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Perfil de Brochure

Negocios Industriales Real NIRSA S.A. 
presenta información relevante de su 
gestión del año 2017 sobre asuntos eco-
nómicos, sociales y ambientales.  Con 
una cobertura que abarca los principales 
resultados y prácticas de sostenibilidad, 
se reflejan en este brochure aquellos 
asuntos que la empresa voluntariamente 
transparenta a sus grupos de interés. 

Para consultas e información 
adicional dirigirse a:
Carolina Bolaños
Gerente de Seguridad,  Medioambiente y 
Responsabilidad Social
rse@nirsa.com
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Nuestra empresa ya cumplió sesenta años de vida. 
A lo largo del tiempo nos hemos posicionado en el 
mercado nacional e internacional gracias al arduo 
trabajo que nos caracteriza y nos permite honrar 
todos nuestros compromisos. 

La misión de NIRSA S.A. la cumplimos todos los 
días, apoyados en nuestro conocimiento del merca-
do, en personal calificado y comprometido, en prác-
ticas de pesca responsables y producción con altos 
estándares de calidad; así hemos conseguido ser 
líderes en el mercado de atún y sardinas a través de 
una excelente calidad y un servicio personalizado. 

Aspiramos siempre ser una compañía innovadora, 
que brinde productos con ventajas competitivas a 
nivel nacional e internacional. Por esta razón nues-
tro compromiso voluntario lo hacemos público y 
somos transparentes con nuestros grupos de in-
terés, especialmente con aquellos más cercanos 
o especializados en nuestro giro de negocio. Con 
ellos aprendemos y compartimos buenas prácticas. 

En pesca sostenible contamos con el sello Dolphin 
Safe; y hemos conseguido, un año más, aprobar 
auditorías ético sociales SEDEX Members Ethical 
Trade Audit (SMETA), Business Social Compliance 
Initiative (BSCI), y muchas otras atadas a nuestros 
procesos. 

Queremos que nuestro negocio siga creciendo y 
cada vez hacerlo mejor, por eso promovemos nues-
tra participación activa y compromiso con los Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible, la International 
Sustainability Seaword Foundation, la Comisión 
Interamericana del Atún Tropical,  el Fish Improve-
ment Plan Ecuador y Dolphin Safe. Estamos con-
vencidos que solamente trabajando con responsa-
bilidad y en conjunto podemos apoyar al desarrollo 
sostenible.

Ser líderes en el mercado 
de atún y sardinas, a 
través de una excelente 
calidad y un servicio 
personalizado.

Ser una compañía 
innovadora brindando 
productos con ventajas 
competitivas que nos 
permitan consolidar una 
imagen internacional.

Mensaje corporativo

MISIÓN

VISIÓN

Roberto Aguirre Román Eduardo Aguirre RománJulio Aguirre Román
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Inicio de operacio-
nes. Primera planta 
de sardinas.

Producción y comer-
cialización de atún en 
pouch para mercado 
local y exportación.

NIRSA emprende 
en la producción 
de harina y aceite 
de pescado.

NIRSA es admitida 
como miembro de la 
International Seafood 
Sustainability Foun-
dation (ISSF).

Nueva planta atunera 
con capacidad 
de procesamiento 
diario de hasta 350 
toneladas métricas.

NIRSA emprende 
en la producción 
de harina y aceite 
de pescado.

Nirsa empieza la 
implementación de la 
norma ISO 26000 para 
fortalecer su gestión 
de sustentabilidad.

Inicio de produc-
ción y empaque 
y exportación de 
camarón.

Once años después 
empieza con la 
elaboración de 
conservas de atún

REAL se posiciona 
como una de las mar-
cas más recordadas 
en el Marketing Hall 
of Fame de Ecuador

Nuestra historia, nuestros resultados en el 2017

ISO

UNA HISTORIA DE CRECIMIENTO CONTINUADO, TRABAJO CONSTANTE 
E INVERSIÓN LOCAL, ES LA QUE LLEVA A QUE NIRSA AÑO TRAS 

AÑO HONRE SUS COMPROMISOS ADQUIRIDOS CON LOS GRUPOS DE 
INTERÉS Y SIGA UN CAMINO DE MEJORAS PARA SU FUTURO. 

1974 20071968 20031978 20121981 20171957 1988

1
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Ventas netas: 

7 normas

Exportación
desde 

Inversiones 
locales: 

100% de 

100% de 

100% de 

Crecimiento de 

4 plantas

Impuestos 
pagados:

proveedores
Pagos de  

$ 403,7 

de calidad e 
inocuidad 

vigentes

$ 12,7 

cumplimiento de 
información

productos 
evaluados en 

criterios de 
seguridad y salud

productos sin
colorantes

14% de

$ 19,8 

$ 327,4 

millonesmillones millones

millones
Ecuador  

en etiquetado de 
productos

exportacionesa 26 países

de producción 
a 400 metros 

del mar 

5.144

Empresa

28%

0

Flota de 

Certificación

34%

2 muelles 

100%

93,6%

$102,5 mil

del personal 
100%

100%

Compromiso

colaboradores

fatalidades

de mujeres 
en plantilla

12 barcos 
atuneros y 6 

sardineros

DOLPHIN SAFE

de la plantilla 
con  menos 
de 30 años

ubicados a 
400 metros de 
las plantas de 

procesos

de trazabilidad 
de capturas 

de atún.

de la plantilla 
con  contrato 

indefinido

invertidos en 
acción comuni-

taria y social

formado en
procedimientos 
de seguridad ocupacional 
según actividad

Cumplimiento de 
Plan de Manejo 

Ambiental 
en operaciones 

en tierra.   

cumplido de no 
crecimiento de la

 flota atunera

familiar 
ecuatoriana
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es uno de los principales exportadores de conservas de atún del Ecuador.

Nirsa en el Mundo

Nuestros productos se consumen en todo el Ecuador bajo 
la marca Real. Somos líderes en el mercado nacional en 
producción  y venta interna de atún y sardinas.

Exportamos a varios países del mundo como Estados Uni-
dos de Norte América y a decenas de países en  Centro-

américa, Sudamérica, Unión Europea y países no comu-
nitarios. Los productos exportados se comercializan con 
diferentes marcas privadas de los importadores o cadenas 
de supermercados.

Mercado Nacional
Operación y Venta
Ecuador

Mercado Internacional 
Mercado de exportación. 

América
Estados Unidos
Rep. Dominicana
Costa Rica
Panamá 
Colombia
Venezuela 
Perú
Bolivia
Brasil
Chile 
Paraguay
Argentina
Uruguay

Zona de Pesca de 
nuestra Flota:
Océano Pacífico Oriental

Europa
Irlanda
Bélgica
Francia 
España 
Portugal
Italia
Dinamarca
Inglaterra
Holanda
Alemania
Grecia
Polonia 
Rep.Checa

OCÉANO
PACÍFICO ORIENTAL

PARAGUAY

URUGUAY

Compromiso con la sostenibilidad

Pacto Global de Naciones Unidas. La empresa apoya al 2018 el Ob-
jetivo de Desarrollo Sostenible 8 sobre Trabajo Decente y Creci-
miento Económico.

Adhesión al Código de Conducta  de Pesca Sostenible y al Plan In-
ternacional de Acción para la Conservación  y Manejo de Tiburones 
de la FAO, Organización de las Naciones Unidas para la Alimenta-
ción

Nirsa busca alinearse a  los Principios y Criterios del Marine 
Stewardship Council (MSC), es un proceso riguroso, científico, 
transparente que tiene como objetivo la mejora continua de las 
pesquerías.

La Convención de la Comisión Interamericana del Atún Tropical, 
CIAT es responsable de la   conservación y ordenación de atunes 
y  otras  especies marinas  en el Océano Pacífico Oriental. NIRSA 
apoya su gestión. 

NIRSA apoya las Iniciativas de la ISSF, International Seafood Sus-
tainability Foundation, que promueve la conservación a largo plazo 
y el uso sostenible de la pesca mundial. 

Con el  interés de asegurar un mejor negocio a  lo largo del tiempo,  con prácticas 
responsables; que promuevan un equilibrio entre el cuidado de los mares, prácticas 
responsables de producción  y productos saludables para sus clientes, la empresa ha 
adquirido importantes compromisos con sus grupos de interés. 

El relacionamiento propositivo que promueve NIRSA con sus cercanos busca 
encontrar mejores maneras de hacer negocio, apoyar al sector y  promover la 
industria. El diálogo permanente promueve  la confianza y una capacidad de res-
puestas acertadas entre las partes. El desarrollo de este tipo de relaciones ge-
nera valor compartido para los involucrados. 

Existen alianzas que han apoyado significativamente al compromiso 
con la sostenibilidad de NIRSA.

COLABORADORES

ACCIONISTAS
CLIENTES Y

CONSUMIDORES

PROVEDORESCOMPETENCIA

SOCIEDAD Y MEDIO AMBIENTEESTADO Y AUTORIDADES
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Ética de Trabajo

Negocios Industriales Real NIRSA S.A es una reconoci-
da empresa familiar ecuatoriana, dedicada a la captura 
y procesamiento de especies marinas y de acuacultura, 
cuya dirección se encuentra al momento en su segunda 
generación. Al 2017, la tercera generación asume ya un 
rol relevante en la administración, gestión y crecimiento 
del negocio. 

La toma de decisiones se fundamenta en los valores ori-
ginales de la empresa y promueve el crecimiento de la 
misma hacia el mercado nacional e internacional. 

El Directorio se alinea siempre a su misión de perma-
necer siendo líderes en el mercado de atún y sardinas, 
a través de una excelente calidad y un servicio persona-
lizado.

La administración de NIRSA S.A. se ejecuta a través de 
Direcciones, Gerencias Y jefaturas profesionales espe-
cializadas. Sus ejecutivos ocupan cargos de responsa-
bilidad con objetivos de cumplimiento establecidos por 
la Dirección.

NIRSA se ha dotado de una Política de Responsabilidad 
Social expresamente dirigida a sus empleados, provee-
dores, contratistas y clientes, garantizando la práctica 
de las siguientes directrices:

La visión general de la empresa de ser una compañía 
innovadora que brinde productos con ventajas competi-
tivas que permitan consolidar su imagen internacional 
se consigue cuando  la empresa -además de invertir en 

sus procesos y  desarrollar mercado- trabaja cerca de 
sus colaboradores y crea condiciones organizacionales 
para que las personas puedan ejecutar sus funciones 
respetando la relación con sus grupos de interés. 

Cumplimiento Legal,  

Respeto a  los Derechos Humanos, 

Desarrollo de prácticas responsables en la 
cadena de valor, 

Fomento de un entorno laboral seguro, 

Fortalecimiento de una cultura de respeto 
al entorno natural, 

Promoción de la transparencia y las reglas 
de libre mercado, así como rechazo a las 
prácticas de soborno y corrupción, 

Impulso a la comunicación y diálogo con 
diferentes grupos de interés.

NIRSA ejecuta varias de sus políticas por medio de prácticas específicas que buscan apuntalar la integridad y la 
ética de la empresa:

En 2017, la empresa sensibilizó a 2.093 
colaboradores dentro del Programa de Inducción 
en Responsabilidad Social y Código de Conducta 
mediante 150 sesiones de capacitación ejecutadas 
a lo largo del año. 

EMPRESA FAMILIAR

PÓLITICA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

GESTION CON INTEGRIDAD

COLABORADORES

SENSIBILIZÓ

2.093

SENSIBILIZACIÓN 
Y FORMACIÓN A 
EMPLEADOS EN 
COMPORTAMIENTO 
ÉTICO

BUZÓN DE 
QUEJAS INTERNAS

ATENCIÓN A 
RECLAMOS DE 
PROVEEDORES

LÍNEA DE TELÉFONO 
PARA SERVICIO AL 
CONSUMIDOR

1
2

4

3

5

6

7
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Gestión integrada de las operaciones

Aprovisionamiento 
propio y de 
terceros de Materia 
Prima

Materia
Prima

Agregados

Envases y
etiquetas

Equipos, 
Repuestos
y servicios

Proveedores Nacionales
e Internacionales de 

Bienes y Servicios

barcos 
atuneros

barcos 
pesqueros

APROVISIONAMIENTO

PROCESOS DE 
PRODUCCIÓN

1

2

Plantas de 
procesamiento

Desde el mar hasta el cliente 
final. NIRSA S.A.  se posiciona 

en el mercado, y asegura 
la calidad de sus productos 
gracias a la integración de 

todas las fases de su cadena 
de valor. 

(NIRSA esta 
calificado 

como Operador 
Portuario) 

NIRSA se abastece 
principalmente de su 

flota de 12 barcos atune-
ros y 6 barcos sardineros 
que acceden a dos muelles 
propios ubicados a 400 

metros de las plantas 
de procesamiento.   

Desde la recepción 
de la materia prima has-

ta la entrega final, todos 
los procesos de producción 
de la empresa aseguran la 
calidad de los productos 

Real y Mar Brava. 

12

6

Mercado
Internacional

Mercado
Nacional

Producto

DISTRIBUCIÓN3

CONSUMIDOR
FINAL

4
Las 

instalaciones 
productivas de la 
empresa incluyen 

4 plantas de producción de 
atún, sardina, camarón, harina y 
aceite de pescado; y cámaras de 
frío con una capacidad de 12.500 

toneladas métricas. Se ubica 
en Posorja y cuenta con dos 

muelles ubicados a 400 
metros de la planta.

Una red comercial y 
administrativa apoyan el 

desarrollo de las activida-
des productivas y aseguran 
el crecimiento sostenido 
en el mercado nacional 

e internacional. 

Sistema de bodegas
a nivel nacional

Guayaquil 
Oficinas
corporativas

Redes de oficinas 
comerciales a nivel 
nacional
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SEDEX MEMBERS 
ETHICAL TRADE AUDIT - 
SMETA 

BUSINESS SOCIAL 
COMPLIANCE INITIATIVE - 
BSCI

Nirsa impulsa diversos mecanismos para promover dentro de su cadena de provee-
dores y contratistas prácticas responsables de negocio.

Su proceso de calificación de proveedores, implementado en 2016 contempla dos 
etapas de evaluación de proveedores: 

          una auto evaluación inicial    
          
          una auditoría en sitio. 

Los elementos calificados y auditados son, en primer lugar: cumplimiento legal en 
general, prácticas laborales responsables y seguras, observancia de aspectos so-
cio-ambientales sostenibles y sistema de gestión de la calidad y vulnerabilidad. En 
un segundo momento, se evalúa la aplicación de buenas prácticas específicas en 
materia de seguridad alimentaria. 

En el marco de relaciones comerciales internacionales actuales y potenciales,   
Nirsa se ha venido sometiendo voluntariamente en los últimos años a diversas au-
ditorías ético sociales de alcance internacional. En 2016, destacan las siguientes:

aplicación de los principales estándares de protección de los derechos labora-
les: principios laborales de la OIT, Principios Rectores de NNUU sobre Empresa 
y Derechos Humanos, Directrices de la OCDE para Empresa Multinacionales.

Cadena de valor responsable 
APROVISIONAMIENTO RESPONSABLE BUENAS PRÁCTICAS ÉTICO SOCIALES

En 2017, se sometieron al mismo 19 proveedores críticos de NIRSA, esto es aquellos 
que intervienen directamente en la fabricación de productos, sobre un total de 27, 
representando el 70,3%.

    normas laborales       salud y seguridad, 
    gestión ambiental        integridad en los negocios.

1

2

NIRSA en alianza con cuatro flotas más en Ecuador promueve el Proyecto de Mejora 
en Pesca para el aprovisionamiento responsable en la pesca y la conservación del 
atún. Es a través del FIP (por sus siglas en inglés) que buscan conseguir la certifica-
ción del Marine Stewardship Council. Esta alianza de empresas y respetados organis-
mos nacionales e internacionales espera a futuro asegurar tres objetivos:

Un stock sostenible de peces

Minimizar los impactos ambientales

Una gestión eficaz

COMPROMISO ACTIVO CON TUNACONS

4 pilares: auditoría desarrollada 
por AIM Progress en cuatro áreas 
principales: 

Auditoría social de aplicación 
del  sistema del Business Social 
Compliance Initiative (BSCI) - 

A nivel mundial la industria de alimentos y con especial énfasis, los productos 
como pescados y mariscos, deben asegurar altos estándares tanto en el aprovisio-
namiento como en sus  procesos productivos. La empresa, en un enfoque de me-
jora continua dedica esfuerzos permanentes para mantener y conseguir cumplir 
con las expectativas de sus clientes y consumidores; califica a sus proveedores y 
desarrolla buenas prácticas ético sociales. 

Actualmente la empresa ha mantenido y conseguido calificaciones y certificacio-
nes nacionales e internacionales, a continuación se presentan algunas de ellas:
 

Dolphin Safe asegura que no se mataron delfines en el proce-
so de pesca del atún. En particular, prohíbe la pesca de atún 
mediante “cerco”, que implica usar redes a fin de atrapar a los 
atunes que nadan por debajo y afecta a la preservación de los 
defines.

Las auditorías SMETA evalúan el cumpliminento de  las 
leyes locales y las buenas prácticas de la empresa prin-
cipalmente en asuntos de salud y seguridad y en están-
dares laborales.

GMP+ asegura que la producción de harina y aceite de pescado 
cumplen con buenas prácticas de manufactura y han pasado el 
análisis de peligros en puntos críticos de control.

La planta de procesamiento de camarón de NIRSA fue evaluadoa 
por la NSF Food Safety Certification quien asegura que cumple 
con los requisitos de la Global Aquaculture Alliance y las Buenas 
Prácticas de Acuacultura.

Los procesos productivos de atún y camarón han sido certifica-
dos  también por la NSF Food Safety Certification.

La empresa ha conseguido de la autoridad nacional de salud la 
certificación de Buenas Prácticas de Manufactura para los pro-
ductos de pesca crudos, precocidos y cocidos.

El atún, la sardina y el camarón, en sus distintos procesos han 
recibido la certificación IFS asgurando la seguridad de los con-
sumidores.

NIRSA ha sido  certificado como un exportador seguro de con-
servas de pescado bajo las normas BASC Businness Alliance for 
Secure Commerce.

El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador ha otorgado a NIRSA 
S.A. la colificación de Operador Económico Autorizado por haber 
cumplido con requisitos generales y de seguridad establecidos 
por la autoridad. 

Producción sostenible
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Compromiso con la Comunidad
La principal  actividad productiva de NIRSA se encuentra en 
Posorja. Esta parroquia rural pertenece al cantón Guayaquil y 
está ubicada a 120 km al sur de la ciudad. Fundamentalmente 
pesquera, esta localidad contaba en 2010 con más de 24.000 
habitantes. 

En el marco de la ejecución de sus Plan de Relacionamiento con 
la Comunidad, NIRSA invierte año tras año en las comunidades 
circundantes, desplegando esfuerzos por ser un buen vecino y 
mejorar la calidad de vida de las personas asentadas en la zona. 

La empresa sostiene al tutor del centro, proporciona un 
espacio físico adecuado de lunes a jueves y ofrece las 
computadoras requeridas. Auspicia además a 4 estudian-
tes del Colegio de la Unidad Virtual Iberoamericana. Los 
estudiantes reciben clases con la finalidad de poder ter-
minar su educación secundaria, y de ganar competencias 
informáticas. Este proyecto es una Alianza Publico Priva-
da liderada por Nirsa en la que participan el Municipio de 
Guayaquil y otra empresa atunera de la zona. 

En este año,  19 colaboradores atendieron el nivel de 
educación básica escolar, mientras que otros 60 se 
desenvolvieron desde 8vo a bachillerato. Nirsa contri-
buye con la donación de útiles escolares a cada  par-
ticipante y además con horarios flexibles a fin de 
facilitar el desempeño académico de sus estudiantes.                                                                                                                                     
                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                             

NIRSA en alianza con la Fundación Espíritu  Solidaria 
apoyan al MIES y a la comunidad de Posorja, para ase-
gurar el servicio de guarderías comunitarias de la zona. 
El pago de 3 locales aprobados por el MIES dan servicio 
a 140 niños entre  uno y tres años y medio de edad; con 
horarios que van  desde las 8 am a las 4 pm facilita que 
las madres puedan trabajar, aseguran cuidado y nutrición 
para los infantes. 

A solicitud de la comunidad 
de Posorja, NIRSA ha cola-
borado con 4.950 juguetes 
para niños de escasos re-
cursos.

NIRSA contribuye con el man-
tenimiento anual del Parque 
de la Madre en la Parroquia 
Posorja.

Mediante aportes mensua-
les para el pago de un ins-
tructor de fútbol y al Club de 
Leones de Posorja para el 
Running 5K.

BECAS UVIA. 

APOYO COMUNIDAD LOCAL

AGASAJO NAVIDEÑO 2017 MANTENIMIENTO DEL 
PARQUE DE LA MADRE 

APOYO LOCAL AL DEPORTE. 

PROGRAMA EBJA - EDUCACIÓN BÁSICA 
PARA JÓVENES Y ADULTOS DEL MINISTE-
RIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA.

CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR MIES

NIRSA ha contribuido 
aproximadamente con un 
total de 102,5 mil dólares 
en actividades de acción 
social durante 2017. Creación de Valor Compartido

Producción y ventas netas

La contribución de Nirsa al desarrollo del sector pesquero y la generación de riqueza 
en el Ecuador se despliega a través de una serie de efectos económicos y sociales 
positivos a lo largo de toda su cadena de valor: inversiones, exportaciones, generación 
de empleo directo e indirecto, compra y contratación de bienes y servicios, desarrollo 
de proveedores nacionales y pago de impuestos, entre otros. 

1 Información extraída de los Estados Financieros auditados 2017 de la sociedad NIRSA S.A. 
2 incluye sueldos, prestaciones a empleados y beneficios.
3 Incluye Impuesto a la Renta, IVA pagado e ISD

A pesar del sostenido crecimiento del sector pesquero industrial en las últimas dé-
cadas, 2017 ha sido un año complejo para el mismo. Esto ha supuesto importantes 
desafíos para Nirsa, los cuáles, sin embargo, le han impulsado para sumar esfuer-
zos que se ven reflejados en buenos resultados de ventas en 2017.

En 2017, la empresa ha realizado 
inversiones en activos fijos por más de 12,8 
millones de dólares.

2017: TIPO DE CONTRIBUCIÓN EN USD DE NIRSA S.A.1:

VENTAS NETAS 2017  EN % POR CATEGORÍAS DE PRODUCTO NIRSA S.A. 

MILLONES 

COLABORADORES2

VENTAS NETAS

USD 19, 8 

USD 0,102 

USD 0,816

USD 327

USD 19, 8 

USD 403,6 

MILLONES 

MILLONES 
MILLONES 

MILLONES 

MILLONES 

PROVEDORES

MEDIOAMBIENTE

COMUNIDAD

ESTADO Y 
ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS3

SEGURIDAD
INDUSTRIAL

Y SALUD
OCUPACIONAL

USD 0,863 
MILLONES 

ATÚN SARDINA CAMARÓN HARINA Y ACEITE OTRAS VENTAS

44%

7%

28%

8%
13%
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Seguridad y salud ocupacional
Con el propósito de alcanzar cero accidentes en sus operaciones y cuidar la salud de 
sus trabajadores, NIRSA exige un alto nivel de seguridad en sus procesos, instala-
ciones y servicios, con especial atención a la protección de sus trabajadores, contra-
tistas y entorno. 

De los 863 mil dólares invertidos en 2017, el 42% se destinó a proyectos y el resto a 
gasto corriente. Entre los proyectos más importantes del año, destaca la renovación 
y modernización del sistema integral Contra Incendios.

En 2017, el índice de ausentismo por enfermedad común fue de  0,048 % y la tasa de 
enfermedades profesionales se situó en 0.       

Si bien existen riesgos significativos (ruido, trabajo en altura, movimientos repetitivos, 
posiciones forzadas prolongadamente, exposición a sustancias químicas y temperatu-
ras extremas), la empresa ha adoptado las medidas preventivas necesarias para desa-
rrollar estos trabajos en las mejores condiciones. 

La empresa pone a disposición de los mismos servicios médicos in situ a través de 
un dispensario médico. En 2017, se realizó un promedio de 2.035 atenciones médicas 
mensuales al total de empleados que conforma la plantilla de la empresa.

De acuerdo a la normativa nacional, NIRSA cuenta con comités de seguridad y sa-
lud en los que participan conjuntamente posiciones de Dirección y empleados. La 
empresa cuenta con 1 comité y 5 sub-comités conformados en total por 72 perso-
nas, sobre una base de representación paritaria. Su objetivo es ayudar a controlar y 
asesorar sobre los programas de seguridad y salud en el trabajo.

PIRÁMIDE DE ACCIDENTABILIDAD 2017

SALUD LABORAL 

COMITÉS PARITARIOS DE SEGURIDAD Y SALUD 

FATALIDADES

ACIDENTES
con pérdida de días

OBSERVACIONES DE 
CONDICIONES INSEGURAS

levantadas en las inspecciones 
programadas de seguridad y posteriormente tratadas

0

29

922
De los 29 accidentes con pérdida de días  que se dieron en 2017: 

5 fueron de tipo serio y 24  fueron menores; 

27 afectaron a hombres y 2 a mujeres; 

todos  se dieron en Planta.

Hay accidentes en planta y a bordo de los barcos pesqueros.
Estos accidentes resultaron en su mayoría de golpes con objeto y 
de caídas al mismo nivel,  conllevando un total de 668 días perdidos. 

La preocupación por la 
salud de sus trabajadores 
es prioritaria para NIRSA.

Prácticas laborales responsables
NIRSA es uno de los grandes empleadores del país. En 2016, dio trabajo a 5.144 personas, lo que 
tuvo impactos directos a través de sus respectivos hogares sobre un total de aproximadamente  
20.296 personas. 

Independientemente del contrato labo-
ral establecido, NIRSA aplica un sistema 
de remuneración a sus trabajadores de 
acuerdo a las categorías salariales esti-
puladas por ley y se asegura que la mis-
ma corresponda al menos al cálculo del 
salario digno vigente en el Ecuador.

En 2017, la empresa invirtió USD 50.885 en pro-
cesos de capacitación. El promedio de horas de 
capacitación por persona se situó en 6,1 horas. 
El alcance de estos programas de capacitación se 
enfocó principalmente en los sistemas de gestión 
de la empresa, el giro de negocio y la salud y se-
guridad de sus colaboradores. 

Por el giro de negocio de la empresa, los temas impartidos se 
centraron en:

5.144

93,62%

89%
11% 28%

99,38%

23%1.630 34%

Personas

Contrato
 indefinido

Posorja

Guayaquil Mujeres

Operativos

Índice de 
Rotación 

contratadas 
en 2017

menos de 
30 años

Uno de los beneficios sociales más valorados por los co-
laboradores, corresponde al reparto del 15% del total de 
las utilidades anuales de la empresa entre el 100% de la 
plantilla, de acuerdo al requerimiento legal correspondien-
te. Asimismo, NIRSA tiene la responsabilidad con el Estado 
y sus colaboradores de realizar un aporte patronal por cada 
uno de sus empleados para cubrir los servicios de seguri-
dad social, lo que les permite acceder a atención médica 
gratuita, cobertura por incapacidad o invalidez, cobertura 
por baja de maternidad o paternidad y, fondo de pensiones, 
entre otros beneficios. 

Además, la empresa facilita vivienda gratuita ubicada al ex-
terior de las facilidades de producción y transporte inter-
provincial para los trabajadores que lo requieren, alimen-
tación gratuita para todos los trabajadores en turno diurno 
y nocturno, servicios de atención bancaria en el lugar de 
trabajo, entre otros.

BENEFICIOS SOCIALES

SISTEMA RETRIBUTIVO CAPACITACION

INOCUIDAD 
ALIMENTARIA

GESTIÓN 
AMBIENTAL 

SEGURIDAD 
Y SALUD 

OCUPACIONAL

DESARROLLO 
DE 

COMPETENCIAS 
TÉCNICAS
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Prácticas sostenibles de pesca y producción

De acuerdo con resoluciones de la CIAT,  aceptadas y votadas por el Ecuador, NIRSA 
prohíbe el transbordo de atún en alta mar y el uso de naves auxiliares que operan 
apoyando buques pesqueros, tanto en el Pacífico Tropical Este, como en el Central.
Asimismo, NIRSA prohíbe prácticas de descarte de pescado, tanto en mar, como en 
tierra.

Desde 2010, Nirsa pesca atún únicamente en el Océano Pacífico Oriental, y sus cap-
turas cuentan con 100% de trazabilidad, sometiéndose anualmente a diversas audi-
torías en la materia.

La empresa sigue las regulaciones de la Comisión Interamericana del Atún Tropical 
(CIAT) manteniendo por los últimos 10 años su flota en su tamaño actual, cumple con 
los compromisos de manejo de pescado en altamar y en tierra.

La flota atunera de NIRSA está listada en el Registro Proactivo de Buques (PVR) de 
la Fundación Internacional para la Sustentabilidad de los Productos del Mar (ISSF). 
Se trata de una base de datos de barcos comprometidos con la conservación de los 
recursos marinos y prácticas de pesca responsables y modernas. 

COMPROMISOS DE NIRSA CON LAS PROHIBICIONES DE LA CIAT: 

buques
atuneros

sardineros

12

6

12.345 

1.535

TONELADAS MÉTRICAS 

TONELADAS MÉTRICAS 

DE CAPACIDAD DE CARGA

DE CAPACIDAD DE CARGA

“Nuestro objetivo es simple: desarrollar prácticas 
responsables de negocios en el centro de todas nuestras 
actividades comerciales. Nuestro plan es convertirnos 
en un verdadero y reconocido Lider de desarrollo 
sustentable.”

PRÁCTICAS SOSTENIBLES DE PESCA LLEVADAS A CABO EN 2017:

GESTIÓN AMBIENTAL EN LA PLANTA DE PRODUCCIÓN:

37,4 GWHDIESEL = 94.115 GAL
BUNKER =  2.587.416 GAL
GAS = 249.672 KG

635 MIL M3 1425.952 KG 
ENTREGADOS A 

GESTOR AUTORIZADO

CONSUMO 
ELÉCTRICO

CONSUMO DE 
COMBUSTIBLES 

EN PLANTA
CONSUMO 

AGUA
DESECHOS 

PELIGROSOS

NIRSA forma parte del Fish Improvement Plan Ecuador, compuesto por 5 empre-
sas ecuatorianas, con el objetivo de obtener a 3 años plazo la certificación del 
Marine Stewardship Council (MSC) para confirmar la sostenibilidad de su gestión 
pesquera.

Certificación DOLPHIN SAFE, que asegura la minimización de capturas de delfi-
nes;

100% de los buques atuneros cuentan con dispositivos excluyentes de juveniles 
(Arrue Excluder) para un manejo responsable de tiburones, rayas, tortugas y aves 
marinas .

Presencia de observadores externos en todas las mareas;

Todas las naves están equipadas con una planta de tratamiento de aguas residua-
les o sistemas equiparables;

Capacitación regular a tripulantes de los buques atuneros en Buenas Prácticas de 
Manufactura sobre temas de fauna marina y pesca de cerco;

En sus operaciones de producción en tierra, NIRSA despliega estándares estrictos de 
gestión ambiental, cumple con rigurosidad la legislación ambiental y aplica su Plan 
de Manejo Ambiental con auditorías bienales, minimizando así sus impactos sobre el 
entorno y la salud de las comunidades aledañas.

En alianza con la CIAT y la 
ISSF, NIRSA promueve estu-
dios para minimizar los im-
pactos de los denominados 
dispositivos agregadores de 
peces (FADs), investigando 
diferentes tipos de FADs no 
enmallantes para reducir 
capturas accidentales y, el 
potencial de utilización de 
materiales biodegradables 
en la composición de los mis-
mos. 

En 2014, NIRSA realizó un ejerci-
cio de medición de sus emisiones 
de gases efecto invernadero de la 
mano de la firma independiente 
TÜVRheinhland, quién certificó 
la Huella de Carbono de cuatro 
de sus productos, siendo la más 
representativa, la siguiente: 

10,32 KgCO2eq/Kg 
de atún en conserva.
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% DE PRODUCTOS
 SIN COLORANTES:

% DE PRODUCTOS
 SIN CONSERVANTES:

% DE PRODUCTOS SIN AZUCARES:

100% de los productos 100% de los productos, a excep-
ción de conservas especiales 
en las que un 17% contienen 
conservantes

100% conservas de atún, pescado congelado y 
camarones congelados
22%  conservas de sardinas
67% conservas especiales
80% camarones congelados con valor agregado

% DE PRODUCTOS 
RICOS EN CALCIO:

% DE PRODUCTOS 
BAJOS EN GRASA:

% DE PRODUCTOS 
MEDIOS EN SODIO:

100% conservas de 
sardinas

100% pescado congelado
100% camarones congelados.

100% conservas de atún, de sardinas, especiales 
y pescado y camarones congelados 
67% pescado congelado con valor agregado
80% en camarones congelados con valor agre-
gado

Productos seguros y saludables
Con el fin de mantener la inocuidad y calidad requerida en alimentos, el ciento por 
ciento de los productos son evaluados en cuanto a sus  impactos en materia de se-
guridad y salud de los consumidores mediante un proceso sistemático de controles 
a lo largo de la cadena de procesamiento:

La empresa cumple 
con todos los exigen-

tes requisitos nacionales 
en cuanto a etiquetado. Del 
mismo modo, proporciona 
toda la información que sus 
clientes internacionales 
necesitan para cumplir con 
sus respectivas regula-
ciones locales.

SEMAFORO
NUTRICIONAL

INSPECCIÓN
EN ORIGEN

RECEPCIÓN DE LA
MATERIA PRIMA COCCIÓN EMPACADO ESTERILIZACIÓN PRODUCTO FINAL

NOMBRE
DEL 

ALIMENTO

TABLA
NUTRICIONAL CÓDIGO

DE BARRA TEXTO
LEGALCONTENIDO 

NETO DEL PRODUCTO
LOGO O
MARCA

Basado en pará-
metros de salud, 

azúcar, grasa y sal

Control organoléptico, de adecuación de la 
temperatura, control de histamina, cloruros (sal) 
o metales pesados entre otros. Ningún producto 
que no cumpla los requisitos de calidad entra en 
nuestro sistema productivo.

Test de estabilidad micro-
biológica de la conserva, 

control de peso neto.

Control de hermetici-
dad de la conserva y 

verificación del proceso de 
esterilización.

Resultados de 
Análisis 

Bromatológico del 
alimento

Identificador 
logístico del 

producto
Ley del consumidor Lista de 

ingredientes

1 2 3 4 5 6

NIRSA busca asegurar un portfolio de productos saludables que satisfaga las necesidades de sus 
compradores y consumidores mediante la innovación, diversificación y calidad, lo que hace de ella 
una empresa con una importante propuesta de valor en alimentación:
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Gestión Responsable de Clientes
NIRSA busca la máxima satisfacción de sus clientes y consumidores, mediante la oferta 
de un creciente y variado portfolio de productos desarrollado bajo las marcas REAL y MAR 
BRAVA. Los productos ofrecidos son atún en diferentes presentaciones, sardinas también en 
diferentes presentaciones y diversos productos congelados: camarón en diferentes presen-
taciones, corvina, tilapia, dorado, entre otros. La empresa ofrece respuestas consistentes a 
las distintas necesidades que existen en el mercado nacional e internacional mediante las 
siguientes principales líneas de acción: 

NIRSA es una de las empresas más importantes del 
Ecuador en la categoría de alimentos con su marca 
insignia REAL. Esta marca es compartida por otras 
empresas del Grupo, como es el caso de REALVEG 
S.A., que ofrece conservas de fruta y verdura, 
bebidas, así como granos.

TRABAJAR 
CON LA MÁXIMA 
DILIGENCIA EN 

SEGURIDAD ALI-
MENTARIA

INFORMAR 
Y COMUNICAR 
CON RIGOR Y 

TRANSPARENCIA

GENERAR VALOR 
AGREGADO EN SUS 

PRODUCTOS. 

OFRECER 
UNA AMPLIA Y 

VARIADA GAMA DE 
PRODUCTOS

PROMOVER 
UNA

 ALIMENTACIÓN 
SALUDABLE


