 
las cosechas de primera mano. Nuestros equipos locales llevan 
a cabo tanto la monitorización del cumplimiento de nuestros 
estándares como la creación de proyectos de cultivo compartidos 
donde ofrecemos un asesoramiento más específico.

Dentro del marco de este programa, otro aspecto que he-
mos trabajado en 2017 ha sido el estudio de la utilización de nuevos 
híbridos para valorar su calidad y la adaptabilidad a la zona de cul-
tivo. A nivel medioambiental, también hemos estudiado el uso de 
biopesticidas que disminuyan la ecotoxicidad de los ecosistemas.

Estos proyectos agrícolas nos han permitido colaborar con 
75 agricultores y cultivar más de 21 400 toneladas respetando 
buenas prácticas agrícolas. En 2017, hemos aumentado las can-
tidades recolectadas según nuestro sistema de buenas prácticas 
agrícolas en un 88 por ciento y hemos extendido nuestro progra-
ma a Perú y Argentina.

Gráfico página derecha
En campos seleccionados 
de la provincia de Albacete 
(España), nuestros productores 
cultivan el maíz que utilizamos 
para elaborar nuestro 
maíz frito. Para lograr un 
producto excelente, desde 
2013, colaboramos con los 
agricultores en la implantación 
de buenas prácticas agrícolas. 
Los principales hitos de este 
programa han sido el aumento 
de la superficie cultivada y 
la mejora de la calidad del 
producto. En 2017, hemos 
cultivado, en 330 hectáreas, 
3300 toneladas de maíz.
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Buenas prácticas agrícolas

Implantación de buenas prácticas agrícolas en el cultivo de maíz

Selección de la semilla 
Estudiamos diferentes tipos de híbridos para seleccionar 
los más adecuados para lograr nuestro producto final, 
siempre teniendo en cuenta su aptitud agronómica.

Selección de agricultores y fincas 
Establecemos alianzas con agricultores que trabajan 
según buenas prácticas agrícolas y disponen de fincas que 
cumplen con nuestras necesidades de suelo y clima. 

Monitorización del cultivo 
Realizamos un seguimiento de todas las fases del cultivo, 
desde la siembra hasta la cosecha, y evaluamos parámetros 
de calidad, seguridad alimentaria y productividad.

Monitorización del proceso posterior a la cosecha 
Monitorizamos el proceso posterior a la cosecha, 
donde evaluamos el cumplimiento de unos parámetros 
óptimos de secado, selección y almacenamiento.

Seguridad  
alimentaria

Verificamos el cumplimiento de criterios de la 
seguridad alimentaria desde el cultivo, mediante 
un uso sostenible de productos químicos y unas 
prácticas agrícolas que garanticen la ausencia 
de contaminación microbiológica, por alérgenos y OGM.

Calidad  Aseguramos la calidad desde el campo mediante semillas 
certificadas y prácticas de cultivo adecuadas.

Disponibilidad
Garantizamos el suministro de la materia prima a través 
de la obtención del máximo rendimiento del cultivo y 
la estabilidad de las cantidades recolectadas.

Sostenibilidad  
medioambiental

Realizamos un uso eficiente de los recursos para que  
el cultivo tenga el mínimo impacto medioambiental.

Rentabilidad Logramos la rentabilidad del cultivo como una garantía 
de sostenibilidad de suministro a medio y largo plazo.

Pilares del programa de buenas prácticas agrícolas
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Calidad y seguridad alimentaria en toda la cadena

En Importaco, nos comprometemos a garantizar la seguridad del 
consumidor en todas las fases de la cadena alimentaria, desde el 
cultivo hasta el consumo. A través de nuestro sistema de gestión 
de calidad y seguridad alimentaria, trabajamos junto a nuestros 
proveedores para implantar un sistema de gestión común capaz 
de proporcionar alimentos seguros y de calidad.

Disponemos de equipos locales que se encargan de tras-
ladar nuestro modelo de calidad  a los proveedores. En 2017, he-
mos trabajado con más de 205 proveedores, de los cuales 55 han 
estado plenamente integrados en nuestro programa. Con estos 
proveedores, tenemos un plan de trabajo común para implantar 
unas buenas prácticas de fabricación que aseguren la inocuidad 
de todos los alimentos.

En relación con la integración de proveedores, en 2017, 
hemos incorporado a nuestro sistema de calidad y seguridad 
alimentaria proveedores de mora blanca, arándano azul, pasa 
rubia y mango. Al mismo tiempo, para asegurar la frescura de 
nuestros productos, hemos participado en la búsqueda de nue-
vos orígenes con ciclos productivos complementarios a nuestra 
cadena de suministro.

Dentro de este programa, llevamos a cabo auditorías 
donde evaluamos los sistemas de gestión de calidad y seguridad 
alimentaria de nuestros proveedores, así como todos los proce-
sos asociados a nuestros productos. Respecto al año anterior, las 
auditorías realizadas han aumentado en más de un 45 por ciento, 
con un total de 73 auditorías a lo largo del año.

Gráfico página derecha
A través de nuestro equipo 
local de India, colaboramos 
con nuestros proveedores de 
anacardo en la creación de una 
cultura de calidad común según 
nuestro sistema de calidad y 
seguridad alimentaria.
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La creación de una cultura de la calidad en 
el procesado del anacardo en India

AUDITORÍAS DE CALIDAD Y 
SEGURIDAD ALIMENTARIA 
POR REGIÓN GEOGRÁFICA

ÁFRICA
3 (Túnez y Sudáfrica)

AMÉRICA
30 (Argentina, Canadá, Chile, 
Estados Unidos y Perú)

ASIA
35 (China, Filipinas, India, 
Irán, Israel y Turquía)

EUROPA
5 (España)

30
América

5
Europa 35

Asia

3
África

Conocimiento 
Estudiamos las características del producto y su 
comportamiento durante toda su vida útil para trasladar 
estos datos a las distintas fases de procesado. Contamos 
con un plan de formación anual para transmitir dicho 
conocimiento a nuestro proveedor. 

Colaboración 
Colaboramos con proveedores y organismos especializados 
a través de grupos de trabajo que tienen como objetivo 
mejorar la calidad y los métodos de verificación aplicados 
al proceso. 

Buenas prácticas de producción 
Definimos e implantamos junto a nuestros proveedores 
unas buenas prácticas de almacenamiento y manipulación 
adaptadas al procesado del anacardo, lo que nos permite 
obtener un producto que cumple con nuestros estándares. 

Verificación 
Verificamos que el producto cumple con los 
parámetros de calidad y seguridad alimentaria 
definidos a través de la colaboración con nuestro 
proveedor y con laboratorios acreditados.
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Una producción responsable

Es nuestra responsabilidad garantizar que nuestros productos se 
procesan de forma responsable a lo largo de toda la cadena, y que 
lo hagan personas que disfrutan de unas condiciones de trabajo 
decentes. Gracias a nuestro programa de social compliance, cada 
año avanzamos en cuanto al respeto a los derechos humanos, el 
trabajo decente y la protección medioambiental. Dentro de este 
programa, contamos con evaluaciones periódicas y programas 
específicos para acompañar al proveedor en la implantación de 
los planes de acción.

Los proveedores integrados en el programa nos sumi-
nistran el 60 por ciento del volumen de materias primas. Todos 
ellos han firmado nuestro código de conducta para proveedores 
que define nuestro compromiso con unas prácticas laborales y 
medioambientales responsables. 

La verificación del cumplimiento del código se realiza 
mediante auditorías periódicas basadas en el estándar SME-
TA 4P, donde se mide el progreso del proveedor en cuatro blo-
ques: condiciones laborales, seguridad y salud, sostenibilidad 
medioambiental y negocios éticos. Gracias a los planes de ac-
ción implantados, en 2017 hemos logrado que aumente un 30 
por ciento el número de proveedores que cumplen con nuestro 
código de conducta.

En materia de planes de acción implantados, hemos traba-
jado junto a nuestros proveedores en la promoción de unas con-
diciones de trabajo decentes, entre las que destacan la mejora de 
los salarios y la adecuación de las horas de trabajo. Paralelamente, 
hemos avanzando en la mejora de las condiciones de trabajo a 
través de la implantación de planes para mejorar la seguridad y 
la salud en las fábricas.
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Programa de Social Compliance

40 PROVEEDORES  
En estos proveedores, trabajan 
más de 9470 personas y nos 
suministran el 60 por ciento de 
nuestras materias primas.

19
América

2
Europa

3
África

16
Asia

PROVEEDORES INTEGRADOS 
EN EL PROGRAMA DE SOCIAL 
COMPLIANCE POR ÁREA 
GEOGRÁFICA

AMÉRICA
19 (Argentina, Canadá, California, 
Chile, Estados Unidos y Perú)

ASIA
16 (China, Filipinas, India, Irán, 
Tailandia y Turquía)

EUROPA
2 (España)

ÁFRICA
3 (Túnez y Sudáfrica)

Respetar los derechos huma-
nos y promover su cumpli-
miento a lo largo de nuestra 
cadena de suministro.

Cumplir con los derechos fun-
damentales del trabajo: libertad 
de sindicación y erradicación 
de la discriminación laboral, 
del trabajo forzoso y del trabajo 
infantil. Asegurarse de que los 
proveedores ofrecen un lugar de 
trabajo seguro, un salario digno 
y horas de trabajo no excesivas.

Asumir su responsabilidad 
medioambiental, realizar un uso 
responsable de los recursos natu-
rales y prevenir la contaminación.

Promover la realización de 
negocios de manera ética y 
luchar contra la corrupción 
en todas sus formas.

DERECHOS 
HUMANOS

TRABAJO 
DECENTE

NEGOCIOS
ÉTICOS

SOSTENIBILIDAD
MEDIOAMBIENTAL

SOCIAL
COMPLIANCE
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Cynthia Uribe, responsable de compras 
Asia en Importaco Frutos Secos.
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Sostenibilidad 
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Todos formamos parte del planeta y este está cambiado muy rá-
pido debido a las presiones a las que se lo somete. En Importaco, 
tenemos la responsabilidad de respetar el medio ambiente y con-
tribuir a su conservación en el desarrollo de nuestras actividades.

Nuestra política medioambiental recoge nuestros com-
promisos en materia de sostenibilidad medioambiental y forma 
parte de nuestro sistema de gestión certificado en virtud de la 
norma ISO 14001. A través de la implantación del principio de 
sostenibilidad medioambiental incluido en nuestro modelo de 
gestión, avanzamos en nuestros compromisos referentes a la 
utilización responsable de energía, agua y materiales.

Consumo y generación de energía

Las actividades relacionadas con la energía representan el 80 por 
ciento de las emisiones de dióxido de carbono a escala mundial. 
Por ello, realizar planes para controlar la generación y el consu-
mo de energía es clave en la lucha contra el cambio climático. En 
nuestros centros de trabajo y producción, contamos con energía 
de origen renovable, como la electricidad y la biomasa, y no reno-
vable, como el gas propano, el gas natural y el gasoil. En materia 
de consumo de energía eléctrica, desde 2017, toda la electricidad 
consumida en los centros de trabajo y de producción de España 
es de fuentes renovables, lo que representa un 98 por ciento a 
nivel global. 

En cuanto a la generación de energía renovable, contamos 
con una caldera de biomasa en nuestro centro de producción 
de almendras en Vall d'Alba (Castellón, España) que en 2017 ha 
generado 4 442 012 kilovatios/hora de energía. También dispone-
mos de paneles fotovoltaicos en las cubiertas de nuestros centros 
de producción que en 2017 generaron 1 240 753 kilovatios/hora.

Además del origen de la energía, también trabajamos para 
realizar un uso responsable que nos permita reducir su utilización 
por kilo-litro producido. Los resultados alcanzados por centro 
de producción han sido fruto del aumento de la producción de 
productos naturales, los proyectos de eficiencia energética y el 
fomento de la energía de fuentes renovables. En total, en 2017, 
hemos consumido 68 059 309 kilovatios/hora y hemos logrado 
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Mejoras medioambientales

Avances en el consumo de energía

98 %
Del consumo 

global de energía 
eléctrica procede 
de fuentes reno-

vables

87 %
Residuos 

revalorizados

16 %
Menos de consumo de 

agua en los centros 
de producción de 

masas y maíz para 
microondas

13 %
Menos de consumo de  
energía eléctrica en el 
centro de producción 

de frutos secos de 
Beniparrell (Valencia, 

España)

48 %
Menos de residuo de 
cartón en la planta  
embotelladora de  

Bronchales (Teruel, 
España)

ELECTRICIDAD

Beniparrell (Valencia, España)
Reducción de un 13 % por 
kilo producido en el centro de 
producción de frutos secos.

Picassent (Valencia, España)
Reducción de un 9 % 
por kilo producido.

Białe Błota (Bydgoszcz, Polonia)
Reducción de un 20 % por 
kilo producido en el centro de 
producción de frutos secos.

Bunyola (Islas Baleares, España)
Reducción de un 17 % 
por litro producido en la 
planta embotelladora.

GASOIL

Vall d’Alba (Castellón, España)
Reducción de un 45 % 
del consumo por kilo 
producido en el centro de 
producción de almendra.

GAS

Beniparrell (Valencia, España)
Reducción de un 11 % por 
kilo producido en el centro de 
producción de frutos secos.

Carlet (Valencia, España)
Reducción de un 16 % por 
kilo producido en el centro 
de producción de snacks.

Picassent (Valencia, España)
Reducción de un 17 % por 
kilo producido en el centro de 
producción de frutos secos.
Reducción de 73 194 kWh en el 
consumo total, lo que representa 
la cantidad de energía consumida 
en más de un mes de producción.

Białe Błota (Bydgoszcz, Polonia)
Reducción de un 13 % por 
kilo producido en el centro de 
producción de frutos secos.

Bronchales (Teruel, España)
Reducción de un 43 % en el 
consumo de propano en la 
planta embotelladora.
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compensar el 64 por ciento de las emisiones correspondientes 
gracias a la compra de energía renovable. Respecto a las emi-
siones derivadas de este consumo, hemos tenido un balance de 
emisiones neto de 6290 toneladas de dióxido de carbono.

Consumo de agua

El agua es un recurso finito y vital para el ser humano, fundamental 
para la vida. En Importaco, utilizamos el agua tanto en nuestros 
procesos productivos, como para embotellarla y ponerla a disposi-
ción de los consumidores. Por tanto, tenemos la responsabilidad de 
realizar un uso responsable que garantice su disponibilidad. En total, 
en 2017, hemos consumido 930 257 metros cúbicos procedentes de 
aguas subterráneas y suministros municipales de agua.

En cuanto al aumento de eficiencia en el uso de agua, 
destacan los ahorros alcanzados en los centros de producción 
de masas y maíz para microondas, donde hemos reducido su 
consumo por kilo producido un 16 por ciento. Estos centros han 
logrado consumir 299 metros cúbicos menos, lo que equivale a 
más de un mes de su consumo de agua.

De igual forma, hemos continuado mejorando nuestros 
planes de higiene. Dentro de estos planes, hemos reducido el 
consumo de productos químicos destinados a la limpieza, lo que 
tiene un impacto directo en la calidad de las aguas residuales de 
proceso. Es significativo el resultado obtenido en la planta embo-
telladora de Cortes, donde hemos reducido estas aguas residuales 
en más de un 70 por ciento.
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Mejoras en consumo de agua

CENTROS DE PRODUCCIÓN CON NUEVOS 
PLANES DE HIGIENE IMPLANTADOS

Beniparrell (Valencia, España)
Centro de producción de frutos secos
Centro de producción de frutas deshidratadas
Centro de producción de masas y maíz para microondas

Chella (Valencia, España)
Centro de producción de chocolateados

Carlet (Valencia, España)
Centro de producción de snacks

Fuente Arevalillo (Toledo, España)
Planta embotelladora de agua mineral 

Cortes (Castellón, España)
Planta embotelladora de agua mineral 

Bronchales (Teruel, España)
Planta embotelladora de agua mineral 

REDUCCIÓN DIRECTA DEL CONSUMO DE AGUA

Beniparrell (Valencia, España)
Un 16 % menos de consumo por kilo 
producido en el centro de producción de 
masas fritas y maíz para microondas

Carlet (Valencia, España)
Un 8 % menos de consumo por 
kilo producido en el centro de 
producción de snacks

Białe Błota (Bydgoszcz, Polonia)
Un 10 % menos de consumo por 
kilo producido en el centro de 
producción de frutos secos
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Reciclaje y economía circular

La reducción y revalorización de los materiales utilizados para 
conformar nuestros productos forma parte de nuestros objetivos 
medioambientales. Estos aspectos afectan tanto a los productos 
que recibimos como a los que comercializamos. Nuestras líneas 
de trabajo son: utilizar materiales reutilizables, reducir la can-
tidad de materiales necesarios para el embalaje y segregarlos 
correctamente para su revalorización.

· Gestión y reciclaje de residuos
 Todos nuestros centros de producción cuentan con puntos lim-

pios que facilitan una correcta segregación de los residuos para 
asegurar la revalorización de todos los materiales posibles. 
A través de las buenas prácticas medioambientales, hemos 
logrado reciclar el 87 por ciento de los residuos generados, un 
total de 4 567 338 kilos.

  En materia de mejora de la separación de los residuos, he-
mos creado un nuevo punto limpio en el centro de producción 
de frutas deshidratadas en Beniparrell que nos va a permitir 
aumentar el volumen de materiales reciclados. De igual forma, 
gracias a las prácticas de producción responsables, hemos redu-
cido el desperdicio alimentario en el centro de producción de 
masas y maíz para microondas, donde hemos logrado reducir 
en un 24 por ciento por kilo producido los residuos orgánicos.

  En cuanto a la mejora de los embalajes y su reutilización, 
en la planta embotelladora de Bronchales hemos sustituido el 
cartón de los embalajes de materias primas por un material 
retornable. Esto nos ha permitido reducir en un 48 por ciento 
el volumen de residuos de cartón por litro producido, lo que 
representa 22 toneladas.
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Cantidad de materiales gestionados y revalorizados 

Orgánico
1 709 550

Plástico
413 340

Cartón
1 522 805

Inerte
692 670

Aceite 
357 650

Rafia 
193 090

Chatarra 
33 950

Madera 
497 693

Total Kilos: 5 420 748

Prácticas responsables de producción

Mejoras en la separación

Orgánico

- 24 %

Cartón

- 16 %

Cartón

- 48 %

Aceite

- 15 %

Rafia

- 11 %

En el centro de 
producción de 

almendras en Vall 
d’Alba (Castellón, 

España)

En el centro  
de producción  

de masas y maíz  
para microondas  

en Beniparrell 
(Valencia, España)

En el centro de  
producción de  
masas y maíz  

para microondas  
en Beniparrell  

(Valencia, España)

En el centro  
de produccion  
de almendras 
en Vall d’Alba 

(Castellon,
Espana)

En la planta 
embotelladora  

de agua mineral  
en Bronchales  

(Teruel, España)

Inerte Inerte

- 23 % - 21 %

Orgánico

+17 %

En el centro de 
producción de masas y 
maíz para microondas 

en Beniparrell 
(Valencia, España)

En el centro de 
producción de frutos 
secos en Picassent 
(Valencia, España)

En el centro de 
producción  

de frutos secos 
en Picassent 

(Valencia, España)
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· Los envases de nuestros productos
 En nuestro compromiso con la creación de envases más res-

ponsables, colaboramos con nuestros proveedores en su di-
seño y en la fase de prueba para lograr su implementación. 
Nuestros envases están diseñados para mantener la calidad 
del producto durante toda su vida útil y están compuestos de 
plástico1, cartón y vidrio.

  En cuanto al estudio de materiales, hemos llevado a cabo 
análisis para evaluar la composición del cartón utilizado y el 
empleo de envases reutilizables, biodegradables o biocomposta-
bles. En cuanto a la reutilización y la eficacia de los envases, nos 
hemos centrado en la reducción del gramaje de los envases de 
agua mineral natural. Durante el ejercicio 2017, hemos logrado 
reducir el gramaje de las garrafas de 8 litros de Agua de Cortes. 
Esta mejora fue implantada en el último cuatrimestre del año, 
por lo que su impacto se evaluará durante 2018.

1 Plásticos PET, HDPE (cuerpo rígido y bolsa reutilizable), HDPE flexible y otros.

Gráfico página derecha
1. Dato extraído de la 

declaración de ECOEMBES. 
Alcance: centros de 
producción de frutos secos, 
frutas deshidratadas, 
maíz para microondas 
y masas en Beniparrell; 
centro de producción de 
snacks en Carlet y centro de 
producción de frutos secos 
chocolateados en Chella.

2. Dato extraído de la 
declaración de ECOEMBES 
de Importaco Ingredients.

3. Dato extraído de la 
declaración de ECOEMBES 
de Importaco Food Service.

4. Dato extraído de la 
declaración de ECOEMBES 
de Importaco Ingredients.

5. Dato extraído de la 
declaración de ECOEMBES 
de Importaco Food Service.

6. Dato extraído de la 
declaración de ECOEMBES 
de Importaco Food Service.
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Cantidad de materiales utilizados para crear nuestros productos 

Cartón
957 220

kilos

Vidrio
13 286
kilos 

Metal
11 919
kilos

Plástico
14 312 342

kilos

- 12 %
por kilo envasado en los 

centros de producción de 
Importaco Casa Pons1

- 9 %
por kilo envasado en el 

centro de producción de 
almendras en Vall d’Alba2 

(Castellón, España)

- 32 %
por kilo envasado en 

centro de producción de 
frutos secos en Białe Błota 

(Bydgoszcz, Polonia)

- 16 %
por kilo envasado en el 
centro de producción 

de frutos secos en 
Picassent (Valencia, 

España)3

- 78 %
por kilo envasado en el 

centro de producción de 
almendras en Vall d’Alba 

(Castellón, España)4

- 37 %
por kilo envasado en el 

centro de producción de 
frutos secos en Picassent 

(Valencia, España)5

- 46 %
por kilo envasado en el 

centro de producción de 
frutos secos en Picassent 

(Valencia, España)6

- 54 %
por kilo envasado en el 

centro de producción de 
frutos secos en Białe Błota 

(Bydgoszcz, Polonia)
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(1) (2) Entorno natural próximo a 
nuestra planta embotelladora de 
Calera y Chozas (Toledo, España).

(3) Sierra de Tramontana, donde está 
situada la planta embotelladora de 
Bunyola (Mallorca, España).

(4) Parque Natural de la Albufera de Valencia, 
próximo a Beniparrell (Valencia, España) 
donde se encuentra nuestra sede y varios 
de nuestros centros de producción.

(1)

(4)

(2)



(3)
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Compromiso
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En Importaco, siempre hemos estado comprometidos con el de-
sarrollo de los lugares donde hemos estado presentes. Entende-
mos como apoyo a la comunidad todas las actuaciones realizadas 
para reforzar nuestros lazos con personas y colectivos de nuestro 
entorno con el objetivo de mejorar su desarrollo.

Relaciones institucionales

Las asociaciones y fundaciones con las que colaboramos se cen-
tran en fomentar el desarrollo empresarial, la ética y la innova-
ción. Establecer alianzas con estas instituciones nos permite 
contribuir al desarrollo económico y social de los lugares donde 
efectuamos operaciones significativas, así como intercambiar 
buenas prácticas con otras empresas de nuestro sector. En 2017, 
hemos estado presentes en las instituciones siguientes:

· AVE (Asociación Valenciana de Empresarios)
· EDEM (Escuela de Empresarios)
·  Fundación Étnor (Ética en los negocios y las organizaciones)
·   Instituto de la Empresa Familiar
· ANEABE (Asociación Nacional de Empresas de Aguas  

Envasadas)
· CEV (Confederación Empresarial Valenciana)
· AECOC (Asociación Empresarial de Fabricantes y  

Distribuidores)
· AINIA
· ITENE (Instituto Tecnológico del Embalaje, Transporte  

y Logística)
· ALMENDRAVE (Agrupación de Exportadores de Almendra 

y Avellana)
· INC (International Nut and Dried Fruit Council Foundation)
· FEDACOVA (Federación Empresarial de Agroalimentación 

de la Comunidad Valenciana)
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Responsabilidad social

Las iniciativas con las que colaboramos a nivel social están rela-
cionadas, fundamentalmente, con la mejora de la salud y la ali-
mentación. En 2017, hemos colaborado con asociaciones locales 
a través de la financiación de proyectos y donaciones de nuestros 
productos para contribuir a sus fines sociales.

· Donación de alimentos
 Las donaciones de alimentos que realizamos tienen un do-

ble objetivo: contribuir a reducir el desperdicio alimentario 
y proporcionar a colectivos vulnerables alimentos y bebidas 
que mejoren su bienestar. Durante el ejercicio 2017, hemos 
trabajado en la mejora de los procesos de donación a través de 
adaptaciones de nuestros sistemas de gestión internos. Las 
asociaciones con las que hemos colaborado a través de dona-
ciones de productos han sido las siguientes:

 
Cáritas:
Hemos colaborado con la campaña de Navidad de la Iglesia de 
San Miguel y San Sebastián en Valencia a través de la donación 
de productos para unas 70 familias.

 
Fundación Novaterra y Aportem-Puerto Solidario Valencia:
Como parte de nuestro programa de ética e integridad, hemos 
donado todos los regalos recibidos de nuestros socios comer-
ciales con motivo de la Navidad.

 
Centro Solidari de Alimentos de Sagunt:
Hemos continuado colaborando con el Centro Solidari de Ali-
mentos de Sagunt (Valencia, España) a través de la donación 
de productos de alimentación.
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 · Proyectos sociales:
 La colaboración en proyectos sociales desarrollados por aso-

ciaciones locales nos permite conocer de primera mano las 
distintas realidades de las comunidades donde estamos presen-
tes. Las colaboraciones a través de la financiación de proyectos 
sociales están destinadas a contribuir a la salud y el bienestar 
de personas en riesgo de exclusión. Durante el ejercicio 2017, 
hemos colaborado con los proyectos siguientes:

 
Integrat “Associació per a la formació, desenrotllament i 
integració de persones amb discapacitat”:
En programas de formación que se llevan a cabo a través de la 
financiación de material escolar y clases extraescolares para 
personas con diversidad funcional.
 
Cruz Roja:
En la reforma de la clínica odontológica que la asociación tiene 
en el barrio del Cabanyal (Valencia, España).
 
Asociación de Atención a Familias con Personas Depen-
dientes-Depen de Tú:
En la Navidad de 2017, los usuarios del centro de día que la 
asociación tiene en Catadau (Valencia, España) realizaron las 
postales de Navidad que se entregaron a los trabajadores. Con 
la donación realizada, la asociación pudo financiar su programa 
de voluntariado.

Participación en eventos

Nuestra participación en eventos tiene el objetivo de contribuir 
a la realización de actividades relacionadas con la promoción de 
la salud, la nutrición y el deporte. En 2017, hemos participado en 
el Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP, en el Mara-
tón Valencia Trinidad Alfonso EDP y en la carrera 10K Valencia 
Trinidad Alfonso EDP con diversas líneas de actuación. Bajo la 
marca Casa Pons, nuestros productos estuvieron presentes en 
la bolsa del corredor y en el área postmeta. A través de la web 
SoyVital, involucramos a más de 600 consumidores en el evento 
a través del sorteo de dorsales. A nivel interno, 120 trabajadores 
participaron en la carrera 10K con Importaco Runner.
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RESPONSABILIDAD
SOCIAL

DONACIÓN DE 
ALIMENTOS

PROYECTOS
SOCIALES

Centro
Solidari de
Alimentos
de Sagunt

Fundación
Novaterra y

Aportem

Cáritas

Integrat

Cruz Roja

Depen de Tú
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Índice de contenido GRI

Este informe se ha elaborado de conformidad con los estánda-
res GRI, según la opción Esencial. 

Importaco es miembro del Pacto Mundial de las Nacio-
nes Unidas y esta memoria funciona como informe de progre-
so. En el índice de GRI, se indican las diferentes partes del do-
cumento que están relacionadas con cada uno de los principios 
del Pacto Mundial y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Los contenidos del informe se han seleccionado apli-
cando los principios recogidos en el estándar GRI 101: Funda-
mentos 2016. 

· Inclusión de los grupos de interés
 El contenido del informe está basado en los procesos de par-

ticipación llevados a cabo en 2017, que se detallan en el capí-
tulo Participación de grupos de interés. 

· Contexto de sostenibilidad
 A lo largo de toda la memoria, hemos intentado transmitir 

cómo entendemos el desarrollo sostenible y lo llevamos a la 
práctica a través de nuestros productos. Toda la información 
incluida hace referencia a nuestros impactos, teniendo en 
cuenta las áreas geográficas en las que estamos presentes. 

· Materialidad 
 A la hora de decidir los temas materiales, hemos tenido en 

cuenta los impactos económicos, ambientales y sociales a los 
que estamos expuestos como empresa del sector de alimen-
tación y bebidas. Además, previo al informe, hemos evalua-
do los temas fundamentales y los retos futuros para contri-
buir a alcanzar un desarrollo sostenible. 

· Exhaustividad
 La información incluida trata de reflejar las actuaciones e 

impactos más importantes ocurridos durante el periodo ob-
jeto de la memoria. Respecto a la cobertura, hemos incluido 
información relativa a nuestra cadena de suministro al con-
siderar que aspectos como el cumplimiento de derechos hu-
manos son de aplicación dentro y fuera de la organización.
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PÁGINA 
RESPUESTA

GRI STANDARD CONTENIDO OMISIONES RELACIÓN CON  
LOS ODS

GRI 101: FUNDAMENTOS 

GRI 102: CONTENIDOS GENERALES

1. PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN

12 102-1 Nombre de la organización

12 102-2 Actividades, marcas, productos y servicios

13 102-3 Ubicación de la sede

13 102-4 Ubicación de las operaciones

Sociedad
Anónima 102-5 Propiedad y forma jurídica

13 102-6 Mercados servidos

12 102-7 Tamaño de la organización

47 102-8 Información sobre empleados y otros trabajadores ODS 10

60 102-9 Cadena de suministro

6-7 102-10 Cambios significativos en la organización y su cadena  
de suministro

 – 102-11 Principio o enfoque de precaución

La información sobre el 
principio o enfoque de pre-
caución no está disponible. 
Estamos trabajando en 
la mejora de los procedi-
mientos internos para dis-
poner de esta información.

90 102-12 Iniciativas externas

84-86 102-13 Afiliación a asociaciones

2. ESTRATEGIA

6-16 102-14 Declaración de los altos ejecutivos responsables de la toma de 
decisiones 

3. ÉTICA E INTEGRIDAD

26-27 102-16 Valores, principios estándares y normas de conducta ODS 16

4. GOBERNANZA

28-30 102-18 Estructura de gobernanza

20-23 102-21 Consulta a grupos de interés sobre temas económicos,  
ambientales y sociales ODS 16

29 102-23 Presidente del máximo órgano de gobierno ODS 16

28 102-26 Función del máximo órgano de gobierno en la selección de  
objetivos, valores y estrategia

5. PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS

21 102-40 Lista de grupos de interés

48-50 102-41 Acuerdos de negociación colectiva ODS 8



48-50 102-42 Identificación y selección de grupos de interés

48-50 102-43 Enfoque para la participación de los grupos de interés

6. PRÁCTICAS PARA LA ELABORACIÓN DE INFORMES

96 102-45 Entidades incluidas en los estados financieros consolidados

90 102-46 Definición de los contenidos de los informes y las coberturas  
del tema

22-23 102-47 Lista de temas materiales

N/A 102-48 Reexpresión de la información

96 102-49 Cambios en la elaboración de informes

97 102-50 Periodo objeto del informe

96 102-51 Fecha del último informe

96 102-52 Ciclo de elaboración de informes

96 102-53 Punto de contacto para preguntas sobre el informe

90 102-54 Declaración de elaboración del informe de conformidad con  
los estándares GRI

GRI 103: ENFOQUE DE GESTIÓN

103-1 Explicación del tema material y su cobertura

GRI 200: DESEMPEÑO ECONÓMICO

1. CONTENIDO SOBRE EL ENFOQUE DE GESTIÓN

201-1 Valor económico generado y distribuido ODS 2, 9

14 204-1 Proporción de gasto en proveedores locales ODS 1

GRI 300: DIMENSIÓN AMBIENTAL 

301: MATERIALES

78-79 301-1 Materiales utilizados por peso o volumen ODS 8, 12

302: ENERGÍA

72-74 302-1 Consumo energético dentro de la organización

La información sobre el 
consumo de calefacción, 
refrigeración y vapor no 
está disponible. Estamos 
trabajando para disponer 
de estos datos en los 
próximos ejercicios.

ODS 12, 13

72-74 302-4 Reducción del consumo energético

La información sobre la 
reducción del consumo de 
calefacción, refrigeración 
y vapor no está disponible. 
Estamos trabajando para 
disponer de estos datos en 
los próximos ejercicios.

ODS 12, 13

303: AGUA

74-75 303-1 Extracción de agua por fuente ODS 6, 12



305: EMISIONES

306: EFLUENTES Y RESIDUOS

76-78 306-2 Residuos por tipo y método de eliminación ODS 3, 6, 12

GRI 400: DIMENSIÓN SOCIAL

401: EMPLEO

La tasa de rota-
ción ha sido del 
5 %: un1 % en 
hombres y un 3 
% en mujeres. 
Por edad: los 
menores de 30 
años han tenido 
una rotación de 
un 0,6 %, los 
de 30 -50 años, 
de un 4 % y los 
mayores de 50, 
un 0 %.

401-1 Nuevas contrataciones de empleados y rotación de personal

El número total de nuevas 
contrataciones de em-
pleados, así como la tasa 
de rotación por región, no 
está disponible

ODS 5, 8, 10

54 401-3 Permiso parental ODS 5, 8

402: RELACIONES TRABAJADOR EMPRESA

15 días 402-1 Plazos de aviso mínimo sobre cambios operacionales ODS 8

403: SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

48-50 403-1 Representación de los trabajadores en comités formales  
trabajador- empresa de salud y seguridad ODS 8

48 403-4 Temas de salud y seguridad tratados en acuerdos formales con 
sindicatos ODS 8

404: FORMACIÓN Y ENSEÑANZA

50-51 404-1 Media de horas de formación al año por empleado ODS 4, 5, 8, 10

50 404-2 Programas para mejorar las aptitudes de los empleados y pro-
gramas de ayuda a la transición ODS 8

52-53 404-3 Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones periódicas 
del desempeño y desarrollo profesional ODS 5, 8, 10

405: DIVERSIDAD E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

46 405-2 Ratio del salario base y de la remuneración de mujeres frente a 
hombres ODS 5, 8, 10

406: NO DISCRIMINACIÓN

Durante 2017, 
no nos consta 
que haya habido 
ningún caso de 
discriminación.

406-1 Casos de discriminación y acciones correctivas emprendidas ODS 5, 8

412: EVALUACIÓN DE DERECHOS HUMANOS

66, 67 412-1 Operaciones sometidas a revisiones o evaluaciones de impacto 
sobre los derechos humanos

413: COMUNIDADES LOCALES

85-86 413- 1 Operaciones con participación de la comunidad local, evaluacio-
nes del impacto y programas de desarrollo



414: EVALUACIÓN SOCIAL DE LOS PROVEEDORES

66-67 414-2 Impactos sociales negativos en la cadena de suministro y  
medidas tomadas

416: SALUD Y SEGURIDAD DE LOS CLIENTES

34-38, 62,65 416-1 Evaluación de los impactos en la salud y seguridad de las  
categorías de productos o servicios

417: MARKETING Y ETIQUETADO

38-41 417-1 Requerimientos para la información y etiquetado de productos 
y servicios ODS 12



Empresas incluidas en los estados financieros consolidados 

Empresa  Incluida en la memoria

Importaco, S.A. Sí

Importaco Casa Pons, S.A.U. Sí

Importaco Chocolates, S.A.U. Sí

Importaco Food Service, S.L. Sí

Importaco Ingredients, S.L.  Sí

Importaco Snacks, S.A.U. Sí

Importaco Internacional, S.L. Sí

Importaco Poland SP. Zoo. Sí

Importaco Gida Sanayi Ve dis Ticaret  
Anonim Sirketi Sí

Importaco Terra, S.L. Sí

Importaco Terra la Guita, S.L. Sí

Importaco Terra Portugal, S.A. Sí

Desarrollo Empresarial y Capital, S.L. —

Bebidas Naturales, S.L. Sí

Aguas de Cortes, S.A. Sí

Agua de Bronchales, S.A. Sí

Fuente Arevalillo, S.L.U. Sí

Font Teix, S.A. Sí

Refrescos Minerales, S.A.U. Sí

Manantiales de León, S.A.U. —

Helados Estiu, S.A. —

Fondo de Energías Renovables, S.L. —



La información incluida en el informe hace 
referencia al ejercicio 2017, a excepción de 
la información relativa al nombramiento 
de Juan Antonio Pons como presidente y la 
alianza con Grupotec. 

El ciclo de elaboración de la memoria es 
anual y el último fue publicado el 13 de 
mayo de 2017. En esta memoria, no hemos 
incluido el desempeño de las empresas del 
sector energético, por considerar que tienen 
aspectos materiales diferentes a los del 
negocio de la alimentación y las bebidas. 

Para cualquier consulta o duda sobre la 
información publicada, puedes ponerte 
en contacto con el departamento de 
sostenibilidad:
 
sostenibilidad@importaco.com
Departamento de Sostenibilidad 
Polígono Industrial Carrascal Oest, 
Calle Real de Madrid Nord, 
número 81-83, 
46469 Beniparrell (Valencia, España)

www.importaco.com

Diseño, maquetación
Dídac Ballester

Impresión
La Imprenta CG






