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      Madrid, 26 de septiembre de 2019. 

 

Se cumplen cinco años desde que publicamos nuestra primera Memoria 

Corporativa con la finalidad de ofrecer una visión fiel de Grupo Calvo que fuera más 

allá del reporte financiero que era habitual en el sector.  

Decíamos entonces que la Memoria debía ser la materialización de nuestra 

forma de pensar y de hacer. Un repaso de lo que nos mueve a crecer y desarrollarnos 

como organización, y como personas, de forma responsable para cumplir con nuestra 

razón de ser: ofrecer productos de alimentación de calidad, saludables y nutritivos, 

que satisfagan las necesidades de los hogares que confían en nosotros para 

alimentarse.  

Creemos que las sucesivas ediciones han logrado mostrar de forma clara 

y transparente la información necesaria para comprender la situación y la evolución 

de nuestro proyecto empresarial y nuestro desempeño en materia económica y no 

financiera. El año pasado, precisamente, Calvo se situó entre las primeras 

compañías españolas con mejor reputación, según el estudio Reptrak España 2018. 

Queremos ver en ello un reconocimiento de la sociedad a nuestros esfuerzos. 

El presente informe sobre el ejercicio de 2018 recoge las principales 

iniciativas proyectos, hitos y resultados que aseguran una gestión responsable y 

sostenible a todos los niveles. En él, hacemos un recorrido por los valores y 

propósitos que nos guían, dando especial relevancia al compromiso que adquirimos 

en 2016 para impulsar los 10 principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas y 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible, compromiso que como no podía ser de otra 

forma, renovamos un año más.  

Seguimos inmersos en la implementación del Plan Estratégico 2020 cuyos 

objetivos son lograr un crecimiento rentable y sostenible, asegurar la excelencia 

operacional y desarrollar un liderazgo eficiente de las personas. 

Queremos continuar creciendo, pero de una manera responsable que 

permita garantizar nuestra actividad en el tiempo. Cerramos el ejercicio 2018 con 

583,1 millones de euros y un Ebitda de 39,4 millones de euros. Volvimos a 

incrementar el volumen de producto elaborado vendido, hasta las 103.467 toneladas 

(+0,5%), y mantuvimos nuestra posición de liderazgo como marca de fabricante de 

conservas de pescado en Brasil y en España, donde aumentamos casi un punto la 

cuota de mercado en el mercado de mejillón y de atún en conserva. 

 



 

 

 

 

De nuevo, Brasil fue el mercado más representativo para el Grupo con un 

50% del volumen, pese a haber vivido un año complicado por las dificultades 

derivadas de los problemas de suministro de materia prima, seguido por España 

(20%), Italia  (16%), Centroamérica y Caribe (6%), Argentina (2%) y los mercados 

internacionales, que sumaron en su conjunto un 6%. 

En la consecución de los objetivos estratégicos juega un papel 

fundamental el desarrollo del sistema de gestión Calvo Excellence System iniciado 

en 2016 para promover la mejora continua y la optimización de procesos. Está 

suponiendo un auténtico punto de inflexión en la historia de Grupo Calvo, tanto por 

lo que ya está transformando en nuestra forma de trabajar, como por lo que va a 

suponer de palanca para el impulso futuro de la Compañía. En 2018, este sistema se 

extendió de manera definitiva a las áreas no operativas tras su exitosa 

implementación en el área industrial dotándonos de mayor agilidad y flexibilidad 

operativa, que se traduce también en mayor eficiencia en términos medioambientales 

(reducción de residuos, ahorro de energía, etc.). Nuestra implementación fue 

reconocida con el Premio a la Excelencia otorgado por el Instituto Kaizen. 

Otro de los hitos del año fue la incorporación del sello azul de pesca 

sostenible MSC (Marine Stewardship Council) a nuestro atún de la gama Ecolínea, 

la primera conserva de atún con sello MSC que se comercializa en España. Este es 

uno de los mejores ejemplos de cómo estamos trabajando para promover a lo largo 

de toda nuestra cadena de valor la gestión responsable y la sostenibilidad. 

También durante 2018 lanzamos el proyecto Calvo Residuo Cero que tiene 

el objetivo de reducir a 0 los residuos de las fábricas que vayan a vertedero en 2025, 

y seguimos consolidando el Sistema de Compras Responsables a través del que 

monitorizamos el cumplimiento social y medioambiental de nuestros proveedores. 

Nada de lo conseguido este año ni los anteriores podríamos haberlo hecho 

sin el compromiso y esfuerzo de todos los que forman parte y han formado parte de 

Grupo Calvo. Un año más, nuestro agradecimiento a todos ellos por hacernos cada 

día mejores. 
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