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La presente Memoria de Sostenibilidad es 

un documento, digital e interactivo. Este 

formato le permitirá al lector el uso de         

botones, acceso a links, videos y fotografías 

de manera digital a través de íconos a lo 

largo del documento. 

Así, se busca que la comunicación del       

contenido de esta memoria llegue a la au- 

diencia de forma más dinámica, efectiva y 

con recursos que mejoren el entendimiento 

de las prácticas sostenibles de NIRSA S.A. 

durante el 2020.

Memoria de Sostenibilidad Digital e Interactiva
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Abreviaturas utilizadas

BASC: Bussiness Anti-Smuggling Coalition
COP: Comunicación de Progreso.
CNP: Cámara Nacional de Pesquería.
CERES: Consorcio Ecuatoriano para la                 
Responsabilidad Social.
CCPIDG: Consejo Cantonal de Protección 
Integral de Derechos de Guayaquil.
CIAT: Comisión Interamericana de Atún 
Tropical.
DD HH: Derechos Humanos
DH: Desarrollo Humano.
EIA: Estudio de Impacto Ambiental.
ESPOL: Escuela Superior Politécnica del 
Litoral.
ETI: Principios de la iniciativa de Comercio 
Ético.
IESS: Instituto Ecuatoriano de Seguridad 
Social.
INEN: Servicio Ecuatoriano de Norma- 
lización.
IT: Tecnología de la Información.
FIP: Fisheries Improvement Project.
GI: Grupos de Interés.

GRI: Global Reporting Initiative.
HA: Hectáreas.
MAE: Ministerio del Ambiente y Agua.
NEC: Normas Ecuatorianas de Contabilidad.
NIIF:Normas Internacionales de                      
Información Financiera.
RSE: Responsabilidad Social Empresarial.
ODS: Objetivos de Desarrollo Sostenible.
OEE: Overall Equipment Effectiveness
OIT: Organización Internacional del Trabajo.
TUNACONS: Tuna Conservation Group.
PMA: Plan de Manejo Ambiental.
SAE: Servicio de Acreditación Ecuatoriana.
STAKEHOLDER: Partes interesadas.
SISO: Seguridad Industrial y Salud              
Ocupacional.
UAIIDA: Utilidad antes de impuestos,            
intereses depreciaciones y amortizaciones.
UICN: Unión Internacional para la               
Conservación de la Naturaleza.
BPM: Buenas Prácticas de Manufactura

6Información CorporativaMemoria Digital e Interactiva Gestión Ambiental Gestión Social Índice GRIDesarrollo Económico y de Operaciones

Memoria de Sostenibilidad 2020



Información Corporativa
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Carta del Directorio
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Todo nuestro compromiso, como una empresa líder 
del sector, se cristaliza día a día en las acciones que 
llevamos a cabo, como: la puesta en marcha de un 
sistema ético de denuncias, la implementación de la 
NORMA ISO 26000 de Responsabilidad Social, la 
gestión ambiental de la planta, el compromiso con el 
cuidado de los recursos pesqueros, ser un buen vecino 
en Posorja, el cuidado de nuestro capital humano, el 
fomento y la generación de empleo, y el compromiso 
con nuestros clientes nacionales e internacionales al 
llevar a su mesa siempre los mejores productos. El 
presente informe es una muestra de aquello que 
realizamos los 365 días del año.

Estamos orgullosos de la organización que hemos 
construido, misma que ha ido consolidando acuerdos 
y membresías con entidades nacionales e                       
internacionales para promover el cuidado de la         
biodiversidad y el medio ambiente, buscando así 
implementar iniciativas que nos permitan mitigar y 
disminuir los impactos que genera nuestra operación.

La Agenda 2030 de Naciones Unidas se presenta 
como un plan global, con objetivos y metas que nos 
ayudan a alinear el negocio de cara al

GRI 102-10, GRI 102-14, GRI 102-15
Desde sus inicios Negocios Industriales REAL, NIRSA 
S.A, ha mantenido su compromiso firme con el           
desarrollo sostenible, no solo de la empresa sino 
también de la comunidad, los océanos, la                 
generación de empleo y el crecimiento económico 
del Ecuador.

El 2020 será un año para recordar, el trabajo en 
equipo, coordinado y con un alto sentido de                 
responsabilidad, logró que durante la pandemia del 
Covid-19 no dejemos de operar, sino por el contrario, 
la empresa pasó a ser un sector estratégico en el 
Ecuador. Nuestro compromiso nos permitió trabajar 
diariamente, robusteciendo los protocolos de salud y 
seguridad, sin poner en riesgo a nuestros                      
colaboradores y a la operación en su totalidad.

Tras cinco años consecutivos de realizar el presente 
ejercicio de transparencia y rendición de cuentas, no 
solo nos sentimos cada vez más comprometidos con 
el desarrollo económico, el cuidado medio ambiental, 
y la gestión social de la organización. Estos ejes son 
también parte de nuestro ADN y los accionistas pro- 
veedores, clientes, colaboradores, la comunidad y las 
autoridades de control lo saben. El presente reporte 
de Sostenibilidad está alineado a la metodología del 
Global Reporting Initiative – GRI Standars en su 
versión esencial correspondiente al período de enero 
a diciembre 2020.

desarrollo sostenible, siendo este un compromiso                   
fundamental que reflejamos en nuestra participación 
en el Directorio de Pacto Global de Naciones Unidas 
red Ecuador por un segundo período consecutivo.

Tras la suscripción del acuerdo con los Principios de 
Empoderamiento de las Mujeres (WEPs por sus siglas 
en inglés) se vienen implementando varias iniciativas 
para promover la igualdad de género casa adentro. La 
Campaña “Iguales sin género de duda”, abordó situa-
ciones comunes que nuestras colaboradoras y sus 
familias se ven vulneradas y les dio información y 
herramientas para que se respete sus derechos.

Otro de los temas relevantes a destacar este año va 
ligado la implementación del sistema de Gestión 
World Class People (WCP) que le permite a la                 
organización optimizar su desarrollo y hacerlo 
sostenible en el futuro.

Desde cualquier punto de vista, el 2020 fue un año 
diferente para todos y su impacto seguirá trayendo 
consecuencias en el futuro. El mundo cambió y espe- 
ramos que al finalizar este proceso haya sido para bien 
de la humanidad.
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Declaración de los grupos de interés

En NIRSA mantenemos un diálogo permanen-
te con los grupos de interés es una prioridad. 
De forma anual, mediante la publicación de 
las Memorias de Sostenibilidad, hemos trans-
parentado nuestras principales cifras en temas 
económicos, sociales y ambientales, no sin 
antes, realizar un análisis de la materialidad, a 
través de talleres con grupos representativos 
de los grupos de interés GI para conocer sus 
principales intereses y necesidades.

Durante el año 2020, continuamos trabajando 
bajo la guía de la Norma ISO 26000 de               
Responsabilidad Social, que nos ha                
permitido realizar una identificación y                
levantamiento de información de nuestras 
partes interesadas, analizando sus niveles de

influencia, necesidades, expectativas y riesgos 
bajo los criterios establecidos en una                        
metodología propia.

Con este antecedente, recalcamos que, para 
nuestra organización, esta Memoria de 
Sostenibilidad representa un acto de              
transparencia y rendición de cuentas hacia 
nuestros grupos de interés.

Nuestra contribución en la generación de       
riqueza en Ecuador se despliega de forma 
permanente a través de la creación de empleos 
directos e indirectos, el desarrollo de las              
comunidades que están asentadas en nuestra 
zonas de influencia, la adquisición de bienes y 
servicios a través de nuestros proveedores 
locales, las inversiones, expansión de mercados 
nacionales e internacionales, exportaciones y 
pagos de impuestos que impactan directa-
mente en el crecimiento económico; así como, 
el desarrollo de la industria pesquera en el país.

GRI 102-40, GRI 102-42, GRI 102-43, GRI 102-44

Complementariamente, contamos con 
canales de comunicación directos para 
mantener una adecuada comunicación con 
nuestros GI.
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Acerca de esta Memoria

Nuestra empresa presenta por quinto año          
satisfactoriamente la Memoria de Sostenibili-
dad 2020, en conformidad con la opción           
“Esencial” de los Estándares GRI publicados en 
GRI STANDARDS 2018. El presente documento 
cubre la gestión relativa al año 2020, compren-
dido desde el 1 de enero hasta 31 de diciembre. 
En este documento se incluyen las actividades 
desarrolladas en los Negocios Industriales Real 
NIRSA S.A., en su flota pesquera, en la flota 
pesquera, la planta principal de Posorja, en las 
oficinas matríz en Guayaquil y en todos los 
centros de trabajo a nivel nacional.

Para definir el contenido de la presente             
Memoria se aplicaron los cuatro principios esta-
blecidos por el GRI: Inclusión de los grupos de 
interés, Contexto de Sostenibilidad, Materialidad 
y Exhaustividad; así como, las recomendaciones 
sobre los pasos a seguir en la definición de los 
temas materiales.

Por otro lado, este informe abarca contenido 
relevante relacionado a los compromisos 
económicos, sociales y ambientales, tales como 
nuestros desafíos y los retos afrontados durante 
el 2020. 

Como miembros del Pacto Global de la 
Naciones Unidas hemos enfocado e incorpora-
do en todas nuestras acciones los principios del 
Pacto Global, y nuestras acciones de sostenibili-
dad contribuyen a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 
de la Agenda Agenda 2030.

Este documento no ha sido objeto de un proce-
so de verificación externa en lo que respecta ala 
aplicación de los Estándares GRI. Sin embargo, 
un elevado número de contenidos económicos, 
ambientales y/o sociales reportados fueron 
contrastados por un tercero independiente.

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

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 (Ernst & Young).

Más información: rse@nirsa.com 
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Historia

Durante 63 años, como 
Negocios Industriales Real 
NIRSA S.A, hemos liderado 
el mercado gracias a 
nuestra innovación 
continua, una visión 
estratégica, y al apoyo de 
nuestros principales 
grupos de interés. Son ellos 
quienes hacen que la 
elaboración de atún, 
sardinas y alimentos en 
conservas sea cada vez de 
mejor calidad.

Julio Aguirre
Iglesias

Nirsa

Comienza a procesar 
harina y aceite de 

pescado en las nuevas 
instalaciones en Posorja, 
parroquia de la ciudad 

de Guayaquil.

La Compañía

Se construye una 
nueva planta para 

enlatar 
Sardinas en Posorja.

 

Construye la primera
planta de

producción para
procesar sardinas en lata.

La compañía inaugura su 
nueva planta procesado-

ra de atún en Posorja.

Planta de Camarón
 

Planta de Atún

Enlatados
NIRSA inaugura su nueva 

planta empacadora 
de camarón, abastecida 
de sus propias piscinas 

y de terceros.

Diversifica su producción
en Guayaquil al procesar

atún enlatado.
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La marca comercial de 
NIRSA, Real, recibe 

premio del Salón de la 
Fama de Marketing, por 
destacarse dentro del 

mercado nacional.

REAL

NIRSA es reconocida como 
miembro del ISSF (Internatio-

nal Seafood Sustainability 
Foundation), una de las 

organizaciones mundiales 
más prestigiosas en materia 
de sostenibilidad y conserva-
ción de los recursos marinos.

Miembro del ISSF

NIRSA forma parte del 
proyecto FIP (Fishery 

Improvement Project) 
Tunacons con el 

objetivo de tener la 
certificación MSC 

(Marine Stewardship 
Council) que se enfoca 
en prácticas de pesca 

sustentable.

Fishery Improvement 
Project

Comprometidos con la 
sostenibilidad del 

negocio, la empresa 
incorpora el conjunto de 

guías para aplicar las 
mejores prácticas en 

materia de la Responsabi-
lidad Social.

iso 26000

Se procesan al año entre 
lomos congelados y conservas 

de atún, sardinas, caballa, 
macarela, camarón, harina

 y aceite de pescado 
en nuestras plantas.

 

170 mil kilos

Año de grandes retos 
para NIRSA debido a la 

pandemia por el 
Covid-19. Comprometi-

dos con servir al 
Ecuador, implementa-
mos estrictas medidas 

de bioseguridad en 
nuestras flotas, planta y 
oficinas administrativas 
para continuar con las 

actividades.



Organización y cultura
GRI 102-2, GRI 102-3, GRI 102-4, GRI 102-7, GRI 102-16, GRI 102-17

En el año 2020, continuamos trabajando bajo 
nuestro Código de Conducta, el cual tiene por 
objeto establecer las pautas generales que 
deben regir las decisiones y prácticas de nues-
tros colaboradores. Además, en el proceso de 
inducción se entrega este código a todas las 
personas que se incorporan a la compañía 
para que conozcan las directrices y guías, y las 
tengan presentes durante el desarrollo de sus 
funciones.

        Propósito
Somos una empresa ecuatoriana que aporta 
al desarrollo del país, generando considerables 
fuentes de empleo, cuidando el bienestar y 
calidad de vida de nuestros colaboradores y la 
sociedad, para alimentar al mundo, llevando 
innovación, calidad y pasión en todos nuestros          
productos.

         Valores
         Honestidad
         Responsabilidad
         Respeto
         Liderazgo

        Políticas
         Responsabilidad Social
         Laborales
         Ambiental
         Prevención riesgos laborales
         Antidiscriminación
         Inclusión y diversidad

    

          Visión
Ser una empresa de alimentos que inspire 
a su gente para posicionarnos como una 
de las compañías más exitosas de Latino-
américa, brindando productos de calidad y 
excediendo las expectativas de nuestros 
clientes y consumidores; con un alto enfo-
que de responsabilidad social y siendo un 
lugar admirado para trabajar y crecer.

Somos una empresa que se dedica a la 
pesca y producción de alimentos. En esta 
línea, y a través de los valores corporativos, 
promovemos los principios éticos de trans-
parencia, flexibilidad, innovación,  respon- 
sabilidad e integridad.
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Respeto a los colaboradores y sus derechos

Cumplimiento de leyes y normas

Integridad

Conflicto de intereses

Integridad

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

Cumplimiento Legal

Respeto a los Derechos Humanos

Desarrollo de prácticas responsables en la cadena 
de valor

Promoción de transparencia y reglas de libre 
mercado, así como rechazo a prácticas de sobor-

no y corrupción

Fomento de un entorno laboral seguro

Fortalecimiento de una cultura de respeto al 
entorno natural

Impulso a la comunicación y diálogo con             
diferentes grupos de interés

Código de conducta Política de Responsabilidad Social

Está dirigida a colaboradores, proveedores, contratistas 
y clientes, garantizando la práctica de las siguientes 
directrices: 
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Flota Pesquera
Realizamos nuestras actividades en Posorja, Guayaquil, y contamos con una flota propia que consiste en 13 barcos 
atuneros, 7 barcos sardineros y 2 muelles propios ubicados a 400 m. de distancia de las plantas de proceso.

Planta Posorja
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. Nuestras operaciones diarias son realizadas por más de 5000 colaboradores. Adicionalmente, la planta 
cuenta con cámaras de frío que pueden almacenar 14.776,07 metros cúbicos de producto, y con un sistema propio 
desalinizador de agua.

Oficinas Administrativas
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 impulsores. 
Además, el sistema de logística está compuesto por cinco 
bodegas a nivel nacional.

Red Comercial
Oficinas comerciales: Guayaquil, Quito, Portoviejo, Loja, 

Cuenca, Ambato, Santo Domingo.

Impulsadores: Santa Elena, Machala, Milagro.

Sistemas de Bodegas
Guayaquil (Atarazana y Río Daule), Quito, Ambato, Portoviejo.

Oficinas
Administrativas
Guayaquil

Planta
Posorja

Zona de Pesca
Océano Pacífico
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Mercados Nacionales
En NIRSA, iniciaremos la integración de sistemas con el mercado nacional enfoca-
dos en el Modelo de "Route to Market" (Ruta hacia el Mercado) para atención al 
cliente y el Modelo 123 para operación. Estamos comprometidos con el mercado 
nacional y local.

La atención a clientes se diferencia por cada uno de sus canales y tipo de clientes 
con la promesa de servicio. 

Mercados Nacionales e Internacionales
GRI 102-6

Modelo Híbrido Venta directa a mayoristas, supermercados y 
a distribuidores de cobertura.

Modelo Mixto Venta a un distribuidor en cada territorio

Modelo Especialista Distribuidores de cobertura y otros de 
mayoreo en cada territorio

Ventas locales 2020
$158 012 906 USD

Clientes

Canal
tradicional

Canal
moderno

Distribuidores

 Mayoristas

Supermercados
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Mercados Internacionales

En NIRSA nos enfocamos en el mercado nacional y en el internacio-
nal. Sin embargo, en el 2020 uno de los muchos desafíos que 
vivimos como organización surgió a partir de las situaciones excep-
cionales ocasionadas por el Covid-19.

Durante varios meses, los países a los cuales exportamos nuestros 
productos tuvieron restricciones de movilidad; los restaurantes y 
hoteles en donde comercializábamos nuestros productos paraliza-
ron sus actividades o las redujeron, por lo que la demanda bajó 
drásticamente. Ahora bien, nuestras ventas a las cadenas de super-
mercados se incrementaron y eso nos ayudó a equilibrar las expor- 
taciones. Adicionalmente, por las restricciones de eventos con 
aglomeraciones, las ferias en donde generalmente participamos 
fueron canceladas.

Al mismo tiempo, la mayoría de los países hacia donde exportamos 
nuestros productos prohibieron visitas de personas extranjeras y eso 
impidió que visitáramos a nuestros clientes. Otros mercados, como 
China, tenían exigencias específicas debido al Covid-19, a las que 
nos adaptamos y cumplimos para exportar nuestros productos.

GRI 102-6 

Ventas Exportación
$253 271 498 USD
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Complementariamente, el 2020 nos trajo oportunidades, pues 
NIRSA ingresó a mercados nuevos como Marruecos, 

Eslovaquia, y Rumania.

Operamos en 37 países dentro de 4 continentes, en donde                 
exportamos productos de atún en conservas, camarón, sardinas y 

harina de pescado.



Mercados Internacionales

América
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Guadalupe, 
Colombia, Estados Unidos, Paraguay, Perú, 
Uruguay, Venezuela.

Europa

Alemania. Bélgica, Croacia, Eslovaquia, 
Francia, Italia, Irlanda, España, Grecia, Holan-
da, Hungría, Inglaterra, Lituania, Malta, 
Polonia, República Checa, Rumania, Ucrania, 
Portugal.

Asia China, Japón, Taiwan, 
Vietnam, Federación Rusa. África Marruecos

Ecuador
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Estructura de Gobernanza
GRI 102-1, GRI 102-5, GRI 102-14, GRI 102-16, GRI 102-18, GRI 102-19, GRI 102-32

En NIRSA el directorio funge como el 
máximo órgano de gobierno corporativo, 
el cual está conformado por la segunda y 
tercera generación de accionistas, junto 
con dos directores externos.

El directorio tiene delimitadas sus 
funciones en los estatutos, y mediante la 
aplicación del Código de Conducta se         
establece todo lo relacionado al               
comportamiento y gobernanza; el cual 
define también las relaciones internas y 
externas entre los diferentes grupos de 
interés, personal directo e indirecto,             
clientes, comunidad, autoridades de 
control y proveedores.

10 directores y 33 gerentes lideran las        
diferentes áreas de la organización. 

Enmarcados en buenas prácticas de        
Sostenibilidad y Gobierno Corporativo, un 
representante de la tercera generación de 
accionistas participa activamente en el 
Comité de Talento Humano, mismo que 
tiene como función abordar el desarrollo 
del personal de forma integral e inclusiva.
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Certificaciones y Estándares de Calidad 
GRI 416-1

Estamos comprometidos en mantener 
nuestros estándares de calidad y servicio 
en todo aspecto. Para NIRSA, seguir 
buenas prácticas de seguridad e inocuidad 
alimentaria es una prioridad, ya que estas 
acciones están orientadas a cuidar a la 
salud y la seguridad alimentaria. De tal 
manera que en el año 2020 nos sometimos 
a 10 evaluaciones de certificaciones 
privadas, 2 evaluaciones de la autoridad 
competente en materia de calidad e 
inocuidad de productos de la pesca y      
acuacultura, y 2 evaluaciones de estándares 
sociales reconocidos, pero no certificables. 
Por otro lado, fuimos objeto de 14 procesos 
de auditoría y el cliente ASDA realizó 1 
auditoría remota, basado en su estándar 
interno de inocuidad y calidad. 

Como NIRSA, promovemos el Proyecto de 
Mejora de Pesca y conservación del atún, en 
alianza con cuatro organizaciones más en 
Ecuador. A través del Fisheries Improve-
ment Project FIP (por sus siglas en inglés) se 
busca conseguir la certificación del Marine 
Stewardship Council, una alianza de 
empresas y respetados organismos nacio-
nales e internacionales que tiene los        
siguientes objetivos: 

      Stock sostenible de peces.
      Minimizar los impactos ambientales.
      Gestión eficaz.

Sistemas y/o códigos evaluados:

En base al desempeño de cada uno de los 
estándares, la calificación general alcanzó 
el 92%.

Cadena de custodia
(ASC)

Responsabilidad Social Empresarial
(BSCI-SMETA)

Implementadas

Parcialmente implementadas

Inocuidad y Calidad
(PNC-BRC-IFS-BAP)

Sostenibilidad
(Dolphin Safe-FOS-IFFS)

Seguridad y control
(BASC)

*Nota: En 2020, a causa de la pandemia, no se 
realizó la evaluación de seguimiento Marine Trust 
para los productos harina y aceite de pescado, la 
certificación fue extendida hasta julio 2021.
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Estándares de Calidad 

NIRSA certifica con esta Norma 
que en sus instalaciones 

acuícolas se aborda la respon- 
sabilidad social y el medio 

ambiente, el bienestar animal, la 
seguridad alimentaria y la               

trazabilidad.

Best Aquaculture
Practices

La asociación de minoristas 
británicos para marcas blancas, 
asegura que el atún, las sardinas 

y el camarón producido en 
NIRSA cumplen con los 

requisitos locales e internaciona-
les de seguridad alimentaria 

mediante evaluaciones 
regulares.

BRC Food, 
Global Estándar

IFS food se aplica al procesa-
miento, tratamiento y/o 

manipulación de productos a 
granel y a las actividades 

realizadas durante el procesa-
miento y empaque del atún, 

sardinas y camarón producidos 
por NIRSA.

International
Food Standard

NIRSA promueve el comercio 
seguro, realizando evaluaciones 
periódicas de los riesgos a las 

instalaciones y productos, 
estableciendo programas e 

implementando procedimien-
tos de prevención del                
terrorismo, sabotaje y               

narcotráfico. Así, el desempeño 
del sistema de gestión se 

implementó al 100%.   

BASC

Esta certificación promueve una 
piscicultura que satisface la 

demanda y que minimiza los 
impactos ambientales y sociales 
negativos. La planta procesadora 
NIRSA garantiza la trazabilidad 
de los productos que provienen 

de fincas de camarón. El 
sistema de gestión ha sido 

implementado parcialmente en 
un 75%.

Aquaculture Stewardship
Council Chain Custody

NIRSA fue parte del equipo que 
tomó esta iniciativa global. 

Mediante ésta, promovemos la 
sostenibilidad de las poblaciones 
de atún mediante el desarrollo y 
la implementación de prácticas 

verificables, basadas en la ciencia, 
y de compromisos y medidas de 

gestión que cumplan con el 
estándar 1 del Marine               

Stewardship Council (MSC). Así, el 
Sistema de Gestión ha sido 
implementado en un 100%.

International Seafood
Sustainability Foundation
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Nirsa certifica la producción de 
harina y aceite de pescado 
asegurando que el pescado 

provenga de pesquerías 
gestionadas bajo el Código de 

Conducta de pesca responsable 
de la FAO.

Marine Trust,
Estándar Global

Nirsa ha sido aprobada por la 
agencia nacional competente, 

en el cumplimiento de las Guías 
de procesamiento de productos 

para alimentación animal, 
cuidando todos los protocolos 
de higiene y seguridad para la              
producción de estos alimentos 

sin aditivos.

Agrocalidad

La pesca de Nirsa está certifica-
da como “Libre de Delfín”, a 
través de la Empresa Earth 

Island Institute. Así, se avala que 
la pesca de atún se realiza sin 
persecución intencional, en 

circulamiento o lanzamiento de 
redes sobre delfines. Cada uno 
de nuestros viajes debe llevar a 

bordo un Observador                
Independiente para certificar 

estas prácticas. Así, el sistema de 
gestión está implementado y se 

desempeña en un 100%.

Dolphine Safe

El sistema de gestión obtuvo un 
desempeño 95% y cualificación 

C.

AMFORI

El sistema de gestión fue 
implementado con un             

desempeño de 99% en la flota 
de NIRSA y en las plantas en un 

100%.

Friend of the Sea

El resultado de la imple-
mentación de buenas prácti-
cas de seguridad e inocuidad 
alimentaria se ve reflejado en 
la preferencia de nuestros 
clientes y consumidores. Este 
robusto proceso garantiza 
acciones correctivas y un 
sistema de mejora continúa 
corroborado por auditores 
externos acreditados. 
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Iniciativas y Asociaciones

Además de nuestras certificaciones y 
estándares de calidad, desde el 2016 
somos miembros de Pacto Global de 
Naciones Unidas Red Ecuador y a partir 
del 2018 participamos en el Directorio de 
la red por dos períodos consecutivos,      
demostrando así nuestro compromiso 
activo en favor de la Agenda 2030 en el 
país.

Pacto Global es la iniciativa corporativa de 
la ONU más importante del mundo, en la 
cual las organizaciones voluntariamente se 
comprometen a alinear sus estrategias y 
operaciones con diez principios universal-
mente aceptados en cuatro áreas           
temáticas: derechos humanos, estándares 
laborales, medio ambiente y anticorrup-
ción.

Desde marzo del 2020 hasta marzo del 
2022 seremos parte del directorio del         
Consorcio Ecuatoriano para la                      
Responsabilidad Social CERES, la Red más 
importante de organizaciones compro-
metidas y que promueven la RS en el país. 
Está conformada por más de 75 organi-
zaciones, empresas públicas y privadas, 
organizaciones de la sociedad civil y            
entidades educativas.

Membresías Estratégicas:

Además de nuestras certificaciones, nos 
adherimos a varias iniciativas responsables 
con el sector pesquero y alimentario.

Nos sumamos voluntariamente a 
varias iniciativas que contemplan 
criterios como Derechos Humanos, 
prácticas responsables de  pesca, 
medio ambiente, entre otros 
aspectos en materia de  sostenibili-
dad.  https://tunacons.org/ 

La empresa se alinea a  los Princi- 
pios y  Criterios del Marine  Stew-
ardship Council  (MSC), es un proce-
so  riguroso, científico,  transparente 
que tiene  como objetivo la mejora  
continua de las  pesquerías. 
https://www.msc.org/es

La Convención de la Comisión 
Interamericana del Atún Tropical, 
CIAT es responsable de  la  conser-
vación y  ordenación de atunes y  
otras especies marinas  en el 
Océano Pacífico  Oriental. NIRSA 
apoya su gestión. 
https://www.iattc.org/

En el año 2020 implementamos los                         
requerimientos del COE del M.I. Municipio de 
Guayaquil respecto a las medidas de                       
bioseguridad frente al virus SARS-COV-2, de tal 
forma que se pueda prevenir la enfermedad del 
Covid-19 entre nuestros colaboradores. Se 
desarrolló e implementó el Manual de                    
Bioseguridad Covid-19. Dentro de los cambios 
en las ejecuciones de las auditorías, se imple-
mentaron las metodologías remotas o la 
exigencia de una prueba PCR-negativa de los 
auditores.

GRI 102-12, GRI 102-13
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Grupos de Interés

En el año 2020 implementamos los                         
requerimientos del COE del M.I. Municipio de 
Guayaquil respecto a las medidas de                       
bioseguridad frente al virus SARS-COV-2, de tal 
forma que se pueda prevenir la enfermedad del 
Covid-19 entre nuestros colaboradores. Se 
desarrolló e implementó el Manual de                    
Bioseguridad Covid-19. Dentro de los cambios 
en las ejecuciones de las auditorías, se imple-
mentaron las metodologías remotas o la 
exigencia de una prueba PCR-negativa de los 
auditores.

GRI 102-40, GRI 102-42, GRI 102-43

Tenemos claramente definidos a nuestros Grupos de Interés, los cuales hacen referencia a las partes interesadas y son todas aquellas personas u organi-
zaciones afectadas positiva o negativamente por las actividades y las decisiones de la empresa. 

Uno de nuestros objetivos principales durante el 2020 fue mantener los diversos canales de comunicación abiertos como ejercicio de transparencia y 
socialización permanente.

Grupo de Interés

Colaboradores

Proveedores

Comunidades

Accionistas

Autoridades

Clientes y 
Consumidores

Descripción Intereses con respecto a NIRSA

Personas que trabajan en NIRSA a través de un 
vínculo laboral.

Actores fundamentales en la cadena de valor que 
abastecen con bienes y servicios a la organización.

- Generación de empleo.
- Rentabilidad del negocio que asegure el crecimiento de la empresa y 
un ganar-ganar tanto para el personal como para NIRSA.
- Respeto al medio ambiente.

- Generación de empleo.
- Seguridad Jurídica.
- Cumplimiento regulatorio.
- Dinamización de la economía.

- Suministro continuo de bienes y servicios.
- Rentabilidad.
- Constituir alianzas y contrataciones estables.

- Desarrollo local sostenible.
- Generación de empleo.
- Respeto con el medio ambiente.

- Respuestas rápidas de abastecimiento.
- Cumplimiento de los derechos y obligaciones de los contratos.
- Productos de calidad.

- Rentabilidad.
- Crecimiento sostenible del negocio.

Grupo de personas con quienes la organización 
interactúa de forma permanente, busca su 
crecimiento y el desarrollo de su calidad de vida.

Personas naturales o jurídicas que adquieren los 
productos comercializados por NIRSA.

Personas con responsabilidades y poder de decisión 
dentro de la empresa. 

Organismos encargados de velar por el cumplimien-
to regulatorio y buen manejo de los recursos públi-
cos del Estado ecuatoriano. 
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Comunicación y Transparencia

Grupo de Interés

Colaboradores

Proveedores

Comunidad

Accionistas

Autoridades

Clientes y 
Consumidores

Quienes la conforman Canales de comunicación Frecuencia

Más de 5000 colaboradores a 
nivel nacional

Clientes, consumidores

Más de 2000 proveedores

Gobierno Nacional
Entes de control
Gobiernos locales

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

Dos accionistas

Contacto persona
Página web, intranet, correo electrónico, 
carteleras y pantallas, DPS, WhatsApp (grupos 
y mensajes)

Contacto personal
Página web
Servicio de atención al cliente
Redes sociales: Instagram, Facebook, Youtube, 
Twitter.

Contacto personal
Llamadas
Correo electrónico
Página web

Contacto personal
Página web
Visitas a la planta

Contacto personal
Página web
Visitas a la planta
Redes sociales: Instagram, Facebook, Youtube, 
Twitter.

Contacto personal
Juntas y Directorios

Permanente

Permanente

Permanente

Permanente

Frecuente, conforme 
a las necesidades

Frecuente, conforme 
a las necesidades
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Durante el 2020 se mantuvieron, reno-
varon e implementaron varias prácticas 
que garantizan la comunicación y el cum-
plimiento de los valores corporativos 
dentro de nuestra empresa. Se utilizaron 7          
canales de comunicación interna, de los 
cuales 4 son medios tradicionales (correo         
electrónico, carteleras, pantallas de TV y 
DPS) y se implementaron 2 canales nuevos 
vía Whatsapp Business por la pandemia 
del Covid-19: el whatsapp general (>4.5K) y 
“Líderes NIRSA”.

De igual manera, se dejaron de utilizar 2 
canales para precautelar la bioseguridad 
de los colaboradores: los bolsillos en buses 
y los habladores acrílicos. Se instalaron 
divisiones acrílicas en los mesones del 
comedor y se procuró evitar el contacto 
físico en los expresos. Por otro lado, el 
boletín "Somos" se convirtió en el medio de 
información más importante de la empresa 
debido a la coyuntura de la crisis sanitaria a 
nivel mundial.

Campañas difundidas

www.somosnirsa.com 

4249
comunicados

implementados
en carteleras

92%
adopción del
boletín digital
SOMOS como

medio de
información

2
canales
digitales

implementados

2019

6.673

2019

1.009

2020

467.558

2020

37.805

Cifras

Visitas Visitantes

*Nota: Durante el 2019, año en el que se lanzó 
el canal, tuvimos un promedio de 119 visitas 
semanales. Para el 2020, esta cifra incre-
mentó más del 600%.

Se realizaron 41 campañas de comuni-
cación. 

promedio
visitantes
mensuales

3.150
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Buzones de sugerencias

Este canal de comunicación está dedicado a 
solventar quejas, denunciar prácticas y analizar 
sugerencias de mejora. A través de este, los cola- 
boradores pueden manifestarse en caso de necesi-
dad de mejora de infraestructura. Se asegura el 
anonimato y la confidencialidad de lo reportado, y 
se garantiza que no haya represalias. 

Sistema Ético de Denuncias

Cumpliendo con requisitos exigidos por las dife- 
rentes auditorías sociales y siguiendo la guía de la 
NORMA ISO 26000, establecimos un canal de 
denuncias éticas con alcance a todos nuestros 
grupos de interés en noviembre del 2020. Este 
sistema sirve como una solución fácil y anónima a 
disposición de la ciudadanía. La línea ética y su 
administración son manejadas por empresas inde-
pendientes como Ethics Global y Proterra Consul-
tores, quienes como expertos aseguran la protec-
ción y confidencialidad de la información.

La Línea Ética servirá para denunciar casos 
de: corrupción, soborno, conflictos de 
interés entre clientes, proveedores o cola- 
boradores, abuso de autoridad, acoso 
sexual, acoso laboral, mal trato y/o faltas de 
respeto, entre otros. Si una persona es testi-
go o tiene conocimiento de una conducta              
inapropiada que atente contra el Código de 
Conducta, puede reportarlo a través de 
estas alternativas:

Telefónica: marcando al
 

Por internet: ingresando a
www.eticanirsa.com

Aplicación Móvil Ethics Global para Android 
o iPhone:

*En cada una de ellas un especialista lo 
escuchará y asesorará, guiando el proceso 
para que se realice una adecuada y              
eficiente investigación. 

1800 001 135
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Por quinto año consecutivo, NIRSA presen-
ta la Memoria de Sostenibilidad 2020, 
proceso en el que, representantes de los 
principales grupos de interés, internos y 
externos, han identificado y valorado la  
relevancia de los diferentes asuntos, la 
materialidad.

Ha sido imprescindible alinear las estrate-
gias de Responsabilidad Social Corporativa 
y Sostenibilidad que mantiene la organi-
zación versus las prioridades expresadas 
por sus GI, a través de un ejercicio denomi-
nado “análisis de materialidad”. El              
mencionado análisis identificó las cuestio-
nes y aspectos que son relevantes tanto a 
los GI, como para la estrategia de la com-
pañía, y al modelo de negocio.

Este esfuerzo ha permitido a la organi-
zación establecer planes de acción, a través 
de los cuales, se pueda crear un valor com-
partido con los GI en los ámbitos económi-
co, social y medioambiental.

Así, durante el 2020 para revisar los 
temas materiales de NIRSA, se esta- 
bleció un plan de trabajo a través de la 
asesoría de SDG Consulting, firma 
ecuatoriana especializada en Comuni-
cación y Sostenibilidad Corporativa, 
basado en la revisión, identificación, 
priorización y validación de estos y de 
acuerdo con las recomendaciones de 
los GRI Standards, con el fin de refle-
jar los aspectos relevantes.

Es importante mencionar que se 
mantuvo la identificación de los 
grupos de interés relevados durante 
los reportes anteriores, estos            
stakeholders fueron definidos por su 
capacidad de influir en nuestra 
estrategia.

Colaboradores, Clientes y consumi-
dores, Proveedores, Accionistas, Auto-
ridades, Comunidad.

Para los fines de este análisis, los GI se        
clasificaron en función de la relevancia 
que para ellos tienen las actividades de la 
empresa y viceversa, realizando un trabajo 
de identificación de aquellos represen-
tantes destacados de cada stakeholder 
para ser consultados en las encuestas que 
nos permitieron validar la matriz de mate- 
rialidad, las respuestas que se obtuvieron se 
ponderaron en base a su importancia 
relativa.

Elaboración de la Memoria y Materialidad 
GRI 102-44, GRI 102-46, GRI 102-47, GRI 102-48, GRI 102-49, GRI 102-51, GRI 102-52, GRI 102-54, GRI 102-56
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Metodología - Materialidad
Para llevar a cabo este análisis de materialidad de NIRSA se contemplaron las etapas: revisión, identificación, priorización, y validación.

1. Revisión
Tomamos la memoria del perío-
do anterior, revisamos sus 
aspectos materiales con respec-
to a los principios relativos al 
contexto de sostenibilidad y a la 
participación de los GI. Identifi-
camos los temas que no fueron 
abordados en la edición ante- 
rior y que serían relevantes ser 
incluidos en la nueva Memoria. 

Se consideró también la 
revisión de las tendencias del 
entorno interno y externo.

2. Identificación
Consideramos la lista de aspec-
tos del GRI de acuerdo con el 
estándar actual y otros asuntos 
de interés. Aplicamos el princi- 
pio de contexto de sostenibili-
dad, identificando los aspectos 
relevantes en función de su 
repercusión económica, am- 
biental y social en las activi-
dades, producción y relaciones 
de la organización.

3. Priorización
Aplicamos el principio de mate-
rialidad a fin de evaluar cada 
asunto relevante. Revisamos la 
importancia de estos impactos 
en la organización y la influen-
cia que estos tienen para los 
grupos de interés.

4. Validación
Aplicamos el principio de 
exhaustividad. Evaluamos la 
lista de aspectos materiales 
teniendo en cuenta el alcance, 
la cobertura y las fechas, de 
manera que la Memoria ofrezca 
una presentación lógica y equi- 
librada de los impactos 
económicos, ambientales y 
sociales significativos de la orga-
nización.
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Validación de la Materialidad con los 
grupos de interés de NIRSA

Una vez definidos los temas materiales 
internamente, de acuerdo a las propuestas 
presentadas para el ejercicio 2020, se 
procedió a ejecutar un total de 3 reuniones 
presenciales con 17 colaboradores de 
diferentes áreas, previamente definidos: 
uno (1) en la planta industrial de Posorja y 
dos (2) en las oficinas matriz ubicadas en la 
ciudad de Guayaquil. Por otro lado, se 
ejecutaron ocho (8) entrevistas individuales: 
cuatro (4) personas de la comunidad del 
área de influencia ubicadas en Posorja y 
Data de Posorja, a dos (2) proveedores  y a 
dos (2) de los principales clientes de NIRSA. 
Con la información relevada del análisis de 
Materialidad de los años anteriores, se 
realizó una tabulación y priorización de la 
información.

Resultados del análisis de materialidad

Con los resultados obtenidos se obtuvo los 
temas materiales finales, cada uno de estos 
temas materiales identificados de acuerdo 
con la metodología que precede, se desa- 
rrollarán en capítulos específicos de la

Memoria de Sostenibilidad que mostrará 
los resultados de las estrategias y el desem-
peño realizado durante el año 2020.   
 
*Con asterisco se distinguen los temas 
materiales que se incluyeron en el periodo 
2020.
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Categoría

Presencia en el Mercado

Consecuencias económicas indirectas

Valor económico generado

Prácticas de adquisición

Lucha contra la corrupción

 Promoción del contenido local de la actividad

Generación de valor socioeconómico

Desempeño económico*

Proporción de gastos en proveedores locales*

Comunicación y formación sobre políticas y procedimientos anticorrupción*

Inversión ambiental*

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

Transparencia del cumplimiento legal y regulatorio*

Evaluación y criterios ambientales para selección de proveedores*

Desempeño Ambiental

Materiales

Energía

Agua

Biodiversidad

Emisiones

Efluentes y residuos

Cumplimiento legal ambiental

Evaluación ambiental de proveedores
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Pr
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as

 L
ab

or
al

es

Categoría

Empleo

Formación y educación

Diversidad e igualdad de oportunidades

Relaciones trabajadores y dirección

 

Salud y seguridad en el trabajo

Evaluación laboral de proveedores

 Salud y seguridad de los clientes

Etiquetado de los productos y servicios

Comunicaciones de Mercadotecnia

Buenas prácticas de seguridad alimentaria

Buenas prácticas de inocuidad alimentaria

Etiquetado responsable de productos

Promoción de una alimentación saludable

Trabajo Infantil

Trabajo forzoso

Medidas de seguridad

 Prácticas de erradicación del trabajo Infantil

Prácticas de erradicación del trabajo forzoso

Prácticas dignas de seguridad física

Comunidades locales Gestión de impactos en comunidades locales

Promoción de la reclamación social

Prácticas de Buen Vecino

 Prácticas de trabajo digno

Desarrollo social*

Prácticas de equidad laboral*

Promoción de la asociatividad laboral

Promoción de la reclamación laboral

Prácticas de salud y seguridad en el trabajo

Evaluación laboral proveedores

D
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Influencia en los grupos de interés
- -

+

+
Emisiones (GEI)

Vertidos al mar

Consumidores y mercados
(sostenibilidad)

Lucha contra la
corrupción

Biodiversidad 
de la pesca

Seguridad alimentaria

Prácticas de pesca

Biodiversidad
en océanos

Inocuidad alimentaria

Inversión 
ambiental

Consumo de agua

Contenido local

Reclamación social

Reclamación 
laboral

Recuperación de envases

Otras emisiones

Evaluación laboral proveedores
Evaluación ambiental proveedores

Seguridad física

Materiales
de embalaje

Cumplimiento legal ambiental

Competencia por agua

Trabajo infantil

Trabajo forzoso

Gastos en
proveedores locales

Generación de valor
socio económico

Desempeño
económico

Gestión de ecosistemas 
marino costeros

Trabajo
digno

Salud y
seguridad 
en el trabajo

Desarrollo social
Buen
vecino

Impactos en
comunidades
locales

Consumidores y mercados (sostenibilidad)

Equidad laboral

Alimentación saludable

Consumo de energía

Desechos

Etiquetado de productos

Asociatividad

Mayor importancia Mediana importancia Menor importancia
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Desarrollo Económico 
y de Operaciones
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Resultados Económicos
GRI 102-2, GRI 103-2, GRI 103-3, GRI 102-7, GRI 102-8, GRI 102-15, GRI 102-45, GRI 201-1

Nuestra industria genera empleo directo e 
indirecto en la zona que nos desarrollamos 
y en el resto del país. Además, tenemos 
presente que la pesca y acuacultura, según 
la FAO, son actividades esenciales en la 
contribución del desarrollo económico, 
tanto del Ecuador, como de varios países de 
América Latina.

Así, hemos logrado los siguientes resultados 
financieros durante el año 2020:

Gestión Económica:

Ventas netas / Ingresos operacionales:
411.125.093 USD

Total Ingresos:
417.991.925 USD

Exportaciones desde Ecuador
26 países

Exportaciones
252.925.644 USD (62%) 

Ventas locales
151.843.847 USD (38%)

Inversiones
12.887.595 USD

Impuestos
2.679.617 USD

Proveedores
311.435.396 USD 

Utilidad Bruta en Venta:
64.016.097 USD (16%)

Utilidad Neta antes de participación 
a empleados e impuesto a la renta:
3.061. 399 USD (0,7%)

Otros Ingresos:
6.866.832 USD

Deuda
133.100.938 USD (52,8%)

Patrimonio
118.814.844 USD (47,2%)

Productos que se ofrecen SKUs:
941

Estructura de Capital:



Sueldos y prestaciones para empleados:
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Total USD

Sueldos y salarios

Horas extras

Gratificaciones

Comisiones

Uniformes

Capacitación

Aporte al IESS

Gastos médicos

Beneficios sociales

Alimentación

54.484.197

4.868.449

3.368

4.859.086

58.385

3.368

11.461

13.603

1.110.643

54.384

1.051.704

47.406

5.291.194

177.545

451.762

73.330

27.037

1.099.360

32.821

882.913

228.169

29.615.018

3.020.272

294.336

372.385

22.372

6.212.136

117.817

4.255.190

471.309

14.718.900

1.602.247

319.867

3.414.182

818.167

2.407.221

1.664.784

84.810.364 USD

746.098

777.042

63.013

11.836.312

1.023.188

8.597.028

2.411.668

Total

Administrativo Ventas Mano de Obra Fabricación
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$ 411.125.093
Ventas netas registradas

$ 64.016.097
Utilidad bruta en ventas

correspondiente al:

16%

$ 84.810.364
Gastos de sueldos, prestaciones
sociales, por administración,
ventas y producción

$ 3.061.399
Utilidad neta

arrojando un
porcentaje de

0,7%

Gestión Ambiental

Cifras de Gestión Social

Certificaciones con estándares Nacionales e Internacionales.

Implementación de Buenas Prácticas de Pesca Sostenible.

100% de cumpliento del Plan de Manejo Ambiental.

$ 289.635
Monto invertido entre
Departamento Médico

y SSA

$ 887.193
Campañas de

Marketing

$ 825.419
Anuncios

$ 531.941
Comunidad

(donaciones en
producto y efectivo)

$ 367.672,76

$ 293.232,12

$ 38.393,16

Planta Aguas
Residuales

Gestión Ambiental

Planta de Aguas
Residuales Domésticas

(PTAR)

$701.318,04
Total

Gestión Ambiental



Colaboradores

618

261

4.156
Contrato Indefinido

1.241
Obra Determinada

100%

6.276

Obra Cierta

Plantilla formado en 
procedimientos de 
seguridad y salud 
ocupacional según 
actividad

2.147
mujeres

4.129
hombres
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2.262
Plantilla con menos 

de 30 años

Parcial Permanente

569
Plantilla de más

de 50 años

3.445
Plantilla entre
30  - 50 años



Número de operaciones

13 barcos
atuneros

7 barcos
sardineros

2 lanchas

6 gabarras

1 planta
atunera

1planta
sardinera

1empacadora
de camarón

1 planta de
harina y aceite
de pescado

40Información CorporativaMemoria Digital e Interactiva Gestión Ambiental Gestión Social Índice GRIDesarrollo Económico y de Operaciones

Memoria de Sostenibilidad 2020

El Modelo de Negocio que hemos desarro- 
llado está diseñado para generar valor hacia 
todos nuestros grupos de interés, a través de 
la generación de empleo, el pago de 
impuestos, las compras a proveedores y 
mediante la inversión en programas de 
acción social en las comunidades cercanas 
a nuestras actividades económicas.

Con respecto a nuestras negociaciones, nos 
esforzamos porque estas se ejecuten de 
forma transparente. En el 2020, NIRSA tuvo 
relación comercial con más de 11.000 pro- 
veedores y contratistas para desarrollar su                
actividad, generando pagos por 
311.435.396 USD. Fabricantes, represen-
tantes, distribuidores, servicios técnicos 
especializados, servicios complementarios, 
materia prima, entre otros, son aquellos que 
robustecen nuestra cadena de valor.

Cadena de Aprovisionamiento Responsable
GRI 102-9, GRI 102-10



Camarón
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Procesos de
producción

Proveedores nacionales
e internacionales de

bienes y servicios

Aprovisionamiento propio
y de terceros de
materia prima

Agregados

Materia
prima

Equipos, repuestos
y servicios

Envases y
etiquetas

Atún

Plantas de
procesamiento

Sardinas

Harina de
pescado

Aprovisionamiento

 Cadena de Aprovisionamiento Responsable



Distribución
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Mercado
nacional

Mercado
internacional

Consumidor final



Existen procesos de auditorías realizadas a un segmento de los proveedores de la Cadena de Valor, en las que se da a conocer el Código de Conducta 
y Políticas de NIRSA estos se realizan a través de empresas terceras contratadas. El objetivo de estas auditorías es: informar a los proveedores de nues-
tras prácticas sociales y monitorear su nivel de cumplimiento.

Contratamos a miles de proveedores anualmente, priorizando el empleo de mano de obra nacional.
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Prácticas de Adquisición 
GRI 103-2, GRI 103-3,  GRI 204-1 , GRI 205-2, GRI 407-1, GRI 408-1, GRI 409-1, GRI 410-1, GRI 412-1, GRI 414-1

Proveedores locales

10.293

Proveedores locales

253.725.548 USD
Proveedores extranjeros

Proveedores extranjeros

1.499
Proveedores Playas

267
Proveedores Posorja

485

57.709.848 USD
62% 38%

Total de compras adquiridas durante el 2020:



Lucha Contra la Corrupción y Buenas Prácticas Comerciales
Como organización, las políticas anticorrupción y las buenas prácticas comerciales son parte de nuestra esencia. Durante el 2020 destacamos lo       
siguiente:

Programa antisoborno

En NIRSA mantenemos un firme compromiso con la trans-
parencia e integridad en toda la operación y el negocio, 
trasladando así nuestros principios y valores a toda la cadena 
de valor. La organización es parte del Programa Antisoborno 
liderado por la Red Empresarial de Transparencia para 
entrenar y capacitar a nuestros proveedores en temas 
relacionados con ética y prácticas antisoborno, con el objeti-
vo de generar mayores oportunidades comerciales. Este 
programa incluye Auditorías in situ en el lugar donde 
operan nuestros proveedores; 

El monitoreo de las Auditorías está considerado en la segun-
da parte del proceso, donde el equipo consultor podrá 
evidenciar los avances que vayan teniendo nuestros             
proveedores.
*Nota: El programa de Red de Transparencia se retomará a medida que se 

reactiven las actividades suspendidas por la emergencia sanitaria. 

En materia de ética empresarial, además de continuar con la 
asesoría para la obtención de la NORMA ISO 26000, próxima-
mente la segunda parte de la consultoría donde definiremos 
nuestra estrategia integral de RSE.

Durante el 2020 se preselecciona-
ron 100 proveedores esta vez de 
productos, materiales y servicios 
tanto pequeños, medianos y 
grandes, para potenciar las 
acciones responsables, identificar 
oportunidades de mejora y cono- 
cer de cerca sus prácticas empre-
sariales. 

Esta auditoría evidenció criterios 
importantes como respeto a los 
Derechos Humanos, cuidado del 
medio ambiente, entre otros.

Cifras Auditoría a proveedores
de materia prima
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100
Proveedores 2020:

2

3

3

Programa antisobornos:

(La actividad fue suspendida por la emergencia sanitaria.)

Reclamaciones presentadas
en los últimos 12 meses:

3
Reclamaciones resueltas
en los últimos 12 meses:

0

A continuación detallamos las denuncias
recibidas a través de Trabajo Social.
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Buenas Prácticas Comerciales
REGULACIONES EXIGIDAS MEDIANTE AUDITORÍAS POR EL COVID-19

En el año 2020, implementamos los requerimientos del COE del Municipio de Guayaquil respecto a las medidas de Bioseguridad frente al virus 
SARS-COV-2. De esa forma buscamos prevenir el contagio del Covid-19 entre los colaboradores y colaboradoras. Como resultado, desarrollamos e 
implementamos el Manual de Bioseguridad Covid-19.

Dentro de los cambios en las ejecuciones de las auditorías, se implementaron las metodologías remotas o la exigencia de una prueba PCR-negativa 
de los auditores.

Algunas de nuestras calificaciones más importantes:

SEDEX Members Ethica de Audit (SMETA) - 4 pilares:

SMETA (Sedex Members Ethical Trade Audit) es un procesamiento de auditoría de 4 pilares: normas laborales, salud y 
seguridad, gestión ambiental e integridad en los negocios. Dicha auditoría se realizó en el mes de septiembre del 2020 
y sus resultados marcaron 2 "no conformidades mayores" relacionadas con las horas excesivas de trabajo. Asimismo, 
otro de los resultados marcó 2 "no conformidades menores" relacionadas con el Código de Ética, el cual no había sido 
implementado, ni en el Reglamento Interno de Trabajo, ni en canal de denuncias.

Sistema Business Social Compliance Initiative (BSCI) - Esta auditoría social de aplicación del sistema fue realizada 
en el mes de noviembre 2020, con el resultado de 5 No conformidades y calificación C. Las no conformidades están 
relacionadas con el Sistema de gestión RSE, Remuneración justa y horas decentes de trabajo, por lo que se inició un 
Plan de Acción que continúa en vigencia actualmente.

Nota 1: Supplier Ethical Data Exchange (SEDEX): Es una ONG que lidera el trabajo con compradores y proveedores para brindar mejoras en las prácticas comerciales, responsables y éticas.

Nota 2: Amfori BSCI fue lanzada por la Foreign Trade Association, reconociendo que el comercio internacional es un vehículo esencial para la prosperidad humana, social y para el crecimiento 

económico



En NIRSA, no solo buscamos ser productivos, 
sino también sostenibles en el tiempo. Para 
ello, nuestra cadena de valor va de la mano con 
el nivel de eficiencia de la empresa. La produc-
ción de sardinas, camarón, harina y atún en 
conserva aporta al indicador total de las expor- 
taciones del Ecuador, siendo nuestro rubro el 
tercero más importantes de las exportaciones 
no petroleras en el país.
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Eficiencia y Valor Compartido
GRI, 103-2, GRI 103-3, GRI 102-45, GRI 201-1

Ventas NIRSA en millones de USD

Producción por planta

363
millones de USD

404
millones de USD

Plantas Uni 2019 2020 %Var

Plantas de Atún

Empacadora de 
Camarón

Planta de Harina*

Planta de Sardinas

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

-1%

55%

18%

-6%

15%Total Producción

30.906.786

17.055.523

16.348.719

89.835.058

7.795.625

30.545.120

26.465.796

19.341.717

103.398.219

7.343.829

*Notas:
Empacadora Camarón (+55,2%): Incremento de capacidad para cubrir demanda en
mercados de Asia, Europa y EEUU.
Planta de Atún (+18,3%): Incremento producción de pelágicos.

2019 2020



Cabe destacar que debido al buen trabajo que se hizo en coordinación 

con el área de logística pudimos capitalizar las oportunidades genera-

das en el mercado por el impacto que generó la pandemia del Covid-19 

(restricciones, regulación de ventanas horarias, de transporte y medidas 

de bioseguridad), con lo cual cerramos con crecimientos de doble dígito 

en todas las categorías. La categoría de camarón fue la más alta durante 

el 2020, llegando a ocupar un 30,8% de las ventas totales.
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Total
404.769.491 USD

Atún
Local

Atún
Exportación

Camarón Sardinas Harina de
Pescado

Aceite de
Pescado

Otros

25,9% 28,8% 30,8% 6,4% 4,8% 0,6% 2,7%

Ventas por categoría de producto 2020

101.357.479 99.130.011 127.766.504 31.263.183 19.413.104 4.412.788 21.426.423USD

Ventas por Categoría de Producto
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Crecimiento con Nuestros Grupos de Interés
GRI 103-2, GRI 103-3,  GRI 202-2,  GRI 203-2 , GRI 204-1

Tenemos una enorme responsabilidad con cada uno de 

nuestros grupos de interés al ser uno de los principales 

empleadores del sector y contribuir así con la dinamización 

de la economía local a través de la generación de empleo 

directo e indirecto.

Durante el 2020 hemos sido testigos de varias historias de 

superación de personal por parte de nuestros colabora-

dores y colaboradoras. Alineándose a nuestros valores 

corporativos, muchos han logrado aprovechar oportuni-

dades para su crecimiento personal y el de sus familias. En 

ese sentido, buscamos incentivar el desarrollo profesional 

no solo de quienes ya forman parte de NIRSA, sino también 

de la comunidad que nos rodea.

Colaboradores nacionales
6176

Colaboradores extranjeros
100
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Inversiones y Compromisos
GRI 103-2, GRI 103-3,  GRI 203-1

Invertimos durante el 2020 en importantes proyectos que reafirman nuestro compromiso con el personal, la organización y el Ecuador.

Edificios

Embarcaciones

Equipos de cómputo

Maquinaria y equipos

Muebles y enseres

Vehículos

Proyectos

Equipos de seguridad
y vigilancia

658.605,01 USD

45.874,83 USD

115.979,57 USD

8.890,42 USD

5.392.111,78 USD

75.469,89 USD

207.436,13 USD

6.383.277, 55 USD

12.887.595.18 USD
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Gestión Ambiental



Desempeño Ambiental
GRI 102-15, GRI 304 (103-2, 103-3)

Responsabilidad y Buena Pesca
GRI 301-1 (103-2, 103-3), GRI 301-2 (103-2, 103-3), GRI 304-1 (103-2, 103-3), 
GRI 304-4 (103-2, 103-3)
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El estricto cumplimiento legal es la base de 
nuestro sistema de gestión ambiental, junto con 
procesos eficientes y la mejora continua de las 
prácticas productivas que llevamos a cabo. Sin 
lugar a duda, nuestra operación genera impac-
tos en el medio ambiente, principalmente        
enfocados en las prácticas pesqueras, y en las 
actividades que se realizan en la planta de 
producción. Así, nuestro enfoque y esfuerzos 
ambientales están vinculados al trabajo 
estratégico, implementando prácticas de pesca 
sostenibles y reduciendo al máximo cualquier 
tipo de impacto que se genere.

Nuestras operaciones tienen impactos ambientales en el mar y en la tierra, por lo que como 
empresa hemos destinado esfuerzos a gestionar estrategias constantemente que ayuden a 
mitigar estos impactos. Nuestro negocio se hace a través de prácticas responsables y 
sostenibles, las cuales se ven evidenciadas en el compromiso que tenemos con el cuidado de 
la biodiversidad y del medio ambiente a partir de diversas actividades.

Nirsa es miembro fundador del FIP (Fisheries Improvement Project) TUNACONS Tuna          
Conservation Group, el cual se encuentra en la etapa de evaluación final, previa a la solicitud 
de certificación por el MSC (Marine Stewardship Council Standard). A esta certificación se 
han suscrito diferentes convenios como la “Recolección de basura marítima en las Galápa-
gos”, acuerdos con diferentes fundaciones internacionales y nacionales relacionados con 
pesca sostenible. Entre los acuerdos más importantes está el Proyecto de FADs biodegra- 
dable. Además, NIRSA recibió el informe de la Auditora Independiente MRAG Américas 
sobre medidas de conservación de la ISSF (International Seafood Sustainability              
Foundation), fundación de la cual fuimos miembros durante el periodo 2019-2020. El 
informe final de esta auditoría demuestra nuestro absoluto cumplimiento a todas las            
medidas pertinentes, sin haber recibido ninguna observación o incumplimiento.

Nirsa desarrolla su actividad de pesca bajo la regulación de la Comisión Internacional del 
Atún Tropical (CIAT) que es la Organización Regional de Ordenamiento Pesquero (OROP) 
para el Océano Pacífico. El mencionado organismo y la FAO siguen estándares afines, y su 
principal objetivo es dictar las regulaciones normativas de control y preservación para el 
estricto cumplimiento de todos sus miembros. Complementariamente la organización 
lleva el Registro de Buques debidamente inscritos que están autorizados para pescar dentro 
del área definida para la operación.



Compromisos con la Comisión Inter-  
americana de Atún Tropical - CIAT
En cuanto a pesca sostenible, NIRSA 
prohíbe las prácticas de descarte de 
pescado en las operaciones, tanto de 
mar como de tierra. De modo que nues-
tras estrictas políticas implican que todos 
los buques cerqueros conserven el 
pescado a bordo y desembarquen 
después toda la captura.

Nuestra flota respeta los límites FADs 
establecidos y adoptados por la CIAT. 
Asimismo, basados en las resoluciones 
de esta entidad, NIRSA no realizó ningún 
tipo de transbordo en alta mar. Además, 
tampoco usamos embarcaciones auxilia-
res que apoyen a buques pesqueros en la 
zona del Pacífico Tropical Este, ni en la 
zona del Pacífico Central.

Las 10 embarcaciones de propiedad de Nirsa, 
junto con los tres buques operados por Nirsa 
(dos bajo contrato de fletamento a casco desnu-
do y uno bajo contrato de asociación), se 
encuentran enlistados en el Registro Proactivo 
de Buques (PVR) de la Fundación Internacional 
para la Sostenibilidad de los Productos de Mar 
(ISSF). Así, nuestra flota trabaja en cumplimiento 
de todas sus medidas de conservación de recur-
sos marinos mediante prácticas modernas y 
responsables de pesca. 

Los principios a los que nos adherimos como 
parte del plan de la ISSF y la CIAT son:
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1
2
3

Poblaciones de
peces sostenibles.

Minimizar impactos
ambientales.

Código de buenas 
prácticas para el manejo
de la pesca incidental.



A continuación, presentamos el detalle de las capturas realiza-
das por la flota pesquera de NIRSA, durante el 2020, el cual está 
desglosado por grandes categorías de especies pescadas. Cada 
una de estas especies corresponden a pesca dentro de la Zona 
FAO, autorizada para la operación de la empresa. 
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Mapa de la Pesca de Atún:

Big Eye

Skip Jack

Yellowfin

Pesca Blanca

Total General

Especie 2019 2020

6.188.822

27.320.331

6.838.874

771.704

41.119.731

8.038.749

40.472.292

7.300.069

591.831

56.402.941

01

02

03

04

Zona Océano Pacífico Oriental.

Zona Océano Pacífico Oriental

Capturas tiene 100% de trazabilidad
acorde a diversas auditorías anuales.

Rastreo de las embarcaciones al 100% a través del sistema       
de monitoreo satelital CLS.

NIRSA solo opera en la Zona FAO autorizada para la pesca y en 
las aguas donde tiene licencia.

Capturas por especie (kg)

Océano
Pacífico
Oriental

Zonas FAO de
pesca de Nirsa 2020
Aguas donde
Nirsa tiene licencia

Colombia
Ecuador

Perú



ZONA FAO: Principales zonas de pesca de Nirsa S.A. en 2020, desglosado por grandes categorías de especies pescadas en Kg.
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Especies

Big Eye

77 87 77 - 87 81 - 87

Skip Jack

Yellowfin

PB Botellita

PB Dorado

PB Wahoo

PB Bonito Sierra

PB Pata Seca

PB Picudo

Total general

Total general

1.825.484 3.249.942

29.227.095

2.742.296

4.047.814 1.419.619

221.027 8.038.749

40.472.2925.777.764

1.224.820

45.564

25.743

181.887

106.610

2.137

51.559

170

37.545.163 8.209.549 1.748.8548.899.375

23.888

43.473 175.826

2.137

51.559

170

56.402.941

251.339

4.614.963

110.800 110.800

1.352.078 106.208 7.300.069



Capturas de Flota Atunera en Kg. 

Nirsa rastrea sus embarcaciones al 100% a 
traves del sistema de monitoreo satelital CLS.

Porcentaje de atún comprado en 2020 por Nirsa 
S.A. a operadores terceros:
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2019

202056.402.941 Kg.

41.117.731 Kg.

23,72%



NIRSA tiene un claro objetivo de 
disminuir los impactos ambientales 
atribuidos al sector extractivo del atún y 
sardinas, y todas sus operaciones. Así, 
hemos desarrollado varias medidas de 
mitigación implementadas en el 2020.       
Complementariamente, la empresa 
participó en el crucero de prospección 
hidroacústica del INP/Subsecretaría de 
Pesca y en la iniciativa de pesca compro-
batoria con barcos pelágicos comercia-
les.

  Impactos
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Pesca Sostenible
GRI 102-11, GRI 304-2

Nuestro compromiso con el principio de 
precaución y la adopción de las 
mejores prácticas del sector permite 
que implementemos la pesca de cerco, 
misma que reduce el impacto en el 
fondo oceánico. Aunque ésta sí implica la 
captura incidental de otras especies no 
deseadas de fauna marina asociada, se 
adoptan todas las medidas de cuidado 
ambiental establecidas por ley.

La flota de NIRSA está conformada por:

Riesgo de la sostenibilidad de los 
stocks para las operaciones.

Impacto en las especies que no son 
objetivos del negocio.

Uso de métodos de captura que 
perjudican a las especies que no son 
el objetivo.

13
embarcaciones

atuneras

7
embarcaciones

sardineras

*10 buques son de propiedad de Nirsa, y 3 buques son operados por Nirsa. 
Dos embarcaciones bajo contrato de fletamento a casco desnudo (María 
del Mar A y Milena A) y uno bajo contrato de asociación (El Marquez).
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A continuación se detalla la capacidad de carga del conjunto de las embarcaciones de NIRSA en el 2020 desglosado por tipo de embarcación:

Capacidad de Carga

Cap.
bodegas

(m3)

Nombre
de la
nave

Cap. 
acarreo

(toneladas)

197,54

197,54

270,52

274,51

294,32

300,14

187,50

Caripe

Piquero

Florida

Esmeralda I

M. Cristina

Bamar VII

Atlantic I

167,91

167,91

229,94

233,33

250,17

255,12

159,38

1722,07 1463,76

Cap.
bodegas

(m3)

Nombre
de la
nave

Cap. 
acarreo

(toneladas)
2304María del Mar A

Drennec
Milagros A
Via Simoun
Ricky A
Milena A
Rosa F
Elizabeth F
Gloria A
Roberto A
Gabriela A
Rafa A
BP El Marquez

1814
1915 1420

Capacidades de bodegas /
acero Flota Sardinera

Capacidades de bodegas / 
acero Flota Atunera

1581 1286
1363 1050
1208 906
996 957
682 567
623 544
699 601
420 330
420 330
357 270
486

13054 10490
415

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
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Medidas de mitigación para la pesca

Tras el esfuerzo por disminuir los impactos ambientales atribuidos a nuestras operaciones en el sector extractivo del atún, presentamos las principales 
medidas de prevención y mitigación que NIRSA ha aplicado durante el año 2020: 

01

02

03

Nos interesamos porque nuestros capitanes y tripulantes se encuentren debidamente capacitados en las buenas prácticas de 
pesca sostenible y en Oceanografía. De igual modo, en los impactos de los fenómenos "el Niño y la Niña" para la captura en el 
Pacífico, por tal motivo en el 2020 asistieron a 2 talleres impartidos por ISSF - CIAT y TUNACONS. Estos talleres tuvieron una duración 
de entre 5 a 6 horas. 

En todas nuestras embarcaciones sardineras y atuneras, se utiliza red de cerco, que consiste en localizar un cardumen de pesca y 
lanzar la red alrededor del banco para capturarlas. Para esto NIRSA opta por materiales no enmallantes que evitan que las especies 
no objetivas terminen enredadas. 

Durante el 2020 realizamos un total de 99 viajes de pesca, todos con 1 observador a bordo. 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 prácticas pesqueras realizadas. 

04 En todas las embarcaciones de NIRSA se utilizan diferentes accesorios y métodos para disminuir el índice de mortalidad de las 
capturas incidentales accidentales. Así, el 100% de buques atuneros clase 6 fueron dotados de dispositivos excluyentes de juve-
niles en 2019. Fuimos pioneros de la rejilla ARRUE excluyente de juveniles y pesca incidental, pues el creador de este dispositivo fue 
nuestro antiguo Jefe de Flota Sr. Aurelio Arrue y de ahí proviene su denominación.
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05

06

07

08

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

Cada buque pesquero dispone a bordo de guías para patrones 
sobre prácticas de pesca sostenible en buques pesqueros.

Durante el 2020 nuestras embarcaciones participaron en el 
proyecto piloto de prototipos de plantados, no enmallantes y 
biodegradables entre la CIAT Y TUNACONS tiene su denomi-
nación.

Utilizamos camillas de net para devolver los tiburones al mar 
y salabardos para liberar mantarrayas. De igual manera, utili-
zamos métodos para liberar tiburones y ballenas sin que sean 
atados por la cola, como también la rejilla ARRUE.



Los principios a los que nos adherimos 
como parte del plan de la ISSF y la CIAT 
son:

Número de viajes al mar por categoría 
de embarcación.

En lo referente al número de viajes al 
mar del conjunto de embarcaciones de 
Nirsa en el 2020, los barcos sardineros,
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Poblaciones de peces
sostenibles

Minimizar impactos
ambientales

Código de buenas
prácticas para el manejo 
de la pesca incidenal

foto de barco

salen diariamente 21 días al mesdurante 
10 meses, ya que 2 meses al año son de 
veda. En el caso de los buques atuneros 
el número de mareas varia de 6 a 12 en 
34.8 días promedio.



El negocio de NIRSA consume energía 
eléctrica y térmica mediante el sistema 
eléctrico de Ecuador, y a través de la 
quema de combustibles fósiles. 

Energía térmica
Las fuentes principales de generación de 
este tipo de energía son combustibles 
fósiles tradicionales como el bunker, el 
diésel y el gas.

Consumo energético
El consumo energético fue de

40.066.150 kwh = 144.238 Gigajulios 
(Gj) = 1,44e+14 Julios (J)

 
durante el 2020, siendo el compromiso 
de NIRSA implementar acciones para 
reducir significativamente el consumo 
de energía eléctrica, entre las que se 
destacan: la instalación de luminarias 
alimentadas por energía solar en la 
planta de Posorja y el uso de tecnología 
LED en las oficinas de Guayaquil.

Emisiones de gases efecto invernadero
Durante el 2020 se realizó la medición 
de la huella de carbono para conservas 
de atún correspondiente al periodo entre 
1-ene-2019 hasta el 31-dic-2019, en 
cooperación con la Corporación de 
Promoción de Exportaciones e Inver-
siones - CORPEI; y cuyos resultados 
fueron los siguientes:

El principal aporte a la huella de carbono 
de las conservas de atún de la empresa 
está dado por la etapa de envasado, con 
un 56,04% de las emisiones. El segundo 
principal aporte está dado por la etapa 
de pesca con un 37,95% de las emi- 
siones. Las etapas de procesamiento y 
distribución representan un 5,96% y un 
0,05% respectivamente.

Internamente se viene realizando anual-
mente la medición de emisiones de 
Gases de Efecto Invernadero – GEI, Huella 
de Carbono Institucional, basados en la 
metodología ISO 14064-1 cuyo análisis 
cubre las emisiones de toda la organi-
zación.
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Energía y Control de Emisiones
GRI 302-1 (103-2, 103-3), GRI 302-4, GRI 305-4 (103-2, 103-3), GRI 305-7(103-2, 103-3)

Consumo total de 
combustibles en planta

Diesel: 105.806 gal
Bunker: 2.827.177 gal
Gas: 291.425 Kg

Consumo total de 
combustibles en flota

6.591.976 gal. (Diésel)

Medición de la huella de 
carbono de 1 kg de conser-
vas de atún corresponde a 
8,28 kg CO2 eq / kg de 
producto.



Otras Emisiones Gaseosas de Aire
Las operaciones de la planta de NIRSA 
generan, también, otras emisiones de 
aire. Por su relevancia, se destacan las 
emisiones de monóxido de carbono 
(CO), dióxido de azufre (SO2), óxidos de 
nitrógeno (NOx) y material particulado.

Estos gases, emitidos en el aire, son prin-
cipalmente el resultado de los procesos 
de combustión que se efectúan en los 
calderos de las plantas de producción de 
la empresa.

A continuación, presentamos el detalle de las capturas realiza-
das por la flota pesquera de NIRSA, durante el 2020, el cual está 
desglosado por grandes categorías de especies pescadas. Cada 
una de estas especies corresponden a pesca dentro de la Zona 
FAO, autorizada para la operación de la empresa. 
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CO SO2 NOx Material Particulado
Fecha de
monitoreo

Unidad mg/m3 gas
seco

mg/m3 gas
seco

mg/m3 gas
seco

mg/m3 gas
seco

mg/m3 gas
seco mg/m3 gas

seco
mg/m3 gas

seco
mg/m3 gas

seco

jun-20 oct-20 jun-20 oct-20 jun-20 oct-20 jun-20 oct-20

Caldero 1

Caldero 2

Caldero 3

Caldero 4

Caldero 5

Secador

Caldero
aceite térmico

0,8

443,1

62,2

91,2

N/A

N/A

N/A

2004

2004

1650

850

670

700

430

180

200

2,7

11,5

5

21,8

913,1

1975,0 1971,0

1992,7

1932,21693,2

1586,7

1726,0

1990,2

1285,1

567,8 583,5

587,3

691,2482,6

446,6

490,7

354,3

190,9

96,3

9,598,9215,8225,1329,2

394,3327,0

533,212,6

1,3284,5

22,3

13,299,8122,2 12,3

581,9

509,5

99,7

En Mtto.En Mtto.En Mtto.En Mtto.
139,0

170,1

280,5

175,1

103,3
Límites
máximos
para calderos
1,2,3 y Fulton -
según norma
de aplicación

Límites
máximos para
caldero de
aceite según
norma de
aplicación

Límites
máximos para
secador según
norma de
aplicación



NIRSA viene adoptando un Programa Inte-
gral de Mejoras de los Vertidos de Aguas 
Residuales, a través del cual, los efluentes 
son monitoreados, de forma mensual, por 
un laboratorio acreditado por el Servicio de 
Acreditación Ecuatoriana (SAE) conforme al 
Plan de Gestión Ambiental. La empresa en 
el 2020 no ha presentado derrames signifi-
cativos y tampoco ha tenido que activar un 
plan por derrame.

Los desechos generados durante la pan-
demia del Covid-19, tales como, EPP 's, 
guantes, mascarillas, cofias, pruebas rápidas 
de Covid-19, entre otros asociados; fueron 
dispuestos de una forma segura con un 
gestor ambiental debidamente autorizado 
para su disposición final. Este material 
recibió un tratamiento especial desde su 
recolección primaria, el cual consistió en la 
desactivación biológica a través de aspersión 
de agua clorada al 10%.

Además, se ubicaron en varios puntos 
estratégicos dentro del complejo indus-
trial, tachos de color rojo para la recolec-
ción de los materiales usados por los 
colaboradores de la empresa.

En general, el compromiso de NIRSA 
está enfocado en minimizar la gene- 
ración de desechos y gestionarlos 
correctamente a lo largo de la operación.

63Información CorporativaMemoria Digital e Interactiva Gestión Ambiental Gestión Social Índice GRIDesarrollo Económico y de Operaciones

Memoria de Sostenibilidad 2020

Gestión de Efluentes y Residuos
GRI 306-1, 306-2, 306-3, 306-5

Tipo de desecho

Residuos no peligrosos

Chatarra

Plástico

Cartón

Zuncho

Desechos orgánicos

Desechos especiales

Neumáticos usados

2020 (Kg)

2.888.930

705.710

45.190

257.160

5.770

1.875.100

7.110

Clasificación de desechos 2020
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Residuos peligrosos 2020 Kg.

Residuos peligrosos

Filtros usados de aceite material

Baterías usadas plomo - ácido

Luminarias, lámparas, tubos fluorecentes, focos ahorradores + mercurio

Aceites minerales usados o gastados

Aguas de sentina

Envases y contenedores vacíos de materiales tóxicos sin tratamiento previo 

Partes de equipos eléctricos y electrónicos que contienen montajes 

Desechos biopeligrosos activos resultantes de la atención médica

Equipos de protección personal contaminados

Desechos químicos de laboratorio de análisis y contro de calidad

Suelos contaminados con materiales peligrosos

Cartuchos de impresión de tinta o tóner usados

Total general 3.111.965

Material adsorbente contaminado con hidrocarburos: waipes, paños, trapos,
aserrín, barreras y otros materiales sólidos adsorbentes

215.925

12.270

1.490

597

166.680

28.820

1.233

877

869

615

43

1.098

203

1.110

20

Baterias usadas que contengan Hg, Ni, Cd, u otros materiales peligrosos
y que exhiban características de peligrosidad

Clasificación de residuos peligrosos



Nuestro Sistema de Gestión permite tener 
un control a través de registros y procesos de 
seguimiento del 100% de los desechos 
producidos. Los residuos, bajo la categoría 
de peligrosos, son gestionados en base a las 
políticas establecidas por la autoridad com-
petente y bajo estrictos parámetros por 
medio de gestores ambientales calificados. 

La producción de harina de pescado permite 
usar los desperdicios orgánicos y así, reducir 
nuestro impacto en las materias primas 
usadas. 

Gestión de Agua
En el 2020 se tuvo un consumo de 666.820 m3 de agua dulce, mientras que en 
el 2019 consumimos 786.387 m3, lo cual representa una disminución del 15%. 
El suministro de agua dulce para las operaciones se hace a través de la red      
pública y mediante tanqueros. 

Por otro lado, el consumo de agua salada para la operación en planta fue de 
39.322 m3. Durante el primer semestre, Nirsa contó con una planta desaliniza-
dora la cual aportó 183.122 m3 al consumo general, actualmente el proyecto 
está en revisión técnica para la puesta en marcha permanente.

Todas las formas de captación (agua dulce y salada) que realiza Nirsa cumplen 
con los parámetros ambientales enfocados en la normativa nacional vigente.

Para el periodo 2020, NIRSA dispuso 588.593 m3 de agua residual generada de 
sus procesos productivos, la cual fue depurada en el sistema de tratamiento de 
aguas residuales industriales con el que cuenta la compañía. De tal modo que 
dicho efluente cumple con los parámetros requeridos por los estándares             
establecidos por ley. 

Reforestación
En acuerdo con el Ministerio del Ambiente del Ecuador, NIRSA entregó 2.400 
plantas de diferentes especies para establecer acciones conjuntas de refo- 
restación a nivel nacional; contrarrestando los efectos del cambio climático, 
asegurando el desarrollo sostenible y mitigando los impactos generados por el 
ser humano en los ecosistemas terrestres. El Colegio Johannes Kepler fue el 
encargado de sembrar estas plantas a través de la iniciativa "Siembratón" en el 
marco de la mesa ODS 15 Vida de Ecosistemas Terrestres.  
Más información aquí: www.jkepler.edu.ec/siembraton/

Gestión Ambiental Responsable en Planta
GRI 303 (103-2, 103-3), GRI 303-1, GRI 303-2, GRI 303-3
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Limpieza de playas

NIRSA participa desde hace más de 8 
años en la actividad de limpieza de 
playas promovida por la organización 
Ocean Conservancy. El propósito de esta 
actividad es contribuir a la conservación 
del ecosistema costero, fomentando una 
cultura de cuidado y protección al ambi-
ente. En septiembre de 2020, contamos 
con la participación de 60 personas, 
entre voluntarios, familiares de los 
colaboradores y comunidad. Así, 
logramos recorrer una distancia de 3 Km 
aproximadamente y se recolectaron 
1.700 Kg de basura en la playa El Delfín, 
en la comuna de Data Posorja.

La empresa, a través de auditorías biena- 
les, actualiza e implementa su Plan de 
Manejo Ambiental (PMA). El PMA           
establece las acciones necesarias de 
prevención, mitigación, control,            
compensación y corrección de posibles 
efectos o impactos. Complementaria-
mente, durante el año 2020 capacita-
mos a 3950 colaboradores en gestión 
ambiental, acción que ratifica el          
compromiso e interés con el desempeño 
adecuado de nuestro personal para       
mitigar las principales problemáticas 
ambientales en las actividades de la 
empresa.

En lo referente a la moratoria de cre- 
cimiento de la flota, estamos actual-
mente regulados por la legislación ecua-
toriana mediante acuerdo ministerial. 
Además, la resolución de la CIAT y las 
medidas de conservación de la ISSF 
detalladas anteriormente, están inclui-
das en nuestras actividades regulatorias.

NIRSA no tuvo multas, ni sanciones de carácter 
ambiental durante el año 2020. Esto demuestra el 
compromiso y responsabilidad de la empresa para 
con sus prácticas y procesos sostenibles. Así, la orga-
nización tampoco causó ningún accidente o 
incidente ambiental en ese período. Pudimos cum-
plir con esto gracias a la identificación y evaluación 
permanente de todos los requisitos legales, esto 
mediante la ejecución del sistema de gestión ambi-
ental. Mediante este sistema le hemos dado un 
estricto seguimiento al cumplimiento de las cláusu-
las ambientales de los cuerpos normativos vigentes 
aplicables a nuestra organización.

Cumplimiento Legal Ambiental
GRI 307-1 
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NIRSA no ha tenido ningún                
crecimiento en su flota atunera por 
15 años.
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Gestión de desechos y prevención de la contaminación en flota

Las naves disponen de un tanque de recolección de aguas 
aceitosas (bilge well) que está conectado a un separador de 
aguas aceitosas (OWS). Esto permite descargar al mar única-
mente cuando la mezcla tiene menos de 15 ppm de hidro-

carburos, cuando la descarga es superior va al tanque de 
lodos (sludge tank) y este, a través de la conexión universal, 

los descargará regularmente en facilidades del puerto como 
ha sido probado y encontrado satisfactorio.

El Libro de Registro de Hidrocarburos parte I y una parte 
II en Tanqueros, contiene registros actualizados para todas 
las naves. De manera que han sido verificados para compro-
bar su veracidad y se encontraron satisfactorios (en los regis-
tros deben constar las descargas de aguas aceitosas y la 
descarga de residuos a facilidades en tierra).

El DOPEP aprobado se encuentra 
actualizado con la última lista de 
contactos OMI en la Circular MEPC 
6 y su equipo de contingencias se 
encuentra en buenas condiciones, 
en cantidades y ubicación estableci-
das en el Plan.

Las embarcaciones disponen de una planta de tratamiento 
de aguas servidas, como lo establece el MARPOL. Solamente 

aquellas aguas que no contienen sustancias nocivas son 
descargadas al mar, es decir, cuyos registros han sido verifica-

dos satisfactoriamente.

Las embarcaciones disponen de un Plan de Basuras que se cumple a bordo. La basura es separada, recolectada y 
etiquetada por las categorías establecidas en el plan; los registros de desechos y entrega a facilidades en tierra 
coinciden con los recibos, se encuentran actualizados y en condiciones satisfactorias.



Estamos enteramente comprometidos en 
cumplir las leyes y normas ambientales 
vigentes como empresa líder del sector, por lo 
que buscamos también extender esta respon- 
sabilidad a nuestra cadena de valor y provee-
dores. En este sentido, con el objetivo de      
demostrar avances y mejoras que reflejan el 
esfuerzo en temas ambientales, colocamos 
especial atención en la captura de atún y otras 
especies del Océano Pacífico, pues es nuestro 
deber hacer de la pesca una práctica sustent-
able a largo plazo. 

En toda la operación y con los proveedores, 
asumimos y promovemos buenas prácticas 
pesqueras, las cuales son verificadas por 
terceros independientes. La empresa posee 
mecanismos para trasladar sus requerimientos 
en materia ambiental a los proveedores, 
mismas que constan en las políticas internas y 
contemplan procesos de auditorias en las que 
se da a conocer el Código de Conducta NIRSA. 
El objetivo de estas auditorías es informar a 
nuestros proveedores de las prácticas 
sostenibles que tenemos, y monitorear el nivel 
de su cumplimiento en la cadena de valor.

Compromiso Ambiental en la Cadena de Valor
GRI 304 (103-2, 103-3), GRI 308-1
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Héroes de la Vida
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Héroes de la Vida
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Gestión Social
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Empleo y Beneficios
GRI 102-7, GRI 102-8, GRI 401-1 (103-2, 103-3), GRI 401-3 

Somos una empresa de gran impacto 
laboral en Ecuador, generamos empleo en 
Posorja y en el país entero, beneficiando a 
más de 5 mil familias. De la mano con este 
indicador, está el compromiso por brindarle 
a nuestros colaboradores y colaboradoras 
un ambiente de trabajo seguro y apoyo en 
su formación profesional. Estas metas, en 
NIRSA, las logramos a partir del Código de 
Conducta, las políticas de no discrimi-
nación, el empoderamiento femenino y el 
estricto respeto a los derechos humanos. 
Así, durante el 2020, y a modo de continuar 
progresando en esta materia, hemos 
realizado algunos cambios significativos 
que mencionamos a continuación:

01

04
02

03

Medición de
GPTW

Great Place to Work

Implementación
del estudio de

Estructura Salarial

Implementación
de Modelo World
Class People WCP

Aplicación de
protocolos de

manejo de pandemia
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En busca de disminuir el riesgo de contagio entre nuestra comunidad, y de velar por la salud de nuestra gente, implemen-
tamos un Plan de Contingencia y adoptamos varias medidas de bioseguridad dentro y fuera de las instalaciones, mismo 
que se detalla a continuación.

Dispensadores de Sanitizante/Alcohol gel. 
(120 unidades aproximadamente) 
distribuidos en todo la organización.

Separadores acrílicos unipersonales en el 
comedor.

Túnel de desinfección al 
Ingreso al comedor y plantas 
de producción.

Fumigación interior 
de buses.

Limpieza frecuente de pisos y 
alfombras anti- deslizantes 
para calzado.

Señalización de espacios para distancia-
miento del personal.

Fumigación y limpieza al interior de 
oficinas.

Fumigación diaria del         
Departamento Médico.

Desinfección frecuente de 
áreas de contacto.

Desinfección de 
manos para personal 
al subir a los 
expresos.

1

10

2

9

3 8

4

7

5

6



74Información CorporativaMemoria Digital e Interactiva Gestión Ambiental Gestión Social Índice GRIDesarrollo Económico y de Operaciones

Memoria de Sostenibilidad 2020

Pruebas rápidas del COVID-19 para el personal de NIRSA 
cuando reingresan a sus labores después de 14 días de 
ausencia y además se realizan prueba a personal de los 
Contratistas antes de ingresar a nuestras instalaciones. 

Uso de pediluvios en la entrada de la 
planta y toma de medidas de temperatu-
ra para toda persona que entre a la 
compañía. Si un colaborador o contratista 
presenta temperatura mayor o igual a 38 
°C, Seguridad Física informará al departa-
mento médico.

Información, formación y entrenamien-
to adecuado y suficiente, basados en 

todos los datos disponibles.

El uso de mascarillas o 
tapabocas es obligatorio 
independientemente si hay 
o no sintomatología
respiratoria.

En caso de que un colaborador/a presenta un 
diagnóstico confirmado para el Covid-19, debe 
cumplir reposo domiciliario obligatorio. El 
servicio médico de la empresa se encarga de 
realizar el seguimiento. La empresa ha 
dispuesto ayuda farmacéutica facilitando el 
tratamiento básico para la ayuda de los 
trabajadores.

Personal vulnerable fue enviado a su domicilio mientras 
duraba la emergencia sanitaria. Desde marzo hasta mayo, 
y a partir de junio se fueron reintegrando los trabajadores 

con condiciones de riesgo mínimo, excepto discapaci-
dades intelectuales, enfermedades multisistémicas, 

embarazadas y lactantes.

Información visual (carteles, panfletos, etc.) 
en lugares estratégicos como: entrada 

principal, área del comedor, baños y      
entrada de todas las plantas y embarca-

ciones para proporcionar a los trabajadores 
las instrucciones sobre higiene de manos, 

higiene respiratoria y tos.

Señalización de las Normas 
Obligatorias ubicadas en 

todo el Complejo Industrial. 

11

12

18

13 17

14

16

15
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En NIRSA aplicamos un sistema de                
remuneración al personal de acuerdo con 
las categorías salariales establecidas en la 
legislación ecuatoriana, y la empresa           
garantiza que la misma corresponda al             
salario digno local vigente. 

Sin embargo, todos los salarios básicos de 
los diferentes contratos y posiciones 
existentes en la organización, sobrepasan el 
salario básico unificado (SBU).

Ingresos y Salidas 

Ingresos
2020

Total

3.069 1.840 1.229

Menores de
30 años

1.877

De 30 a
50 años

1.137

Más de
50 años

67

Salidas
2020

Total

2.129 1.441 688

Menores de
30 años

1.120

De 30 a
50 años

889

Más de
50 años

120

Índice general
de Rotación

22.41%

Año

Sueldo
básico

2019 2020

SBU
General

SBU
Sectorial

SBU
General

SBU
Sectorial

$394,00 $401,56 $400,00 $407,68

Incremento
con relación
al SBU 
general

1,92% 1,92%

2,07% 1,52%
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En cuanto a las obligaciones de NIRSA S.A. 
derivadas de su plan de prestaciones sociales, 
las mismas son cubiertas con recursos ordi-
narios del giro del negocio, en las fechas esta-
blecidas por la legislación correspondiente. 
Por ello no existe un fondo independiente, 
sino una serie de provisiones contables que, 
en 2020, ascendieron a los siguientes valores:

Consideramos como imprescindible el     
bienestar y estabilidad laboral de nuestros 
cola boradores y colaboradoras. Por ello, 
cubrimos todo lo que dicta la legislación 
laboral ecuatoriana mediante nuestro Plan 
de Prestaciones. Realizamos el reparto anual 
del 15% del total de utilidades anuales entre 
el 100% de la plantilla y cubrimos los             
servicios de seguridad social mediante       
nuestro aporte patronal. Consecuentemente 
y, como resultado de la rigurosidad de        
nuestra gestión, los empleados acceden a los 
siguientes beneficios:

Cobertura de las Obligaciones de la Organización
Derivadas de su Plan de Prestaciones

Vacaciones
2’249.270,60 USD

Aporte Patronal
7’409,308,82 USD

Fondo de Reserva
4’159.564,06 USD

Décimo 3er Sueldo
5’017.391,35 USD

Décimo 4to Sueldo
1’788,700,62 USD

Seguro de
vida

Seguro
médico

Cobertura por
incapacidad o

invalidez

Baja por
maternidad o

paternidad

Fondo de
pensiones



Festejo Día del Amor y la Amistad
Festejo Día de la Mujer
Festejo Día de la Madre
Festejo Día del Padre
Festejo Día de las personas con discapacidad 
Entrega de tarjetas de cumpleaños (detalle)
Entrega de pañaleras al personal por paterni-
dad y/o maternidad 
Entrega de kit de estudio programa EBJA 
(Educación Básica para Jóvenes y Adultos) 
Atención médica a colaboradores y pago de 
medicina, exámenes y atención en caso de 
accidentes
Ayuda económica en casos de siniestros en 
hogar, combos alimenticios al personal de 
escasos recursos económicos,
Donaciones de productos a personas con 
enfermedades catastróficas.

Festejos modificados por el Covid-19:
En el caso del Día de la Madre, Día del Padre, 
y Día de las personas con discapacidad no se 
hizo evento, en su lugar se entregó obsequios 
o detalles.
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Beneficios Para Todos

Pensando siempre en el bienestar de nuestro 
personal, la empresa facilita una serie de    
beneficios entre los que destacan: vivienda 
gratuita, para los colaboradores que lo nece-
siten, ubicada al exterior de las facilidades de 
producción, transporte interprovincial para 
los trabajadores que lo requieran, servicio del 
dispensario médico, alimentación gratuita 
para todos los trabajadores en turno diurno y 
nocturno, y servicios de atención bancaria en 
el lugar de trabajo.

Implementación de 
Teletrabajo
La empresa desarrolló un procedimiento de 
medidas preventivas al Covid-19 - TALENTO 
HUMANO; que sirvió de guía en la emergen-
cia sanitaria. Esta emergencia hizo que nues-
tro personal se acogiera al beneficio del 
trabajo remoto, bajo las garantías de                
bioseguridad y laborales necesarias; mismo 
que se realizó a partir de un análisis, en el que 
se determinaron todos los cargos con la 
posibilidad de ejercer sus funciones desde 
casa. Así, las personas con riesgo y vulnerables 
pudieron continuar colaborando con NIRSA 
desde sus hogares y recibir su remuneración 
completa.

9
personas

114
personas

123
personas

Planta Total
Matriz y

Regionales

Otros Beneficios

Teletrabajo



Gestión del Talento Humano

Pensando siempre en el bienestar de nuestro personal, la empresa no solo facilita una serie de beneficios a quienes forman ya parte de la organi-
zación, sino que también nos interesamos por quienes podrían llegar a formar parte de la familia NIRSA. Asimismo, sabemos que nuestra plantilla y 
diversidad de origen es amplia, por lo que buscamos consolidar profesionales que crezcan y se formen constantemente mientras progresan con su 
actividad laboral de la mano de la emrpesa.
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Plantilla
total

Ejecutivos
y gerentes

43 6.233

Plantilla
operativa Tipos de

contrato

Indefinido

4.156 1.241 618

Obra
determinada

Parcial
permanente

Localidad
Posorja

5.623 437 216

Matriz
Guayaquil Sucursales

Origen
Extranjeros

100 6.176

Nacionales

688 1.441 1.877 1.137 67

Menos de
30 años

De 30
a 50 años

Más de
50 años

Índice
general de
rotación
22.41%

6.276

El Índice de rotación es el movimiento de salidas de trabajadores por iniciativa propia, despidos o jubilaciones, y la entrada de nuevos empleados.



 
En el año 2020, el programa “Empleo 
Joven” no estuvo activo por eventos 
suscitados a raíz del Covid-19. Sin embar-
go, la empresa continuó con el proceso 
de contratación de un número impor-
tante de jóvenes en el año.
 

Total personas contratadas en el 2020 
con el rango de edad requeridos para 

Empleo Joven: 1420

La capacitación constante de todo el personal es un pilar clave para NIRSA, así, los programas de 
formación y capacitación se centran en la mejora de los sistemas de gestión de la empresa, el desarro- 
llo de las competencias del personal y el giro de negocio. Los mismos se orientan hacia:

Gracias al compromiso de la Dirección de destinar un amplio presupuesto para capacitación y las       
facilidades internas con el objetivo que asista todo el personal.

A lo largo del 2020, invertimos 87.678,94 USD en procesos de capacitación para nuestros                   
colaboradores. 

Además, se capacitaron a los colaboradores relacionados con la implementación del Modelo Route to 
Market (Ruta de Mercado) y del Modelo 123 en:

79Información CorporativaMemoria Digital e Interactiva Gestión Ambiental Gestión Social Índice GRIDesarrollo Económico y de Operaciones

Memoria de Sostenibilidad 2020

Formación y Capacitación GRI 404-1, GRI 404-2(103-2, 103-3), GRI  404-3  

Inocuidad alimentaria Gestión ambientalSeguridad y salud ocupacional

Formación técnica y especializada Desarrollo de competencias

5.061
total personal

capacitado
hombres

15.305
mujeres

8.037
horas de

capacitación
promedio de horas

de capacitación
por colaborador/a

45.549 9 horas

Asignación de clientes y unión de bases Socialización de modelo y presentación de Distribución 
Nacional DN por Frecuencia de Venta FDV.

Empleo Joven 2020
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Sistema de Gestión 
World Class People 
(WCP)
Desde julio del 2020, NIRSA optó por el Siste-
ma de Gestión World Class People (WCP) para 
optimizar nuestro desarrollo y hacerlo 
sostenible en el futuro. WCP es una cultura de 
trabajo y una doctrina de vida basada en la 
gente, en su actitud, disciplina e interio- 
rización. Este sistema busca el desarrollo de 
líderes de alto desempeño que inspiren al 
logro, y consoliden equipos multidisciplinarios 
en un ambiente de trabajo de clase mundial 
para conseguir resultados sostenibles.

Esta estrategia contempla 3 factores claves de 
éxito: 

Interiorizar: La gente debe creer en esta doc-
trina, deben estar convencidos del beneficio 
en su diario vivir.
Vivir: Practicarla “SIEMPRE”.
Enseñar: Empezar a evangelizar para difundir 
el proceso.

Logros tras la implementación:

 Optimización de la gestión de inventarios
en cámaras

Mejora en el control de OEE pelágicos

Mejora en el control de OEE en camarón 
entero

Creación de la escuela de fileteado

Gestión de inventarios e insumos de 
bodega

Incremento de eficiencia de
fileteado en planta de atún

Reducción de merma en latas en plantas
de atún

Control de inventarios encartonados

Análisis de daños en montacargas-cámara

Encartonado, control y seguimiento de 
producción por hora

100%
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Diversidad e igualdad de oportunidades
GRI 401-1, GRI 401-3, GRI 405-1, GRI 405-2

En NIRSA valoramos y respetamos la representación de todo nuestro personal. A continuación, presentamos un resumen de nuestra plantilla que      
transparenta la división de cargos por género y edad. Además, incluimos el detalle referente al salario de cada posición:

Directivos
10 personas

hombres
9

mujeres
1

30 años
0

30 a 50
4

+50 años
6

Gerencia
33 personas

hombres
24

mujeres
9

30 años
0

30 a 50
21 12

+50 años

Plantilla
Operativa
6233
personas

hombres
4096 2137

mujeres 30 años 30 a 50 +50 años
2262 3420 551

Embara-
zadas
81

planta
79 2

guayaquil

hombres
5.439,84 USD

mujeres
4.376,41 USD

hombres
1.224,35 USD

mujeres
1.245,54 USD

Sueldo
promedio
directivos

Sueldo
promedio
administra-
tivos

diferencia de
24.56%

diferencia de
1.70%

hombres
485,57 USD

mujeres
426,13 USD

diferencia de
13,95%

Discapacitados Corresponde al 35% de
cumplimiento del 4%
del total de la nómina
que exige la Ley.

Sueldo
promedio
operarios

66% hombres
34% Mujeres
Total 100 colaboradores



La definición de los puestos de trabajo 
significativos obedece exclusivamente 
a las competencias (blandas y duras) 
requeridas por el cargo, sin tomar en 
cuenta alguna distinción de género. 
Asimismo, estamos comprometidos 
con la familia y la equidad de género, 
respetando los respectivos períodos de 
paternidad y maternidad.
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Apoyo a la Maternidad y Paternidad

213
85

Empleados que tuvieron baja de
maternidad o paternidad

298

198
81

Conservación del empleo hasta 
de 1 año
279

95%
93%

Índice de retención tras tomar la baja
de maternidad y paternidad

93,62%

*El 100% de hombres y mujeres que
tomaron baja de maternidad o

paternidad se reincorporaron al trabajo.

85
213

Reincorporados
298

Número de empleados que se            
reincorporaron al trabajo después de 

que finalizase su baja por               
maternidad o paternidad, y           

conservaron su empleo pasado 1 
año desde su reincorporación.

Igualdad de Oportunidades
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Igualdad de Género
GRI 405-1, GRI 405-2 

ONU Mujeres, en alianza con el Pacto Global 
de Naciones Unidas promueve los Princi- 
pios para el Empoderamiento a las Mujeres 
por sus siglas en inglés WEPs, siendo el prin-
cipal objetivo impulsar la equidad de 
género en todas las áreas de gestión en una 
empresa, y lograr la igualdad de oportuni-
dades para las mujeres. Así en julio del 2019 
NIRSA firmó su compromiso institucional 
para sumarse a esta iniciativa mundial, 
mismo que fue implementado durante el 
2020.

Bajo el principio de promover la igualdad 
de género a todo nuestro personal, se 
reforzó la comunicación interna a través de 
talleres, la Feria de los Derechos Humanos, 
informativos para carteleras, NIRSA TV y Red 
Somos (canal web). La difusión se enfocó en 
la política de antidiscriminación y 
contratación que tenemos vigente, además 
de informar a todo el personal sobre las 
formas de denuncia a su disposición.

Nuestro plan de trabajo está enfocado en el 
fortalecimiento, comprensión y concien-
tización de la importancia y los beneficios 
de reducir los índices de acoso y violencia 
sexual. Complementariamente, queremos 
incentivar la igualdad de género utilizando 
el concepto aplicado para conmemorar el 
Día de la Mujer: Campaña “Iguales sin 
género de duda”, una actividad de concien-
tización sobre la igualdad de género; cuyo 
objetivo es abordar situaciones de la vida 
cotidiana en donde los derechos de la 
mujer se ven vulnerados.

Complementariamente, se llevaron a cabo 
charlas y escuelas de liderazgo que 
abordaron temas de discriminación, igual-
dad de género y acoso laboral. De manera 
transversal acogemos estos principios en 
nuestra operación y en las diferentes           
actividades como:

01
Contratación:
No discriminamos al          
momento de contratar a 
nuestro personal.

02
Selección proveedores:
Buscamos generar igualdad 
de oportunidades.

03
Mensajes corporativos:
Cuidamos nuestro lenguaje, 
evitamos usar frases que 
evidencian sesgo de género.



Derechos Humanos
GRI 410-1, GRI 412-1 

Hemos incorporado a toda nuestra 
operación principios socialmente respon- 
sables que van desde otorgar un salario 
justo, hasta proteger los derechos humanos 
y garantizar la igualdad de género a todo 
nivel. Así, durante el 2020 realizamos             
algunas actividades para difundir la impor-
tancia de los Derechos Humanos entre las 
cuales destacamos las siguientes:

En diciembre de 2020 celebramos el 
Día Internacional de los Derechos 
Humanos, aprovechando la opor-
tunidad para reafirmar la importan-
cia de estos, especialmente en 
medio de la pandemia mundial por 
el Covid-19. 

Seguridad física
El servicio de seguridad no armada es el encargado de 
realizar la debida vigilancia de la entrada, salida y perma-
nencia, tanto del personal como de las las visitas, en las 
instalaciones de NIRSA. 

Se hace un control de los colaboradores, mercancias e 
implementos para prevenir posibles situaciones de riesgo 
o peligro. Todos estos procedimientos se explican en la 
inducción del personal y son autorizados por NIRSA.

Además, en cumplimiento total con las disposiciones 
legales, nuestro equipo de seguridad recibió formación 
exigida por el Ministerio de Interior de Ecuador para la 
acreditación oficial como guardias de seguridad.
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Se destinaron 32 DPS (Diálogos Periódi-
cos de Seguridad) para tratar uno a uno 
los DD.HH. 
Se capacitaron a 5061 colaboradores en 
DPS para tratar uno a uno los DD.HH.
Se realizó una jornada llamada la Feria 
de los Derechos, donde actores comuni-
caron y reforzaron los mensajes recibidos 
en los DPS, como: el respeto de los 
colaboradores, la libertad de asociación y 
el reconocimiento del derecho a la nego-
ciación colectiva, evitar el trabajo infantil, 
rechazar toda práctica de trabajo forzoso 
y obligado, el respeto a la diversidad, 
entre otros temas.

Área Puesto Femenina Masculino Total

Seguridad
y vigilancia

Asistente de video
Guardia de seguridad

Recepcionista de vitrina

Supervisor de seguridad

0
9

1

0
10

1
41

0

8
50

1
40

1

8
60Total general



El trabajo forzoso se refiere a todo trabajo 
que se realiza de manera involuntaria y bajo 
amenaza de una pena cualquiera. Alude a 
situaciones en las cuales personas están 
forzadas a trabajar mediante el uso de 
violencia o intimidación, o por medios más 
sutiles como una deuda manipulada, 
retención de documentos de identidad o 
amenazas de denuncia a las autoridades de 
inmigración.

Para poder garantizar que en NIRSA no se 
realicen este tipo de prácticas, la compañía 
cuenta con una Política de Prevención de 
Trabajo Forzoso  y Libertad de Movimiento, 
la cual recalca que toda persona que aspire 
a laborar o labore en Negocios Industriales 
Real, NIRSA S.A., lo haga de forma volunta- 
ria y no de forma obligada o forzada. Esta 
política se aplica a todos los centros de 
trabajo de la empresa, tanto en mar como 
en tierra, sean estos productivos, adminis-
trativos o de servicio.

NIRSA realiza varias acciones para garantizar un ambiente libre de coerción y/o trabajo forzado. 
Detallamos las más importantes:

Ninguna persona podrá limitar la libertad de movimiento de los colaboradores y /o aspirantes.

Se sancionará de acuerdo a los Reglamentos Internos, toda conducta que intente limitar la           
libertad de movimiento de los colaboradores y/o aspirantes.

Los guardias de seguridad podrán solamente hacer revisiones físicas al ingreso o salida y revisar el 
contenido de mochilas, bolsos, paquetes y cajuelas de vehículos, en cumplimiento de las Normas 
BASC y de buenas prácticas de manufactura.

El personal de seguridad no podrá obstaculizar la libertad de movimiento de los colaboradores, ni 
impedir su salida de los centros de trabajo de la Empresa. Si un colaborador desea retirarse y no 
porta un permiso, solo se anotará el nombre del colaborador que abandona las instalaciones 
como medida de control y seguridad.

A ningún colaborador se le podrá retener sus documentos personales como cédula de identidad 
u otros.
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Prohibición del trabajo 
forsozo y trabajo infantil



Conmemoramos el “Día mundial contra el trabajo infantil”

Uno de cada 10 de todos los niños y niñas en todo el 
mundo están en situación de trabajo infantil. La                   
Organización Internacional del Trabajo (OIT) lanzó el "Día 
mundial contra el trabajo infantil" en el 2002, con el            
objetivo de sensibilizar al mundo acerca de la magnitud de 
este problema.

Problemas con la salud (agotamiento, lesiones, problemas 
en la piel y otros), poco tiempo para jugar, la mala calidad 
de tiempo para el estudio, así como el maltrato en el          
trabajo, son condiciones inaceptables. Por ello, creemos 
que es necesario avanzar continuamente en la lucha contra 
estas graves  violaciones a los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes.

En NIRSA, reconocemos los derechos infantiles y                  
rechazamos la explotación económica de los niños y niñas. 
Para garantizar esta buena práctica, contamos con políticas 
claras que prohíben el trabajo infantil en todas sus formas. 
Además, nos sometemos a varias auditorías y evaluaciones 
periódicas; tanto nacionales como de nuestros clientes a 
nivel mundial.
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Telefónica: 
marcando al 

1800 001 135

Internet:
ingresando a

www.eticanirsa.com
Aplicación Móvil:

EthicsGlobal
para Android o

iPhone

Si usted ha sido víctima de trabajo forzoso, es testigo o tiene 
conocimiento de alguna conducta inapropiada que atente 
contra cualquiera de nuestras políticas, puede reportarlo en 
nuestra Línea Ética como una de las alternativas que ponemos a 
su disposición:



La representación de nuestro personal es 
valorada y respetada, lo cual se evidencia 
a través de los diferentes comités que se 
han implementado, mismos que son un 
soporte para la empresa y facilita la toma 
de decisiones. 

Comité de mejoras

El comité de mejoras es quien canaliza, 
analiza y gestiona las diferentes quejas 
recibidas a través del Buzón de          
Sugerencias. 

Elecciones 2020 Comité de Mejoras:

Cada área identifica a sus candidatos representantes del 
comité; y lo que se busca son personas con habilidades de 
liderazgo, comunicación, iniciativa y autoconfianza que 
busquen generar bienestar en la compañía y su gente. El 
número de candidatos por área es de 3 personas. Las elec-
ciones de candidatos se generan por área y se seleccionan a 
los representantes del comité, para de ellos elegir al presiden-
te y secretario que continuará durante los dos siguientes años 
de gestión. Todos estamos comprometidos con aportar en 
que este proceso de cambio sea positivo.

Adicionalmente, con el objetivo de aportar en el proceso de 
consolidación y gestión de nuestro Comité de Mejoras, el 
Consorcio Ecuatoriano para la Responsabilidad Social & 
Sostenibilidad (CERES) realizó un acompañamiento. En este 
proceso, que tuvo tres etapas, se detectaron los principales 
retos y oportunidades. Así, uno de los resultados de este 
acompañamiento fue el fortalecimiento de las capacidades 
de los miembros del Comité mediante capacitaciones, entre-
namientos y encuentros.

Capacitaciones recibidas durante
el 2020:
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Igualdad y Transparencia en las Relaciones Laborales
GRI 102-41, GRI 407-1

1. Código de Ética NIRSA. 
2. Código ETI, política RS y política 
ambiental NIRSA.
3. Código ETI y política de seguridad 
y salud NIRSA.
4. Procedimiento de gestión de 
reclamos o quejas (quejas de la 
comunidad y otros grupos de interés).
5. Horas de trabajo y días de descanso.
6. Derechos humanos.
7. Relación con la comunidad y otros 
grupos de interés.
8. Trabajo infantil y juvenil.
9. Trabajo digno.
10. Violencia Psicosocial/ acoso laboral
11. Conocimiento de nuestro 
reglamento interno (deberes, derechos 
y obligaciones).
12.  Acompañamiento al Comité de 
Mejoras de Nirsa Ecuador por parte de 
CERES.

Categoría Cantidad

Reuniones 2020

Buzones de sugerencia de planta

Buzones de sugerencia Guayaquil

Buzones de sugerencia barcos sardineros

Buzones de sugerencia barcos atuneros

Denuncias recibidas

Denuncias canalizadas

Denuncias resueltas

Capacitaciones

9

9

3

6

13

57

57

54

8

Gestión Anual - Comité de Mejoras



Nirsa posee 1 comité paritario de seguridad y salud com-
puesto por 12 miembros. Estos miembros están confor-
mados por 6 representantes del empleador y 6 del 
personal. Junto con 5 subcomités, que están en las             
oficinas regionales, con 6 miembros cada uno. Estos 
miembros comprenden a 3 del empleador y 3 de los 
empleados, más 1 delegado de seguridad que opera a 
todos los niveles.

Cada comité / subcomité es integrado de forma paritaria 
por tres representantes del personal y tres representantes 
del empleador,  cada uno de los representantes de los 
comités y subcomités tiene un miembro suplente, 
respectivamente. Además, estos comités y delegados 
forman un total de 73 trabajadores/as, es decir, el 1.64% 
del total del personal.

Entre el comité central y los 5 subcomités se realizaron 62 
reuniones durante el año 2020.  Aunque durante los 
meses de marzo y abril los subcomités no se reunieron 
debido a la pandemia, entre los temas más importantes, 
el comité central gestionó el cierre de 108 demandas de 
seguridad por condiciones inseguras para mejorar el 
ambiente laboral. Por otro lado, se mantuvieron las 
reuniones semi-presenciales frente a la emergencia        
sanitaria.

El comité promueve iniciativas y gestiona las expectativas del personal. Así, 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 programadas, enfermedades          
regulares que impactan a los índices de gestión e incidentes y otros temas varios         
asociados a la seguridad.

Comités Paritarios de Seguridad y Salud
GRI 403-1
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Dentro de la empresa procuramos un 
entorno laboral saludable, seguro y protegi-
do. De manera que tomamos las medidas 
de precaución necesarias con nuestro 
personal, visitantes, proveedores y contratis-
tas. Además, garantizamos instalaciones 
higiénicas y sanitarias en óptimas            
condiciones. Durante el 2020, uno de los 
retos más grandes de NIRSA fue la            
pandemia por el Covid-19, y dispuestos a 
continuar brindando un servicio de calidad 
en Ecuador implementamos medidas de 
bioseguridad, protocolos y procesos que 
nos permitieron lidiar con la emergencia 
sanitaria. Así, se desarrolló e implementó el 
Manual de Bioseguridad Covid-19 que 
entró en vigencia la tercera semana de 
marzo de 2020.

y tampoco hay trabajadores realizando 
actividades profesionales con enferme-
dades determinadas por riesgos elevados. 
Asimismo, no se registraron fatalidades 
durante el 2020.

Procedimientos aplicados al personal de 
flota por el Covid-19:
A todo tripulante antes del embarque se le 
realiza un examen físico y laboratorio para el 
Covid-19 para constatar que están en condi-
ciones adecuadas para efectuar su faena de 
pesca. La condición para el embarque es 
que no presente sintomatología o clínica 
con relación al virus y un resultado de labo-
ratorio negativo para IgM. Las embarca-
ciones llevan un registro diario de las tem-
peraturas de los colaboradores. En caso de 
presentar temperaturas por encima de 
38°C, se establece comunicación entre la 
embarcación y el médico de la empresa. 
Según la gravedad y la cantidad de tripulan-
tes afectados, se indicará a la Gerencia de 
Flota la necesidad de indicar el retorno de la 
embarcación.

Gestión Segura
Durante el año 2020 ocurrieron 271 
incidentes, es decir casi un 20% menos que 
en el 2019. Ninguno de los incidentes tiene 
clasificación de daño serio o menor
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Salud y Seguridad Ocupacional
GRI 103-2, GRI 103-3, GRI 403-2, GRI 403-3, GRI 403-4
 

Nº de pruebas del Covid-19 
realizadas durante el 2020: 
12.182

Nº de pruebas rápidas 
realizadas durante el 2020:
10.570

Tasa de ausentismo por 
accidentabilidad: 0,94%

Tasa de días perdidos: 13,20% 
(planta Posorja)



Estos incidentes fueron ocasionados por: traumas en diferentes partes del 
cuerpo, caídas del mismo nivel o diferente nivel con traumas, heridas en 
diferentes partes del cuerpo, exposición a medios físicos o químicos en dife- 
rentes partes del cuerpo (quemaduras, objetos calientes, sustancias). 

*Nota: Los incidentes no tienen clasificación de daños mayores.

Priorizamos el bienestar social, junto con  la salud 
física y mental brindando condiciones de trabajo 
seguras al personal. Así, año tras año, desarrolla- 
mos un programa de actividades que adopta 
medidas preventivas para mejorar las condiciones 
laborales de todos: 
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Control de Incidentes

Año No incidentes

Empresa

Nirsa Contratista

Sexo

Hombres Mujeres

2018

2019

2020

335

271

253

463 366

251

253 67

366 97

382332

-

-

-

-

-

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 
responder 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.

La Salud como Prioridad

Días
perdidos



Lactario NIRSA

Como empresa, apoyamos a nuestras colabora-
doras durante su período de lactancia materna, 
teniendo claro que la leche materna es el mejor 
alimento que una madre puede darle a sus hijos. 
En este espacio ubicado en el dispensario 
médico, el personal puede extraer y  almacenar 
su leche de forma segura. El lactario tiene 
capacidad para atender a 3 colaboradoras 
simultáneamente cada 20 minutos por cada 2 
horas de trabajo. Las madres retiran su envase 
con leche materna una vez culminada su            
jornada laboral.

Durante el 2020, dos colaboradoras 
hicieron uso del lactario: una lactante del 
área de Planta Atunera y otra del área de 
Costos.

Dispensario Médico

En NIRSA contamos con un dispensario 
médico in situ, con un promedio mensual 
de atenciones médicas de 2.946,5 con un 
total de 35.358 atenciones médicas al año. 
Durante el mes de enero se presentó la 
mayor atención médica por las evalua-
ciones de ingreso (1054 fichas iniciales). 
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Comunidades Locales
GRI 413-1, GRI 413-2

El compromiso que tenemos con la comunidad es parte de nuestra estrategia corporativa, mismo que establece líneas prioritarias de acción e               
intervención hacia las principales problemáticas locales. Nos enfocamos en contribuir a la mejora de las condiciones de vida de la población, y a 
continuación mencionamos los proyectos y acciones realizadas durante el 2020:
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CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) – MIES: En alianza con entidades públicas (MIES Y GAD 
PARROQUIAL POSORJA) se contribuye 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.
Por la pandemia, durante el 2020 se realizó el pago de alquileres hasta marzo, así en octubre se hizo 
la donación de kits de libros de pintar a todos los niños acogidos en las guarderías de Posorja.

NO A LAS DROGAS: Consecuente con la visión de Responsabilidad Empresarial, contribuimos con 
el auspicio del II Concurso Intercolegial de Teatro “Celebra tu vida, cumple tus sueños” actividad 
liderada por el Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos de Guayaquil (CCPIDG).

AGASAJO NAVIDEÑO: NIRSA dona juguetes, pan de pascua y auspicia el 
Show Navideño donde asisten más de 1000 niños y niñas de la comunidad 
de Posorja. Complementariamente, también se donaron más de 5000 
juguetes para la población infantil de Posorja, Playas, Guayaquil, El Morro, 
entre otras.

PROGRAMA SER BACHILLER: En alianza con el GAD Parroquial de Posorja 
y dos empresas privadas con operaciones en la zona, NIRSA financia parte 
del programa “Ser Bachiller” en Posorja, donde los estudiantes de 6to año 
pudieron prepararse para rendir el examen de admisión a la universidad.

BECAS UNIDAD VIRTUAL IBEROAMERICANA: A través de estas unidades virtuales se financian 
becas anuales a los colaboradores para que terminen el bachillerato bajo la modalidad de 
educación a distancia. NIRSA paga los honorarios del tutor y cubre completamente las becas.

PROGRAMA EDUCACIÓN BÁSICA PARA JÓVENES Y ADULTOS EBJA: El 
programa es liderado por el Ministerio de Educación y busca reducir el 
índice de rezago escolar. NIRSA entrega kits escolares a varios estudiantes 
de la comunidad que participan de este programa.

LIMPIEZA DE PLAYAS: Durante el año se realizan tres actividades de limpieza de playas en nuestra 
zona de influencia. A esta actividad se convoca al voluntariado corporativo y a la comunidad.

PROGRAMAS CON GRUPOS VULNERABLES: Destacamos los convenios 
suscritos con la Fundación de las Américas FUDELA y HIAS donde nos 
comprometimos a vincular laboralmente a personas en movilidad humana.

Comunidad Influenciada por NIRSA:  POSORJA 24.000 habitantes aprox.



Donaciones de producto

Nuestro compromiso con la sociedad es un 
elemento clave en nuestra gestión. Así, a lo 
largo del tiempo hemos realizado dona-
ciones de atún y sardinas a diferentes         
fundaciones e instituciones Este apoyo a la 
comunidad se divide en donaciones de 
productos y en efectivo. 

Donaciones de atún
68.529,27 KG

equivalente a 377.783, 37 USD

Donaciones de sardinas 
1.394,73 KG

equivalente a 4.157,88 USD

Total donaciones en producto
69.924,00 KG

equivalente a 381.941,25 USD

Donaciones en efectivo
$150.000 USD
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La satisfacción de nuestros clientes es la 
clave del trabajo diario que realizamos, 
junto con el cumplimiento de los más altos 
estándares de calidad en los productos que 
ofrecemos. Durante el 2020, si bien no hubo 
un cambio significativo en el manejo del 
portafolio de productos, si tuvimos un incre-
mento importante en las ventas, causado 
por la alta demanda que ocasionó el 
Covid-19. Esto implicó una mayor inten-
sidad de producción para cumplir con las 
necesidades de abastecimiento y asegurar 
disponibilidad al consumidor final. En el 
segundo trimestre del año se generó el 
mayor volumen de ventas que represen-
taron los meses pico de la pandemia, con 
un cumplimiento vs presupuesto del 134% 
total por categorías.

Nota: Durante la pandemia aumentaron los 
requerimientos de ciertos productos como 
Tinapa y atún.

El 2020 representó un año de muchos cam-
bios dentro de la gestión de productos, 
donde nos enfocamos mayoritariamente en 
la producción del portafolio core. La          
pandemia por el Covid-19 afectó fuerte-
mente nuestra gestión e interfirió en los 
planes de marketing. Sin embargo, 
logramos           abastecer el mercado en 
medio de la alta demanda que represen-
taron los meses de confinamiento.

Objetivo de nuestros productos

Clientes
 GRI 102-2, GRI 102-43, GRI 102-44, GRI 416-1, GRI 417-1
 

-  Agregar valor en la vida diaria de nues-
tros 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. 



A continuación, detallamos los montos invertidos 
en cada campaña:

Invertimos $887,193.37 USD en las campañas 
de Marketing durante el 2020.
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“Campaña EQUITY”

Actividades con Clientes y Consumidores

Estrategia

durante

el Covid-19

Acciones por 

Fechas Especiales

FASE 1:  Generar demanda.

FASE 2: Activar el consumo.

FASE 3: Responsabilidad social

FASE 4: Valor de marca consumo 

Día de la madre: Mamá es el límite 

Día del niño: Saca al niño que llevas dentro 

Día del Padre: Para celebrar a papá
Monto
Invertido

Todo lo que sientes es real

EQUITY: Tu tienes la receta

Covid-19

Campañas

Buen provecho entretenimiento

Día de los océanos

EQUITY: Héroes de la vida real

Día de limpieza de playas

Día de la alimentación

$116.108,76

$571.262,15

$74.800,00

$53.566,00

$15.500,00

$64.265,72

$23.999,50

$37.000,00

Durante el 2020, como parte de las actividades de interés a desarrollar junto a nuestros clientes y consumidores; realizamos campañas de marketing, 
creamos estrategias que atiendan a las emergentes necesidades de la pandemia por el Covid-19 y gestionamos celebraciones en el Dia del Padre, de 
la Madre y del Niño. De ese modo, buscamos utilizar nuestra estrategia de marca para conectar con nuestros grupos de interés.
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En todos nuestros productos acatamos la legislación vigente y esta-
mos a la vanguardia en los avances, y las tendencias entorno a la 
alimentación saludable. Así, hemos reducido a la mitad el peso de 
los productos que contienen aceite de soya en el portafolio de 
alimentos, por ser de origen transgénico, e incluimos la identifi-
cación de este componente en la etiqueta de los productos.          
Complementariamente NIRSA ha fomentado el crecimiento de la 
producción de enlatados en aceite de girasol, en agua, en aceite de 
oliva y otras presentaciones. 

No se comercializa ningún producto prohibido ni en litigio en el 
mercado.

No se comercializan productos cuestionados por grupos de interés o 
que son objetos de debate público.

Gestión Responsable de Clientes
419-1 
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Inocuidad y Seguridad 
de los Alimentos
GRI 103-2, GRI 103-3, GRI 416-1 

Una de nuestras prioridades, como NIRSA, constituye el 
seguir buenas prácticas de seguridad e inocuidad 
alimentaria. Esto, con el objetivo de cuidar la salud de 
nuestros clientes. por esta razón, realizamos la imple-
mentación y mantenimiento de estándares internaciona-
les y nacionales permanentemente. Esto estándares 
aseguran que el producto alimenticio que llega al 
consumidor final tiene estrictas normas de calidad e 
inocuidad. La aplicación de las normas de higiene más 
exigentes y los estrictos controles de calidad son una 
garantía del proceso, en cada una de sus partes. Asimismo, 
estas garantizan los procesos de desarrollo del producto, 
de producción y distribución.

Recepción de la Materia Prima: Controlar y garantizar la calidad 
de la materia prima en parámetros físicos, organolépticos y 
químicos como histamina y metales pesados, almacenado en 
cámaras frigoríficas a temperatura óptima. Pesca que no cumpla 
el estándar de calidad no ingresa a nuestro sistema productivo.

Cocción: Control del proceso asegurando en todo 
momento que la temperatura de salida de cocción en 
el centro del pescado. Se controla el riesgo de 
formación de histamina en las próximas etapas.

Empacado: Control de formulación de productos,               
cumplimiento de pesos netos, líquidos de cobertura y           
garantizar la hermeticidad del producto siguiendo las 
recomendaciones de la guía Food and Drugs Adminis-
tration (FDA), Manual de identificación y clasificación 
de defectos envases metálicos y flexibles de la Agencia 
Canadiense de inspección de alimentos y guía para 
cierres estándar del     proveedor de envases.

Esterilización: Control del proceso térmico, aplicado acorde a 
estudios de distribución y penetración de calor, validados por la 
autoridad del proceso que garantizan la esterilidad comercial de 
nuestros productos.

Producto Final: Evaluación de producto en análisis organoléptica, cumplimiento de pesos 
netos,      drenados, % migas, líquidos de cobertura, estabilidad comercial y microbiología del 
producto.

Inspección en Origen: Control y verificación de BPM, inspecciones de limpieza de lomos, 
parámetros físico, químicos en cada etapa que garanticen el cumplimiento de los 
estándares de calidad nacional e internacional, especificación y expectativa de nuestros 
clientes.
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Productos Saludables

Los productos elaborados por NIRSA en el 2020 cumplen con la categorización establecida por el ente de control y se presentan los siguientes             
porcentajes de los productos elaborados:

Desde el envasado y etiquetado de los diferentes productos, hasta las campañas de comunicación y el servicio de atención al cliente, estamos           
comprometidos en entregar información de manera clara y transparente al consumidor sobre el producto que elaboramos, sus contenidos y los 
perfiles nutricionales. 

Dentro del mercado nacional, cumplimos con las obligaciones establecidas por la ley. En cuanto al etiquetado de todos los productos, por ejemplo, 
transparentamos los detalles nutricionales y otros asuntos requeridos ante los consumidores. A continuación, presentamos una clasificación de los 
productos a partir de su categorización en el semáforo de información nutricional.

productos sin
colorantes

100%

productos con 
conservantes

0%

Productos sin
azúcares

100% conservas de Atún, 
Pescado Congelado y 
Camarones Congelado

33% conservas de Sardinas

50% conservas especiales
75% camarones de valor 

agregados.

Productos
bajos en grasa

Productos
ricos en calcio

60% conserva de Atún

100% camarones Congelados

100% Sardinas

Productos
medios en sodio

Conservas de atún: 80% medio en Sodio

Conservas especiales: 100% medio en sodio

Conservas de sardinas: 100% medio en sodio

Camarones congelados: 50% medio en Sodio

Valor agregado: 50% medio en Sodio



Categorización

No aplica semáforo
Bajo en grasa
Bajo en sal
Bajo en azúcar
No contiene azúcar
Sin colorantes
Sin conservantes
Alto en sal
Rico en calcio
Medio en grasa
Medio en sal
Total

Cantidad
productos Porcentaje

16
35
7

10
52
78
76
1

10
27

78
54

21%
45%
9%

13%
67%

100%
97%
1%

13%
35%

100%
69%

Semáforo
nutricional

Tabla
nutricional

Nombre
del producto

Contenido
neto del producto

Logo o
marca

Código
de barra

Texto
legal

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

10% 40% 45% 5%
Semáforo

alto
Semáforo

medio
Semáforo

bajo
Semáforo

N/A
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Nuestra Vinculación con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 

NIRSA fue parte de la Mesa de Trabajo correspondiente al ODS 8 en el marco del Programa de Líderes por los ODS 
del Pacto Global Red Ecuador, misma que se enfocó en acercar las necesidades laborales de los jóvenes y la 
demanda de colaboradores por parte de empresas de diferentes sectores.  En lo referente a Trabajo Decente y 
Crecimiento Económico, somos una de las empresas generadoras de empleo más grandes del país. Creamos 
empleo directo e indirecto y nos aseguramos de que nuestro personal goce de todos los beneficios que dicta la 
ley, además de los que la organización ofrece.  Durante el 2020, en la crisis sanitaria, mostramos especial interés 
por la salud, bienestar y condiciones adecuadas para nuestro personal implementando numerosas estrategias en 
las diferentes áreas de la empresa.

Mediante la Mesa de Trabajo correspondiente al ODS 12, que busca garantizar modalidades de consumo y 
producción sostenibles, NIRSA y los diferentes miembros en el 2020 propusieron una meta que busca reducir 
considerablemente la generación de desechos mediante actividades de prevención, reducción, reciclado y reuti-
lización hasta el 2030. Se procura implementar esta meta mediante acciones estratégicas dentro de las organi-
zaciones. El proyecto, del que NIRSA fue parte, se basó en la construcción de una Guía de Buenas Prácticas de 
Producción Sostenible que incluye temas como el uso de energía eléctrica, la minimización de residuos, el uso de 
energía térmica, y una herramienta de autoevaluación que identifique, no solo resultados, pero también los princi-
pales problemas a los que se enfrentan las diferentes empresas.

Durante el 2020 NIRSA fue uno de los nueve miembros de la Mesa de Trabajo por el ODS 14, que buscó reducir la 
contaminación marina por las actividades realizadas en tierra. Dado que la mayor parte de botaderos se encuen-
tran en la región Costa e Insular, la mala disposición de los residuos es amplia y conlleva a la degradación de los 
ecosistemas submarinos. El objetivo de esta mesa planteó identificar un proyecto escalable que promueva la 
reducción de residuos y desechos en tierra que logre llamar la atención de las autoridades, empresa privada, públi-
ca, ONG y comunidad a través de Pacto Global. NIRSA, junto a los otros aliados estratégicos, se comprometió a 
cumplir estrictamente la legislación ambiental ecuatoriana, formar y educar al interior de su organización, utilizar 
eficientemente los recursos, implementar acciones de economía circular, entre otros.



Índice GRI
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Contenido Principios
Pacto GlobalEstandar GRI

G
R

I 1
02

GRI 102-1

GRI 102-2

GRI 102-3

GRI 102-4

GRI 102-5

GRI 102-6

GRI 102-7

GRI 102-8

GRI 102-9

GRI 102-10

GRI 102-11

GRI 102-12

GRI 102-13

GRI 102-14

GRI 102-15

GRI 102-16

GRI 102-17 (Exhaustiva)

GRI 102-18

GRI 102-21

GRI 102-19 (Exhaustiva)

GRI 102-32 (Exhaustiva)

GRI 102-40

GRI 102-41

GRI 102-42

GRI 102-43

GRI 102-44

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

Consulta a grupos de interés sobre temas económicos, ambientales y sociales

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



103Información CorporativaMemoria Digital e Interactiva Gestión Ambiental Gestión Social Índice GRIDesarrollo Económico y de Operaciones

Memoria de Sostenibilidad 2020

Contenido Principios
Pacto GlobalEstandar GRI

G
R

I 1
02

G
R

I 1
03

G
R

I 2
00

GRI 102-45

GRI 102-46

GRI 102-47

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

GRI 103-2

GRI 103-3

GRI 201-1

GRI 202-2

GRI 203-1

GRI 203-2

GRI 204-1

Entidades incluidas en los estados financieros consolidados

Definición de los contenidos del informe y cobertura del tema

Lista de temas materiales

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

Proporción de altos ejecutivos contratados de la comunidad local

Inversiones en infraestructuras y servicios apoyados

Impactos económicos indirectos significativos

Proporción de gasto en proveedores locales
Anticorrupción

Principio 10
Las empresas deben trabajar 
contra la corrupción en todas 

sus formas, incluidas 
extorsión y soborno. 

GRI 205-2 Comunicación y formación sobre políticas y procedimientos anticorrupción
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Contenido Principios
Pacto GlobalEstandar GRI

G
R

I 3
00

GRI 301-1

GRI 301-2

GRI 302-1

GRI 302-4

GRI 303-1

GRI 303-2

GRI 303-3

GRI 304-2

GRI 305-4

GRI 305-7

GRI 306-1

GRI 306-2

GRI 306-3

GRI 306-5

GRI 307-1

Materiales utilizados por peso o volumen

Insumos reciclados

Consumo energético dentro de la organización

Reducción del consumo energético

Extracción de agua por fuente

Fuentes de agua significativamente afectadas por la extracción de agua

Extracción de agua

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

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

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

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

Emisiones

Vertido de aguas en función de su calidad y destino

Residuos por tipo y método de eliminación

Residuos generados.

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

Incumplimiento de la legislación y normativa ambiental

Nuevos proveedores que han pasado filtros de evaluación y selección de acuerdo con los 

criterios ambientales

GRI 304-4

GRI 304-1

GRI 308-1

Medio Ambiente

Principio 7
Las empresas deberán 
mantener un enfoque 

preventivo que favorezca el 
medio ambiente.

Principio 8
Las empresas deben 

fomentar las iniciativas que 
promuevan una mayor 

responsabilidad ambiental

Principio 9
Las empresas deben 

favorecer el desarrollo y la 
difusión de las tecnologías 

respetuosas con el             
medioambiente.
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Contenido Principios
Pacto GlobalEstandar GRI

G
R

I 4
00

GRI 401-1

GRI 401-3

GRI 403-1

GRI 403-3

GRI 403-4

GRI 404-1

GRI 404-2

GRI 405-1

GRI 405-2

GRI 408-1

GRI 409-1

GRI 410-1

GRI 412-1

GRI 414-1

GRI 416-1

GRI 417-1

GRI 419-1

Nuevas contrataciones de empleados y rotación de personal

Permiso parental

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 

perdidos, 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

Media de horas de formación al año por empleado

Programas para mejorar las aptitudes de los empleados y programas de ayuda a la transición

Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones periódicas del desempeño y desarrollo

profesional

Diversidad en órganos de gobierno y empleados

Ratio del salario base y de la remuneración de mujeres frente a hombres

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

podría estar en riesgo

Operaciones y proveedores con riesgo significativo de casos de trabajo infantil

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

Personal de seguridad capacitado en políticas o procedimientos de derechos humanos

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

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

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

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

Requerimientos para la información y el etiquetado de productos y servicios

Incumplimiento de las leyes y normativas en los ámbitos social y económico

GRI 413-2

GRI 413-1

GRI 407-1

GRI 404-3

GRI 403-2

Derechos Humanos
Principio 1

 Las empresas deben apoyar 
y respetar la protección de 

los derechos humanos 
fundamentales, reconocidos 
internacionalmente, dentro 
de su ámbito de influencia.

Principio 2
 Las empresas deben 

asegurarse de sus socios y 
colaboradores no son 

cómplices en la vulneración 
de los Derechos Humanos.

Estándares Laborales
Principio 3

 Las empresas deben apoyar 
la libertad de afiliación y el 
reconocimiento efectivo del 

derecho a la negociación 
colectiva.

Principio 4
 Las empresas deben apoyar 
la eliminación de toda forma 
de trabajo forzoso o realiza-

do bajo coacción.

Principio 5
  Las empresas deben apoyar 

la erradicación del trabajo 
infantil.

Principio 6
 Las empresas deben apoyar 
la abolición de las prácticas 

de discriminación en el 
empleo y la ocupación.



Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) constituyen un plan global e integral hacia 
el 2030, al cual NIRSA se ha sumado y trabaja activamente para erradicar la pobreza, 

proteger el planeta y asegurar la prosperidad del planeta.
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www.nirsa.com


