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Carta del director 
En 2018 continuó el crecimiento de Qomer de acuerdo a las expectativas puestas previamente. 

Nuestro compromiso con la sostenibilidad en su vertiente social y ambiental se mantiene más vivo 

que nunca y muestra de ello son las iniciativas y apoyos realizados en 2018: 

• Realización del Informe del Bien Común propuesto por la Economía del Bien Común en el que 

se analizan los impactos sociales y ambientales sobre cinco grupos de interés principales 

también en 2019. 

• Inicio de certificación B Corp en 2020 que esperamos obtener en 2021 

• Continuamos apoyando a Global Compact de las Naciones Unidas firmando los 10 principios, 

la carta de adhesión y presentando anualmente el informe de progreso reafirmando nuestro 

compromiso en la mejora continua de nuestro impacto económico, social y ambiental. 

• Certificación UEBT obtenida en 16/01/2020 

Las principales líneas de actuación e hitos de 2020 son los siguientes: 

• Social. Mantenemos la plantilla a pesar de la pandemia. 

• Enviada solicitud para incorporar ocho nuevos ingredientes ecológicos 

• Consolidación del quimiotipado de productos en nuevas zonas productivas. Este es el primer 

paso para empezar a trabajar directamente con comunidades locales y generar mayor impacto 

social 

• Incorporación de un sistema basado en tecnología blockchain para la gestión de información 

y garantizar la transparencia a lo largo de toda la cadena de suministro. 

• Obtenemos certificación de certificación en Union for Ethical Bio Trade que sigue en proceso. 

Esta nueva certificación afecta a cada uno de los pilares del informe de progreso de Global 

Compact: derechos humanos, normas laborales, medio ambiente y corrupción puesto que 

abarca la siguientes áreas 

o Systems for ethical sourcing 

o Clarity about land tenure 

o Legal compliance 

o Respect for worker rights 

o Sustainable use of biodiversity 

o Fair and equitable benefit sharing 

o Biodiversity conservation 



 

Información general sobre la empresa 

Tipo de información Datos de la empresa 

Nombre de la empresa Q’omer BioActive Ingredients 

Forma jurídica Sociedad Limitada 

Página web www.qomer.eu 

Sector IAE 612.1 614.1 843.9 

Dirección 

Parc Científic de la Universitat de València 

Av. Catedrático Agustín Escardino, 9 

46980, Paterna 

Valencia – España 

Trabajadores 2 

Periodo del informe 2020 

Breve presentación de la empresa 

Empresa de Base Tecnológica altamente especializada que te facilita Soluciones integrales para la 

elaboración de productos innovadores destinados a la salud y la promoción del bienestar de las 

personas. 

A través de un alto componente de innovación tecnológica, Qomer te provee de Ingredientes 

BioActivos de excelente calidad y Servicios de Consultoría Técnica. 

Aplicamos un Modelo de Negocio Sostenible e Inclusivo.  A través de una cadena de suministro 

responsable, y un marco ético integrado, Qomer ofrece Ingredientes Naturales y Saludables 

especialmente dirigidos a fabricantes de productos cosméticos, nutracéuticos y alimenticios. 

 

Productos y servicios 

Además de consultoría técnica, Qomer provee de los siguientes productos a sus clientes: 



Producto 

Aceite Argán – Refinado 

Aceite Baobab - Virgen – ORGANICO 

Aceite Borraja – Refinado 

Aceite Borraja - Virgen – ORGANICO 

Aceite Cáñamo – Refinado 

Aceite Cáñamo – Virgen 

Aceite Cáñamo - Virgen – ORGANICO 

Aceite Chía – Virgen 

Aceite Coco - Refinado 

Aceite Germen Trigo - No refinado 

Aceite Granada - Refinado 

Aceite Granada - Virgen 

Aceite Granada - Virgen - ORGANICO 

Aceite Grosella Negra - Refinado 

Aceite Jojoba - Refinado 

Aceite Jojoba - Refinado - ORGANICO 

Aceite Jojoba - Virgen 

Aceite Jojoba - Virgen - ORGANICO 

Aceite Lino – Virgen 

Aceite Lino - Virgen - ORGANICO 



Aceite Meadowfoam - Refinado 

Aceite Onagra - Refinado 

Aceite Onagra - Refinado - ORGANICO 

Aceite Onagra - Virgen - ORGANICO 

Aceite Rosa Mosqueta  -  Refinado 

Aceite Rosa Mosqueta  - Virgen 

Aceite Rosa Mosqueta - Virgen - ORGANICO 

Manteca Karité - Refinada – ORGANICA 

 

 

Derechos humanos 
El impuslo de los derechos humanos en este sector fue precisamente una de las principales razones 

que dieron lugar a Qomer. 

Para cumplir con las exigencias de condiciones laborales internacionales, los proveedores de Qomer 

se encuentran en Europa puesto que estos países muestran un bajo riesgo de violación de derechos 

humanos por parte de proveedores. Este análisis se desprende de la información aportada por la 

International Trade Union Confederation (ITUC). 

Qomer se encuentra sin embargo en una cadena de suministro donde el riesgo de violación  de 

derechos humanos no se suele encontrar en el primer eslabón de la cadena. De este mismo hecho 

somos conscientes y por eso hemos obtenido la certificación de Union for Ethical Bio Trade en el año 

2020. 

Por otro lado, los nuevos quimiotipados en diferentes zonas productivas nos permiten trabajar 

directamente con los productores de comunidades locales y así conocer cuáles son sus verdaderas 

condiciones laborales, pudiendo entonces ejercer una mejoría en las mismas. 

Hemos comenzado colaboración con trazable.io para la implementación de un sistema de 

información y validaciónde toda la cadena de aprovisionamiento basada en blockchain. Por otro 

lado, se desarrollará un proyecto de entrevistas en terreno que permitan dilucidar el impacto, o no, 

del trabajo de Q’omer con las comunidades y grupos de interés.  

https://www.ituc-csi.org/ituc-global-rights-index-2018
https://www.ethicalbiotrade.org/about-uebt


Objetivo a 2021 

En informes previos nos pusimos como objetivo conseguir la Certificación Union for Ethical Bio Trade. 

En el año 2020 lo conseguimos. 

En 2021 pondremos en marcha trazable,io y el proyecto de validación de cadenas de abastecimiento 

con el apoyo de Work Ahead desarrollando entrevistas en terreno que evidencien el trabajo de 

Q’omer en origen y especialmente, las condiciones de vida de las personas. 

 

 

 

 



Normas laborales 
Q’omer ha podido mantener sus dos puestos de trabajo durante 2020 a pesar de la crisis sanitaria. 

Los salarios cumplen con convenio y favorecen la conciliación gracias a un horario que les permite 

hacer teletrabajo un día a la semana, otros días trabajan de 08:00 – 15:00 y un día con jornada por 

la tarde. La razón salarial a final de 2018 fue de 1:1,5 (ratio entre la persona que más cobra y la que 

menos cobra en la empresa). 

Durante 2020 se ha ampliado la posibilidad de realizar teletrabajo debido a la pandemia. 

Objetivo 2021: 

En informes previos nos comprometimos a realizar entrevistas de clima laboral y un registro de horas 

para garantizar la compensación de las horas extra. Hemos cumplido. 

Para próximos años vamos a afianzar nuestro equipo contratando talento orientado a la gestión y 

desarrollo de proyectos de I+D+i fortaleciendo nuestra actividad investigadora y basada en la 

ciencia. 



Medio ambiente 
Todos los productos comercializados por Qomer siguen las recomendaciones de cultivo ecológico 

aunque no todos tienen el certificado debido a su coste o a que se encuentran en transición para 

conseguir un certificado que lo atestigüe. 

Los principales proveedores de los productos agrícolas tienen certificación que puede consultarse 

en sus páginas web. Facilitamos los enlaces en el siguiente listado: 

De Wit Oils 

KV Agro 

Tradelink International 

Pera GmbH 

Durante 2019, Qomer certificó sus operaciones con la norma ISO 14001 mostrando así su 

compromiso con el medio ambiente 

A su vez, y como ha sido comentado previamente, Qomer también ha obtenido la Certificación Union 

for Ethical Bio Trade. 

Objetivo 2021: 

Ampliar la gama de productos ecológicos. 

Así mismo, en 2021 preveemos haber sido certificados por ISO 9000 y 22000 

  

https://www.dewitoils.nl/seed-cultivation
https://www.kvagroproducts.com/certificate.html
http://www.tradelinkinternational.com/sa/quality-assurance/
http://www.pera-ingredients.de/en/


Anticorrupción 
Desde un principio Q’omer ha mostrado su compromiso por mantener el cumplimiento de la 

legalidad. Para ello ha tomado las siguientes medidas: 

• Contratar servicios de empresas expertas en legislación y tributación para llevar la 

contabilidad y compromisos con las administraciones públicas. 

• Mantener contratos con proveedores europeos donde las prácticas de corrupción tienen un 

menor riesgo según Transparencia Internacional 

Objetivo 2021: 

Como hemos comentado previamente, Q’omer va a comenzar a trabajar directamente con 

productores de países donde los índices de corrupción son más elevados. Esta nueva línea de rtabajo 

es interesante para conocer de primera mano la situación de ls comunidad locales, y por tanto 

mejorar su impacto social allí donde opera. Sin emabargo, esto también entreaña riesgos. Esta es 

otra de las razones por las que Q’omer se propuso obtener la certificación UEBT. Por otro lado, el 

uso de la herramienta trazable.io ayudará a hacer una identificación mejor de los retos. 

En 2021 esperamos tener una visión acertada de los asuntos a los que nos enfrentamos para diseñar 

un plan de acción. 

 

https://www.transparency.org/cpi2018


Modelo de negocio de impacto en Q’omer 
Qomer nace para otorgar de productos que mejoren la salud de las personas y el planeta. El sentido 

de Qomer es satisfacer necesidades reales. 

Todos y cada uno de los productos tienen características demostradas científicamente que favorecen 

la salud de las personas. Estas características son: 

• Actividad regenerante 

• Actividad antioxidante 

• Actividad anti-inflamatoria 

• Actividad emoliente 

• Salud capilar 

• Salud cardiovascular 

• Actividad emoliente 

• Actividad reafirmante 

• Actividad exfoliante 

• etc. 

Según las categorías axiológicas de Manfred Max – Neef en su libro “Desarrollo a Escala Humana”, 

los productos de Qomer satisfacen varias necesidades a la vez por lo que estaríamos hablando de 

satisfactores sinérgicos. Tanto la necesidad de Subsistencia como la de Protección e incluso la de 

Ocio pueden considerarse como necesidades que satisfacen los productos de la empresa. 

Además durante 2020 hemos preparado nuestra organización para ser certificada B Corp, 

certificación que esperamos obtener en 2021. B Corp se caracteriza por verificar aquellas empresas 

que tienen un impacto positivo en el mundo gracias a su modelo de negocio. 

 

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi179zRtqzeAhVF-aQKHYDJBiEQFjAAegQICBAC&url=https%3A%2F%2Fwww.max-neef.cl%2Fdescargas%2FMax_Neef-Desarrollo_a_escala_humana.pdf&usg=AOvVaw02mq5UVsaiWXTlbcen7a1e


Q’omer y los ODS 
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 se encuentran en el modelo de negocio 

de Q’omer. En algunos casos forman parte de su core, y en otros, los impactos se encuentran de 

forma indirecta. 

ODS 1. Q’omer nace precisamente al conocer las condiciones de comunidades locales agricultoras 

de Latinoamérica. Uno de los objetivos de Q’omer es comercializar estos productos de alta calidad 

para mejorar la calidad de vida de estas comunidades. 

ODS 2. Q’omer aplica una política en la que asegura que al menos un 20% de la producción de una 

región en concreto se queda en la región para que ésta también pueda disfrutar de las propiedades 

de estos ingredientes. 

ODS 3. Forma parte del modelo de negocio de impacto de Q’omer: investigar y comercializar bio 

ingredientes para mejorar la salud de las personas y el planeta. 

ODS 5. Se encuentra dentro de su política de personal. En 2020, de dos empleados, uno era mujer y 

otro hombre. 

ODS 8. Q’omer garantiza salarios por encima de convenio con jornadas laborales que permiten la 

conciliación de la vida personal y el empleo. 

ODS 10. Este objetivo es abordado por dos flancos. Por un lado, favoreciendo el desarrollo de las 

comunidades locales donde se cultivan los bioingredientes que investiga y comercializa Q’omer. Por 

otro lado, con la contratación de personas en riesgo de exclusión como se realizó en 2018, persona 

que continúa en plantilla. 

ODS 12. El consumo y la producción responsable se encuentran en el modelo de negocio de Q’omer 

al promover productos que mejoran la vida de las personas y el planeta. 

ODS 15. Los cultivos ecológicos tienen gran valor por su respeto a la biodiversidad. En esta misma 

línea se encuentra el compromiso de Q’omer por la certificación Union for Ethical Bio Trade. 

ODS 17. Q’omer participa en diferentes redes y asociaciones empresariales para conseguir un mundo 

más justo y respetuoso con el medio ambiente. Entre estas caben destacar Advance Leadership de 

economía circular, la alianza con YPACK para desarrollar envases sostenibles, el compromiso con la 

Economía del Bien Común, Res Urbis (Resources from Urban Bio-waste), Union for Ethical Bio Trade 

y el movimiento B Corp. 

 

 


