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Creada en 1993 y con sede en Olèrdola (Barcelona), Futureco Bioscience es una empresa agrobiotecnológica volcada a
la investigación y a la innovación de los productos para la protección y nutrición de los cultivos. Caracterizada desde su
creación por un enfoque ecológico y sostenible, y la mirada a la agricultura regenerativa, la empresa se distingue por su
organización in house. Los productos se investigan, desarrollan, fabrican y comercializan a nivel global desde su propia
sede. Futureco Bioscience está presente en 40 países y cuenta con socios, colaboradores y partners en todo el mundo.
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CARTA DE RENOVACIÓN DEL COMPROMISO

Rafael Juncosa Grandados
CEO de Futureco Bioscience
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Futureco Bioscience, desde su adhesión al Pacto Mundial de las Naciones Unidas en
2014 ha promovido e impulsado el cumplimiento de los principios en materia de
derechos humanos, trabajo, medioambiente y anticorrupción.

Este informe incluye el periodo que va desde junio del 2019 hasta marzo 2021, y
engloba por lo tanto el año 2020, en el cual el mundo entero ha tenido que
enfrentarse emergencia sanitaria por el coronavirus COVID-19. Con referencia a esta
época, no puedo dejar de hacer referencia a estos difíciles momentos que estamos
atravesando todavía y decir lo orgulloso que me siento por como todos los
profesionales de Futureco Bioscience, con su coraje y compromiso, están
contribuyendo a que nuestra Empresa siga soportando los agricultores a nivel global y
aportando valor al sector. La irrupción del Covid nos está proporcionando grandes
aprendizajes y está sirviendo para acelerar la tendencia sostenible y regenerativa, ya
que los planes de recuperación están diseñados para reforzar la transición ecológica y
los ciudadanos han acrecentado su perfil digital, lo que los lleva a tener una relación
más directa con las empresas y a exigir más transparencia. Estoy seguro de que
nuestra sociedad saldrá reforzada de esta experiencia.

Futureco Bioscience continúa con el objetivo de crear proyectos de desarrollo que
mejoren la calidad y promuevan innovación biotecnológica de impacto en el sector
agrícola. En cada uno de nuestros proyectos, queremos dejar nuestra experiencia y
valor para el futuro. Por lo tanto, reafirmamos nuestro compromiso de seguir
trabajando con rigor y eficacia en la difusión y aplicación tanto interna como externa
con los grupos de interés de los principios propugnados por el Pacto Mundial de las
Naciones Unidas.



CARTA DE RENOVACION DEL COMPROMISO
Retomando el hilo del 2019, son varios los hitos a destacar a lo largo de estos meses.

DERECHOS HUMANOS:

- Formación de estudiantes de prácticas (3), acción que contribuye a garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades
de aprendizaje, lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas, promover la industrialización inclusiva y sostenible y
fomentar la diversidad y la innovación.

NORMAS LABORALES:

- Implementación de la ISO 45001, fundamental para mantener un enfoque preventivo que fomente la integración del bienestar del personal de una
organización a través de su Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

- Certificación ENAC para el Laboratorio de Análisis Químico, no solo es una herramienta excelente para garantizar al cliente la composición y la calidad de
nuestros productos, sino que nos ayuda a consolidar nuestro proceso de mejora continua.

- Certificación acreditada por ENAC para cuatro proyectos de I+D. Este tipo de certificación no solo reconoce el alto grado de competencia técnica e
innovadora y la máxima calidad tanto de los objetivos perseguidos como en los procesos empleados, sino que constituye un importante valor añadido y
una garantía frente a los clientes y todas las partes interesadas. Posee además un alto potencial dinamizador para los proyectos certificados, favoreciendo
un clima de confianza y de mayor certidumbre alrededor de los mismos y facilitando la apertura a nuevos mercados y el acceso a compras públicas.

MEDIO AMBIENTE:

- Implementación, comercialización y promoción de un nuevo embalaje más eco-sostenible que permite ahorrar el 87% de plástico (en peso).
- Participación a las iniciativas de la Comunidad #porelClima, siendo elegidos, gracias al fuerte esfuerzo y compromiso de Futureco Bioscience para hacer

frente a la emergencia climática, para el año 2020 como Ejemplo Empresarial.
- Entre nuestras acciones de divulgación y sensibilización, hemos hecho un fuerte esfuerzo por la promoción y sensibilización de iniciativas para la

agricultura regenerativa y la salud del suelo, para vincularlos con los objetivos de desarrollo sostenible y difundir contenido exclusivo en redes sociales
como Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram.

ANTICORRUPCIÓN: 

- Firme inclusión en los contratos con todos nuestros proveedores y clientes de una cláusula anticorrupción. 



En la actualidad nos encontramos inmersos en un proceso de transformación basado principalmente en las oportunidades generadas por la digitalización que
nos debe llevar a construir un grupo más sólido, ágil e innovador con el foco puesto en el crecimiento.

Futureco Bioscience apuesta con firmeza por los valores de calidad, innovación, y responsabilidad ambiental, que transmitimos interna y externamente, con la
visión de crear valor desde el conocimiento. En nuestro ADN están los principios ligados a medio ambiente del Pacto Mundial, y a los ODS vinculados también
con esta área, como son el 12, 13, 14 y 15. A lo largo de los años estos se han traducido en planes de acción con un compromiso continuo de exigencia y
liderazgo en prevención en materia de seguridad, cumplimiento de los plazos de entrega y compromiso, aplicación de la sostenibilidad y de las nuevas
tecnologías, exigencia en calidad, gestión medioambiental y gestión social apoyando iniciativas relacionadas con nuestra actividad que crean valor para la
comunidad.

Estos aspectos, que son la esencia de Futureco Bioscience, están siendo claves para hacer frente a los retos de nuestra epoca. A inicio 2020, ninguno
sospechábamos que nos enfrentaríamos a una pandemia a nivel global. Un reto que nos está poniendo a prueba a todos, individuos, empresas, instituciones y
sociedad. En el caso de Futureco Bioscience, la situación está contribuyendo a poner de manifiesto la solidez de nuestras apuestas estratégicas, de nuestra
cultura y de nuestros valores. Sólo puedo decir que me siento orgulloso de cómo la Empresa está haciendo frente a una de las situaciones más complejas de
nuestra historia.

Nuestra voluntad de contribuir a los grandes retos a los que se enfrenta nuestra sociedad nos lleva a afianzar nuestro compromiso con el Pacto Mundial de
Naciones Unidas y sus 10 principios, y a formalizar nuestra contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Creemos firmemente que se
puede y se debe contribuir a encontrar soluciones a los problemas y desafíos de nuestra cada vez más compleja sociedad. Y una empresa como Futureco
Bioscience debe ejercer su liderazgo también en esto.

CARTA DE RENOVACION DEL COMPROMISO

Olerdola (Barcelona), 15 marzo 2021



PERFIL DE LA EMPRESA
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PERFIL DE FUTURECO BIOSCIENCE

Razón Social: Futureco Bioscience

Tipo de empresa: PyME

Dirección: Avenida del Cadí 19-23, PI Sant Pere  
Molanta.

Población: Olèrdola  

Provincia: Barcelona

Comunidad Autónoma: Catalunya

Dirección web: www.futurecobioscience.com

Nombre del máximo cargo ejecutivo: Rafael Juncosa  
Granados.

Persona de contacto: Eleonora Aquilini

Número de empleados directos: 53

Sector: Industria química (sub. insumos agrobiológicos)

Actividad, principales marcas, productos y servucios:
Empresa agrobiotec nológica dedicada a la Investigación,
Desarrollo, Manufactura y Comercialización de insumos
agrícolas para la nutrición y protección vegetal
respetuosa con el medio ambiente y de residuo cero.

Grupos de interés: Clientes, Empleados, Proveedores,
Administración, Comunidad / Sociedad Civil y
Medioambiente.

Países donde la empresa tiene presencia: España,
Alemania, Arabia Saudí, Argelia, Australia, Brasil,
Bulgaria, Camerún, Chile, China, Colombia, Costa Rica,
Costa de Marfil, Ecuador, Egipto, Eslovaquia, Estados
Unidos de América, Francia, Grecia, Guatemala,
Honduras, Hungría, Irán, Italia, Jordania, Kenia, Kuwait,
Marruecos, México, Paquistán, Perú, Polonia,
República Dominicana, Rumanía, Sudáfrica, Sudán,
Turquía, Túnez, Ucrania y Yemen.

Alcance del Informe de Progreso: Todos los países en
los que estamos presentes.

¿Cómo ha establecido la materialidad o definidos los
asuntos más significativos a incluir en el Informe de
Progreso?: Con certificaciones ya existentes de
ámbitos relacionados: ISO 14001:2015 para medio
ambiente, RD156/2013 e ISO 9001:2015 para clientes,
Registro de Huello de Carbono, y con acciones
concretas medibles que son las que han ayudado a
elaborar las políticas mediante una lógica de Desafío
o necesidad / Acción de RSE / Relación con los
Principios y ODS / Feedback a Política para vertebrar
más acciones. Con certificaciones en proceso de
implementación: ISO 45001 para seguridad y salud en el
trabajo.



• Difusión del Informe de Progreso: En artículos
en nuestro medio digital de noticias y contenidos
“La Hoja”, redifusión en medios sociales.
También informando en comunicaciones internas,
conversaciones con clientes y por mailing list.

• Periodo cubierto por la información contenida
en la memoria: Junio de 2019 a Marzo 2021

• Ciclo de presentación del Informe de Progreso:
Anual.

• ¿Su entidad tiene proveedores en países en vías
de desarrollo? Sí.

• ¿Su entidad tiene alto impacto medioambiental?
Sí. Alto impacto positivo dado que la actividad es
fomentar una agricultura respetuosa con el medio
ambiente diseñando, fabricando y distribuyendo
globalmente productos de bajo impacto
ambiental, biodegradables y no contaminantes
para la agricultura.
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PERFIL DE FUTURECO BIOSCIENCE

¿Cómo la entidad incorpora las sugerencias de los
grupos de interés en su estrategia y en sus
procesos de decisión?: A partir de protocolos ya
establecidos en las normas ISO 9001, ISO 14001, ISO
45001 y Registro de Huella de Carbono, y
comunicación directa con grupos de interés
concretos, como la atención de incidencias y
reclamaciones de clientes, el tratamiento de datos
personales y protocolos de comunicación y
respuesta con usuarios de la web que pueden
formar parte de cualquier grupo de interés (excepto
medio ambiente).

Indique la naturaleza Jurídica de la entidad,
detallando su organigrama: Sociedad anónima.
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PERFIL DE FUTURECO BIOSCIENCE

¿La Junta Directiva mide el progreso de la implantación de los 10 principios mediante
indicadores?: Sí, mediante indicadores relacionados con los principios de certificaciones auditadas
como ISO 9001, ISO 14001, OSHAS 18001 y Registro de Huella de Carbono. Algunas acciones
comparten más de un principio y objetivo de desarrollo sostenible así que atañen más a acciones
vinculados a los mismos.

Estructura de gobierno y responsables de los procesos de decisión y buen gobierno para la
implantación de la RSE en línea con los Principios del Pacto Mundial:

Dirección General: Todos los principios y acciones.

Dirección de I+D y Técnica: Aquellos que atañen a Empleados de I+D y a Clientes (dado que  
I+D se pone al servicio de los mismos)

Dirección de Recursos Humanos: Grupo de Interés Empleados.

Dirección de Comunicación: Grupos de interés Comunidad y Sociedad Civil, Clientes y  
gestión del Pacto Mundial.

Dirección Comercial y de Marketing: Clientes.  

Dirección de Calidad: Medio Ambiente y Clientes.  

Dirección de Compras: Proveedores.

Más información:



METODOLOGÍA



10   Ι Informe de Progreso 2019 - 2020

PRINCIPIOS
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METODOLOGÍA

FASE DE ANÁLISIS

• Análisis de cada área de 
acción y principio

• Detección de acciones 
internas que promueven su 
cumplimiento

• Tormenta de ideas de 
acciones que podríamos  
emprender

FASE DE IMPLEMENTACIÓN01 02

Decisión de acciones  a
emprender. 

Asociación con una  política 
existente o  desarrollo de una  
nueva para una o  varias 
acciones  relacionadas.

Desarrollo de  Herramientas e  
indicadores asociados a  las
acciones.

Vinculación de cada acción 
(oportunidad de mejora) con 
cada grupo de interés

Vinculación entre los 
principios y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible
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GRUPOS DE INTERÉS

Clientes Empleados Comunidad

Proveedores Medioambiente Administración
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LOS 10 PRINCIPIOS Y 
LOS OBJECTIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 



ANALISIS 2019 - 2020
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ANÁLISIS DE IMPACTO POSITIVO DE 
ACCIONES EN CADA GRUPO DE INTERÉS

Fomento de acciones por la
educación, e igualdad de
oportunidades

Innovación a partirde nuestra I+D

Campañas de sensibilización y
marketing de agricultura
respetuosa

ISO 14001 e iniciativas de
empleados

Cartas de acuerdo de no extorsión
ni soborno con proveedores.

Procesos transparentes y con
certificación ISO 9001 e ISO 14001

Aumento salarios por encima de
convenio e IPC para todos.

Cumplimiento de la ley de contratos
y convenios.

Implementación de las normas
laborales certificadas por la ISO
45001

Reunión y propuestas de proyectos
con enfoque medioambiental.

Plantilla multicultural. Cargos de
responsabilidad 50% mujeres y
hombres. Independencia origen.

Suministro energético 100%
renovable y reducción de la
huella de carbono
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ANALISIS

Implementada

Implementada

Implementada

Implementada

En proceso

Grupos Áreas deacciónPolíticas Estado de desarrollo 

RSE  

ISO 9001

ISO 14001  

RD 156/2013

ISO 45001
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ANALISIS

GRUPO Clientes Empleados Comunidad Proveedores Medio Ambiente Administración

POLÍTICAS 4 4 1 3 3 3

ACCIONES 14 18 4 5 19 5

ÁREA Derechos Humanos Normas Laborales Medioambiente Anticorrupción

POLÍTICAS 1 3 3 4

ACCIONES 15 14 45 28



Acciones Política Indicadores Herramientas Área Principios ODS
Descenso de los residuos banales ISO 14001 Kg residuo/T producto Campañas de Sensibilización Medio Ambiente 7 y 8 12, 14 y 15

Aumento de materias recuperables y reciclabes ISO 14001 Kg recuperable/T producto
Campañas de Sensibilizacióne

inclusión de protocolos de trato Medio Ambiente 7, 8  y9 12, 14 y 15

de residuos

L/ T producto

Minimización carga manual ISO 45001 Kg/ persona
Incorporación de una célula 
de paletizado que elimina la 
manipulación de cargas

Normas  
Laborales 4 3, 5, 8, 9

Boletines: Envío de comunicaciones internas 
periódicas de noticias de la empresa. ISO 9001 Envíos / trimestre/año Plan de comunicaciónanual Anticorupción 7, 8, 9, 10 17

Evento de fin de año y mejoresdeseos RSE Evento/año Conferencia/mensaje CEO
Derechos  
Humanos 1 17

Aumento del salario anual por encima delratio  
del IPC RSE %  Aumento/ IPC

Información anual a cada  
trabajador

Normas  
Laborales 4, 6 8

Protocolo de bienvenida a la empresa de nuevos  
empleados (y sensibilización medioambiental y  rse) RSE

P. presentado / P.  
incorporado Presentación y visita guiada Todos Del 1 al 10 17

Curso de prevención de riesgos para nuevas  
incorporaciones y refrescable cada 3 años para  
cada trabajador

ISO45001
Curso / Trabajador  

notificado
Aplicativo online provisto por  
ASEPEYO

Normas  
Laborales 1, 4, 6, 7 3, 8

Cursos de formación de actualización de  
conocimientos y asistencia a congresos (I+D+i) RSE

Nº de Congresos y  
formaciones / persona

Programa de congresos y
conferencias

Normas  
Laborales 1 , 6 4, 8, 10

Plan de incentivos sobrebeneficios RSE Valor Acción por Trabajador
Participación con acciones de la  
empresa de cada trabajador.

Normas  
Laborales 1 , 6 8

Firma de los Principios de Empoderamiento de la  
Mujer RSE Firma de Soporte y envío

Documento a firmar por Pacto  
Mundial Normas laborales 1 , 6 5, 8

Bombillas LED con encendido y apagado por  
sensores de movimiento en zonas de paso. ISO14001 Nº intercambiadas /Total Registro Huello de Carbono Empleados 7, 8, 9 13

Regletas y puntos de desconexión de equipos  
informáticos. ISO14001 Nº Intslados /Total Registro Huello de Carbono Empleados 7, 8, 9 13

Revisión y optimización de sistema de  
climatización ISO14001 1Revisión/año Registro Huello de Carbono Empleados 7, 8, 9 13

Guía de conducción eficiente, plan de rutas y  
visitas y fomento de teleconferencias. ISO14001

Mails de envío  
sensibilización Registro Huello de Carbono Empleados 7, 8, 9 13

Certificación ISO 45001 Certificación anual Protocolo ISO 45001 Empleados 7, 8, 9 8ISO45001

Formación sobre riesgo y prevención 
especifica para COVID-19 ISO45001

Curso / Trabajador  
notificado Distribución de material formativo Empleados

Potenciamiento de las medidas de seguridad e 
higiene así como los servicios de limpieza

ISO45001

Promoción del trabajo a distancia y 
redistribución de horarios de trabajo 
presencial.

ISO45001

Implementación de herramientas digitales 

Alianza estratégica para reducir la huella digital RSE

RSE

Trabajador/m2

Eventos digitales/año

Instalaciones/Año 

Nº medidas /trabajador
Equipos de protección individual, 
dispensadores de gel hidroalcoholíco, 
horas de limpieza.

Empleados

Redistribución horaria y presencial vs 
teletrabajo de la plantilla.

Pago de suscripciones a plataformas y 
herramientas online
Implementación de Ecosia como motor 
de búsqueda en los ordenadores de la 
empresa.

Empleados

Empleados

Empleados

7, 8, 9

1,4, 6, 7

1,4, 6, 7

1, 4, 6, 7

7, 8, 9

3 ,  8

3 ,  8

8 ,  9

3 ,  8

12 , 7

EMPLEADOS
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CLIENTES
Acciones Política Indicadores                   Herramientas Área Principios ODS
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2, 

2, 

2, 

2, 

2, 

2, 

2, 

2, 



PROVEEDORES

COMUNIDAD

ADMINISTRACION

20

2, 

2, 

2, 

2, 4, 11, 13, 14, 15 

2, 

2, 

2, 



MEDIOAMBIENTE
Grupode  
interésAcciones Política Indicadores Herramientas Principios ODS

Descenso de los residuos banales ISO 14001 T/año Campañas de Sensibilización Empleados 7 y 8 12, 14 y 15

Aumento de materias recuperables y reciclabes ISO 14001 T/año
Campañas de Sensibilización y  
protocolos de trato de residuos

Empleados 7,  8 y 9 12, 14 y 15

Reducción del consumo de agua ISO 14001 L/año
Campañas de sensibilizacióny  

protocolos de fábrica
Empleados 7, 8 y9 12, 14 y 15

Ofrecimiento de colaboración en comunicación,  
marketing y elaboración conjunta de discurso,  
incluyendo RSE y sensibilizaciónmedioambiental.

RSE
Número de envíos/ distribuidor  

o cliente
Carta de Servicios de y apoyo,  

sensibilización medioambiental y RSE
Clientes Del 1 al 10 17

Envío de mejores deseos para año nuevo que siempre  
incluyen fomento a cuidar del medio ambiente. RSE

Control de envíos a todas las  
direcciones Mailchimp Clientes Del 1al 10 17

Sesiones técnicas anuales sobre productos en que se  
incluye su impacto sobre el medio ambiente

Comercial
Sesión técnica / distribuidor y  

año
Presentación PPT sobre productos,  
videos, coordinación de ensayos.

Clientes 7,  8, 9 y 10 4, 12, 14, 15 y 17

Control de análisis químico de materias primas ISO 9001 Transparencia Protocolos de análisis químico Proveedores 7, 9 12

Solicitud de requisitos mínimos establecidos en ISO  
14001 para materias primas

ISO 14001
Implementación del Sistema de  

Trazabilidad
Sistema de trazabilidad Proveedores 7,  8, 9 y 10 12, 13, 14 y15

Priorización en la selección de nuevos proveedores que  
tengan ISO 14001

ISO 14001 Posesión ISO 14001/proveedor
Directorio de proveedores con ISO  

14001 y otras.
Proveedores 7, 8, 9 y 10 12, 13, 14 y15

Patrocinio y colaboración en jornadas y congresos de  
I+D+i.

I+D+i > 2 Patrocinios/año Comunicación. Comunidad 9 4, 13, 14 y 15

Colaboración con asociaciones sectoriales para colaborar  
con la administración como grupo de expertos (IBMA o  
IOBC)

RSE
Afiliación anual y participación  

en encuentros
Listas de correo electrónico y  

proyectos. Administración 9 y 10 17

Auditoría de calidad y cumplimiento de normativas  
anual o bianual ISO 14001

ISO14001 Todos ISO 14001
Propias de cada indicadorde  

certificación
Administración 7, 8 y9 6, 12, 13, 14 y 15

Bombillas LED con encendido y apagado por sensores  
de movimiento en zonas depaso.

ISO14001 Nº intercambiadas /Total Registro Huello de Carbono Empleados 7, 8 y9 13

Regletas y puntos de desconexión de equipos  
informáticos.

ISO14001 Nº Intslados / Total Registro Huello de Carbono Empleados 7, 8 y 9 13

Revisión y optimización de sistema de climatización ISO14001 1 Revisión/año Registro Huello de Carbono Empleados 7,  8 y 9 13

Guía de conducción eficiente, plan de rutas y visitasy  
fomento de teleconferencias.

ISO14001 Mails de envío sensibilización Registro Huello de Carbono Empleados 7, 8 y 9 13

Proveedor de energía 100% renovable
ISO45001 KgCo2/kWh Registro Huello de Carbono Comunidad 7, 8 y9 12 y 13

Bag In Box Comercial e ISO 14001 Productos/año Comercial Clientes 7, 8 y9 12, 14 y 15

GENOMAAT Comercial e ISO 14001 Programas/año Comercial Clientes 7, 8 y9 12, 14 y 15
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info@futurecobioscience.com

@futurecobioscience

@FuturecoBiosci

Av. del Cadí, 19-23 P.l.

Sant Pere Molanta 08799

Olèrdola, Barcelona España

FUTURECO BIOSCIENCE S.A.
@FuturecoBiosci

CONTACTO:

@FuturecoBioscience

Futureco Bioscience



www.futurecobioscience.com

info@futurecobioscience.com


