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MENSAJE CORPORATIVO
Para quienes hacemos NEGOCIOS INDUSTRIALES REAL, 
NIRSA S.A,  el desarrollo sostenible es un compromiso 
que se materializa en cada una de nuestras acciones y 
este informe es un reflejo de ello.

Por cuarto año consecutivo transparentamos el desarro-
llo de nuestras actividades en el ámbito económico, 
ambiental y social, tanto marítimas como terrestres; a 
través de nuestra Memoria de Sostenibilidad alineada a la 
versión del Global Reporting Initiative – GRI Standars, en 
su versión esencial, la misma que corresponde al periodo 
de enero a diciembre del 2019.

Durante este año nos trazamos grandes metas: en la 
parte comercial realizamos cambios en nuestra estruc-
tura, replanteando la estrategia de la marca Real y las 
categorías de producto, resultado de lo cual,  retiramos 
del mercado los Jugos y Fideos. Por otro lado, relanza-
mos la imagen de nuestra marca Mar Brava y abrimos una 
oficina y bodega en Ambato, optimizando nuestras 
operaciones en el centro del país.

En el marco de las Fiestas Julianas recibimos un recono-
cimiento por ser una de las 100 empresas Guayaquileñas 
que más aporta al cantón y sus parroquias, fomentando 
el desarrollo y la generación de empleo.

Voluntariamente renovamos suscripciones y acuerdos 
con diferentes organismos a nivel internacional, promo-
viendo el cuidado del medio ambiente y la biodiversidad. 

Estamos conscientes que nuestra operación puede 
impactar el medio ambiente  y por esa  razón  buscamos 
permanentemente maneras de mitigar y disminuir 
dichos impactos.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) siguen 
siendo nuestra guía para afrontar los desafíos y retos que 
conforman la agenda global; motivo por el cual continua-
mos participando activamente desde las Mesas de 
Trabajo de los  ODS #8 (Trabajo Decente y Crecimiento 
Económico) Y #14 (Vida Submarina); perteneciendo 
además al Directorio de Pacto Global Ecuador,  donde se 
generaron e impulsaron importantes acuerdos. 

Nos suscribimos a las WEP´S que son los Principios para 
el Empoderamiento de las Mujeres (por sus siglas en 
inglés Women´s empowerment principles) estableciendo 
un conjunto de buenas prácticas empresariales que 
promueven la igualdad entre mujeres y hombres en todas 
las áreas de gestión. Esta iniciativa es promovida  local-
mente por ONU Mujeres Ecuador  en alianza con el Pacto 
Global Ecuador.

Con nuestra comunidad trabajamos junto a las principa-
les autoridades locales y nacionales en varios proyectos; 
invirtiendo más de 160 mil dólares en diferentes accio-
nes.

(GRI 102-10, GRI 102-14, GRI 102-15)

CONFIAMOS EN QUE ESTE 

INFORME AMPLÍE LA 

VISIÓN ACERCA DE 

NUESTRO MODELO DE 

GESTIÓN, FILOSOFÍA Y 

VALORES, COMO UNA 

FORMA DE 

MATERIALIZAR NUESTRA 

PARTICIPACIÓN EN EL 

PROGRESO ECONÓMICO Y 

SOCIAL DEL PAÍS.  

GRACIAS POR SU REAL 

CONFIANZA.



La recolección de datos, preparación y verificación 
de la información incluida en esta Memoria, estuvo a 
cargo de la  Gerencia de Seguridad, Ambiente y 
Responsabilidad Social Empresarial. Los parámetros 
e indicadores de desempeño reportados han sido 
establecidos mediante un riguroso proceso de 
gestión interna de la información, permitiendo 
asegurar la correcta aplicación de los seis Principios 
establecidos por el GRI para definir la calidad de un  
informe de sostenibilidad: Precisión, Equilibrio, Clari-
dad, Comparabilidad, Fiabilidad y Puntualidad.

Esta Memoria no ha sido objeto de un proceso espe-
cífico de verificación externa por parte de un tercero 
independiente en relación a la aplicación de los 
Estándares GRI.

Sin embargo, un elevado número de contenidos 
económicos, ambientales y/o sociales reportados 
han sido contrastados externamente y de forma inde-
pendiente en el marco de determinados procesos de 
aseguramiento a los que se somete la empresa sobre 
la base de procedimientos de gestión. 

(GRI 102-1, GRI 102-46, GRI 102-48, GRI 102-49, GRI 102-50, GRI 102-51, GRI 102-52,  GRI 102-53, GRI 102-54, GRI 102-56)

ALCANCE Y COBERTURA

Esta Memoria ha sido elaborada de conformidad con la 
opción Esencial de los Estándares GRI publicados en GRI 
STANDARS 2018.

En términos de cobertura, este documento recoge 
información completa de la actividad de Negocios Indus-
triales Real NIRSA  S.A.  relativa al ejercicio fiscal 2019.

Para definir el contenido de esta Memoria de Sosteni-
bilidad, se han aplicado los cuatro Principios estable-
cidos por el GRI: Inclusión de los grupos de interés, 
Contexto de sostenibilidad, Materialidad y Exhaustivi-
dad, así como las correspondientes recomendacio-
nes sobre los pasos a seguir en la definición de los 
temas materiales. 
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ACERCA DE ESTA MEMORIA

REPORTE Y VERIFICACIÓN

CONTENIDO

Este informe contiene información relevante relaciona-
da a los aspectos económicos, sociales y ambientales, 
así como  nuestros desafíos y retos afrontados durante 
el 2019. Mediante esta Memoria, transparentamos las 
acciones con nuestros diferentes grupos de interés: 
colaboradores, clientes, consumidores, accionistas y 
comunidad.

La información financiera reportada está basada en 
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) 
autorizadas por la Superintendencia de Compañías del 
Ecuador y proviene de los Estados Financieros de la 
empresa, los cuales han sido auditados por una firma 
externa independiente (Ernest & Young).



A lo largo de 62 años, Nirsa ha mantenido su liderazgo en la produc-
ción de atún, sardinas y alimentos en conservas; esto gracias a su 
permanente innovación y el apoyo de sus principales grupos de 
interés.

Julio Aguirre Iglesias, fundó la primera planta del 
país para procesar sardinas en conservas, crean-
do Negocios Industriales Real Nirsa S.A. Empresa, 
que  se mantiene desde entonces, como líder del 
mercado.

NIRSA inició su producción de atún en Guayaquil, 
localidad en la que originalmente se trabajaba 
únicamente sardinas en conservas. 

A continuación, se presenta algunos de los hitos de la trayectoria 
histórica de la empresa:
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NUESTRA HISTORIA
NOS HEMOS 

POSICIONADO COMO  
EMPRESA LÍDER DEL 

PAÍS EN LA 
PRODUCCIÓN DE ATÚN, 

SARDINAS Y 
ALIMENTOS EN 

CONSERVAS, GRACIAS 
A NUESTRO 
CONSTANTE 

COMPROMISO CON LOS 
GRUPOS DE INTERÉS, 

A TRAVÉS DE LA  
INNOVACIÓN Y LA 
SOSTENIBILIDAD.

1957

1968



NIRSA inicia la producción de harina y aceite 
de pescado.1974

Inicia la construcción de una nueva planta en 
Posorja.1978

Inicia la producción, empaque y exportación 
de camarón.1981

Inauguración de planta atunera.1988

Comercialización, producción de atún en 
pouch para mercado local e internacional.2003



REAL, recibe la distinción del Marketing Hall 
of Fame de Ecuador, posicionándose en su 
categoría como una de las marcas más recor-
dadas  en el país.

2007

NIRSA, es miembro de International Seafood 
Sustainability Foundation, una de las organi-
zaciones más reconocidas a nivel mundial en 
sustentabilidad y conservación de recursos 
marinos.

2012

Inicia la implementación de la ISO 26000 para 
fortalecer su gestión de sustentabilidad2017

Cambio identidad Corporativa.2018

Actualización de Portafolio.2019



Negocios Industriales Real NIRSA S.A, es una de las empresas más importantes del país, dedicada a la captura y procesamiento de especies marinas y de acuacultura, siendo 
la primera en procesar sardinas en conservas. Durante más de 62 años,  hemos ocupado un lugar privilegiado en mercados internacionales y en la mesa de los ecuatorianos.

Nirsa realiza sus actividades portuarias en 
Posorja. Cuenta con una flota propia de 13 
barcos atuneros, 6 barcos sardineros, y dos 
muelles propios; ubicados a 400 m de distancia 
de las plantas de proceso.

La empresa opera en modernas instalaciones 
que miden aproximadamente 30 hectáreas (16 
construidas y 14 para expansión futura), donde 
diariamente se procesan cientos de toneladas 
de atún, sardinas, camarones, harina y aceite 
de pescado. Cuenta adicionalmente con cáma-
ras de frío que almacenan más  de 12.500 tone-
ladas métricas. 

La matriz de Nirsa está ubicada en Guayaquil; 
mientras que la red comercial se amplía a  siete 
ciudades  y en otros  tres cantones más donde 
tiene presencia de impulsadores.
El sistema de logística está compuesto por 
cinco bodegas a nivel nacional.
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(GRI 102-2, GRI 102-7)

NUESTRA EMPRESA
EN LA ACTUALIDAD

FLOTA PESQUERA PLANTA POSORJA OFICINAS ADMINISTRATIVAS



OFICINAS
ADMINISTRATIVAS
Guayaquil

Nos destacamos por nuestro complejo industrial ubicado en Posorja, donde más de 5.000 colabora-
dores de distintas localidades ecuatorianas y de otros países conforman las operaciones productivas 

para el proceso de conservas de atún, harina de pescado y sardinas, así como el proceso crudo congelado 
y valor agregado de camarón, corvina, wahoo, tilapia y dorado.

RED COMERCIAL
Oficinas comerciales: 
Guayaquil,  Quito, Portoviejo, 
Loja, Cuenca, Ambato, Santo 
Domingo.

Impulsadoras: Santa Elena, 
Machala, Milagro

PLANTA
Posorja

SISTEMA
DE BODEGAS
Guayaquil (Atarazana y Vía a
Daule), Quito, Ambato,
Portoviejo



Nuestros productos se comercializan con la marca Real en más de 
cinco países y con marcas privadas, en las cadenas más importantes 
de supermercados en más de 30 países en todo el mundo.
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(GRI 102-4, GRI 102-6)

NUESTROS MERCADOS
INTERNACIONALES 

América

• Estados Unidos
• Rep. Dominicana
• Perú
• Bolivia
• Costa Rica
• Panamá
• Colombia

• Venezuela
• Brasil
• Chile
• Paraguay
• Argentina
• Uruguay

Europa

Asia

• Irlanda
• Bélgica
• Francia
• España
• Portugal
• Italia
• Dinamarca

• Inglaterra
• Holanda
• Alemania
• Grecia
• Polonia
• Repúbllica 
Checa

• China      • Corea      • Vietnam



Mercado Nacional: Operación y Venta - Ecuador
Mercado Internacional: Mercado de exportación

SOMOS UNO DE LOS PRINCIPALES EXPORTADORES 
DE CONSERVAS DE ATÚN DEL ECUADOR.
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América
del Norte

Centroamérica

América
del Sur

Asia

Europa

Zona de Pesca
de nuestra Flota

Océano Pacífico Oriental



El directorio de nuestra compañía es el máximo órgano 
del gobierno corporativo. Está conformado por la 
segunda generación de la familia. Durante el 2019 se 
estructuró un nuevo directorio involucrando a la tercera 
generación, más dos directores externos.

Las funciones del directorio están estipuladas en nues-
tros estatutos; mientras que los aspectos relacionados 
con el comportamiento y gobernanza se establecen en 
el Código de Conducta; el mismo que determina el 
marco para las correctas relaciones internas y externas 
entre colaboradores directos, indirectos, clientes, 
proveedores y comunidad.

Nueve directores y 31 gerentes lideran las diferentes 
áreas de la organización.

(GRI 102-5, GRI 102-14, GRI 102-16, GRI 102-18, GRI 102-19, GRI 102-32)

LIDERAZGO ESTRATÉGICO
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LA TERCERA GENERACIÓN PARTICIPA ACTIVAMENTE EN EL 
COMITÉ DE TALENTO HUMANO, QUE SE ENCARGA DE TRATAR 

TEMAS REFERENTES AL DESARROLLO DE LOS 
COLABORADORES, DESDE EL ENFOQUE DE LA RSE.



A través de los valores corporativos promovemos 
los principios éticos de transparencia, flexibilidad, 
innovación, responsabilidad e integridad. 

Adicionalmente, contamos con un renovado 
Código de Conducta, que tiene por objeto estable-
cer las pautas generales que deben regir las deci-
siones y prácticas de nuestros colaboradores. 

En el proceso de inducción se entrega este código 
a todas las personas que se incorporan a la compa-
ñía; para que conozcan las directrices y tengan 
presentes las guías principales para el correcto 
desenvolvimiento de sus funciones. 

CÓDIGO DE CONDUCTA

NUESTRAS POLÍTICASVALORES

• Liderazgo

• Integridad

• Innovación

• Responsabilidad Social

• Laborales

• Ambiental

• Prevención riesgos laborales 

(GRI 102 -16, GRI 102-17)

INTEGRIDAD
EN LA GESTIÓN
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Producir alimentos
de calidad mundial VISIÓN Ser una de las empresas 

más innovadoras del 
país y la región

MISIÓN

• Respeto a los colaboradores y sus 

derechos.

• Cumplimiento de Leyes y normas.

• Integridad.

• Conflicto de intereses.

• Proveedores.

• Respeto al Medio Ambiente.

• Seguridad y Bienestar.

• Manejo adecuado  de la información.

• Uso debido de activos, equipos y 

bienes.

• Comunicación eficaz.

• Calidad de nuestros productos.

• Contribución a la comunidad.

• Registros contables y financieros.

• Derechos Humanos.

• Responsabilidad.



Política de Responsabilidad Social, 
está dirigida a colaboradores, provee-
dores, contratistas y clientes, garanti-
zando la práctica de las siguientes 
directrices: 

Código de Conducta, se implementa 
de manera transversal. 
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1 5Cumplimiento Legal Fomento de un entorno
laboral seguro

2 6Respeto a  los
Derechos Humanos

Fortalecimiento de una cultura de
respeto al entorno natural

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

3 7Desarrollo de prácticas
responsables en la

cadena de valor

Impulso a la comunicación y diálogo
con diferentes grupos de interés
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(GRI 102 -16, GRI 102 – 17)

COMUNICACIÓN
Y TRANSPARENCIA

Durante el 2019 se realizaron varias prácticas para comunicar y garantizar el 
cumplimiento de los valores corporativos.

La empresa sensibilizó a 367 colaboradores 
dentro del Programa de Inducción en Responsabili-
dad Social y Código de Conducta mediante 170 
sesiones de capacitación ejecutadas a lo largo del 
año.

A través de este medio, los colaboradores pueden 
hacer sugerencias de mejoras o denunciar prácti-
cas que vulneren los principios establecidos en el 
Código de Conducta. Se asegura el anonimato y la 
confidencialidad de la información reportada y se 
garantiza que no haya represalias.

Consiste en una línea de comunicación directa para 
que nuestros colaboradores, proveedores, comu-
nidad y otros grupos de interés; puedan reportar 
cualquier situación atípica o que vaya en contra de 
los principios estipulados con nuestro Código de 
Conducta. (lineaetica@nirsa.com)

SENSIBILIZACIÓN
Y FORMACIÓN
A EMPLEADOS EN
COMPORTAMIENTO
ÉTICO

BUZONES
DE SUGERENCIAS

LÍNEA
ÉTICA



Durante el 2019 se utilizaron 7 canales de comunicación interna, de los cuales 4 son medios tradi-
cionales (correo, carteleras, pantallas de TV y DPS) y los 3 adicionales son nuevos canales imple-
mentados entre mediados del 2018 y  todo el 2019
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(GRI -102 -42; GRI 102-43)

DIÁLOGOS CON NUESTROS
GRUPOS DE INTERÉS

Correo Pantallas
de TV

Carteleras

Bolsillos
buses

Boletin digital

Habladores
Acrílicos

Diálogos
Periódico
de Seguridad



Los bolsillos informativos para buses es un medio de comu-
nicación de una sola vía que fue diseñada pensando en apro-
vechar el tiempo de traslado del personal (principalmente 
operativo) desde los diferentes puntos hasta la planta NIRSA 
en Posorja.
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BOLSILLOS INFORMATIVOS
Fue diseñado para aprovechar el tiempo de almuerzo de los 
colaboradores.
Su formato permite la fácil lectura (A5) y al mismo tiempo 
ofrece un tema de conversación entre el personal que se 
encuentra almorzando.

HABLADORES ACRÍLICOS

BOLETIN DIGITAL

NUEVOS CANALES INTERNOS IMPLEMENTADOS DURANTE EL 2019

4368
Comunicados

implementados
en carteleras

168
Habladores

acrílicos
en el comedor

754
Bolsillos

implementados
en buses



FRECUENCIA

Durante el 2019 se han establecido diversos canales de comunicación, enfocados en alcanzar objetivos específicos; manteniendo una relación de confianza con nuestros 
diferentes grupos de interés.

QUIÉNES LA CONFORMAN CANALES DE COMUNICACIÓN

GRI 102-13, GRI 102-40, GRI 102-42, GRI 102-43)

PermanenteMás de 5000 colaboradores a nivel nacional
• Contacto personal.
• Página web, intranet, correo electrónico, carteleras y pantallas.
• Buzones de sugerencias y diálogos periódicos de seguridad.

COLABORADORES

PermanenteClientes
Consumidores

• Contacto personal.
• Página web.
• Servicio de atención al cliente.

CLIENTES
Y CONSUMIDORES

PermanenteMás de 2000 proveedores
• Contacto personal.
• Llamadas.
• Correo electrónico.
• Página web.

PROVEEDORES

PermanenteDos accionistas • Contacto personal.
• Juntas y directorios.ACCIONISTAS 

Gobierno Nacional 
Entes de control
Gobiernos locales 

Frecuente, 
conforme a las 

necesidades

• Contacto personal.
• Página Web
• Visitas a la Planta

AUTORIDADES

Frecuente, 
conforme a las 

necesidades

Aliados estratégicos y ONGs
Sector pesquero 
Gremios empresariales 
Medios de comunicación
Academia
Comunidad 

• Contacto personal,
• Página Web
• Visitas a la PlantaCOMUNIDAD

GRUPO DE INTERÉS

22 PERFIL DE LA EMPRESA

MEMBRESÍAS ESTRATÉGICAS 
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(GRI -102-12)

LIDERAZGO SOSTENIBLE

Nos sumamos voluntariamente a 
varias iniciativas que contemplan 
criterios como Derechos Huma-
nos, Prácticas responsables de 
pesca, Medio Ambiente, entre 
otros aspectos en materia de 
sostenibilidad.

Somos parte del Directorio de 
Pacto Global Ecuador 2018 -2020 
participando activamente en la 
toma de decisiones estratégicas.

NIRSA, promueve el Proyecto de Mejora de 
Pesca para el aprovisionamiento responsable 
en la pesca y conservación del atún, en alianza 

con cuatro flotas más en Ecuador  
A través del FIP (por sus siglas en inglés)  

buscan conseguir la certificación del Marine  
Stewardship Council. Esta alianza de 

empresas y respetados organismos 
nacionales e internacionales espera a futuro 

asegurar estos objetivos:
• Stock sostenible de peces

• Minimizar los impactos ambientales
• Gestión eficaz 

Adhesión al Código de 
Conducta  de Pesca 
Sostenible y al Plan 

Internacional de 
Acción para la 

Conservación  y 
Manejo de Tiburones 
de la FAO, Organiza-
ción de las Naciones 

Unidas para la 
Alimentación.

La empresa se alinea 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 Interameri-

cana 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 cumple y apoya las 
medidas de conserva-
ción e iniciativas de la 

ISSF, International 
Seafood Sustainability 

Foundation, que 
promueva la conserva-

ción a largo plazo y el 
uso sostenible de la 

pesca mundial.

Pacto Global de Naciones Unidas.
Es la iniciativa de Naciones Unidas, en 
la cual las organizaciones voluntaria-
mente se comprometen a alinear sus 

estrategias y operaciones con diez 
principios universalmente aceptados en 

cuatro áreas temáticas: derechos 
humanos, estándares laborales, medio 

ambiente y anti-corrupción.



Nuestra cuarta Memoria de sostenibilidad fue 
elaborada de conformidad con los estándares 
GRI: Opción Esencial. Han sido seleccionados 
temas que reflejan nuestros impactos económi-
cos, ambientales y sociales significativos de la 
operación. 

Para poder definir e identificar los aspectos 
materiales de este periodo, así como los límites 
de este informe se contrató la asesoría de la 
consultora ACD CONSULTING quienes en acom-
pañamiento de la Alta Dirección, gerentes y jefes, 
realizaron la revisión de los temas más relevantes 
que representan riesgos y oportunidades para 
nuestros diferentes grupos de interés;  informa-
ción que luego fue evaluada y validada por el 
Directorio de NIRSA; priorizando la perspectiva 
de la empresa y la de nuestros principales grupos 
de interés; tal como lo exigen los estándares GRI.

De esta forma, las expectativas de nuestros 
stakeholders se actualizaron mediante entrevis-
tas y levantamiento de información a: 70 colabo-
radores (entre gerentes y jefes vinculados a la 
operación); autoridades locales, gremiales y 4 
miembros de la comunidad.

• Taller de construcción de Estrategia de RSE entre colabo-
radores y alta Dirección.

• Análisis de procesos de pesca sostenible (TUNACONS Y 
MSC).

• Análisis de materialidad sectorial diseñado por el GRI y 
recogido en Global Reporting Initiative, Sustainability 
Topics for Sectors: What do stakeholders want to know?, 
(Food Production - Animal Source Food Production) 

• Análisis de rendición de cuentas sectorial del GRI recogido 
en Sustainability Reporting in the Food Processing Sector

• Análisis sectorial de asuntos clave de la FAO Ethical issues 
in fisheries.

• Enfoque estratégico de NIRSA.
• Taller de validación interna y priorización con la Dirección.

• Expectativas de 77 representantes de los principales 
grupos de interés de NIRSA

• Auditorías ético-sociales promovidas por compradores 
internacionales

24 PERFIL DE LA EMPRESA

(GRI 102-46)

NUESTRA
MATERIALIDAD EN 2019 

Así mismo se analizaron las bases de las audito-
rías ético-sociales requeridas por los comprado-
res internacionales más importantes de la empre-
sa, así como los resultados de las mismas. Se 
contemplaron las siguientes: SEDEX Members 
Ethical Trade Audit (SMETA-4 pilares) y Business 
Social Compliance Initiative (BSCI).

Es así, que la materialidad del 2019 fue actualiza-
da, colocando los siguientes aspectos con alto 
impacto y alta expectativa: Gestión de Ecosiste-
mas Marinos, Consumidores y mercados; Emisio-
nes y Prácticas con las comunidades locales.

IMPACTOS

EXPECTATIVAS
INTERESES
PREOCUPACIONES
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A continuación encontrarán la matriz de nuestros temas materiales; guía que nos ha permitido direccionar estratégicamente nuestras acciones, para así garantizar mejoras en 
nuestras prácticas:

(GRI 102-44, GRI 102-46, 102-47, GRI 103-1)

TEMAS MATERIALES IDENTIFICADOS EN 2019

RESPONSABILIDAD PRODUCTO

DERECHOS HUMANOS

PRÁCTICAS LABORALES

MEDIO AMBIENTE

ECONOMÍA

SOCIEDAD

COBERTURACATEGORÍA TEMA MATERIAL

Promoción del contenido local de la actividad
Generación de valor socio-económico
Suministro sostenible de recursos pesqueros
Uso eficiente de materiales de embalaje 
Consumo sostenible de energía
Consumo sostenible de agua
Competencia local por agua 
Protección de la biodiversidad en océanos 
Gestión sostenible de las emisiones GEI
Gestión sostenible de otras emisiones al aire
Gestión sostenible de desechos
Gestión sostenible de vertidos al mar
Prácticas de recuperación de envases
Prácticas de trabajo digno
Promoción de la asociatividad laboral
Promoción de la reclamación laboral
Prácticas de salud y seguridad  en el trabajo
Evaluación laboral proveedores
Prácticas de erradicación del trabajo Infantil
Prácticas de erradicación del trabajo forzoso
Prácticas dignas de seguridad física
Gestión de impactos en comunidades locales
Promoción de la reclamación social
Prácticas de Buen Vecino
Buenas prácticas de seguridad alimentaria
Buenas prácticas de inocuidad alimentaria
Etiquetado responsable de productos
Promoción de una alimentación saludable 

Presencia en el Mercado 
Consecuencias económicas indirectas
Materiales

Energía 
Agua

Biodiversidad

Emisiones

Efluentes y residuos

Empleo
Relaciones  trabajadores y  dirección

Salud y seguridad  en el trabajo
Evaluación laboral de proveedores
Trabajo Infantil
Trabajo forzoso
Medidas de seguridad

Comunidades locales

Salud y seguridad  de los clientes

Etiquetado de los productos y servicios
Comunicaciones de Mercadotecnia

Interna
Interna
Interna
Cadena de abastecimiento
Interna
Interna
Sistema público de provisión local de agua
Interna
Interna
Interna
Interna
Interna
Cadena de distribución
Interna
Interna
Interna
Interna
Cadena de abastecimiento
Interna
Interna
Interna
Interna
Interna
Interna
Interna
Interna
Interna
Interna



BA
JO

A
LT

O

BAJO ALTO 

RECLAMACIÓN LABORAL

RECLAMACIÓN SOCIAL

CONSUMO DE ENERGÍA

ASOCIATIVIDAD

MATERIALES DE EMBALAJE

TRABAJO INFANTIL

IMPACTOS EN COMUNIDADES LOCALES BUEN VECINO

CONTENIDO LOCAL

CONSUMO DE AGUA

ALIMENTACIÓN SALUDABLE

ETIQUETADO DE PRODUCTOS
SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CONSUMIDORES Y MERCADOS (SOSTENIBILIDAD)

CONSUMIDORES Y MERCADOS (SOSTENIBILIDAD)
GESTIÓN DE ECOSISTEMAS

MARINO COSTEROS

BIODIVERSIDAD
DE LA PESCA

EMISIONES (GEI)

EVALUACIÓN LABORAL PROVEEDORES

SEGURIDAD FÍSICA

RECUPERACIÓN DE ENVASES

OTRAS EMISIONES

COMPETENCIA POR AGUA

DESECHOS

TRABAJO FORZOSO

GENERACIÓN DE VALOR
SOCIO ECONÓMICO

VERTIDOS AL MAR

BIODIVERSIDAD EN OCÉANOS

PRÁCTICAS DE PESCA

SEGURIDAD ALIMENTARIA

INOCUIDAD ALIMENTARIA

TRABAJO DIGNO
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(GRI 102-44, GRI 102-46, 102-47)

TEMAS MATERIALES IDENTIFICADOS EN 2019

INFLUENCIA EN LOS GRUPOS DE INTERÉS
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DIMENSIÓN

ECONÓMICA



Ventas netas 

$ 363
millones

Inversiones

$ 4,64 
millones

Impuestos pagados

$ 15 
millones

Exportación desde 

Ecuador
a 26 países

Exportaciones

$ 232
millones

Pagos de
proveedores

$ 288
millones

cumplimiento de información 
en etiquetado de productos

7
normas de calidad e 
inocuidad vigentes

100%100%
productos evaluados en criterios 
de seguridad alimentaria y salud

100%
productos

sin colorantes
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(GRI 102-7, GRI 102-8, GRI 102-10, GRI 102-15)

PANORAMA ECONÓMICO: NUESTROS RESULTADOS

RESPONSABILIDAD DE PRODUCTO

DESEMPEÑO ECONÓMICO



Asumimos la responsabilidad social de forma libre y voluntaria; razón por la cual hemos trabajado en este Informe, que evidencia las acciones vinculadas con nuestros grupos de 
interés: estado, proveedores, comunidades y empleados; legitimando nuestras buenas prácticas dentro de la operación y con nuestra cadena de valor.

Flota de 13
barcos atuneros
y 6 sardineros

Pesca
Sostenible

Certificación
DOLPHIN SAFE

100%
Trazabilidad

de capturas de atún

5.320
Colaboradores

4.342

Plantilla con
contrato

indefinido

3.716
Hombres en plantilla

1.604
Mujeres en plantilla

100%

Personal formado 
en procedemien-

tos de seguridad y 
salud ocupacional 

según actividad

0
Fatalidades

$170 mil

Invertidos en
acción comunitaria

y social

2.826

Plantilla con
menos de

30 años

Empresa
familiar

ecuatoriana
ubicados a 400 

metros de las plantas 
de procesos

2 muelles 

de Plan de Manejo
Ambiental en operacio-

nes en tierra
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CIFRAS CLAVE DE NIRSA EN 2019

DESEMPEÑO SOCIAL DESEMPEÑO AMBIENTAL

100%
Cumplimiento

OPERACIÓN



APROVISIONAMIENTO

PROCESOS DE PRODUCCIÓN

Equipos, 
Repuestos
y servicios

Plantas
de procesamiento

Materia
Prima

Agregados

Envases y etiquetas
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(GRI 102-9)

RESPONSABILIDAD CON
NUESTRA CADENA DE VALOR

Proveedores 
Nacionales e 
Internacionales de 
Bienes y Servicios

Aprovisionamiento 
propio y de terceros 

de Materia Prima

1
2

Equipos, Repuestos
y servicios

NUESTRA FLOTA 
ESTÁ COMPUESTA 
POR 13 BARCOS 
ATUNEROS Y 6 
BARCOS SARDINE-
ROS QUE ACCEDEN A 
DOS MUELLES 
PROPIOS, UBICADOS 
A 400 METROS DE 
LAS PLANTAS DE 
PROCESAMIENTO.

A través de nuestro Modelo de 
Negocio se genera valor para 
todos los grupos de interés y se 
crea riqueza a través del empleo, 
del pago de impuestos, de las 

compras a proveedores 
locales o de la inversión en 
programas de acción social 
en las comunidades aleda-
ñas.



Atún

Harina
de pescado

Sardina

Camarón

Nuestras negociaciones se conducen de manera 
transparente. Durante el 2019, la empresa contó con 
más de 2 mil proveedores y contratistas para desarro-
llar su actividad, ejecutando alrededor de 40 mil  órde-
nes de compra.
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CIFRAS CLAVE DE NIRSA EN 2019

DISTRIBUCIÓN3

CONSUMIDOR
FINAL4

Mercado
internacional

Mercado
nacional

Los proveedores con los que hemos mantenido relacio-
nes comerciales son: fabricantes, representantes, distri-
buidores, servicios técnicos especializados, servicios 
complementarios, materia prima, entre otros.



(GRI 204 (103-2, 103-3), GRI 401 (103-3), GRI 403 (103-3), GRI 407 (103-3), GRI 408 (103-3), 
GRI 409 (103-3), GRI 410 (103-3), GRI 412 (103-2, 103-3, 412-1), GRI 414 (103-2, 414-1)
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Para garantizar la transparencia en las negociaciones y promover métodos justos, se realizan diferentes pasos que inician con un proce-
so de calificación de proveedores; los mismos que deben incluir una etapa de autoevaluación inicial y 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 socio 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 caso de no cumplir con estos requerimientos, se establecen medidas correctivas dentro de un tiempo especificado en función de la 
gravedad del asunto, y se supervisan los avances. En dicho caso, la empresa apoya a estos proveedores para que desarrollen sus capaci-
dades y mejoren su funcionamiento. 

A fin de potenciar acciones responsables, a favor de 
nuestros grupos de interés; identificar oportunidades de 
mejora y conocer más de cerca sus prácticas empresa-
riales; durante el 2019 se realizó una auditoría a 20 
proveedores de materia prima, en criterios importantes 
como respeto a los Derechos Humanos, cuidado ambien-
tal, entre otros. 

CADENA DE APROVISIONAMIENTO RESPONSABLE

AUDITORÍA ÉTICO SOCIAL
Comprometidos con mantener valores de transparencia e 
integridad en nuestra operación y trasladar estos princi-
pios a nuestra cadena de valor; NIRSA se unió al Programa 
Antisoborno, liderado por la Red Empresarial de Transpa-
rencia; donde seleccionamos a dos PYMES (pequeños 
proveedores, ambas lideradas por mujeres), para que sean 
entrenadas y capacitadas en temas relacionados con 
ética y medidas antisoborno y así puedan generar nuevas 
oportunidades comerciales

PROGRAMA ANTISOBORNO



La Auditoría de Comercio Ético de Miembros de Sedex 
(SMETA, por sus siglas en inglés) es uno de los formatos 
de auditoría ética más utilizados en el mundo. NIRSA se 
sometió en este período a la evaluación SMETA - 4 
pilares, mediante un procedimiento de auditoría externa 
fundamentado en la recopilación de sus buenas prácti-
cas comerciales éticas en cuatro áreas principales: 
normas laborales, salud y seguridad, gestión ambiental e 
integridad en los negocios.

BSCI es una iniciativa de auditoría social de aplicación del  
sistema del Business Social Compliance Initiative. Duran-
te el 2019, se evalúo la aplicación de los principales están-
dares de protección de los derechos laborales: principios 
laborales de la OIT, Principios Rectores de NNUU sobre 
Empresa y Derechos Humanos, Directrices de la OCDE 
para Empresas Multinacionales.

BUENAS PRÁCTICAS COMERCIALES 
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Durante el 2019 fuimos evaluados con resultados satisfactorios. Destacamos las siguientes:

Adicionalmente nos acogemos a los códigos de conducta 

COSTCO Y WALMART, donde se regulan normas laborales, 

derechos humanos, gestión ambiental entre otros aspectos 

claves.



La pesca y la acuacultura son actividades que contribuyen al desarrollo 
económico y social de los países, según la FAO ( Organización de las Naciones 
Unidas para la pesca y la agricultura). Nuestra industria genera empleo direc-
to e indirecto no solo en la zona donde realizamos nuestras actividades, sino 
en el país entero. 
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CON LA PRODUCCIÓN DEL CAMARÓN Y EL ATÚN EN CONSERVA, APORTAMOS EN 
EL INDICADOR TOTAL DEL PAÍS PARA SER EL TERCER RUBRO MÁS IMPORTANTE 

DE LAS EXPORTACIONES NO PETROLERAS ECUATORIANAS.

EFICIENCIA Y VALOR COMPARTIDO

2019

Ventas netas

420

400

380

360

340

NIRSA S.A. • VENTAS ANUALES EN MILLONES DE USD

2018
399,3 USD

2019
363 USD2018

GRI 102-45, GRI 201 (103 – 2, 103, 201-1)



Detallamos los productos exportados durante el 2019:
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GRI 201 (103-2, 103-3, 201-1)

Exportación de productos según categoría

Nota: (GRI 102-45): Nuestros estados financieros se 
resumen en los 363 millones en ventas netas registra-
das; luego de 2019 los cuales generaron una utilidad 
bruta en ventas de 55.58 millones de dólares. 

Los gastos correspondientes a sueldos, prestaciones 

39,5% 0,2% 5,2%55,1%

ATÚN CAMARÓN SARDINA HARINA Y ACEITE
DE PESCADO

10% ($131,97)
POR CADA EMPLEADO ACTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE

5% ($14,69)
POR CADA CARGA
QUE TIENE EL EMPLEADO

EL ATÚN Y EL CAMARÓN REPRESENTAN RESPECTIVAMENTE EL 59% Y EL 27,6% DE LAS 
VENTAS TOTALES; SEGUIDOS POR LA SARDINA Y HARINA DE PESCADO. QUE SUMAN 
AMBOS EL 11,1%. EL RESTANTE 2,3% CORRESPONDE AL ACEITE DE PESCADO Y OTROS.

sociales, por administración, ventas y producción, 
superaron los 79 millones de dólares. En consecuencia, 
el 31 de de diciembre tuvimos una pérdida de más de 2 
millones de dólares. Cómo compensación al no reparto 
de utilidades, la empresa entregó un bono a los trabaja-
dores, de la siguiente forma:
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A LO LARGO DE MÁS DE 62 AÑOS HEMOS BASADO 
NUESTRO NEGOCIO EN PRINCIPIOS INAMOVIBLES, QUE 

NOS HAN PERMITIDO CRECER ECONÓMICAMENTE 
GENERANDO EMPLEOS DIRECTOS E INDIRECTOS, 
INVERTIR EN LA COMUNIDAD, EN EL RESPETO AL 

MEDIO AMBIENTE, EN MEDIDAS DE SEGURIDAD 
INDUSTRIAL, ENTRE OTROS RUBROS.

GRI 102-45, GRI 201 (103 – 2, 103, 201-1)

SUELDOS

PROVEEDORES

IMPUESTOS COMUNIDAD

SEGURIDAD INDUSTRIAL

USD 79.9
millones

USD 15
millones

USD 170
mil

USD 288
millones

USD 374
mil

INGRESOS 367 MILLONES USD

VENTAS NETAS 363 MILLONES USD

Los indicadores que a continuación presentamos, son una manera de 
transparentar nuestro ejercicio económico.

NOTA: los 4 millones de diferencia, corresponden a otros rubros por concepto de 
fletes, diferencia de inventario y  siniestros.
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CRECIMIENTO ECONÓMICO JUNTO A NUESTROS GRUPOS DE INTERÉS

COLABORADORES
EXTRANJEROS

COLABORADORES
NACIONALES

(GRI 202 (103,2, 103-3) GRI 202-2, GRI 203-2, GRI 2014 -1)

Somos  uno de los principales empleadores del 
sector; contribuyendo  fuertemente en la econo-
mía local, generando empleo directo para  aproxi-
madamente 5 mil colaboradores en las diversas 
áreas; promoviendo una cultura de respeto y 
equidad, al contar con políticas de contratación 
alineadas a los Derechos Humanos, como la igual-
dad de oportunidades, la no discriminación, entre 
otras. 

Durante el 2019 hemos sido testigos de varias 
historias de superación de nuestros colaborado-

99

5221

res que alineados a nuestros valores corporativos, 
lograron aprovechar esta oportunidad para ellos y 
sus familias.

En enero suscribimos un convenio con Empleo 
Joven; apoyando el objetivo del Gobierno, el cual 
consiste en la inserción de jóvenes sin experiencia 
laboral, en condiciones dignas e igualdad de opor-
tunidades que potencien sus capacidades y cono-
cimientos para contribuir a la reducción del 
desempleo, siendo uno de sus beneficios el forta-
lecimiento de competencias laborales de jóvenes.
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INVERSIONES Y COMPROMISO

GRI 203 (103-2, 103-3, 203-1)

Invertimos durante el 2019 en  importantes proyectos  que consolidan nuestro compromiso con el país.  A continuación, se 
presentan las principales inversiones realizadas por la empresa en 2019:

Construcción
en Curso

$ 499.953
Maquinarias y equipo de montaje

$ 3'430.150

Muebles
y Enseres

$ 37.382
Equipos de

Computación 

$ 112.971

Edificios 

$ 304.177

Vehículos

$ 258.027

PROYECTOS DE INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS – 2019

4.642.660
USD

TOTAL
ADQUISICIONES

Contratamos a miles de proveedores 
anualmente; priorizando el empleo de 
mano de obra nacional.

El total de compras adquiridas en el año 
2019 es el siguiente:

$ 225.181.700
PROVEEDORES

LOCALES

$ 63.152.400
PROVEEDORES
DEL EXTERIOR

PROVEEDORES
LOCALES

3119

PROVEEDORES
EXTRANJEROS

92

PROVEEDORES
PLAYAS

17

PROVEEDORES
POSORJA

52

PROVEEDORES
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AMBIENTAL
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DESEMPEÑO
AMBIENTAL SOSTENIBLE

GRI 102-15, GRI 301 (103-2, 103-3), GRI 304 (103-2, 103-3)

Contamos con un sistema de gestión ambiental, basado en el cumplimiento legal, la eficien-
cia y la mejora continua. Las operaciones presentan principalmente dos impactos sobre el 
medio ambiente: por las prácticas pesqueras y el causado por las plantas de producción. Por 
esta razón, trabajamos de forma simultánea en estas dos áreas, adoptando prácticas soste-
nibles de pesca y minimizando los impactos en el entorno

Estamos totalmente comprometidos no solo  con cumplir con las exigentes leyes y normas, 
sino en demostrar avances y mejoras en temas ambientales, colocando especial atención en  
llevar a la captura de atún y otras especies del Océano Pacífico hacia una base sustentable a 
largo plazo.

EN TODA NUESTRA 
OPERACIÓN, 
ASUMIMOS Y 

PROMOVEMOS 
BUENAS 

PRÁCTICAS 
PESQUERAS, LAS 

CUALES SON 
VERIFICADAS POR 

TERCEROS 
INDEPENDIENTES.

TONELADAS MÉTRICAS
DE CAPACIDAD DE CARGA

12.345

BARCOS
ATUNEROS13 BARCOS

SARDINEROS6

TONELADAS MÉTRICAS
DE CAPACIDAD DE CARGA

1.535

AMBIENTALMENTE RESPONSABLES 



Nirsa pesca atún únicamente 
en el Océano Pacífico 
Oriental, y sus capturas 
cuentan con 100% de 
trazabilidad, sometiéndose 
anualmente a diversas 
auditorías en la materia.

Colombia

Ecuador

Perú

Océano
Pacífico
Oriental

Aguas donde
Nirsa tiene licencia
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Promovemos entre todos nuestros colaboradores el cuidado meticuloso del medio ambien-
te, la biodiversidad y reconocemos las prácticas responsables en nuestra labor cotidiana. 
Estamos conscientes que nuestra operación tiene inevitablemente una consecuencia 
ambiental, por esa razón estamos comprometidos a buscar permanentemente maneras de 
mitigar y disminuir dichos impactos; mediante la prevención y la mejora continua y así 
preservar el entorno tanto en mar como en tierra.

Nuestra actividad pesquera está regulada por la Comisión Internacional del Atún Tropical 
(CIAT) que es la Organización Regional de Ordenamiento Pesquero (OROP) para el Océano 
Pacífico, donde Nirsa desarrolla su actividad pesquera. Dicho organismo sigue parámetros 
similares a los de la FAO, dicta las regulaciones normativas de control y preservación de 
obligatorio cumplimiento para todos sus miembros; llevando, además, el Registro de Buques 
debidamente inscritos que están autorizados para pescar dentro del área.

Teniendo presente  las resoluciones de este 
organismo, 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, se prohiben prácticas de descarte 
de pescado, tanto en mar, como en tierra. En 
este aspecto, NIRSA requiere a todos sus 
buques cerqueros (purse seine) primero 
conservar a bordo y después desembarcar 
todo el pescado capturado. 

COMPROMISOS CON LA CIAT

Zonas FAO de
pesca de Nirsa 2019

RESPONSABILIDAD
Y BUENA PESCA

GRI 304 (103-2, 103-3)

Toda nuestra flota atunera está 
listada en el Registro Proactivo 
de Buques (PVR) de la Fundación 
Internacional para la Sustentabi-
lidad de los Productos del Mar 
(ISSF). Se trata de una base de 
datos de barcos comprometidos 
con un enfoque proactivo para la 
conservación de los recursos 
marinos y con prácticas de pesca 
responsables y modernas. 



[GRI 301 (103-2, 103-3, 301-1, 301-2,), GRI 304 (103-2, 103-3, 304-1, GRI 304-4)]

NUESTRA PESCA

2018

2019

CAPTURAS FLOTA ATUNERA EN Kg
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BIG EYE

5.567.546
SKIP JACK

20.687.886
YELLOWFIN

6.617.371
PESCA BLANCA

599.961

6.186.822 27.320.331 6.838.874 771.704

Como un ejercicio de transparencia,  mostramos el detalle de las capturas de la flota propia de NIRSA S.A. durante el 2019, desglosado por grandes categorías de especies pescadas: 

• Como parte de nuestro compromiso ambiental,  nuestros capitanes y 
tripulantes se encuentran debidamente capacitados en temas de Buenas 
Prácticas en Pesca Sostenible, por tal motivo en el 2019 asistieron a 4 
talleres impartidos por ISSF - CIAT y TUNACONS.

• En todas nuestras  embarcaciones sardineras como atuneras, se utiliza red 
de cerco, que consiste en localizar un cardumen de pesca y lanzar la red 
alrededor del banco para así ser capturadas.

Cantidades en kg

33.472.7642018

41.117.7312019



GRI 102-11, GRI 304-2

PESCA SOSTENIBLE

• Riesgo de la sostenibilidad de los 
stocks.
• Impacto en especies no objetivo.
• Uso de métodos de pesca con 
impacto en especies no objetivo

Nota: La pesca de cerco no impacta 

en el fondo oceánico, sin embargo 

conlleva a la captura incidental o 

accesoria de otras especies, es 

decir, la captura no deseada de fauna 

marina asociada (en torno al 5% de la 

captura, dependiendo de los 

océanos). El compromiso de NIRSA 

con el principio de precaución y la 

adopción de las mejores prácticas ha 

conducido a la empresa a poner en 

marcha las acciones aquí menciona-

das.

MEDIDAS DE MITIGACIÓN

IMPACTOS
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Disminuir impactos ambientales atribui-
dos al conjunto del sector extractivo del 
atún, es nuestro objetivo. A continua-
ción se presentan las principales medi-
das de mitigación que ha venido desa-
rrollando NIRSA y que han sido aplicadas 
durante el año 2019:

• En todas las mareas realizadas por la flota atunera de NIRSA, se cuenta con presencia de observadores 
externos; las funciones principales de estos observadores son: verificar que las actividades se realizan de 
acuerdo con las resoluciones de pesca adoptadas; recoger datos de importante valor científico y; certificar 
las buenas prácticas pesqueras realizadas.

• Todas las naves están equipadas con una planta de tratamiento de aguas residuales y/o con un tanque de 
retención de desechos sólidos y aguas residuales.

• NIRSA está certificada DOLPHIN SAFE, lo que asegura la minimización de capturas incidentales de 
delfines.

• 100% de los buques atuneros cuentan con dispositivos y accesorios que minimizan la pesca accidental de 
otras especies (camillas para devolver tiburones al mar, salabardo para liberar mantarraya, métodos para 
liberar tiburones ballenas).

• En participación con la CIAT y la ISSF, promovemos estudios para minimizar los impactos ambientales, 
reducir capturas accidentales y, potenciar utilización de materiales biodegradables en la composición de 
los mismos.

• Consideramos todos los principios operativos  emitidos por las Organizaciones Regionales de Ordenación 
Pesqueras (OROP) que hacen referencia al manejo responsable de tiburones, rayas, tortugas y aves 
marinas.

• Nuestros capitanes y tripulantes son regularmente capacitados en Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) 
. Asimismo, previo a cada salida a faenas de pesca, se revisan procedimientos de BPM y otros similares.

• Cada buque pesquero dispone abordo de las guías para Patrones sobre prácticas de pesca sostenible en 
buques pesqueros.



GRI 303 (103-2, 103-3, 303-1, 303-2)

GESTIÓN RESPONSABLE AMBIENTAL EN PLANTA

GESTIÓN DEL AGUA
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2018
751 mil

TANQUEROS
30%

RED PÚBLICA
70%

Apegados a nuestros 
valores y a la legisla-
ción ambiental, 
cumplimos y respeta-
mos las regulaciones 
ambientales vigentes 
en Ecuador, por lo que 
en el presente periodo 
la empresa no tuvo 
sanciones ambientales 
de ninguna índole; 
demostrando el 
compromiso con el 
entorno. 

NIRSA aplica y ejecuta 
su Plan de Manejo 
Ambiental (PMA) con 
auditorías bienales que 
establecen las accio-
nes requeridas para 
prevenir, mitigar, 
controlar, compensar y 
corregir los posibles 
efectos o impactos 
ambientales en 
cumplimiento de las 
regulaciones vigentes 
en el país. 

Durante este periodo NIRSA empezó con la instalación de una planta desalinizadora 
(tomar el agua del mar y hacer un proceso de desalinización)  utilizando este recurso 
en sus procesos productivos.

Durante 2019 nuestra operación requirió de 
786.387 m3 de agua dulce. De esta cantidad 
destacamos los mayores consumos que 
son: planta atún: 35% y calderos: 18% de 
consumo respectivamente. 

En relación al consumo de agua dulce para la 
operación; durante el 2019 el 66% se realizó 
mediante suministro de la red pública y el 34 
% restante a través de tanqueros.  El consu-
mo de agua salada para este periodo fue de 
75.922 m3 aproximadamente.

Ninguna de las fuentes de captación de agua 
utilizadas por la empresa está clasificada 
bajo parámetros de protección ambiental.

En cuanto a la gestión de vertidos al medio, 
NIRSA es consciente de que la cantidad y 
calidad de las aguas que vierte están direc-
tamente relacionadas con su impacto sobre 
el medio ambiente circundante.

Por ello, viene desplegando esfuerzos para 
mejorar la calidad del agua vertida, así como 
para reducir progresivamente su volumen. 

Las operaciones industriales en Posorja 
cuentan con una planta de tratamiento de 

aguas residuales que permite reducir los 
contaminantes contenidos en las mismas, 
previo a su descarga al medio, utilizando 
métodos físico-químicos. Con este proceso, 
NIRSA ha asegurado durante el 2019 el 
cumplimiento de los parámetros de medi-
ción de calidad de sus vertidos establecidos 
por la autoridad ambiental. 

2019
680 mil

RED PÚBLICA
66%

TANQUEROS
34%

CONSUMO DE AGUA EN M3

LA CANTIDAD DE 
AGUA TRATADA Y 

VERTIDA AL MEDIO EN 
DICHO PERIODO POR 

LA EMPRESA 
ASCENDIÓ 

APROXIMADAMENTE A 
680.086 M³.
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Junto a nuestros colaboradores, voluntariado y 
la comunidad de Posorja, realizamos durante 
el 2019 tres actividades de limpieza de 
Playas. El objetivo de esta actividad fue 
preservar los recursos costeros y cuidar el 
medio ambiente.

Trabajamos  en un programa integral de mejoras de los vertidos de aguas residuales. Los efluentes 
son monitoreados mensualmente por un laboratorio acreditado por la SAE (Servicio de Acredita-

ción Ecuatoriana) dentro de su Plan de Gestión Ambiental.

Asimismo, se viene trabajando en la instalación y puesta en marcha de un emisario submari-
no que busca mejorar la descarga de los efluentes cumpliendo con los niveles de concen-

tración de contaminantes que la normativa establece; este sistema reviste las siguien-
tes ventajas:

MANEJO  RESPONSABLE
DE EFLUENTES Y RESIDUOS

LIMPIEZA DE PLAYAS

• Alteración mínima del ecosistema.
• Alteración mínima del hábitat del lugar.

• Impacto visual mínimo.
• Superficie de trabajo mínima.

• Impacto ambiental reducido.



Nos esforzamos por minimizar la generación de desechos y gestionarlos correctamente, 
en todo el ciclo de vida de sus operaciones.

TOTAL RESIDUOS
MANEJADOS ADECUADAMENTE
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687.140

817.550
33.100

36.660

6.650

5.300
1.022.820

1.543.590

229.570

177.130

Cantidades en kg

1.979.280

Contamos con un sistema de gestión mediante   el cual, el 100% de los desechos, son 
controlados mediante registros y un estricto seguimiento. En relación a residuos 
peligrosos, su disposición se enmarca rigurosamente dentro de los parámetros 
establecidos por la autoridad competente, mediante gestores ambientales licencia-
dos para el efecto.

A través de la línea de producción de harina, NIRSA mitiga parte de su impacto 
ambiental sobre materias primas mediante el uso de los desperdicios órganicos de 
las demás plantas para la fabricación de harina de pescado.

*Durante el 2019  subcontratamos el servicio de impresión a un proveedor por tanto la 
disposición de los cartuchos estuvo a cargo del proveedor contratado.

2.804.945

2.580.230

RESIDUOS NO PELIGROSOS

RESIDUOS PELIGROSOS

TOTAL

2018 (kg)

7.310
23.290

437

143.510
0.00

83.410
613

970

310

69

30

1.000

2019 (kg)

259.849 224.715

12.826
6.270

190

148.83
0.00

54.840
1.035

384

340

100

890

766

Filtros usados de aceite mineral. 
Baterías usadas plomo – ácido.
Luminarias, lámparas, tubos fluorescentes, focos 
ahorradores que contengan mercurio.

Aceites minerales usados o gastados.
Cartuchos de impresión de tinta o tóner usados*.
Aguas de sentina.
Envases y contenedores vacíos de materiales 
tóxicos sin tratamiento previo.

Partes de equipos eléctricos y electrónicos que 
contienen montajes eléctricos y electrónicos.

Desechos biopeligrosos activos resultantes de la 
atención medica prestada en centros médicos.

Productos farmacéuticos caducados o fuera de 
especificaciones generados en empresas no 
farmacéuticas.

Material adsorbente contaminado con hidrocarbu-
ros: waipes, paños, trapos, aserrín, barreras adsor-
bentes y otros materiales sólidos adsorbentes.

Baterías usadas que contengan Hg, Ni, Cd, u otros 
materiales peligrosos y que exhiban características 
de peligrosidad.
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Consumo en planta Consumo en flota

(GRI 302 (103-2, 103-3, 302-1), GRI 305 (103-2, 103-3, 305-4)

GESTIÓN DE LA ENERGÍA Y DE EMISIONES
Nuestra operación requiere el uso de dos tipos de energía, tanto de origen 
eléctrico como térmico y se suplen respectivamente a través del sistema eléctri-
co nacional e, in situ, mediante la quema de combustibles fósiles.

Las fuentes de generación de energía térmica son principalmente combustibles 
fósiles tradicionales, tales como el bunker, el diésel y el gas.

Durante el  2019 los consumos de las distintas plantas de produc-
ción se marcaron en 37.829.114 Kwh .  La empresa ha logrado en 
los últimos años significativas reducciones de consumo de ener-
gía eléctrica a través del desarrollo de aplicación de tecnología, 
tales como la instalación de luminarias alimentadas por energía 
solar en las áreas externas de sus instalaciones en Posorja y la 
migración a tecnología LED en sus oficinas. 

DIESEL / gal
111.343

BUNKER / gal
2.691.269

GAS / kg
259.465

DIESEL / gal
6.316.253

ENERGÍA TÉRMICA

ENERGÍA ELÉCTRICA



En lo referente a las demás emisiones al aire generadas por las operaciones de planta de la empresa, las de mayor relevancia son las 
emisiones de óxido de carbono (CO), dióxido de azufre (SO2), óxidos de nitrógeno (NOx) y de material particulado. Todos ellos son el resul-
tado principalmente de los procesos de combustión requeridos en los calderos de las plantas de producción.

Durante el 2019 se realizó el inven-
tario de emisiones de Gases de 
Efecto Invernadero –GEI, basados 
en la metodología ISO 14064-1 cuyo 
análisis cubrió las emisiones de 
toda la organización. El resultado 
fue de 142.074,36 Ton C02e.

Actualmente se está trabajando en 
el cálculo de la huella de carbono 
institucional, con el programa SIM 
CO2 (Sistema Integral para el 
manejo del CO2), bajo el asesora-
miento de un consultor ambiental.

142.074,36
Ton C02e

Emisiones de
toda la organización

OTRAS EMISIONES AL AIREEMISIONES DE GASES
EFECTO INVERNADERO

Optimizar el consumo de energía juega un rol decisivo en la reducción de la huella de carbono y en la consecución de las metas en relación al cambio climático.

Unidad

Caldero 1

Caldero 2

Caldero 3

Caldero 4

Caldero 5

Límites máximos para calderos 1, 2, 3, 4 y 5
según norma de aplicación

Caldero Aceite Térmico

Límites máximos para caldero de Aceite Térmico
según norma de aplicación

Secador

Límites máximos para secador
según norma de aplicación

5,1

13,5

2,1

1,6

0,1

220,6

5,40

5,9

11,9

11,2

9,9

4,2

169,8

1,8

mg/m³ gas seco mg/m³ gas seco

N/A

N/A

N/A

Mayo

1824,0

1852,0

1797,9

1717,9

1221,4

224,0

26,20

2000,9

1583,9

1608,4

1958,8

1770,2

322,3

432,3

≤ 2004

≤ 2004

≤ 1650

584,0

444,2

623,5

634,3

405,1

114,4

129,1

548,9

385,7

396,4

503,1

480,5

128,4

104,9

≤ 850

≤ 670

≤ 700

90,3

168,9

90,8

169,4

89,4

49,8

35,4

84,7

40,4

48,6

105,6

76,5

11,1

43,6

≤ 430

≤ 180

≤ 200

mg/m³ gas seco mg/m³ gas seco

CO

Fecha de Monitoreo 2019

SO2
Material

Particulado

Oct OctMayo OctMayo OctMayo

SSC NOx
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GRI 305-7
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COMUNIDAD INFLUENCIADA
POR NIRSA S.A. 

POSORJA
habitantes
aprox.24.000

50 DIMENSIÓN SOCIAL

BUENOS VECINOS
GRI 413 (103-2, 103-3, 413-1, 413-2)

Nuestro aporte a la comunidad se apoya   en un proce-
so de definición de un plan de acción comunitaria 
mediante el cual ha establecido líneas prioritarias de 
intervención, enfocadas a contribuir a la mejora de las 
condiciones de vida de la población. 

En la parte ambiental, procuramos minimizar los 
impactos  generados por la operación, evaluándolos 
constantemente  lo que nos permite actuar adecua-
damente ante cualquier situación

En el mes de junio del 2019 se contrató un asesor 
externo para delinear la Estrategia de Responsabilidad 
Social Empresarial de la compañía; con la finalidad de 
potenciar los impactos positivos en los grupos de 
interés, mejorar el performance de sostenibilidad el 
posicionamiento y reputación de NIRSA.

MANOS VOLUNTARIAS

Nirsa realiza diferentes acciones, para reforzar su imagen como  buen vecino y mejorar la calidad de vida de las perso-
nas asentadas en la zona. 
Más de 160 mil dólares invertidos durante el 2019 en proyectos y  acciones como:

Este gran equipo recibió varias capacitaciones para 
poder fortalecer sus habilidades como voluntarios y  
realizó actividades significativas como: 3 limpiezas de 
playas, soporte logístico en el agasajo a discapacitados, 
fiesta navideña. PLANTA POSORJA

Operaciones integradas de 
captura y procesamiento de 

especies marinas

(GRI 203-2, GRI 413-1)

APORTES CON RESPONSABILIDAD



Junto al GAD  DE POSORJA, y otras dos 
empresas privadas, realizamos el progra-
ma “SER BACHILLER” que consistió en 
capacitar pedagógicamente a 60 alumnos 
de colegios de esta parroquia, para que 
puedan rendir el examen de acceso a la 
universidad y puedan obtener un cupo en 
alguna institución pública.  
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Este programa busca reducir el rezago escolar. En 2019,  38 colaboradores participaron de esta 
iniciativa. Nirsa entregó un kit escolar y  contribuye además con horarios flexibles a fin de facilitar 
el desempeño académico de sus estudiantes.                                                                                                                                                                                                                                                           

SER BACHILLER

PROGRAMA EBJA - EDUCACIÓN BÁSICA
PARA JÓVENES Y ADULTOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Durante el 2019,  NIRSA auspició a 4 estudiantes del Colegio de la Unidad 
Virtual Iberoamericana con módulos de educación a distancia. Sostiene 
asimismo al Tutor del centro, guía en el proceso diario de clases y soporte 
en las clases virtuales, además de proporcionar un espacio físico de lunes 
a jueves y las computadoras requeridas. Los estudiantes reciben clases 
con la finalidad de poder terminar su educación secundaria, además de 
ganar competencias informáticas.

BECAS UNIDAD VIRTUAL
IBEROAMERICANA - UVIA

PROMOCIÓN2019 - 2020



Para esta actividad, Nirsa donó 
juguetes, pan de pascua y auspi-
ció el Show Navideño, donde 
asistieron más de mil Niños de la 
comunidad de Posorja.

En convenio con la M.I Munici-
palidad de Guayaquil, NIRSA 
contribuye con el manteni-
miento anual del Parque de la 
Madre en la Parroquia Posorja.

Apoyamos la práctica deportiva en la zona 
de influencia; mediante aportes mensuales 
para el pago de un instructor de fútbol y a 
través de una donación al Club de Leones de 
Posorja para el Running 5K.

CONTRIBUCIÓN
VALORIZADA

50.000 USD
APROXIMADAMENTE
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En alianza con entidades públicas y la Fundación Espíritu  Solidario, se contribuyó durante el 2019 con la remodela-
ción de dos  CIBV´S  y con el pago del alquiler de tres locales; proporcionando así  a la comunidad, en especial a las 
madres de la parroquia, el servicio de guarderías comunitarias, beneficiando a más a 150 niños entre 1 mes y 3 años 
de edad. Los menores son atendidos por parvularias calificadas, y reciben una educación en formación integral. Los 
centros cuentan además con un programa de nutrición  llevado por un nutricionista. 

El compromiso con las causas filantrópicas es uno de 
los elementos que definen la cultura; es por esta razón 
que año tras año, se realizan donaciones especialmen-
te de atún, a varias fundaciones e instituciones.

DONACIONES REALES

CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR (CIBV) - MIES

RECREACIÓN, SALUD Y DEPORTE

Agasajo
Navideño 2019

Mantenimiento
del Parque de la Madre Apoyo local al deporte No a las drogas

Consecuente con la visión de Responsabilidad Empre-
sarial, contribuimos  con el asupicio del III Concurso 
Intercolegial de Teatro “Celebra tu vida, cumple tus 
sueños” actividad liderada por el Consejo Cantonal de 
Protección Integral de Derechos de Guayaquil (CCPIDG).



INVERTIMOS ALREDEDOR DE

160 MIL DÓLARES EN ACCIONES  

COMUNITARIAS Y SOCIALES 

DURANTE EL 2019.
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NIRSA donó equipos e insumos para el Centro de Rehabilitación 
Integral  de Posorja, como parte del convenio realizado entre la 
empresa y Fundación “Espíritu Solidario” en la que ambas se 
comprometen a crear un espacio de atención especializada en 
beneficio de la población de Posorja y de los colaboradores en las 
áreas de Terapia Física, Lenguaje, Psicopedagogía, Psicológica o 
Terapia Ocupacional. 

CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL 

En el marco del Día Mundial de la Alimentación, Nirsa donó 
al Banco de Alimentos Diakonía, más de dos mil latas de 
atún, las mismas que sirvieron, además, para realizar 
diferentes esculturas que fueron exhibidas en el C.C. City Mall.

LATAS QUE LLENAN VIDAS

Con el objetivo de otorgar un espacio para brindar atención a la ciuda-
danía en el arbitraje, mediación y otros procedimientos alternativos 
para la solución de conflictos, Nirsa realiza el pago mensual del 
alquiler de las oficinas del Juez de la Paz en Porsorja.

PRÁCTICAS JUSTAS

Para contribuir en la formación académica profesional de los próxi-
mos bachilleres, cada año, se reciben estudiantes de distintas 
unidades educativas, para que realicen sus prácticas en áreas de 
acuerdo a su especialización.

PRÁCTICAS ESTUDIANTILES 



Somos una de las empresas ecuatorianas que genera más fuentes de empleo directo; beneficiando a más de 5 mil 
familias en todo el país.  Consecuentes con nuestra  Política de Responsabilidad Social,  se brinda a los colaborado-
res un ambiente de trabajo propicio para su desarrollo, buscando integrar los valores de la empresa como el respe-
to a un entorno laboral seguro y respeto a los Derechos Humanos. 

Incorporamos en toda nuestra operación, pautas 
de comportamiento con las que construimos una 
empresa sustentable, otorgando un salario justo, 
protegiendo los derechos, garantizando la igual-
dad  y equidad.  Durante el 2019 realizamos 
algunas actividades para difundir la importancia 
de los Derechos Humanos entre las cuales desta-
camos las siguientes:

• Se destinaron 32  DPS (Diálogos periódicos de 
Seguridad) para tratar uno a uno los DD.HH.

• Se realizó una jornada llamada la Feria de los 
Derechos, donde actores comunicaron y refor-
zaron los mensajes recibidos en los DPS, como: 
el respeto de los colaboradores,  la libertad de 
asociación y el reconocimiento de los derechos 
a la negociación colectiva, absteniéndose de 
contratar y apoyar el trabajo a menores, recha-
zando el trabajo forzoso y obligado, el respeto a 
la diversidad,  entre otros temas.
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CAPITAL HUMANO REAL 
( GRI 401 (103-2, 103-3) GRI 202-1

EMPLEO DIGNO
No al trabajo infantil

Remuneración justa y digna

Jornada laboral decente

Seguridad y salud
en el trabajo

Derecho a la asociatividad

No a la discriminación

No al trabajo forzoso

No al trabajo precario

1
2

3
4

5
6

7
8

FERIA DE DERECHOS HUMANOS

FERIA DE SEGURIDAD

CAPACITACIONES



Cumplimos  con todas las exigencias legales, y  aplicamos un sistema de remuneración a los trabajadores de acuerdo a las 
categorías salariales estipuladas por ley; asegurando  que la misma corresponda al menos al cálculo del salario digno vigente en 
el Ecuador.
La política remunerativa  se ajusta al salario mínimo sectorial establecido por la normativa nacional. En este contexto, el salario 
básico de la compañía supera – con 1,92% en el 2019- en todas las posiciones existentes e, independientemente del tipo de 
contrato, del género del trabajador o de su proveniencia geográfica, el salario básico unificado (SBU) establecido anualmente en 
el país. 

Con la aportación que realizamos por ley al IESS, garantiza-
mos los siguientes servicios para nuestros colaboradores:

La empresa facilita una serie de beneficios adicionales a su 
capital humano, entre los que destacan:

• Aporte al IESS.
• Cobertura por incapacidad o invalidez.
• Permiso por maternidad o paternidad. 
• Préstamos quirografarios e hipotecarios.
• Fondo de pensiones.
• Montepío.
• Extensión de salud a cónyuge o hijos (hasta los 21 años de 

edad), entre otros beneficios.

• Habitabilidad a los colaboradores que trabajan en la planta 
y viven en otras parroquias o ciudades ubicada al exterior 
de las facilidades de producción.

• Transporte de personal.
• Alimentación gratuita para todos los trabajadores de 

planta en turno diurno y nocturno.
• Servicios de atención bancaria en el interior de la planta.
• Celebración Día de la Madre, del Padre, Navidad, San 

• A lo largo del 2019, la empresa invirtió USD. 124.275,65 en 
procesos de capacitación de sus colaboradores.

• El promedio de HORAS DE CAPACITACIÓN es de 9,89
• Sensibilizamos a más de 3 mil colaboradores en temas 

relacionados a Derechos Humanos, ética empresarial, 
entre otros temas que impactan directamente con la 
gestión de RSE. 

SUELDO BÁSICO
2018

2019

1.92% INCREMENTO CON
RELACIÓN AL SECTORIAL

$386.oo
SBU-GENERAL SBU-SECTORIAL

1.92% INCREMENTO CON
RELACIÓN AL SECTORIAL
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 [GRI 410 (103-2, 103-3, 410-1]

BENEFICIOS PARA TODOS

Capacitados siempre

$393.41

$394.oo
SBU-GENERAL SBU-SECTORIAL

$401.56

Valentín, Día dela Discapacidad, Día de la Mujer.
• Entrega de detalle por  cumpleaños.
• Dispensario Médico.
• Lactario.
• Entrega de kits “Recién Nacidos”  para padres y madres.
• Descuento especial en compra de productos marca Real.
• Entrega de Bono Navideño.
• Entrega de tarjeta de Tía y Mi Comisariato para ser desconta-

do dentro del rol de pago.
• Seguro Médico y de Vida.
• Programa BECAS, entre otros.

LACTARIO

DIA DE LA MADRE

APORTE AL IESS
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GRI 401-1, GRI 408 (103-2, 103-3, 408-1),
GRI 409 (103-2, 103-3, 409-1)

SEGURIDAD FÍSICA
CON INTEGRIDAD

PROHIBICIÓN  DEL TRABAJO FORZOSO Y TRABAJO INFANTIL

Contamos un servicio permanente de seguridad, no 
armado, que se encarga de controlar y apoyar el 
cumplimiento de los procesos relacionados con 
entrada y salida de mercancías, personal y  visitas 
así como de los implementos profesionales y perso-
nales. 

De acuerdo a disposiciones legales, el 100% el 
equipo humano  de seguridad de la empresa, ha 
recibido la formación exigida por el Ministerio del 
Interior del Ecuador para la acreditación oficial de 
guardia de seguridad.

Bajo el firme principio de que todo trabajo es voluntario, durante el 2019 hemos  destinado esfuerzos para actuali-
zar determinados procedimientos  internos, conforme a las actividades que ya veníamos ejecutando, tales como 
la aceptación previa y formal de sus colaboradores a la realización de horas adicionales de trabajo, a la difusión de 
la Política de prohibición de trabajo infantil, entre otras prácticas apegadas al respeto de los DD.HH. 

Como apoyo a esta práctica, dentro de nuestras acciones de RSE buscamos alinear nuestra estrategia corporati-
va hacia proyectos que fomenten la educación y la dignidad entre niños y jóvenes como “Ser Bachiller” y el auspi-
cio de guarderías y centros de educación en la comunidad de Posorja.

El personal de seguridad se asigna conforme al 
volumen de colaboradores a servir y a la compleji-
dad del proceso a ejecutar.  Los métodos de segu-
ridad son explicados desde la inducción del perso-
nal y se rigen siempre a procedimientos autoriza-
dos por la empresa. 

El control de movimientos tanto de colaboradores 
como  de las visitas,  se inicia desde la entrada y se 
extiende durante todo el recorrido; observando 
cuidadosamente las actitudes sospechosas y 
previendo peligros que pueden presentarse en 
cualquier momento. Se realizan inspecciones 
periódicas, en zonas vulnerables.
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NUESTRA FUERZA  LABORAL
GRI 401-1

EMPLEO JOVEN 2019

CONTRATACIONESPLANTILLA TOTAL

ÍNDICE DE ROTACIÓN

Los colaboradores representan el capital más valioso, 
por tanto se promueven prácticas y principios que  
fomenten una cultura ética. 

NIRSA se ha consolidado, a lo largo de los años, como 
una empresa atractiva para trabajar por las oportunida-
des de desarrollo que representa.

COLABORADORES
A NIVEL NACIONAL

3716
HOMBRES

1604
MUJERES

66%
+30 AÑOS

34%
-30 AÑOS

978
OTROS

4342
INDEFINIDO

593
GUAYAQUIL

Y SUCURSALES

4727
POSORJA

99
EXTRANJERO

5221
NACIONAL5320

27,3%

313

13945320

SEXO 76%
HOMBRES

24%
MUJERES

EDAD

TIPO DE
CONTRATO

LOCALIDAD

ORIGEN

767
-30 AÑOS

552
30 A 50 AÑOS

75
+50 AÑOS

ROTACIÓN POR GÉNERO

ROTACIÓN POR EDAD

1057
HOMBRES

337
MUJERES

137
EJECUTIVOS

DIRECTIVOS Y JEFES

341
ADMINISTRATIVOS

4842
OPERARIOS
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No hay trabajadores, con enfermedades deter-
minadas, que realicen actividades de alto 
riesgo.
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GESTIÓN SEGURA
Durante el 2019  ocurrieron 24 accidentes, los mismos 
que fueron ocasionados  por traumatismos y golpes con 
objeto conllevando un total de 688 días perdidos.

Cuidamos y procuramos un entorno laboral saludable, seguro y 
protegido. Tomamos las medidas de precaución necesarias de 
colaboradores, visitantes, proveedores y contratistas.  Garantiza-
mos instalaciones higiénicas y sanitarias en óptimas condiciones, 
acceso permanente al agua potable, alimentos adecuados, 
iluminación propia, entre otros servicios.

Realizamos capacitaciones e inducciones frecuentes que nos 
permitan mantener la calidad y seguridad de nuestras instalacio-
nes.

La seguridad y salud ocupacional en la empresa reciben un segui-
miento continuo a través de un sistema conformado por perma-
nentes auditorías internas y externas, así como por la correspon-
diente implementación de planes de mejora. Además, se somete 
al control especial de las autoridades competentes en la materia 
que regulan, tanto las pautas de gestión, como el sistema de 
reglas aplicado para el registro y presentación de la información 
relacionada.

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

ACCIDENTES FATALIDAD SERIOS MENORES HOMBRES MUJERES # DÍAS PERDIDOS

2018

2019

1016

688

25 0

24 0

5

0

19

24

25

23

0

1

Nuestra compañía realiza 
una planificación anual de inspecciones programadas 

de seguridad que le permite realizar observaciones de condi-
ciones inseguras, las cuales se procura tratar y remediar al 
100% para prevenir la ocurrencia de accidentes.  Así mismo se 
realizan charlas de prevención a todos los colaboradores. 

Prevenir es el lema diario.

GRI 103-2/ 103-3

AUSENTISMO POR ENFERMEDAD FUE EL 0,18%
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GESTIÓN PREVENCIÓN DE ACCIDENTES

LA SALUD COMO PRIORIDAD

La prevención de riesgos laborales, es vital para   mejo-
rar las condiciones de seguridad y disminuir los 
accidentes y las enfermedades profesionales; es por 
esta razón que se realizan diferentes acciones para 
motivar y concientizar a los trabajadores.

DURANTE EL 2019 SE 

INVIRTIERON ALREDEDOR 

DE 374 MIL DÓLARES EN 

SEGURIDAD Y SALUD. ESTE 

AÑO SE DESTACA LA 

INVERSIÓN REALIZADA EN 

EL SISTEMA CONTRA 

INCENDIOS.

GRI 403-2, GRI 403-3

Priorizamos el bienestar, la salud; brindando  condicio-
nes de trabajo seguras a  cada colaborador; así mismo 
procuramos el más alto bienestar físico, mental y social 
en el entorno laboral.

Año tras año desarrollamos un programa de activida-
des, adoptando medidas preventivas necesarias para 
mejorar las condiciones de trabajo; aún más cuando el 
colaborador está expuesto a riesgos significativos, 
como trabajo en altura, ruido, posición prolongada de 
pie, entre otras.

Realizamos todas las acciones necesarias para priorizar 
el bienestar de todos los colaboradores.

Para controlar adecuadamente las condiciones de los 
trabajadores, se  realiza las siguientes acciones en pro 
de la salud:

• Práctica de la ficha ocupacional anual.
• Estudios paraclínicos especializados según el factor 

de riesgos al cual se exponen.
• Seguimiento de los puestos de trabajo y condiciones 

de trabajo.
• Exámenes pre-ocupacionales.
• Exámenes ocupacionales periódicos y de retiro.
• Revisión permanente del procedimiento para respon-

der a cualquier tipo de emergencia médica que se 
presente durante el desarrollo de las operaciones, 
tanto en tierra como en mar, que contempla, entre 
otros aspectos, un plan actualizado de evacuación.

14,29 11,81

0,71 0,50TASA DE FRECUENCIA
DE ACCIDENTES (TFA)

TASA DE DÍAS
PERDIDOS (TDP)

2018 2019

34680
ATENCIONES

MÉDICAS
EN EL AÑO
RECIBIDAS

2890
PROMEDIO

ATENCIONES
MÉDICAS

MENSUALES
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DISPENSARIO MÉDICOLACTARIO NIRSA

Sabemos que la leche materna es por excelencia, el mejor 
alimento que una madre puede darle a sus hijos. Por esto, 
adecuamos un espacio cómodo para que nuestras colabora-
doras que se encuentran en periodo de lactancia puedan 
extraer y almacenar su leche, para llevar a sus bebés, al salir 
de su jornada de trabajo.

Tenemos un dispensario médico in situ, el mismo que 
durante el 2019  realizó un promedio de 2890 atenciones 
médicas mensuales al total de empleados que conforma la 
plantilla de la empresa.
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COMITÉS PARITARIOS
DE SEGURIDAD Y SALUD

GRI 102-41, GRI 403-1, GRI 403-4, GRI 407 (103-2, 103-3, 407 -1)

En NIRSA valoramos y respetamos la representación de nuestros colaboradores, a través de los diferentes comités; siendo estos un soporte para la organización, facilitando la toma 
de decisiones. Contamos con dos Comités mediante los cuales informa, gestiona, respalda y resuelve asuntos relacionados al bienestar laboral y a la transparencia:

Los objetivos del Comité Paritario son: asesorar e 
instruir a nuestros colaboradores para la correcta 
utilización de los instrumentos de protección, vigilar el 
cumplimiento tanto por parte de la empresa como de 
los trabajadores, de las medidas de prevención, higiene 
y seguridad; investigar las causas de los accidentes del 
trabajo y enfermedades profesionales que se produz-
can en la empresa, entre otras funciones alineadas a 
este punto.
Se reúnen periódicamente, una vez al mes, donde 
promueven iniciativas y gestionan las expectativas de 
los trabajadores; generan informes y reportes que son 
compartidos con la autoridad competente y con los 
directivos responsables de la empresa.
Los principales temas tratados en los comités abarcan 
asuntos de accidentabilidad, inspecciones programa-
das, enfermedades regulares que impactan a los 
índices de gestión e incidentes  varios asociados a 
seguridad. 
La empresa cuenta con 1 comité y 5 sub-comités 
conformados en total por 74 personas, sobre una base 
de representación paritaria. Los delegados de los 
trabajadores representan por ley al cien por ciento de la 
plantilla de la empresa.

El COMITÉ DE MEJORAS
NOS REPRESENTA

Este comité nos representa para expresar, promover, 
ejercer y defender, de manera colectiva, fines de interés 
común. Los representantes son seleccionados por 
colaboradores de cada área, considerando su integri-
dad. Se elige al menos un representante por cada área 
productiva.

ELECCIONES 2019 COMITÉ MEJORAS

El proceso de elección de los miembros del Comité de 
Mejoras se realizó de manera democrática, libre y volun-
taria. Se visitó cada área donde los trabajadores postu-
laban a los candidatos de los cuales quienes obtuvieran 
la mayoría de votos eran elegidos como principal y 
suplente.
En algunas áreas los trabajadores decidieron reelegir 
quedando el mismo representante más un suplente, 
otros eligieron solo a un representante quedando en 

IGUALDAD Y TRANSPARENCIA EN LAS RELACIONES LABORALES 

Entre el comité central y los 5 subcomites se realizaron 
72 reuniones durante el año 2019. Entre los temas más 
importantes el comité central revisó y opinó sobre la 
actualización del Reglamento de Seguridad y Salud 2019 
el cual posteriormente fue aprobado por el Ministerio de 
Trabajo.

constancia como decisión unánime. Las elecciones 
realizadas en cada área quedaron escritas en un acta 
donde se evidencia nombre y firma del miembro elegi-
do, representante de la Dirección y de los trabajadores 
presentes.

En el siguiente cuadro se detalla el número de los 
miembros del Comité de Mejoras por área: 

2
2
1
2
1
2
1
2
2
1
2
2
2
2
2
2

28

Cámara de atún
Planta de Harina
Sanitización
Logística 
Encartonado
Planta Atunera
Autoclaves
Preproceso
Planta de Sardina
Revisión de Envase
SSA
Comedor
Mantenimiento
Oficina Administrativa - Gerencia
Empacadora
Revisión de Pouch
TOTAL
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 (GRI 407 (103-3, 407-1)

En el año 2019 se realizaron un total de 12 capacita-
ciones (una por mes) en los siguientes temas: 

El Comité de Mejoras es quién canaliza, 
analiza y gestiona las diferentes quejas 
recibidas a través del Buzón de suge-
rencias.

Contamos, además, con otros dos 
procedimientos para garantizar que los 
temas relacionados a Derechos Huma-
nos y Prácticas Laborales sean atendi-
dos oportunamente, a través de los 
Agentes de Cambio

CAPACITACIÓN CÓMITE MEJORAS

GESTIÓN

ENE
Código de conducta y

política ambiental NIRSA

FEB
Gestión  de quejas

MAR
Horas de trabajo

y días de descanso

ABR
Trabajo infantil

y juvenil 9
PLANTA

POSORJA

1
OFICINA

GYE

13
BARCOS

ATUNEROS

6
BARCOS

SARDINEROS

63
SUGERENCIAS
CANALIZADAS

8
SUGERENCIAS
PENDIENTES

MAY
Trabajo precario

JUN
Trabajo forzoso

JUL
Buenas practicas
ético comerciales

AGO
Discriminación

SEP
Acoso laboral

OCT
Medidas disciplinarias y

protección de
los trabajadores

NOV
Representación

y comité de mejoras

DIC
Seguridad, salud

y medio ambiente (Los otros 8 restantes se debieron a sueldos y cambios de horarios)

TOTAL SUGERENCIAS
RECEPTADAS 2019

BUZONES

71



NUESTROS CLIENTES
GRI 417 (103-2)
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Enfocamos nuestros esfuerzos en satisfacer las necesida-
des de nuestros clientes, tomando en cuenta los más altos 
estándares de calidad de los productos; sabiendo que esto 
resultará en la creación de una relación más estrecha con 
ellos.

Durante el 2019, potencializamos nuestros espacios en 
plataformas digitales y aplicamos metodologías para saber 
como nos perciben nuestros clientes, escuchar sus inquie-
tudes y necesidades; seguros que de esta forma podemos 
servirlos mejor. 
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Durante el 2019 replanteamos la estrategia de nuestra marca Real; 
potenciando los segmentos de mayor volumen de ventas, segmentan-
do nuestro portafolio con los SKUs que son adecuados por canal.

El portafolio de NIRSA hoy en día, consta de productos en las catego-
rías: Atún, Sardinas, Pescados y Camarones congelados, Arroz y Duraz-
nos. Cumpliendo con nuestro propósito de Cuidar la salud y la calidad 
de vida de nuestros consumidores.

• Agregar valor en la vida de nuestros consumidores a través de una 
oferta de productos de alta calidad.

• Promover una alimentación saludable
• Informar y comunicar con transparencia
• Trabajar con la máxima diligencia en seguridad alimentaria

(GRI 102-43, GRI 102-44, GRI 103-44, GRI 417 (103-2, 103-3)

ACTUALIZAMOS NUESTRO PORTAFOLIO REAL   

Principales objetivos del producto:
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Estuvimos presentes en la celebración  del aniversa-
rio de Fundación de la Provincia de Santa Elena, 
donde participamos con stand, degustaciones, 
animación y muchas dinámicas con nuestra marca 
insigne REAL, llevando mucha alegría y generando  
conexión entre la marca y el publico que asistió.

Reconocimos en el mes de diciembre a nuestros 
clientes mayoristas directos e indirectos, llevando un 
presente por ser artífices de los cumplimientos 
mensuales de la venta de nuestros productos de 
nuestra marca REAL.

NIRSA participó en el 2019, en 5 ferias de nuestros 
clientes de Distribución Nacional más importantes:
• ASERTIA
• Oscar Gavilánez

Así mismo estuvimos presentes en otras ferias a nivel 
local como:
• Feria Zanahoria
• Feria Raíces 

Estas actividades, fortalecieron la relación con nues-
tros clientes y consumidores y nos llevó a alcanzar los 
cumplimientos de ventas del mes correspondiente a 
la activación.

ESTAMOS EN LA MENTE DE TODOS LOS ECUATORIANOS

EVENTOS INICIATIVASFERIAS

CLIENTES FUERON
RECONOCIDOS A NIVEL NACIONAL 100

INVERSIÓN DEL EVENTO
MES DE DICIEMBRE$ 20.000INVERSIÓN DEL EVENTO

MES DE DICIEMBRE

$ 7.000

INVERSIÓN POR CADA
ACTIVIDAD DE JULIO A NOVIEMBRE

$ 7.000



NIRSA certifica con esta norma que en sus instalaciones se aborda la responsabilidad social y 
medioambiental, el bienestar animal, la seguridad alimentaria y la trazabilidad.
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Seguir buenas prácticas de seguridad e inocuidad 
alimentaria es para nosotros una prioridad. Estas 
acciones  están orientadas a cuidar a la salud,  la 
seguridad alimentaria e incluso a los Derechos 
Humanos. Por esta razón realizamos permanen-
temente la implementación y mantenimiento de 
estándares internacionales, los cuales aseguran 
que el producto alimenticio que llega al consumi-
dor final, ha cumplido con estrictas normas de 
calidad e inocuidad.

BEST AQUACULTURE PRACTICES PLANTA DE CAMARÓN (2016-2017)

El Ministerio de Salud Pública del Ecuador asegura que las prácticas de fabricación de los productos 
de la empresa cumplen con los términos de uniformidad,  control, y calidad requeridos.

BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA NIRSA S.A. (2015-2018)

La Asociación de Minoristas Británicos para marcas blancas, asegura que las plantas de atún, sardi-
na y camarón de NIRSA cumplen con requisitos legales locales de seguridad alimentaria mediante 
evaluaciones regulares.

BRC GLOBAL STANDARD FOOD SAFETY PLANTAS DE ATÚN, SARDINA Y CAMARÓN (2015-2017)

IFS Food se aplica al procesamiento, tratamiento y/o manipulación de productos a granel y a las 
actividades realizadas durante el primer empaquetado para atún, sardina y camarón.

IFS FOOD PLANTAS DE ATÚN, SARDINA Y CAMARÓN (2016-2017)

NIRSA lleva doce años siguiendo esta norma base de su sistema de gestión de calidad. La empresa 
asegura que su producción y comercialización de atún mantengan un sistema efectivo para admi-
nistrar y mejorar la calidad de productos y servicios.

ISO 9001:2008 OFICINAS Y PLANTA DE ATÚN (2004-2016)

La Planta de harina y aceite de pescado de la empresa cumple las normas de correcta fabricación 
de productos para alimentación estipulada por este certificado, asegurando productos y procesos 
seguros, libres de contaminaciones y producidos con calidad.

GPM+ PLANTA DE HARINA Y ACEITE DE PESCADO (2017-2020)

El Servicio Ecuatoriano de Normalización ha otorgado el Sello de Calidad INEN para todos los 
productos de atún de la empresa (lomito de atún en aceite de girasol, en aceite de oliva, en aceite de 
soya; y trozos de atún en aceite de girasol).

INEN PRODUCTOS CONSERVAS DE ATÚN (2015-2018)

(GRI 416 (103-2, 103-3)

PRODUCTOS DE
CALIDAD Y SEGUROS Los principales estándares que mantuvimos  durante el 2019:

TENER LA PREFERENCIA DE 
NUESTROS CONSUMIDORES 
Y CLIENTES, ES EL RESUL-

TADO DE IMPLEMENTAR 
BUENAS PRÁCTICAS DE 

SEGURIDAD E INOCUIDAD 
ALIMENTARIA, ACCIONES 

CORRECTIVAS Y  UN
SISTEMA DE MEJORA

CONTINUA; VERIFICADO 
POR AUDITORES EXPERTOS

CALIFICADOS.



Control de hermeticidad 
de la conserva y 

verificación del proceso 
de esterilización.

ESTERILIZACIÓN

Test de estabilidad 
microbiológica de la 
conserva, control de 
peso neto.

PRODUCTO
FINAL

EMPACADO
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Cumplimos todos los requerimientos legis-
lativos nacionales e internacionales para 
garantizar la inocuidad de todos nuestros 
productos. Garantizamos que se apliquen 
las normas de higiene más exigentes y que 
los controles de calidad sean los más estric-
tos en cada parte de nuestro proceso, desde 
el desarrollo del producto hasta su produc-
ción y distribución.

INOCUIDAD Y SEGURIDAD
DE LOS ALIMENTOS
GRI 416 (103-2, 103-3, 416-1)

RECEPCIÓN
DE LA MATERIA PRIMA

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.

COCCIÓN

INSPECCIÓN EN ORIGEN
1

2
3

4

5

6



% DE PRODUCTOS
SIN COLORANTES

% DE PRODUCTOS
SIN CONSERVANTES % DE PRODUCTOS SIN AZÚCARES

100%
de los productos

83% 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
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Consecuentes con nuestro compromiso de mantener nuestros altos estándares de calidad, seguri-
dad y salud en todos nuestros productos, no solo cumplimos con las leyes, que cada vez son más 
estrictas, sino que estamos pendientes de los avances y las tendencias, al respecto de alimentación 
saludable. En ese sentido hemos venido reduciendo aproximadamente a la mitad el peso de los 
productos que contienen aceite de soya en el portafolio de alimentos, por ser de origen transgénico. 
Este componente está debidamente identificado en la etiqueta de los productos remanentes. Para 
ello, la empresa ha promovido en su lugar el crecimiento de la producción de enlatados en aceite de 
girasol, en agua, en aceite de oliva y otras presentaciones.2

GESTIÓN RESPONSABLE DE CLIENTES
(GRI 102-2, GRI 417-1)

A continuación, presen-
tamos el porcentaje de 
productos elaborados 
por NIRSA durante 2019 
sobre la base de una 
categorización estable-
cida de acuerdo a deter-
minadas características 
de sus contenidos:

(GRI 102 -2, GRI 417-1)

PRODUCTOS SALUDABLES

% DE PRODUCTOS
RICOS EN CALCIO % 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 camaro-
nes congelados
67% pescado congelado con valor agregado
80% en camarones congelados con valor agregado

% DE PRODUCTOS
BAJOS EN GRASA

  ² (GRI 102-2) NIRSA no vende ningún producto prohibido, ni en litigio en el mercado. 



SEMÁFORO
NUTRICIONAL

NOMBRE
DEL PRODUCTO

LOGO O
MARCA

TABLA
NUTRICIONAL

CÓDIGO
DE BARRA

CÓDIGO DE BARRA

TEXTO
LEGAL

CONTENIDO
NETO DEL PRODUCTO

Basado en 
parámetros de 
salud, azúcar, 

grasa y sal

Resultados de 
Análisis 

Bromatológico 
del alimento

Identificador 
logístico del 

producto

Ley del 
consumidor

Lista de 
ingredientes
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Entregar información de manera clara y transparente al consumidor sobre el producto, es esen-
cial sobre todo en la industria alimenticia. Por esta razón,   desde el envasado y etiquetado de los 
diferentes productos, en las campañas de comunicación y en el servicio de atención al cliente, la 
empresa facilita información sobre los contenidos de sus productos y sus perfiles nutricionales. 
Cuando el producto se vende a clientes internacionales, NIRSA se acoge a los requisitos de la 
marca y del lugar donde va a ser colocado su producto. 
En el mercado nacional y cumpliendo con sus obligaciones locales en cuanto a etiquetado, todos 
los productos transparentan los detalles nutricionales y otros asuntos requeridos por las 
diferentes normativas.

VERACIDAD Y TRANSPARENCIA EN LA INFORMACIÓN 
(GRI 102-2) 

SEMÁFORO ALTO
5,8%

SEMÁFORO MEDIO
75,4%

SEMÁFORO BAJO
7,2%

SEMÁFORO N/A
11,6%
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GRI 102-42

GRI 102-43

GRI 102-44

GRI 102-45

GRI 102-46

GRI 102-47

Nombre de la organización

Actividades, marcas, productos y servicios

Ubicación de la sede 

Ubicación de las operaciones 

Propiedad y forma jurídica 

Mercados servidos 

Tamaño de la organización 

Información sobre empleados y otros trabajadores 

Cadena de suministro 

Cambios significativos en la organización y su cadena de suministro

Principio o enfoque de precaución 

Iniciativas externas 

Afiliación a asociaciones

Declaración de altos ejecutivos responsables de la toma de decisiones

Principales impactos, riesgos y oportunidades

Valores, principios, estándares y normas de conducta

Mecanismos de asesoramiento y preocupaciones éticas

Estructura de gobernanza 

Delegación de autoridad

"Función del máximo órgano de gobierno en la elaboración de informes de sostenibilidad"

Lista de grupos de interés 

Acuerdos de negociación colectiva 

Identificación y selección de grupos de interés 

Enfoque para la participación de los grupos de interés

Temas y preocupaciones clave mencionados 

Entidades incluidas en los estados financieros consolidados 

Definición de los contenidos del informe y cobertura del tema

Lista de temas materiales 

P 8

P 12 - P 70 - P 71

P 12

P 12 - P 15

P 16

P 15

P 12 - P 13

P 29 - P 57

P 30 - P 31

P 6 

P 43

P 23

P 22

P 5

P 5 - P 28 - P 29

P 17 - P 18

P 18

P 16

P 16

P 16

P 22

P 63

P 20

P 20 - P 22 - P 66

P 66 - P 25 - P26

P 36

P 25 - P 26

P 25 - P 26

REFERENCIACONTENIDO A SER REPORTADO POR CNT EPCONTENIDO GRIESTÁNDAR GRI

GRI 102
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Reexpresión de la información 

Cambios en la elaboración de informes 

Periodo objeto del informe 

Fecha del último informe 

Ciclo de elaboración de informes

Punto de contacto para preguntas sobre el informe 

Declaración de elaboración del informe de conformidad con los Estándares GRI

Índice de contenidos GRI 

Verificación externa

Explicación del tema material y sus Coberturas

El enfoque de gestión y sus componentes

Evaluación del enfoque de gestión

Valor económico directo generado y distribuido

Explicación del tema material y sus Coberturas

El enfoque de gestión y sus componentes

Evaluación del enfoque de gestión

Ratio del salario de categoría inicial estándar por sexo frente al salario mínimo local

Proporción de altos ejecutivos contratados de la comunidad local

Explicación del tema material y sus Coberturas

El enfoque de gestión y sus componentes

Evaluación del enfoque de gestión

Inversiones en infraestructuras y servicios apoyados

Impactos económicos indirectos significativos

Explicación del tema material y sus Coberturas

El enfoque de gestión y sus componentes

Evaluación del enfoque de gestión

Proporción de gasto en proveedores locales

Explicación del tema material y sus Coberturas

El enfoque de gestión y sus componentes

GRI 102-48

GRI 102-49

GRI 102-50

GRI 102-51

GRI 102-52

GRI 102-53

GRI 102-54

GRI 102-55

GRI 102-56

GRI 103-1: Enfoque de gestión

GRI 103-2: Enfoque de gestión

GRI 103-3: Enfoque de gestión

GRI 201-1: Desempeño económico 

GRI 103-1:Enfoque de gestión

GRI 103-2: Enfoque de gestión

GRI 103-3: Enfoque de gestión

GRI 202-1: Presencia en el Mercado

GRI 202-2: Presencia en el Mercado

GRI 103-1: Enfoque de gestión

GRI 103-2: Enfoque de gestión

GRI 103-3: Enfoque de gestión

GRI 203-1

GRI 203-2

GRI 103-1: Enfoque de gestión

GRI 103-2: Enfoque de gestión

GRI 103-3: Enfoque de gestión

GRI 204-1

GRI 103-1: Enfoque de gestión

GRI 103-2 :Enfoque de gestión

P 8

P 8

P 8

P 8

P 8

P 8

P 8

P 72 - P 76

P 8

P 25

P 35 - P 36

P 35 - P 36

P 34 - P 35

P 25

P 35

P 35

P 54

P 37

P 25

P 38

P 38

P 38

P 51

P 25

P 32

P 32

P 37

P 25

P 40

GRI 102

GRI 201: 
DESEMPEÑO
ECONÓMICO

GRI 202: 
PRESENCIA

EN EL MERCADO

GRI 203: 
CONSECUENCIAS

ECONÓMICAS
INDIRECTAS

GRI 204: 
PRÁCTICAS

DE ADQUISICIÓN

GRI 301:
MATERIALES
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GRI 103-3: Enfoque de gestión

GRI 301-1

GRI 301-2

GRI 103-1: Enfoque de gestión

GRI 103-2: Enfoque de gestión

GRI 103-3: Enfoque de gestión

GRI 302-1

GRI 103-1: Enfoque de gestión

GRI 103-2: Enfoque de gestión

GRI 103-3: Enfoque de gestión

GRI 303-1

GRI 303-2

GRI 103-1: Enfoque de gestión

GRI 103-2: Enfoque de gestión

GRI 103-3: Enfoque de gestión

GRI 304-1

GRI 304-2

GRI 304-4

GRI 103-1: Enfoque de gestión

GRI 103-2: Enfoque de gestión

GRI 103-3: Enfoque de gestión

GRI 305-4

GRI 305-7

GRI 103-1: Enfoque de gestión

GRI 103-2: Enfoque de gestión

GRI 103-3: Enfoque de gestión

GRI 306-1

P 40

P 42

P 42

P 25

P 47 - P 48

P 47 - P 48

P 47

P 25

P 44

P 44

P 44

P 44

P 25

P 42

P 42

P 42

P 43

P 42

P 25

P 47 - P 48

P 47 - P 48

P 47 - P 48

P 48

P 25

P 45

P 45

P 45 - P 46

GRI 301:
MATERIALES

GRI 302:
ENERGÍA

GRI 303:
AGUA

GRI 304:
BIODIVERSIDAD

GRI 305:
EMISIONES

GRI 306: 
EFLUENTES

 Y RESIDUOS 

Evaluación del enfoque de gestión

301-1  Materiales utilizados por peso o volumen

301-2 Insumos reciclados

Explicación del tema material y sus Coberturas

El enfoque de gestión y sus componentes

Evaluación del enfoque de gestión

Consumo energético dentro de la organización

Explicación del tema material y sus Coberturas

El enfoque de gestión y sus componentes

Evaluación del enfoque de gestión

Extracción de agua por fuente

Fuentes de agua significativamente afectadas por la extracción de agua

Explicación del tema material y sus Coberturas

El enfoque de gestión y sus componentes

Evaluación del enfoque de gestión

304-1 Centros de operaciones en propiedad, arrendados o gestionados ubicados dentro de o junto 

a áreas protegidas o zonas de gran valor para la biodiversidad fuera de áreas protegidas

 304-2 Impactos significativos de las actividades, los productos y los servicios en la biodiversidad

304-4 Especies que aparecen en la Lista Roja de la UICN y en listados nacionales de conservación 

cuyos hábitats se encuentren en áreas afectadas por las operaciones

Explicación del tema material y sus Coberturas

El enfoque de gestión y sus componentes

Evaluación del enfoque de gestión

Intensidad de las emisiones de GEI

Óxidos de nitrógeno (NOX), óxidos de azufre (SOX) y otras emisiones significativas al aire

Explicación del tema material y sus Coberturas

El enfoque de gestión y sus componentes

Evaluación del enfoque de gestión

Vertido de aguas en función de su calidad y destino
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Residuos por tipo y método de eliminación

Derrames significativos

Cuerpos de agua afectados por vertidos de agua y/o escorrentías

Explicación del tema material y sus Coberturas

El enfoque de gestión y sus componentes

Evaluación del enfoque de gestión

Nuevas contrataciones de empleados y rotación de personal

Explicación del tema material y sus Coberturas

El enfoque de gestión y sus componentes

Evaluación del enfoque de gestión

Representación de los trabajadores en comités formales trabajador-empresa de salud y seguridad

Tipos de accidentes y tasas de frecuencia de accidentes, enfermedades profesionales, días perdi-

dos, absentismo y número de muertes por accidente laboral o enfermedad profesional

Trabajadores con alta incidencia o alto riesgo de enfermedades relacionadas con su actividad

Temas de salud y seguridad tratados en acuerdos formales con sindicatos

Explicación del tema material y sus Coberturas

El enfoque de gestión y sus componentes

Evaluación del enfoque de gestión

Operaciones y proveedores cuyo derecho a la libertad de asociación y negociación colectiva podría 

estar en riesgo

Explicación del tema material y sus Coberturas

El enfoque de gestión y sus componentes

Evaluación del enfoque de gestión

Operaciones y proveedores con riesgo significativo de casos de trabajo infantil

Explicación del tema material y sus Coberturas

El enfoque de gestión y sus componentes

Evaluación del enfoque de gestión

Operaciones y proveedores con riesgo significativo de casos de trabajo forzoso u obligatorio

GRI 306-2

GRI 306-3

GRI 306-5

GRI 103-1: Enfoque de gestión

GRI 103-2: Enfoque de gestión

GRI 103-3: Enfoque de gestión

GRI 401-1

GRI 103-1: Enfoque de gestión

GRI 103-2: Enfoque de gestión

GRI 103-3: Enfoque de gestión

GRI 403-1 

GRI 403-2

GRI 403-3

GRI 403-4

GRI 103-1: Enfoque de gestión

GRI 103-2: Enfoque de gestión

GRI 103-3: Enfoque de gestión

GRI 407-1

GRI 103-1: Enfoque de gestión

GRI 103-2: Enfoque de gestión

GRI 103-3: Enfoque de gestión

GRI 408-1

GRI 103-1: Enfoque de gestión

GRI 103-2: Enfoque de gestión

GRI 103-3: Enfoque de gestión

GRI 409-1

P 46

P 45 - P 46

P 45

P 25

P 54

P 54

P 57

P 25

P 60

P 60

P 60 - P 63

P 60 - P 61

P 60 - P 61

P 63

P 25

P 63 - P 64

P 63 - P 64

P 63 - P 64

P 25

P 56

P 56

P 56

P 25

P 56

P 56

P 56

GRI 403:
SALUD 

Y SEGURIDAD
EN EL TRABAJO 

GRI 407:
LIBERTAD DE

ASOCIACIÓN Y
NEGOCIACIÓN

COLECTIVA

GRI 306: 
EFLUENTES

 Y RESIDUOS 

GRI 401:
EMPLEO

GRI 408:
TRABAJO
INFANTIL

GRI 409:
TRABAJO
FORZOSO

U OBLIGATORIO
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Explicación del tema material y sus Coberturas

El enfoque de gestión y sus componentes

Evaluación del enfoque de gestión

Personal de seguridad capacitado en políticas o procedimientos de derechos humanos

Explicación del tema material y sus Coberturas

El enfoque de gestión y sus componentes

Evaluación del enfoque de gestión

Operaciones sometidas a revisiones o evaluaciones de impacto sobre los derechos humanos

Explicación del tema material y sus Coberturas

El enfoque de gestión y sus componentes

Evaluación del enfoque de gestión

Operaciones con participación de la comunidad local, evaluaciones del impacto y programas de 

desarrollo

Operaciones con impactos negativos significativos –reales y potenciales– en las comunidades 

locales

Explicación del tema material y sus Coberturas

El enfoque de gestión y sus componentes

Evaluación del enfoque de gestión

Nuevos proveedores que han pasado filtros de selección de acuerdo con los criterios sociales

Explicación del tema material y sus Coberturas

El enfoque de gestión y sus componentes

Evaluación del enfoque de gestión

Evaluación de los impactos en la salud y seguridad de las categorías de productos o servicios

Explicación del tema material y sus Coberturas

El enfoque de gestión y sus componentes

Evaluación del enfoque de gestión

Requerimientos para la información y el etiquetado de productos y servicios

GRI 103-1: Enfoque de gestión

GRI 103-2: Enfoque de gestión

GRI 103-3: Enfoque de gestión

GRI 410-1

GRI 103-1: Enfoque de gestión

GRI 103-2: Enfoque de gestión

GRI 103-3: Enfoque de gestión

GRI 412-1

GRI 103-1: Enfoque de gestión

GRI 103-2: Enfoque de gestión

GRI 103-3: Enfoque de gestión

GRI 413-1

GRI 413-2

GRI 103-1: Enfoque de gestión

GRI 103-2: Enfoque de gestión

GRI 103-3: Enfoque de gestión

GRI 414-1 

GRI 103-1: Enfoque de gestión

GRI 103-2: Enfoque de gestión

GRI 103-3: Enfoque de gestión

GRI 416-1

GRI 103-1: Enfoque de gestión

GRI 103-2: Enfoque de gestión

GRI 103-3: Enfoque de gestión

GRI 417-1

P 25

P 56

P 56

P 56

P 25

P 32

P 32

P 32

P 25

P 50

P 50

P 50

P 50

P 25

P 32

P 32

P 32

P 25

P 68 - P 69

P 68 - P 69

P 68 - P 69

P25

 P 65 - P 66 - P 70

P 65 - P 66

P 65 - P 66

GRI 410:
PRÁCTICAS EN

MATERIA
DE SEGURIDAD

GRI 412:
EVALUACIÓN DE

DERECHOS
HUMANOS

GRI 413:
COMUNIDADES

LOCALES

GRI 414:
EVALUACIÓN

SOCIAL DE LOS
PROVEEDORES

GRI 416: 
SEGURIDAD Y

SALUD DE
CLIENTES

GRI 417:
MARKETING

Y ETIQUETADO



La Adhesión de NIRSA al Pacto Global Ecuador, y sus diez principios, comprome-
te directamente a la empresa con el respeto, la defensa y la protección de los 
DD.HH, procurando un entorno de trabajo digno, seguro y saludable; rechazando 
el trabajo de menores de edad y el trabajo forzoso; respetando la libertad de 
asociación, la diversidad, la igualdad de oportunidades; manteniendo políticas 
de trato y remuneración justa, de acuerdo a los requisitos legales .

Nos hemos adherido voluntariamente al ODS #8: Trabajo decente y crecimiento 
económico y al ODS #14:Vida Sudmarina, con el fin de construir un modelo de 
negocio sostenible; priorizando el respeto de los derechos humanos y el medio 
ambiente.

77OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

NUESTRA VINCULACIÓN CON LOS
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

GRI 102-12



En NIRSA dependemos de mares saludables para poder tener un negocio saludable estos son inseparables. En su papel de liderazgo en la industria 
pesquera en el Pacífico, NIRSA está totalmente comprometida no solo a cumplir su parte, sino a demostrar avances y mejoras en temas ambientales en 
un esfuerzo de llevar a la captura de atún y otras especies del Océano Pacífico hacia una base sustentable a largo plazo. En asociación con nuestros 
clientes, proveedores, empleados y principales interesados, esperamos continuar desarrollando políticas y prácticas que vayan más allá del cumplimiento 
con los existentes marcos de legislación y gestión pesquera. Nuestro objetivo es simple: poner prácticas responsables de negocios en el centro de todas 
nuestras actividades comerciales. En nuestras naves, en nuestras fábricas, en nuestras oficinas principales en el Ecuador para los numerosos países con 
los que tenemos comercio alrededor del mundo, nuestro plan es convertirnos en un verdadero y reconocido protagonista de desarrollo sustentable.
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