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CARTA DEL CONSEJERO DELEGADO 
 

Este informe ha sido elaborado considerando los requisitos establecidos en la ley 

11/2018 en materia de información no financiera, a la que damos cumplimiento. 

Además, se ha seguido la metodología más reconocida internacionalmente, Global 

Reporting Initiative (GRI), considerando también nuestra aportación a los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) para 2030 de la ONU. 

Este informe sobre el estado de información no financiera (IEINF) de GRUPO 

MONTESANO está compuesto por indicadores, cuantitativos y cualitativos, sobre 

cuestiones financieras, sociales y ambientales. Basado en los principios fundamentales 

de relevancia y concisión tiene como objetivo fundamental ofrecer una visión 

estratégica de la organización y su capacidad para generar valor en la sociedad y su 

entorno, así como identificar riesgos para mejorar la sostenibilidad y aumentar la 

confianza de los consumidores y la sociedad en general. 

En los últimos años hemos vivido momentos excepcionales. La crisis del Covid-

19, así como la inestabilidad económica desatada por la guerra en Ucrania, no ha tenido 

precedentes en la respuesta que nuestras empresas han dado para atender una 

situación tan complicada, que nos ha hecho sentirnos más comprometidos socialmente.  

Este también ha sido un año, en el que, a pesar de las múltiples dificultades, 

hemos seguido con nuestro compromiso de mejora, que nos permita identificar y 

trabajar sobre las oportunidades y mejoras futuras dentro de nuestra compañía, y 

definir cómo Grupo Montesano está respondiendo a las inquietudes de nuestros grupos 

de interés, para afrontar cualquier reto y seguir creciendo junto a ellos frente a las 

adversidades. 

 Esta memoria no es solo la foto actual de GRUPO MONTESANO, sino que 

también es una declaración intenciones y de mejora continua. 

Para ofrecer un servicio excelente a la altura de los estándares que nos 

marcamos, es imprescindible integrar nuestro compromiso ético, social y de respeto 

medioambiental en todas nuestras actuaciones.  

A lo largo de la memoria hacemos un repaso exhaustivo de cómo hemos 

integrado en este compromiso, centrado en cuatro aspectos fundamentales:  

• Compromiso ético, con las cosas bien hechas, siempre de acuerdo a la más 

exigente normativa e imponiéndonos controles estrictos.  
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• Compromiso con nuestros empleados, su formación continua y su desarrollo 

profesional.  

• Compromiso con la sostenibilidad, disminuyendo progresivamente nuestro 

impacto ambiental.  

• Y compromiso con la sociedad, favoreciendo el desarrollo económico y la 

generación de empleo local.  

En esta línea hemos trabajado en 2021 y seguiremos mejorando cada año ya que 

estamos convencidos, de que solo así conseguiremos el reconocimiento de la sociedad, 

especialmente de la sociedad canaria y extremeña, generando confianza en nuestros 

grupos de interés, que nos permita salir reforzados. 

 

 

Raúl García Pascual 

Consejero Delegado de Grupo Montesano. 
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1.- INFORMACIÓN SOBRE GRUPO MONTESANO / MODELO DE 

NEGOCIO 
 

1.1 INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE LA EMPRESA 
 

Con la información contenida en este informe damos respuesta a la Ley 11/2018, 

de 28 de diciembre. El mismo, forma parte como documento independiente de las 

Cuentas Anuales consolidadas de García Pascual Canarias, SA (sociedad dominante) y 

sus sociedades dependientes (el Grupo). Así, a efectos de este documento, los datos que 

lo acompañan hacen referencia al todo el Grupo. 

A continuación, se informa de los datos societarios de la sociedad matriz del 

Grupo: 

 
DATOS SOCIETARIOS: 
 

Denominación: García Pascual Canarias, S.A. 
 
Dirección: Ctra. Las Cañadas Km. 4,7, El Rosario, Santa Cruz de Tenerife 
 
Teléfono: 922 548 300 
 
Página web: www.montesano.es 
 
 
Capital social: 5.024.444 € 
 
Actividad: Dirección y gestión de las sociedades participadas 
 
Cotizada: No 
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1.2 SOBRE NOSOTROS, UNA TRADICION DE MAS DE 80 AÑOS…. 
 

El Grupo Montesano es una empresa familiar fundada en Canarias en 1965 de la 

mano de Don Martín García Garzón, con el objetivo de ofrecer a este mercado la mejor 

selección de productos cárnicos buscando ser la marca líder en Canarias en este 

segmento.  

Hace más de 80 años, que en la familia se dedican a la elaboración de Jamones y 

productos derivados del cerdo, lo que implica el mantenimiento de una fuerte tradición 

familiar, que dura ya 3 generaciones, esto junto con la adecuación a las nuevas 

tecnologías y exigencias en materia de nutrición y de higiene alimentaria da lugar a un 

producto de una calidad y sabor inmejorables. 

Lo hacemos con la Visión de liderazgo y grupo. Calidad, servicio y variedad logrados con 

el esfuerzo y la unión de todo el equipo Montesano, sus clientes y sus proveedores. 

Montesano busca ser la empresa referente de Canarias y de España. Por ese motivo, 

Montesano es una empresa cuyas sólidas bases se encuentra en el profundo respeto 

por la tradición y en la aplicación de las más modernas tecnologías en todos los procesos 

de elaboración de nuestros productos siguiendo los criterios de sostenibilidad, 

diversificación de nuestra oferta y la confianza de nuestros grupos de interés. 

 

Lo hacemos con: 
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Factores que vertebran nuestra actividad y misión: 

  

 

 

Y lo hacemos sumando con nuestros grupos de interés. 
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Somos un grupo integrado y diversificado con un profundo compromiso social y 

medioambiental que compartimos con nuestros grupos de interés y en los que nos 

centraremos más adelante. 

 

1.3 RECORRIDO HISTORICO, MERCADOS EN LOS QUE OPERA 
 

o 1965 Se constituye Embutidos de Tenerife S.A., ahora Montesano Canarias, 1ª 
 industria cárnica de Canarias.  

o 1970’s Consolidación en el mercado canario.  

o 1980’s Iniciamos proceso de expansión.  

o 1990’s Crece el grupo. Expansión a Extremadura.  

o 2000’s Apertura del mercado asiático y primera empresa extremeña en exportar 
 jamón curado a Japón.  

o 2004 Homologación para Exportar a Méjico.  

o 2008 Primera Industria ibérica autorizada para exportar a China.  

o 2010 Exportamos a Brasil, Nueva Zelanda, Australia, Canadá,  

o 2014 Agropecuaria Montesano, granja de cría y centro de selección genética de cerdos 
Ibéricos.  

o 2016 Agropecuaria Monje. Empresa Integración ganadera.  

o 2016 Adquisición Instalaciones Sierra Sevilla debido al incremento de producción y 
demanda de los mercados nacionales e Internacionales, El Pedroso Sevilla.  
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* De este resumen cabe resaltar los siguientes puntos como más relevantes: 

En 1978, se inicia la construcción de una nueva fábrica, más amplia, más 

moderna y en una zona privilegiada, que fue inaugurada en 1982. 

Desde el punto de vista industrial, las dificultades iniciales fueron muchas, 

implantar una industria inédita en las Islas Canarias, con las comunicaciones de 

entonces, la precariedad de medios fue una ardua tarea. 

En esta fábrica se amplió la gama de productos, se instalaron secaderos de jamón 

serrano y embutidos, además de una amplia gama de productos cárnicos cocidos, 

adobados y frescos. 
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Con la nueva planta y el consiguiente aumento de producción, se fueron 

estableciendo delegaciones y/o distribuidores en todas las islas.  

Aprovechando el conocimiento del mercado tanto de compra de materias primas 

como el mercado regional canario, en los 80 se comenzó la importación de carnes 

congeladas procedentes de terceros países para su distribución y en las 90 carnes frescas 

para abastecer canarias. 

En el año 1992 se hace una segunda ampliación de las instalaciones duplicando 

su superficie, implementando mejoras tecnológicas y aumentando la producción y gama 

de productos. 

Considerándose necesario complementar el ya amplio porfolio con la fabricación 

propia de productos derivados del cerdo ibérico., en el año 1997 se adquiere, una nueva 

y completa industria con actividades de matadero de cerdo ibérico, sala de despiece, 

fabricación de jamones y embutidos y almacén frigorífico, en Jerez de los Caballeros 

(Badajoz), cuna del cerdo ibérico y epicentro de la dehesa extremeña.  

Desde esta planta hoy en día se exporta a los 5 continentes siendo Asia uno de 

los mercados exteriores con más potencial que ha encontrado la marca. Contamos con 

oficina comercial con personal propio en Japón donde llevamos más de 20 años 

comercializando nuestros productos y en China, donde estamos hace más de 10 años, 

momento en el que se homologa la exportación de cerdo de origen España. 
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En resumen, podríamos decir que en la actualidad el Grupo Montesano, dentro 

de su actividad de fabricación, cuenta con 7 instalaciones en total, 3 plantas productivas 

y otras 2 que son almacenes de distribución, además de granjas de cría y selección 

genética a partir de troncos 100% ibéricos. En conjunto, el número de trabajadores que 

forman esta gran familia es de 450 y tiene tres líneas de actividad bien diferenciadas: 

1.- La fabricación de productos derivados de cerdo blanco, así como la 

comercialización de carnes frescas y congeladas que se realiza íntegramente en 

Canarias. De la gestión de distribución logística de todos nuestros productos en Canarias 

se encarga también una empresa de nuestro Grupo que da servicio a nuestros clientes. 

2.- La de productos derivados del cerdo ibérico, que se procesa en la planta de 

Jerez de los Caballeros (Badajoz) Montesano Extremadura, la cual fabrica embutidos y 

jamones ibéricos, así como carnes refrigeradas y congeladas todas del cerdo ibérico  

La última incorporación al grupo ha sido la incorporación de una nueva planta en 

la provincia de Sevilla, en la localidad de El Pedroso, ubicado en la Sierra Norte dedicada 

a la actividad de sala de despiece y fabricación de jamones y embutidos ibéricos, Ibéricos 

Sierra de Sevilla. 
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3.- Actividad Pecuaria en Extensivo  

En el año 2014 se amplían las actividades del Grupo, incorporando la actividad ganadera. 

De esta forma en Extremadura contamos con Agropecuaria Montesano, centro de 

selección genética y reproducción de cerdo ibérico a partir de un tronco genético 100% 

ibérico, con el objetivo de realizar un control integral de todo el proceso. 
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1.4 NUESTRAS SEDES: ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA 

 

Montesano Canarias 

En La Esperanza (Tenerife) dispone de un completo centro de producción de 

20.000 m2 con cámaras frigoríficas, sala de despiece, sala de elaboración de productos 

curados y cocidos, tres salas blancas para lonchear embutidos curados y cocidos y 

envasarlos al vacío, así como para filetear carnes frescas envasándolas en atmósfera 

modificada.  

        

En el complejo también se encuentran las oficinas de la empresa y otros servicios 

complementarios. 

Montesano cuenta también con instalaciones frigoríficas en los principales 

puertos canarios, así como con importantes centros de distribución en Tenerife y Las 

Palmas de Gran Canaria que garantizan un óptimo funcionamiento tanto del servicio 

como de la integridad del producto que llega al consumidor final.  

Montesano Extremadura 

La consolidación de la empresa en toda España exigía su solidez como marca y la 

competitividad de sus productos y servicios. Para ello, Montesano adquirió en Jerez de 

los Caballeros, Extremadura, en los años 90 una importante industria cárnica, dedicada 

a la fabricación de productos derivados del cerdo ibérico de alta calidad. 
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Este complejo cárnico, cuenta con unas instalaciones de 15.000 m2 en las que 

podemos encontrar matadero, sala de despiece, cámaras frigoríficas y de congelación, 

elaboración de embutidos y secaderos de jamones y paletas, estos últimos con una 

capacidad para 400.000 piezas de ibérico, así como Salas blancas de loncheado.  

                

 

Estas instalaciones hacen de Montesano Extremadura una de las fabricas más 

completas y modernas de la industria del cerdo ibérico.  

Desde esta planta hoy en día se exporta a los 5 continentes siendo Asia uno de 

los mercados exteriores con más potencial que ha encontrado la marca. Contamos con 

oficina comercial con personal propio en Japón y en China. 

Agropecuaria Montesano 

También en Extremadura contamos con Agropecuaria Montesano, centro de 

selección genética y reproducción de cerdo ibérico a partir de un tronco genético 100% 

Ibérico, Con 451 madres y producción propia de 6.283 cerdos al año y cría y engorde en 

fincas propias y arrendadas que totalizan una extensión de unas 8.500 hectáreas de 

Dehesa. 
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Agropecuaria Montesano se dedica a la cría-recría y cebo de cerdos en 

EXTENSIVO en las dehesas de Extremadura y Andalucía. La explotación extensiva se 

caracteriza por el aprovechamiento de recursos naturales en la dehesa y la 

sostenibilidad con el medio ambiente. También dispone en Azuaga (El Toconal) una 

explotación de ovejas totalmente en extensivo. 

 

En la explotación extensiva existe una simbiosis entre ganado y dehesa. La 

mayoría de las reformas y mejoras en la dehesa están encaminadas al mejor 

aprovechamiento de los recursos naturales y al mismo tiempo en preservar el 

ecosistema. 

En Agropecuaria Montesano nos adaptamos a las capacidades de cerdos por 

hectáreas y registro autorizados por la administración competente, tanto en cebo 

campo como en montanera. 

Es importante en las dehesas realizar cercas para poder rotar el pastoreo y 

aprovechamiento de montaneras y rotar para la generación de las distintas parcelas, 

evitando la erosión y deterioro de los suelos. 

 

1.5 OTRAS ACTIVIDADES 

Poco a poco la empresa ha ido creciendo para convertirse en el Grupo Montesano 

que está formado de manera directa por un conjunto de 10 empresas dedicadas a 

diferentes sectores económicos y comerciales  
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Además, tiene participaciones menores, así como presencia en diferentes Consejos 

de Administración en varias sociedades que generan un empleo directo de más de 2.000 

personas. 
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1.6 ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA 

A continuación, se detallan las actividades de las sociedades dependientes del 

Grupo Montesano de forma resumida: 
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En cuanto a las empresas asociadas, su detalle es como sigue:  
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1.7 ESTRATEGIA CORPORATIVA – OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS 

1.7.1 DEFINICION GENERAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7.2 FACTORES DE POSICIONAMIENTO COMPETITIVO 

Entre los factores a tener en cuenta al fijar el posicionamiento competitivo de 

una industria cárnica como Montesano, surgen los siguientes: 

• Disponibilidad de una red de distribución consolidada y una buena imagen de 

marca. 

• Disponibilidad de carnes con las garantías de calidad adecuadas. 

• Amplia lista de referencias de calidad en carnicería y charcutería. 

• Disponibilidad de la logística de importación consolidada y con experiencia. 

• Capacidad para competir en precios. 

• Disponibilidad de las tecnologías de proceso adecuadas para la fabricación de 

elaborados cárnicos. 

• Disponibilidad de las tecnologías de proceso para la distribución de carnes 

frescas, refrigeradas o congeladas. 

• Control y aseguramiento de la calidad adecuados. 

 

 



 
 

21 
 

1.7.3 EL EQUIPO 

Creemos que nuestro equipo es una pieza fundamental en el desarrollo de la 

empresa y por ello cada una de las 377 personas que forman este grupo se ha convertido 

en eje principal de actuación para lograr llegar hasta donde estamos hoy. 

El Grupo Montesano se caracteriza por ser un Grupo que fomenta la estabilidad 

en el empleo y prueba de ello es que el 93% de sus 377 empleados tienen un contrato 

indefinido en la empresa lo cual demuestra no sólo que el Grupo Montesano se 

preocupa por el empleo estable y de calidad sino también por crear un ambiente 

agradable que propicia que los trabajadores se fidelicen al Grupo y decidan permanecer 

en la empresa. 

Asimismo, es importante para el Grupo, la igualdad salarial entre hombres y 

mujeres y que ambos sexos tengan las mismas oportunidades en materia de promoción 

y de selección a la hora de buscar candidatos para ocupar puestos vacantes.  

Además, facilitamos la conciliación de la vida laboral y familiar a aquellos 

trabajadores que lo soliciten, a las que ayudamos facilitándole el horario adecuado para 

que puedan atender a sus necesidades personales. 

1.7.4 INNOVACIÓN/CALIDAD/CERTIFICACIONES DE PROCESOS Y DE PRODUCTOS 

Montesano busca ser la empresa referente de Canarias y de España.  

Desde todos los departamentos de la empresa buscamos dar la mejor respuesta 

a todos nuestros clientes. Cumplir con los objetivos marcados, apostando en estos 

momentos por conseguir que Montesano siga siendo líder en el sector de los productos 

cárnicos, embutidos y jamones ibéricos... Para ello, Montesano se compromete siempre 

con los más altos estándares de calidad y apostando por la utilización de procesos 

innovadores que impliquen un mayor desarrollo, no sólo para la empresa en particular, 

sino, también, para el sector cárnico en general; favoreciendo el desarrollo tecnológico 

de las regiones donde se encuentra.  

En los últimos tiempos, y debido a los cambios que está viviendo la sociedad 

actual ha decidido hacer una fuerte apuesta por la investigación, el desarrollo y la 

innovación, esta apuesta ha dado como resultado la creación de un departamento de 

I+D+i que ha entrado a formar parte de la estructura organizacional de la empresa desde 

el 2009. 

La seguridad alimentaria es una exigencia del consumidor y está regulada por las 

autoridades sanitarias. Para generar confianza ante el consumidor, asegurar el 
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cumplimiento de las regulaciones y proteger a la marca de posibles alertas alimentarias 

que minen su prestigio, la industria alimentaria debe garantizar la salubridad de sus 

productos mediante el desarrollo de programas de control analítico y manteniendo la 

trazabilidad en todo el proceso, desde la granja a la mesa.  

Por ello desde Montesano, hemos emprendido una labor detallada, extensa y 

continua para implantar sistemas capaces de conseguir y mejorar el nivel de calidad de 

nuestros productos acordes con las exigencias del mercado actual, teniendo como 

objetivos: la implicación de todo el personal; un riguroso cumplimiento de todas las 

normas; la planificación, innovación y adecuación de los procedimientos; la prevención 

de errores y la potenciación de la formación para la mejora profesional de los 

trabajadores. Estos sistemas son los siguientes: 

• Certificados de calidad en procesos y productos. 

 

- ETG.  Especialidad Tradicional Garantizada para el Jamón Serrano 

Montesano  

- ISO 9001.   

- Certificado SAE de exportación 

 

 Especialidad Tradicional Garantizada para el Jamón Serrano  

La ETG no hace referencia al origen, sino que tiene por objeto destacar una 

composición tradicional del producto o un modo de producción tradicional. Es decir, 

está destinado a productos que tienen unas características distintivas de otros 

productos similares pertenecientes a la misma categoría porque, o bien están 

compuestos por materias primas o ingredientes tradicionales, o bien se han elaborado 

siguiendo métodos tradicionales. En nuestro sector la ETG se concedió al Jamón Serrano 

y fuimos de las primeras industrias en obtenerla. 

  

 

 

- ISO 9001.   
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La ISO 9001 es una norma internacional que se aplica a los sistemas de gestión 

de calidad (SGC) y que se centra en todos los elementos de administración de calidad 

con los que una empresa debe contar para tener un sistema efectivo que le permita 

administrar y mejorar la calidad de sus productos o servicios. 

 

 

 

 

 

- IFS Food 

Estamos en proceso, de adecuación de la planta de producción a la certificación 

de calidad IFS Food internacional mediante la implantación de la norma., aumentando 

aún más la calidad y la seguridad alimentaria de procesos y de productos. 

1.7.5 PROYECTOS DE INNOVACIÓN. I+D, NUEVAS TECNOLOGÍAS 

La disponibilidad de las tecnologías de proceso adecuadas está, en principio, 

acorde con las capacidades y posición competitiva de la empresa, por lo que este factor 

se considera como positivo. La necesidad de mejorar día a día por parte de Montesano 

dirigió los esfuerzos a la construcción y puesta en funcionamiento en el año 2000 de la 

sección de loncheado y envasado mediante la creación de las llamadas “salas blancas” y 

la ampliación de la capacidad de los secaderos  

Dentro de esta área nos focalizamos mucho en investigación y desarrollo de 

nuevos productos, presentaciones, formatos, rediseños de packaging, así como en 

innovación tecnológica para automatización de diferentes procesos, mejora en 

maquinaria etc. 
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1.7.6 EXPORTACIÓN – UNA MARCA RECONOCIDA EN LOS CINCO CONTINENTES 

El éxito cosechado, el nivel de calidad, la diversificación de productos, así como el 

incremento de la demanda, han impulsado la proyección de Montesano a nivel 

internacional.  

Caracterizada por su vocación exportadora, la empresa se ha expandido desde 

Canarias al resto de España, afianzándose no solo en la Unión Europea, sino también en 

países tan distantes como Nueva Zelanda, Canadá, Chile y México, Brasil… así como en 

el selecto y exigente mercado asiático, Japón, China, Corea del Sur, Singapur, Vietnam 

países en los que Montesano ha sido de las primeras empresas españolas exportadoras 

de productos derivados de cerdo ibérico. 

PAÍSES DESTINO DE EXPORTACIÓN  

EUROPA AMERICA ASIA OCEANÍA ÁFRICA 

UE y resto Chile 

México 

Venezuela 

Brasil 

Canadá 

Perú 

Panamá 

Paraguay 

Nicaragua 

 

China 

Japón 

Corea del Sur 

Azerbaiyán 

Filipinas  

Hong Kong 

Singapur 

Australia Senegal 

Cabo Verde 

Marruecos 

  

 

 

  



 
 

25 
 

 

En la actualidad, Montesano Extremadura exporta a los 5 continentes, siendo 

Asia uno de los mercados exteriores con más potencial que ha encontrado la marca, 

teniendo oficina comercial y personal propio en Japón, donde llevan 15 años 

comercializando sus productos y en China, donde llevan 5 años, desde que se abrió el 

mercado. La exportación representa el 32% de la facturación. 

1.7.7 SUMAMOS CON LAS ORGANIZACIONES DEL SECTOR Y DEL ENTORNO 

Estamos comprometidos con nuestro entorno a través de alianzas con las que 

fomentamos la innovación en el desarrollo de nuestra actividad empresarial siendo 

conscientes de nuestra responsabilidad con la sociedad. 

Formamos parte de la interconexión del tejido empresarial, participando 

activamente en las principales asociaciones nacionales del sector siempre buscando 

soluciones que pongan el foco en la sostenibilidad. 

La cuantía aportada en 2021 como miembros de estas asociaciones ha sido de 

51.515,25€. Las principales asociaciones sectoriales a las que pertenece el Grupo son las 

siguientes: 
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2.- PRINCIPALES RIESGOS RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES 

A CP, MP, Y LP (corto plazo, medio plazo y largo plazo) 
 
Describimos a continuación los principales riesgos identificados a nivel de 

negocio, siguiendo como guía las diferentes secciones en las que se desarrolla el 
presente informe: 
 

2.1 RIESGOS ANALIZADOS DEL ENTORNO DE NEGOCIO  
 

a) ENTORNO ECONÓMICO Y SOCIAL  
o Incremento coste materia prima  
o Cambio en los hábitos de consumo 
o Crisis logística a nivel mundial. 
o Epidemias. 
o Guerra y crisis de suministros. 
o Cierres de mercados  
o Desaceleración económica internacional  

 
b) ENTORNO SECTORIAL  

o Aparición de nuevos competidores (MP/LP) 
o Alianzas entre competidores (MP/LP) 
o Malas prácticas a nivel sectorial (CP/MP) 
o Facilidad de integración vertical de la competencia. 

 
c) REGULACIÓN  

o Cambios normativos (CP/MP) 
o Exigencias legales 

 

2.2 RIESGOS ANALIZADOS EN EL ÁMBITO AMBIENTAL 
 

a) IMPACTO MEDIOAMBIENTAL 
o Incremento emisiones (MP) 
o Incremento en el consumo recursos (MP) 

 

2.3 RIESGOS ANALIZADOS EN EL ÁMBITO SOCIAL Y DE DERECHOS HUMANOS 
 

a) RELACIONES CON EL PERSONAL  
o Incremento de costes salarial (CP) 
o Desmotivación del personal/bajas voluntarias (CP) 
o Falta de personal con formación especializada (CP) 
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b) COMUNIDAD  

o Envejecimiento de la población (MP/LP) 
 

c) SALUD Y SEGURIDAD  
o Crisis alimentarias y sanitarias (CP/MP) 
o Propagación de la peste porcina africana en España (CP) 
o Sabotajes en fabrica (CP) 
o Ataques al sistema información (CP) 

 
d) RELACIONES CON CLIENTES  

o Pérdida de confianza (CP) 
o Facilidad de sustitución 
o Crisis alimentarias (CP) 

 
e) RELACIÓN CON PROVEEDORES 

o Problemas con la trazabilidad del producto. (CP) 
o Contaminación de los productos de los proveedores. 
o Falsedad en las características enviadas por proveedores. 
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3.- POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS 
 

3.1 VALOR AÑADIDO A NUESTROS GRUPOS DE INTERÉS 
 

3.1.1 LA RESPONSABILIDAD QUE CONLLEVA SERVIR A MILLONES DE PERSONAS 

 Desde Montesano, sentimos el compromiso de preservar nuestras buenas 

prácticas, es por ello por lo que nos preocupamos por el cumplimiento de nuestras 

responsabilidades en materia económica, social y medioambiental, sobre la base de 

criterios de sostenibilidad que creemos esenciales para nuestro posicionamiento actual 

y nuestro desarrollo futuro. 

 Tras el análisis y la identificación de los puntos más relevantes para nuestro 

Grupo en relación con su actividad, se ha intentado priorizar los mismos en función de 

sus impactos en los tres ámbitos de responsabilidad indicados y de su importancia para 

nuestros grupos de interés. 

 Por todo ello se han definido Nuestros Compromisos, reconociéndose 

finalmente todos como igualmente prioritarios; compromisos que pasamos a detallar a 

continuación. 

3.1.2 NUESTRO GRAN VALOR LAS PERSONAS 

 

Las personas son la base de nuestra empresa, tanto en la parte operativa como  

comercial, es por ello que desde la empresa le damos tanto valor a su labor. 

 

o Nuestra gente. 

El Grupo Montesano desde sus diferentes centros productivos o de distribución, 

generadora puestos de trabajo en las zonas donde estamos implantados. Asimismo, 

ofrece formación y promueve valores como la igualdad en su plantilla.  
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* Nos comprometemos a: 

- Respetar los derechos de las personas con unas condiciones de trabajo dignas 

que favorezcan la seguridad y salud laboral y el desarrollo humano y profesional 

de los trabajadores. 

- Cumplir con rigor las leyes, reglamentos y normas, respetando los legítimos 

contratos y compromisos adquiridos. 

- Seguimiento del cumplimiento de la legislación por parte de la empresa. 

- Mantenimiento de la ética personal en el puesto de trabajo. 

- Supervisión exhaustiva de las condiciones laborales y de salud delos/as 

trabajadores. 

 

Para ello, tenemos un Código de conducta aprobado que se está implementando 

en la actualidad. 

                     

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Trabajo_digno&action=edit&redlink=1
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3.1.3 COMPROMISO SOCIAL  

 

- Promovemos el crecimiento económico y la creación de empleo en las 

sociedades donde operamos, al tiempo que aportamos valor a través de 

nuestros patrocinios y acciones sociales. 

- Orientamos nuestros esfuerzos a identificar y conocer las necesidades de 

nuestros clientes. 

- Cuidar tu salud y la de tu familia en base a una buena alimentación y hábitos de 

vida saludables, esto nos ha hecho saber que algunos alimentos pueden 

provocar reacciones adversas en muchos de nosotros; es por ello que nos 

preocupamos por identificar todos aquellos posibles alérgenos (gluten, 

lactosa…) para poder transmitir esa información al consumidor 

 

También realizamos múltiples acciones que repercuten directamente en nuestra 

sociedad, como, por ejemplo: 

- Visitas a fábrica de colegios, institutos y universidades que tienen pocas 

oportunidades para conocer una industria por dentro. 

- Formación a institutos de enseñanza profesional ya que no hay muchos centros 

donde poder aprender la práctica de este tipo de oficios. Así como a 

universitarios que cursan master o posgrados en áreas como gestión, calidad, 

etc. 

- Apoyo al deporte, tanto autóctono, como la Lucha Canaria como más masivos, 

tipo futbol, baloncesto, etc. 

- Colaboración con diferentes organismos o instituciones públicas para que lleven 

a cabo sus acciones de RSC 

- Colectivos u Organizaciones 
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Son muchos los colectivos que tocan en nuestra puerta en busca de una ayuda o 

colaboración y sobre todo estos últimos años, como consecuencia de la pandemia y de 

la situación económica convulsa por la que estamos pasando, la tasa de desempleo etc. 

Debido a esto, decidimos dirigir la mayor parte de nuestros esfuerzos en ayudar a los 

colectivos más necesitados a través de Banco de Alimentos, comedores sociales 

infantiles y de adultos, parroquias, etc. 
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3.1.4 COMPROMISO CON LOS CONSUMIDORES 

   

 

La salud y el bienestar están siempre muy presentes en las empresas de 

alimentación del Grupo Montesano, innovando en alimentación saludable con 

proyectos dirigidos a mejorar la calidad nutricional de nuestros productos y por ello la 

salud y calidad de vida de los consumidores. 
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Todo ello reforzado con dos ejes fundamentales para las empresas del Grupo 

Montesano, la calidad y la seguridad alimentaria. Centramos nuestros esfuerzos en 

garantizar la trazabilidad de nuestros productos en todo su proceso, desde el desarrollo 

del producto hasta su entrega al consumidor final. 

Con el fin de evitar riesgos para la salud y el bienestar de los consumidores, todas 

nuestras plantas procesadoras de carne disponen de un sistema específico de análisis 

de peligros y puntos críticos de control (APPCC) a través del cual se ponen en marcha 

medidas preventivas que persiguen tanto la seguridad como la inocuidad alimentaria.  

                  

En todas las empresas del Grupo existen planes de control de los productos 

elaborados y de sus materias primas, dirigidos a controlar los potenciales peligros 

químicos y microbiológicos. De este modo se cuenta con una trazabilidad completa de 

los productos, así como una calidad constante y estable en toda la línea de producción 

y el control sanitario en todas las fases de la cadena de valor. Gracias a ello, durante 

2021 no se ha producido ningún incumplimiento en relación con la salud y la seguridad 

de las distintas familias de productos. 

3.1.5 COMPROMISO CON EL MEDIO AMBIENTE  

El grupo Montesano es consciente de la importancia de la sostenibilidad de cara 

a la conservación de nuestro planeta, es por ello por lo que como empresa responsable 

se preocupa de reducir el impacto medioambiental, siendo una de las prioridades con la 

intención de ofrecer un futuro mejor a las generaciones venideras. 

Por este motivo, desde hace más de 10 años, el Grupo Montesano ha puesto en 

marcha diferentes iniciativas, destinadas a optimizar el consumo energético en sus 

instalaciones, disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero al utilizar energías 

más sostenibles, ahorrar el consumo de electricidad, combustible, agua, etc. Además de 

ocuparse de una optimización en la eficiencia del sistema de transporte, almacenes de 
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frío y en la cadena de envasado de los productos, de cara a disminuir los residuos 

generados.  

Para un control exhaustivo de todas estas medidas se realizan auditorías 

energéticas, con el fin de obtener datos para determinar qué áreas son susceptibles de 

mejoras en la empresa.  

Algunas acciones llevadas a cabo una vez pasadas las auditorías han sido; la 

instalación de placas solares, el cambio de la iluminaria a Led con un ahorro de un 85% 

de consumo energético, unificación de los compresores de la industria, que han dado 

lugar a una reducción de las emisiones de CO2 a la atmosfera de desde el 2012.  

                   

También, desde 2010 se lleva trabajando en una campaña de separación de 

residuos y se ha conseguido reciclar el 100% del papel y el cartón que consumimos. 

La estrategia llevada a cabo frente al consumo de plástico se comenzó desde el 

año 2014, con un objetivo claro de reducir la cantidad de plástico de los envases que se 

utilizan en el proceso productivo, siempre que esto no comprometa la seguridad 

alimentaria, tratando de encontrar el equilibrio entre seguridad alimentaria y 

sostenibilidad.   

En el 2018, sustituimos de todos nuestros envases el poliestireno expandido 

(EPS) por no ser posible su reciclado, por otros materiales que, si pueden ser reciclados, 

envases PET. Muchos estudios afirman que el EPS o poliestireno expandido es un 

material que causa graves daños cuando ingresa en los ecosistemas marinos y 

contamina las aguas, esto es debido a que es un material de muy difícil reciclado, ya que 

es un plástico derivado del petróleo y, por tanto, no biodegradable. En la actualidad sólo 

se recupera aproximadamente el 50% de los residuos de poliestireno expandido, que 

acaban en un vertedero o siendo incinerados, una salida poco sostenible a nivel 
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medioambiental, el resto acaba contaminado los océanos y siendo consumidos por 

animales marinos. En el caso de los plásticos PET, estamos frente al plástico más 

reciclado del mundo. 

Actualmente las bandejas que utilizamos como envases de nuestros productos 

son PET y contienen entre un 70 y un 92%% de material reciclado.  

De la misma manera, durante el año pasado y hasta finales del 2022, estamos 

inmersos en un proyecto de I+D en cooperación con otras dos empresas y el CDTI, cuyo 

objetivo principal es el desarrollo de nuevos envases biodegradables y/o compostables 

adaptados a la industria cárnica, Es una clara apuesta de la empresa por un futuro más 

sostenible. 
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Desde el año 2020, se ha estado trabajando en: 

Adhesión al proyecto de ECOEMBES “Centros de Trabajo Sostenibles”, a través 

de este proyecto se fomenta el reciclado en las diferentes áreas de la empresa, 

colocando contenedores específicos para la separación de los diferentes residuos en 

áreas comunes, fomentando el reciclado por parte de todo el personal. 

Proyecto fondos marinos: colaboración con el Centro de Buceo Delfín, en la cual 

ellos reutilizan nuestros residuos de plástico como contenedores para la limpieza de los 

fondos marinos de las islas. 

Reciclado, a través del gestor autorizado Martínez Cano, de papel y cartón. La idea 

en este sentido es reducir cada año el consumo de papel, y es por ello, que se está 

llevando a cabo el proyecto “Gestor Documental”, con el objetivo de digitalizar lo 

máximo posible la documentación evitando así, el uso de papel en las diferentes áreas 

de la empresa. 
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3.1.6 COMPROMISO CON LOS CLIENTES 

El grupo Montesano es consciente de la importancia de trabajar de una forma 

cercana, responsable y duradera con toda la cadena de valor y especialmente con los 

canales de distribución y de la hostelería. El objetivo es común, seguir ofreciendo valor 

añadido a los consumidores. Con ellos compartimos compromiso: 

 Contribuir a la sociedad y atender y satisfacer sus necesidades con productos de 

la máxima calidad y las máximas garantías de seguridad alimentaria. 

              

Compartimos también el trabajo en una misma dirección, apostando por lo local, 

generando empleo y mejorando la calidad de vida de muchas familias. 

Con nuestros clientes de las diferentes categorías de Horeca, Alimentación 

Organizada, Tradicional, y de otros sectores avanzamos conjuntamente en nuevos 

proyectos que den respuesta a sus necesidades y a las del consumidor final con el 

objetivo último de cuidar su salud y su bienestar. 
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3.2 COMPROMISO DE LA EMPRESA CON EL DESARROLLO SOSTENIBLE  

Todos nuestros compromisos englobados en las tres grandes áreas que los 

resume (económica, medioambiental y social), nos permiten poder analizar nuestra 

actividad en relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos por la 

Organización Naciones Unidas, contribuyendo con las siguientes acciones concretas: 

  Donación de productos a diferentes organizaciones, colectivos y 

entidades asistenciales como la Asociación Banco de Alimentos, 

Fundación Canaria Hogar Santa Rita, Asociación Kairos Asks…, es una 

colaboración activa y de forma habitual. 

 

 Prioridad para nuestro grupo la alimentación saludable y el bienestar 

de los consumidores. Colaboramos de manera continua con centros de 

investigación en proyectos de reformulación de nuestros productos 

para reducir contenidos de sal, grasas saturadas, azucares y estar libres 

de alérgenos. Realizamos colaboraciones con patrocinios de clubs 

deportivos fomentando la práctica deportiva. 

 

 Colaboramos con centros de Formación profesional, y con las 

Universidades de las Comunidades donde nos encontramos 

favoreciendo las prácticas de sus alumnos en nuestras empresas. 

Tenemos planes de formación continua a nivel interno para nuestros 

trabajadores adaptados a sus necesidades formativas. Nuestra 

participación en Ecoembes contribuye a la formación de miles de personas en reciclaje 

y medioambiente a través de proyectos como The Circular Campus, Naturaliza o LIBERA, 

que generan un gran impacto social y ambiental. 

 Contamos con protocolos para la prevención del acoso, para la 

actuación ante el acoso y actos discriminatorios. Aprobamos planes 

de igualdad en nuestros centros de Canarias y Extremadura. En 

nuestros procesos de selección tenemos muy presente este 

objetivo. 

     

https://a3a402058770463eaa07cc4f5d524180.svc.dynamics.com/t/t/Swiin76axs8GDxfxxKI22SNWjxHhSBZgD4w88sfekkox/ZIDxd2Fx5nw98eKcpkNXSMB3scvEvFbpFExXvppx77Ix
https://a3a402058770463eaa07cc4f5d524180.svc.dynamics.com/t/t/IFGave1xSCx4yCv0G6QcNBUMbCnuJd9hgkvVdwKzETYx/ZIDxd2Fx5nw98eKcpkNXSMB3scvEvFbpFExXvppx77Ix
https://a3a402058770463eaa07cc4f5d524180.svc.dynamics.com/t/t/t6xMDWo7KSNBEMhx8iWYhDrTLXo28JAmgCBxsiUWuuAx/ZIDxd2Fx5nw98eKcpkNXSMB3scvEvFbpFExXvppx77Ix
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Cuidamos especialmente este recurso natural y contamos con 

sistemas de depuración de aguas residuales. Usamos tecnologías 

que minimizan el consumo de agua. Controlamos la gestión de este 

recurso en las explotaciones ganaderas mediante la instalación de 

contadores y chupetes para los animales. Mejoramos 

continuamente nuestros depósitos para evitar fugas y 

compartimentamos las salas de nuestras granjas con el fin de ahorrar agua tanto en 

consumo como en limpieza. 

 Mejoramos nuestras instalaciones para ser más eficientes 

consumiendo menos. Contamos con tecnología Led de bajo 

consumo en nuestras instalaciones y hemos acometido 

inversiones en fotovoltaica en Extremadura y placas solares de 

calentamiento de agua en Canarias. Entre nuestros objetivos 

están las buenas prácticas ambientales con medidas de 

eficiencia energética guiando siempre la renovación de nuestros equipos e instalaciones. 

 Ofrecemos futuro y estabilidad a nuestros empleados forma 

parte de la misión de nuestro grupo, intentando ser motor de 

generación de empleo en las zonas donde desarrollamos nuestra 

actividad. Aseguramos entornos laborales saludables, con 

condiciones óptimas sin riesgo para las personas relacionadas 

con nuestra organización.    

 

 

Mediante diversos proyectos hemos realizado inversiones en 

I+D+i e IT, para mejorar nuestras infraestructuras y procesos. 
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Nuestro grupo promueve como política de Recursos Humanos 

un modelo basado en la igualdad y la no discriminación entre 

trabajadores por motivos de nacionalidad, sexo y religión. 

  

 

Fomentamos la economía circular trabajando con nuestros 

proveedores de envases y embalajes para que estos sean 

elaborados con materiales reciclados garantizando la máxima 

calidad del producto y la seguridad alimentaria. Al favorecer 

medidas de ecodiseño en la elaboración de nuestros envases 

estamos ejercitando nuestra responsabilidad con el cuidado del 

medioambiente Realizamos segregación selectiva de los residuos en nuestros centros 

productivos. 

En el apartado de Medio Ambiente de esta memoria detallamos 

las acciones concretas que realiza nuestro grupo con el objetivo 

de reducir consumos, energía y materiales, así como la 

minimización de residuos y su valorización. Al formar parte de 

Ecoembes y con todas estas medidas estamos reduciendo la 

emisión de toneladas de CO2 a la atmosfera. 

 

Montesano colabora para el cuidado de nuestros mares con 

Promemar, asociación dedicada a la defensa, difusión y 

realización de actuaciones que contribuyan a la conservación del 

medio ambiente marino. 
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Nuestro grupo participa activamente en asociaciones sectoriales 

y junto con nuestros colaboradores y socios en las mismas 

cumplimos nuestro compromiso en la consecución de estos 

objetivos. 

 

 

Como hemos comentado en algunos de los puntos antes analizados, nuestra 

colaboración con Ecoembes constituye nuestra mayor aportación a la consecución de 

los ODS a través de todos los proyectos en los que colaboramos: 
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4.- INFORMACION SOBRE CUESTIONES MEDIOAMBIENTALES 
 

4.1. INTRODUCCIÓN 
Es de sobra sabido que el aumento de la población mundial y las altas demandas 

que ello implica, afectan de forma negativa a los ecosistemas más vulnerables, es por 

ello que los sistemas agroalimentarios actuales deben focalizarse en mejorar sus 

procesos de cara a que sean sostenibles medioambientalmente, como único camino 

para asegurar un futuro para el planeta. 

Según datos de la FAO, la demanda y la producción mundial de productos 

ganaderos están aumentando rápidamente debido al crecimiento de la población, el 

aumento de los ingresos y los cambios en el estilo de vida y las dietas. Al mismo tiempo, 

los sistemas ganaderos tienen un impacto significativo en el medio ambiente, incluidos 

el aire, la tierra, el suelo, el agua y la biodiversidad. 

A nivel nacional, las organizaciones interprofesionales representativas del sector 

ganadero-cárnico español han manifestado su compromiso y alineamiento con los 

objetivos internacionales para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero 

(GEI), y la involucración de toda la cadena de producción de carnes en esa dirección. 

En este sentido, España, como estado miembro de la Unión Europea, y como 

firmante de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre cambio climático y el 

protocolo de Kioto, tiene la obligación de aplicar las diferentes normas que se acuerdan 

tanto a nivel internacional como a nivel europeo, y que en el ámbito de la UE están 

consiguiendo resultados muy positivos. 

Teniendo en cuenta el mencionado impacto que el sector cárnico, en general, 

genera en el medio ambiente, el grupo MONTESANO, en los últimos años ha realizado 

una serie de actuaciones enfocadas en la mejora de la gestión del impacto 

medioambiental que nuestra actividad supone. 

Para que dicha gestión sea lo más eficaz y eficiente posible, la actividad de Grupo 

MONTESANO se desarrolla en base a una serie de herramientas y actividades que 

reducen el impacto medioambiental de nuestra actividad y definen nuestra forma de 

entender el negocio, entre las actividades realizadas durante el año 2021, destacan las 

siguientes: 

• Finalización del proyecto para el diseño de una nueva instalación frigorífica en la 
planta de producción situada en Santa Cruz de Tenerife, que incorpora nuevas 
tecnologías que consiguen un mayor ahorro y eficiencia energética y un menor 
impacto medioambiental, sustituyendo la instalación existente que funcionaba 
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con refrigerante HFC por amoniaco. El amoniaco es uno de los refrigerantes 
denominados refrigerantes “naturales”, siendo el más respetuoso con el 
medioambiente en términos de potencial de calentamiento global (GWP) y 
potencial de agotamiento del ozono (ODP), con un valor inapreciable en ambos 
índices. Además, la energía generada en el enfriamiento de las diferentes 
cámaras de congelación es aprovechada para la generación de agua caliente. 
Gracias a la realización del proyecto, se ha conseguido una reducción en el 
consumo energético de un 45% y una reducción en las emisiones de CO2 de más 
de 750 toneladas al año.  
 

• Realización del proyecto de incorporación de cortinas de aire en los accesos a las 

cámaras de congelación de la planta de producción ubicada en Santa Cruz de 

Tenerife, el uso de las cortinas de aire tiene la función de reducir el intercambio 

de aire convectivo, que se produce de forma natural por la diferencia de 

temperatura entre el interior y el exterior de la puerta, durante el tiempo de 

apertura de la misma. Gracias a esta actuación se ha conseguido un ahorro de 

energía final eléctrica de aproximadamente 2 toneladas tep/año y una reducción 

aproximada de 20 toneladas equivalentes de CO2, lo que se traduce en una 

reducción de 20 toneladas de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) al 

año. 

• En la planta de producción de Jerez de los Caballeros, en la provincia de Badajoz, 

se ha instalado una planta fotovoltaica para autoconsumo eléctrico de 600 KWp, 

capaz de abastecer el 30% del consumo eléctrico de la instalación y reduciendo 

las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera en 300 toneladas de 

CO2 equivalente. 

• En ambas plantas de producción, se han sustituidos las luminarias tradicionales 

por luminarias LED. La sustitución de la luminaria tradicional por luminaria LED 

ha supuesto un ahorro del 85% del consumo energético de las diferentes plantas 

de producción y oficinas de la empresa, tienen una vida media útil mucho mayor, 

de manera que los residuos generados al desechar la luminaria también han 

disminuido considerablemente, además las lámparas LED no emiten radiación 

UV, por lo tanto, no dañan ni la piel ni los objetos o productos que iluminan. 

• Realización de auditorías energéticas por parte de terceros. A pesar de no estar 

certificados bajo ninguna norma medioambiental, se han realizado en los últimos 

años, auditorías energéticas con el objetivo de detectar posibles mejoras y/o 

proyectos en este campo que refuercen las acciones ya realizadas en cuanto a 

sostenibilidad, los informes de estas auditorías nos han servido para tener una 

cartera de proyectos relacionados con la eficiencia energética y la sostenibilidad 

que se van a ir desarrollando a corto y medio plazo. 
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• La empresa MONTESANO Canarias, ha realizado durante este año, el segundo 

año del proyecto conocido por el acrónimo BIOTERMIC proyecto en colaboración 

con otras dos organizaciones, financiado por el Centro para el Desarrollo 

Tecnológico Industrial (CDTI), cuyo objetivo es el desarrollo de nuevos envases 

reciclables y/o biodegradables capaces de soportar tratamientos térmicos 

destinados a la industria cárnica. Este proyecto finalizará en diciembre de 2022.  

• Limpieza de fondos marinos: la empresa del grupo, Montesano Canarias, se 

encuentra situada en la isla de Tenerife y desde ahí suministra productos a todas 

las Islas Canarias. Vivir en una isla o un archipiélago de islas, implica un 

compromiso continuo con el mar, ya que es parte de la vida diaria y uno de los 

recursos naturales más característicos e importantes. La empresa colabora 

activamente con los proyectos desarrollados por PROMEMAR, organización para 

la conservación del medioambiente, se trata de una asociación dedicada a la 

defensa, difusión y realización de actuaciones que contribuyen a la conservación 

del medio ambiente marino. Durante 2021 se participó en varias limpiezas d ellos 

medidos marinos promovidas por esta organización. 

 

Por último, para el Grupo es muy importante la implicación de los trabajadores, 

en la medida en la que van a incidir en el adecuado desempeño ambiental. Para ello se 

ha ampliado la política de Calidad y Seguridad Alimentaria con cuestiones 

medioambientales y de sostenibilidad, política que es redactada, compartida y aprobada 

por todo el personal que trabaja en cada una de las empresas del Grupo, fomentando la 

sensibilización y formación ambiental continua, donde se ha incidido en los impactos 

más importantes de la industria y las buenas prácticas ambientales para mitigarlos. En 

este sentido, además, se realizan campañas internas de concienciación, separación de 

residuos, formaciones, etc. 

 

4.2. CONTAMINACIÓN 

 

Dentro de las diferentes medidas adoptadas por el Grupo MONTESANO para 

reducir y/o prevenir el impacto medioambiental de su actividad, y de forma adicional a 

la evidente ventaja que en esta materia supone para el Grupo el poder contar con la 

generación directa de electricidad mediante energías renovables, ya se ha instalado la 

planta fotovoltaica en la planta de producción de Extremadura, para la planta de 

producción de Canarias ya existe un proyecto en firme para realizar la misma operación, 

el Grupo dispone entre sus filiales de una agropecuaria de ganadería extensiva en la 

dehesa de Extremadura.  
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Según Gerardo Moreno Marcos, Doctor en Biología por la Universidad de 

Extremadura,  

 

“Existe un gran consenso sobre la principal causa del cambio climático que estamos ya 

sufriendo, y es el aumento de la concentración atmosférica de gases con efecto 

invernadero (GEIS).  Entre éstos destaca el dióxido de carbono (CO2) procedente 

fundamentalmente del consumo de combustibles fósiles, a lo que se unen diversas 

fuentes de GEIS asociadas a la producción de alimento. El CO2 se emite hacia la 

atmósfera con la tala y quema de bosques, realizadas mayoritariamente para conseguir 

nuevas tierras de cultivo. También el laboreo del suelo favorece la liberación de grandes 

cantidades de CO2 por descomposición de la materia orgánica del suelo. Un proceso 

similar ocurre con la desecación de humedales para transformarlos en tierras cultivables. 

Además del CO2, el metano (CH4) y el óxido nitroso (N2O), GEIs con mayor potencial de 

calentamiento de la atmósfera que el CO2, son emitidos en gran medida por actividades 

agrícolas y ganaderas. Los cultivos de regadío, la digestión entérica de los rumiantes 

(vacuno, ovino y caprino), y la gestión de purines en la industria del porcino son tres 

fuentes relevantes de metano. El uso masivo de fertilizantes nitrogenados y el manejo 

de los estiércoles en granjas intensivas son las fuentes principales de N2O.  Lo que 

comemos, cómo lo producimos y lo que desechamos tiene por tanto un gran impacto en 

el clima. En su conjunto la producción de alimentos supera el 20% de las emisiones 

mundiales de GEIS, superando el 25% si le sumamos la gestión de los alimentos. El 

crecimiento de la producción industrial que sigue la ganadería intensiva forma parte de 

los problemas ambientales que tiene nuestro planeta, incluido el cambio climático. Pero 

es fundamental diferenciar los productos de la ganadería intensiva de los que proceden 

de la ganadería extensiva. Los alimentos que provienen de la ganadería extensiva, 

contribuyen a la lucha contra el cambio climático y a la conservación de la población 

rural, del territorio y de sus valores naturales y culturales. La ganadería extensiva se 

alimenta en ecosistemas clasificados en muchos casos como sistemas agrarios de alto 

valor natural, donde se mantiene altos niveles de biodiversidad y los procesos ecológicos 

y no los agroquímicos añadidos son los determinantes de la productividad. En estos 

casos, no podemos decir que la producción de alimento consume suelo, si no que utiliza 

suelo. Lo mismo ocurre con el agua. No es comparable el consumo de agua azul 

(almacenada y transportada) que utiliza la agricultura y ganadería intensiva, que el agua 

azul (no manejada) que hace crecer de forma natural los pastos que consume la 

ganadería extensiva; es importante tener presente que la ganadería extensiva se 

alimenta mayoritariamente en tierras no aptas para el cultivo de alimentos vegetales. 

Estas tierras representan más de dos tercios de la superficie agraria útil en el mundo. Si 

estas tierras no fueran utilizadas para la producción animal, no producirían alimentos 

para los humanos, y sería necesario cultivar aún más tierras para alimentar a la 
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población mundial, incrementando las emisiones de GEIS y la degradación ambiental del 

planeta.  

Teniendo en cuenta lo anterior, el hecho de que dispongamos de una ganadería 

extensiva que aprovecha los recursos que le aporta la dehesa, en cuanto a suelo, agua y 

otros recursos puede considerarse un valor añadido en cuanto a sostenibilidad se 

refiere, la dehesa puede producir alimentos con huella de carbono favorable. La 

ganadería extensiva no es responsable del cambio climático, sino que puede formar 

parte de la solución. 

 

4.3. ECONOMIA CIRCULAR Y PREVENCION Y GESTIÓN DE RESIDUOS 
 

4.3.1. ECONOMÍA CIRCULAR Y GANADERÍA  

La organización perteneciente al grupo MONTESANO, Agropecuaria Montesano 

(AGROMONTE) se dedica a la cría-recría y cebo de cerdos en régimen extensivo, en las 

dehesas de Extremadura y Andalucía. La explotación extensiva se caracteriza por el 

aprovechamiento de recursos naturales en la dehesa y la sostenibilidad con el medio 

ambiente. También dispone en Azuaga (El Toconal) una explotación de ovejas 

totalmente en régimen extensivo. 

En la explotación extensiva, existe una simbiosis entre ganado y dehesa. La mayoría 

de las reformas y mejoras en la dehesa están encaminadas al mejor aprovechamiento 

de los recursos naturales y al mismo tiempo en preservar el ecosistema, algo 

fundamental para que el régimen extensivo y su sostenibilidad en el tiempo. En 

Agromonte nos adaptamos a las capacidades de cerdos por hectáreas y registro 

autorizados por la administración competente, tanto en cebo campo como en 

montanera. La Montanera es la última fase de cría del cerdo ibérico y consiste en dejar 

pastar al cerdo en la dehesa, donde se produce el engorde tradicional, entre bosques de 

alcornoques y encinas, siendo su fruto, la bellota, el alimento fundamental antes del 

sacrificio. 

Es importante en las dehesas realizar cercas para poder rotar el pastoreo y 

aprovechamiento de montaneras y rotar para la generación de las distintas parcelas, 

evitando la erosión y deterioro de los suelos. 

Con el fin de optimizar los gastos energéticos, impacto medioambiental, ahorros en 

consumos, se han tomado las siguientes medidas en Agropecuaria Montesano y otras 

que se implementarán en breve: 

• Cercado de la dehesa en parcelas para la rotación del ganado. 
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• Siembra y barbechos en Azuaga de unas 100 Has. anuales con el fin de dar 

laboreo a la dehesa y al mismo tiempo pastos para el ganado, principalmente 

ovino. 

• Abonado con purines y estiércol ovino de la dehesa. Aprovechamos un residuo 

animal para abonar la dehesa. 

• Poda de encinas con el fin de sanear el árbol y quitar ramas viejas y limpiarlas. 

Con esta medida la encina brota con fuerza y mejora en salud y producción de 

bellota. 

• Cuidado de la actividad cinegética, sobre todo perdices en la finca de Azuaga. 

Hay repartido comederos y bebederos a lo largo de toda la finca. 

A nivel de granjas también se han llevado a cabo una serie de mejoras de cara a 

fomentar la sostenibilidad y el bienestar animal, son las siguientes: 

• Cambio en el plan sanitario general, con el objetivo de conseguir una 

disminución importante en el uso de antibióticos. Se han reforzado los productos 

biológicos y preventivos. 

• En las formulaciones de piensos, fomentar aditivos naturales para preservar la 

flora intestinal del animal y disminuir todo tipo de medicación. 

• Reparación y mejora en depósito de agua con el fin de quitar fugas y ahorro de 

agua. 

• En depósito de agua general se ha puesto clorador, con el fin de potabilizar el 

agua y aumentar la salud de los cerdos. 

• Control en el consumo de agua. Se han compartimentado las salas con el fin del 

ahorro de agua tanto en consumo como en limpieza general.  

• Proyecto de adaptar en este año 2022 la línea eléctrica de la finca La Dehesilla 

para evitar la electrocución de aves. 

• Certificación de bienestar animal previsto para este año 2022. 

En este caso, también se ha fomentado la formación del personal en cuestiones 

de manejo y bienestar animal, algo fundamental para el día a día de la granja y 

la futura certificación. 
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4.3.2. RESIDUOS: MEDIDAS DE PREVENCIÓN, RECICLAJE, REUTILIZACIÓN, OTRAS 

FORMAS DE RECUPERACIÓN Y ELIMINACIÓN DE DESHECHOS. 
 

Con respecto al tratamiento de residuos, estos son entregados a gestores 

autorizados respetando los principios generales medioambientales (prevención > 

minimización > valorización > eliminación). 

Adicionalmente, el Grupo ha adoptado las siguientes medidas en cuanto a la gestión 

de los residuos para reducir su impacto: 

• Priorizar la valorización de los residuos frente a la eliminación. Se valoriza el 

plástico, cartón, madera, chatarra, residuos peligrosos, SANDACHS, etc. 

• Segregación selectiva de los residuos por centro de trabajo que permite 

controlar más exhaustivamente la evolución de las cantidades generadas y una 

mejor gestión de los mismos, no sólo a nivel industrial, también a nivel oficinas, 

desde el año 2019 participamos en el proyecto de ECOEMBES “Centros de 

Trabajo Sostenibles”, a través de este proyecto se fomenta en reciclado en las 

áreas diferentes áreas de las empresas, colocando contenedores específicos 

para la separación d ellos diferentes residuos en áreas comunes, fomentando el 

reciclado por parte de todo el personal. 

• Estrategia frente al consumo de plástico: desde hace unos años se ha comenzado 

a reducir la cantidad de plástico o micraje de los envases que se utilizan en el 

proceso productivo, siempre que esto no comprometa la seguridad alimentaria, 

tratando de encontrar el equilibrio entre seguridad alimentaria y sostenibilidad.  

A partir del año 2016, se han empezado a sustituir las bandejas de EPS, 

poliestireno expandido por bandejas PET-PE (tereftalato de polietileno-

polietileno). Las bandejas EPS están compuestas de un material que causa graves 

daños cuando ingresa en los ecosistemas marinos y contamina las aguas, esto es 

debido a que es un material de muy difícil reciclado, ya que es un plástico 

derivado del petróleo, y, por tanto, no biodegradable; sin embargo el PET es el 

plástico más reciclado del mundo, la infraestructura del reciclado del PET está 

bien establecida, desde la recogida y separación hasta los procedimiento 

adicionales y su uso final, el PET puede ser reciclado múltiples veces, pero para 

uso alimentario sólo se permite a un primer nivel de reciclaje. 

Además, del avance en cuanto a sostenibilidad que supone el paso de bandejas 

EPS a bandejas PET, actualmente, las bandejas PET-PE, contienen un mínimo de 

un 70% de material reciclado (datos certificados por el proveedor de las mismas). 

• En cuanto a la información que se facilita al consumidor a través de los envases 

de los alimentos, en nuestras etiquetas incorporamos el modo de separar el 
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residuo, de cara a que pueda ser posteriormente reciclado. Todos los envases 

que lanzamos al medio ambiente y que llegan al consumidor final contienen una 

indicación de cómo deben actuar para su gestión. 

 

Residuos generados en 2021 

 

TIPO DE RESIDUO 

 

EMPRESA 

 

CANTIDAD 

 

Papel y Cartón (toneladas) 

 

Montesano Canarias 

 

84,66  

 

 

Purines (Toneladas) 

 

Montesano Extremadura 

 

80 

 

 

Consumos generados en 2021: 

 

RECURSO CONSUMIDO 

 

EMPRESA 

 

CANTIDAD 

 
Agua (Caudal m3/año). 
 

 

Montesano Extremadura 

 

70.708 

 
Agua (Caudal m3/año). 
 

 

Montesano Canarias 

 

31.925 

 
Agua (Caudal m3/año). 
 

 

Agropecuaria 

 

9.944 

 
Combustible (propano) 
 

 

Montesano Extremadura 

 

147.464 

 
Energía eléctrica (kW/ Hora) 
 

 

Montesano Extremadura 

 

2.971.785,00 

 
Energía Eléctrica (kW/ Hora) 

 

Montesano Canarias 

 

5.437.148,00 

 
Energía Eléctrica (kW/ Hora) 
 

 

Agropecuaria 

 

149.338,00 
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Consumos Carburantes Agropecuaria: 

 

CONCEPTO CODIGO PROVEEDOR CANTIDAD 

AGRODIESEL E+10 1003326 DIS. DE GASOLEOS GARCIA-C 1.000,00 

Total, AGRODIESEL E+10  1.000,00 

GASOLEO A 1002649 DISTRIBUCION GASOLEOS BAD 1.000,00 

 1003271 ES SAN BARTOLOME 518,38 

 1003277 SUMINIS ENER DE AZUAGA SL 1.844,88 

Total, GASOLEO A   3.363,26 

GASOLEO B 1002649 DISTRIBUCION GASOLEOS BAD 1.610,00 

Total, GASOLEO B   1.610,00 

Total, general   5.973,26 

 
Consumos generados en 2021 : 

                 

 

ORIGEN DE LA ENERGIA ELECTRICA

SOCIEDAD ORIGEN

MONTESANO CANARIAS S.A. 100%  RENOVABLES 

MONTESANO EXTREMADURA S.A. 100%  RENOVABLES 

AGROPECUARIA MONTESANO S.L. 24%  RENOVABLES
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TIPO DE RESIDUOS

CANTIDAD 

MEXSA MEDIDA 

CANTIDAD 

MOCSA MEDIDA CANTIDAD TOTAL

MODO DE 

ELIMINACIÓN

OPERACIONES DE 

TRATAMIENTO

Aceite Usado 0,15 Tons/año 1,66 Tons/año 1,81 Gestor Autorizado ELIMINACION R13

Envases vacío y contaminados (plástico y metálicos) 0,322 Tons/año 2,42 Tons/año 2,742 Gestor Autorizado ELIMINACION R13

Filtros 0,023 Tons/año 0,22 Tons/año 0,243 Gestor Autorizado ELIMINACION R13

Tubos fluorescentes 0,016 Tons/año 0 Tons/año 0,016 Gestor Autorizado ELIMINACION R13

Baterias y acumuladores 0 Tons/año 0,024 Tons/año 0,024 Gestor Autorizado ELIMINACION D15

Absorventes y trapos 0,006 Tons/año 0 Tons/año 0,006 Gestor Autorizado ELIMINACION R13

Equipos electrónicos y eléctricos desechados 0 Tons/año 0,140 Tons/año 0,14 Gestor Autorizado ELIMINACION R4

Residuos de Tóner 0,003 Tons/año 0,023 Tons/año 0,026 Gestor Autorizado ELIMINACION D15

Aerosoles Vacíos 0,000 Tons/año 0,06 Tons/año 0,06 Gestor Autorizado ELIMINACION R4

5,067

TONS ELIMINACION 5,017 99%

TONS VALORACION 0,05 1%

5,067 100%

RESIDUOS PELIGROSOS
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4.4. PROVEEDORES 
 

Se dispone de un procedimiento para la homologación y control de proveedores, los 

cuales son evaluados anualmente, los requisitos fundamentales que se le exigen están 

enfocados en el cumplimiento de estándares de seguridad alimentaria, en función de una 

evaluación del riesgo, se les exige que tengan implantadas normas de seguridad alimentaria 

como IFS o cualquier estándar similar que se encuentre englobado dentro del sistema GFSI. 

 

Desde el año 2020 hemos empezado a solicitar y valorar muy positivamente a aquellos 

proveedores que dispongan de certificación de bienestar animal. De hecho, uno de los objetivos 

del sistema de gestión de la calidad para este año 2022, consiste en aumentar el número de 

proveedores que disponen de esta certificación. 

 

Según datos del USDA (Departamento de Agricultura de los Estados Unidos) a fecha de 

enero de 2022, la producción de pollos a nivel mundial, lo encabeza EE. UU. con un 20,5% de la 

producción mundial, seguido de Brasil con un 14,6%, China con un 14,2%, la Unión Europea con 

un 10,8% y el resto del mundo con un 39,8%. 

 

La empresa del grupo, Montesano Canarios importó durante el año 2021 X toneladas de 

pollo desde Brasil, se trata del principal proveedor de esta materia prima, siendo el segundo 

con X toneladas, la Unión Europea. Disponemos de certificados de todas las empresas y 

mataderos desde los que recibimos estos productos cumplen con los siguientes requisitos: 

• Compromiso de deforestación cero. 

• Ningún ganado criado en tierras indígenas. 

• Ningún ganado criado en las reservas naturales. 

• Granjas no incluidas en la lista negra de trabajos forzados del MTE (Ministerio de 

Trabajo de Brasil). 
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5.- CUESTIONES SOCIALES Y RELATIVAS AL PERSONAL 
 

5.1 EMPLEO 
 

La gestión del talento es uno de los pilares fundamentales para el área de 
Desarrollo de Recursos Humanos, sin ello no sería posible construir un equipo de 
profesionales que contribuyan a la consecución de los objetivos estratégicos basados en 
la Misión, Visión y Valores que identifican al Grupo Montesano.  
 

Por todo ello contamos con una política de selección y promoción interna con la 
que queremos favorecer la integración, crecimiento y desarrollo de las personas que 
forman parte de la compañía, salvaguardando siempre las siguientes premisas:  
 

- Igualdad de oportunidades y la no discriminación  

- Objetividad, transparencia y confidencialidad  

 

Asimismo, poniendo en valor nuestro compromiso con la agenda 2030-ODS, con 

el foco especialmente en el objetivo n º 5, el Grupo Montesano cuenta con Plan de 

Igualdad conforme a la normativa vigente, además de un plan de acción que favorezca 

y ayude a permeabilizar en todas las áreas y departamentos la sensibilización en esta 

materia entre todas las personas que conforman Montesano. 

 

5.1.1 NÚMERO TOTAL Y DISTRIBUCIÓN DE EMPLEADOS POR SEXO, EDAD, PAÍS Y 

CLASIFICACIÓN PROFESIONAL (A 31/12) 
 

N.º personas por edad a 31/12 

  Totales Porcentaje 

Hasta 30 años  19 5 

Entre 30-50  231 61 

Más de 50 años 127 34 

 Totales 377 100 

 

N.º personas por Sexo a 31/12 
  Totales Porcentaje 

N º Hombres 261 69 

N º Mujeres 116 31 

Totales 377 100 
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La industria cárnica se caracteriza por ser un sector con unos orígenes muy 

masculinizados, especialmente en las zonas más rurales como en las zonas del interior 

peninsular. No obstante, en los últimos años se ha experimentado un cambio con una 

mayor incorporación de mujeres en puesto operativos de fábrica y en puesto de 

responsabilidad, e incluso en puestos de dirección. 

Sin duda alguna este cambio en el paradigma dentro de los estamentos sociales 

de las empresas de la industria cárnica al cuál Grupo Montesano se ha ido sumando, aún 

conservamos un n º mayor de hombres que de mujeres en nuestra plantilla. 

 

N.º personas Categoría Profesional a 31/12 
  

  Totales Porcentaje 

Administrativo/a 24 6,37 

Conductor-repartidor 27 7,16 

Director/a 7 1,86 

Encargado/a 14 3,71 

Jefe/a 17 4,51 

Operarios/as 247 64,55 

Técnico/a Medio 14 3,71 

Comercial 27 7,16 

Totales 377 100,00 

 

* Esta tabla se ha realizado integrando y unificando los distintos puestos y categorías 

profesionales existentes en el Grupo Montesano. 

 

5.1.2 NUMERO TOTAL Y DISTRIBUCION DE MODALIDADES DE CONTRATO DE TRABAJO 

(A 31/12) 

 

 

N.º. personas por tipo de contrato a 31/12 
  Totales Porcentaje 

Indefinidos 347 92,04 

Temporales 30 7,96 

Totales 377 100,00 
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En el Grupo Montesano no solo hemos reforzado nuestro compromiso con el 

objetivo n º 8 de la agenda ODS 2030, sino que además siempre hemos apostado por el 

empleo estable, priorizando la contratación local y garantizado la sostenibilidad de las 

economías familiares de los municipios donde se encuentran ubicadas las principales 

sedes del Grupo. 

5.1.3 PROMEDIO ANUAL DE CONTRATOS POR TIPOLOGÍA DE CONTRATO, SEXO, EDAD Y 

CATEGORÍA PROFESIONAL. 
 

Promedio de contratos por categoría en 2021 

  Fijos Temporales Total 

Administrativos/as 24,03 0 24,03 

Conductor - repartidor 27,45 0 27,45 

Director/a 6,42 0 6,42 

Encargado/a 12,06 0 12,06 

Jefe/a 16,88 0 16,88 

Operarios/a 200,15 20,66 219,49 

Técnico/a medio 12,33 0,61 12,94 

Comerciales 20,57 2,24 22,81 

Total 319,89 23,53 343,42 

* Esta tabla se ha realizado integrando y unificando los distintos 

puestos y categorías profesionales existentes en el Grupo 

Montesano. 
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Promedio de contratos por sexo a 31/12 

  Hombres Porcentajes Mujeres Porcentajes 

Fijos 217,84 91,13 101,00 96,24 

Temporales 21,20 8,87 3,95 3,76 

Total 239,04 100,00 104,95 100,00 
 

5.1.4 BRECHA SALARIAL, LA REMUNERACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO IGUALES O DE 

MEDIA DE LA SOCIEDAD CONSEJEROS Y DIRECTIVOS, INCLUYENDO LA RETRIBUCIÓN 

VARIABLE, DIETAS, INDEMNIZACIONES, EL PAGO A LOS SISTEMAS DE PREVISIÓN DE 

AHORRO A LARGO PLAZO Y CUALQUIER OTRA PERCEPCIÓN DESAGREGADA POR SEXO. 
 

 

 

La brecha se calcula dividiendo salario de hombre entre salario de mujer. 

Se ha utilizado el salario real no el equivalente. 

La remuneración media de los administradores es de 97.167€. 

Los datos salariales analizados se han tenido en cuenta tomando como 

referencia las tablas salariales de los convenios colectivos de aplicación vigente en el 

año 2021 y lo informado en el sistema de gestión Recursos Humanos.  

Asimismo, es importante resaltar que el Grupo Montesano actualmente se 

encuentra inmerso en un proceso de transformación global y transversal basado en un 

cambio cultural que afecta no solo a maneras de proceder futuras sino al análisis y 

auditoria de los procesos actuales, siendo uno de los más importantes la revisión de las 

categorías profesionales y su correcta asignación. Es por ello por lo que, una vez finalice 

la revisión de las funciones reales y las categorías informadas en el sistema pudiera dar 

un resultado mucho más ajustado y fiable del que ahora se muestra. 
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5.1.5 NÚMERO DE DESPIDOS IMPROCEDENTES POR SEXO, EDAD Y CLASIFICACIÓN 

PROFESIONAL 
 

A pesar del contexto de crisis vivido en el 2021, arrastrando las consecuencias 

del post COVID iniciado en el ejercicio 2020, el Grupo Montesano ha seguido apostando 

por mantener el empleo de todas las personas que conforman nuestro equipo humano. 

Para superar estos periodos de inestabilidad socioeconómica experimentada 

mayoritariamente durante el primer semestre del año, especialmente y con mayor 

incidencia en Canarias, se pusieron en marcha los mecanismos de Expedientes de 

Regulación de empleo temporal (ERTE) por causas productivas y organizativas.  

Una vez más, sin necesidad de activar otras acciones más gravosas para las 

personas y en consonancia con la representación legal de los trabajadores, se garantizó 

un ERTE donde la afección fuera equilibrada y proporcional a la actividad productiva de 

la empresa en función del nivel de demanda experimentada durante todo el periodo de 

inestabilidad sanitaria y cierre de la actividad empresarial, principalmente la turística. 

 

Despidos improcedentes por sexo 2021 
N º Hombres  3 

N º Mujeres 0 

Total  3 

 

 

 

Despidos improcedentes por edad 2021 
Entre 30-50 3 

Total  3 

 

 

 

Despidos improcedentes por categoría 2021 
Comercial 2 

Operario/a 1 

Total  3 
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5.1.6 LAS REMUNERACIONES MEDIAS Y SU EVOLUCIÓN DESAGREGADOS POR SEXO, 

EDAD, CLASIFICACIÓN PROFESIONAL Y ANTIGÜEDAD EN EL PUESTO. 
 

Remuneración media bruta por sexo a 31/12 
Hombre 29.878  

Mujer 25.223  

Total 27.551  

  
  

Remuneración media bruta por edad 31/12 
N º de Personas por edad  Total  

Menores 30 19 15.920  

Entre 30 y 50 230 18.726  

Mayores 50 128 23.029  

Total 377 27.551  

   

 
Los datos salariales analizados se han tenido en cuenta tomando como 

referencia las tablas salariales de los convenios colectivos de aplicación vigente en el 

año 2021 y lo informado en el sistema de gestión Recursos Humanos.  

 

5.1.7 EMPLEADOS CON DISCAPACIDAD 

En nuestro compromiso con la igualdad de oportunidades y la integración de 

personas con capacidades diferentes, el Grupo Montesano contó en su plantilla con 10 

personas con discapacidad. 

Además, hemos adoptado las medidas necesarias para adaptar los puestos y las 

herramientas de trabajo según las necesidades de cada una de las personas con el fin de 

que la integración y compatibilidad sea total a la actividad y desarrollo normal de la 

empresa. 

 

5.1.8 PLANES DE IGUALDAD 
 

Actualmente el grupo dispone de dos planes de igualdad (Montesano Canarias S.A. y 

Montesano Extremadura S.A.) aprobados por la Comisión de Igualdad y Registrados en el 

Regcon, para dar cumplimiento a los RD 901 /2020 de 13 de octubre por el que se regulan los 

planes de igualdad y su registro y RD 902/2020 de 13 de octubre de igualdad retributiva entre 

hombres y mujeres. 

5.2 ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO  
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5.2.1 ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO DE TRABAJO  

 

En función del puesto de trabajo y las necesidades de cada departamento o zona 

operativa, se establecen diferentes horarios de trabajo y /o turnos. 

El personal que realiza su trabajo en las oficinas de la empresa tiene un horario 

de 8:00 a 17:00h de lunes a jueves y los viernes tienen un horario de 8:00 a 15:00h. 

Asimismo, como entendemos que las personas tienen diferentes ritmos y necesidades 

personales, este horario cuenta con 1 hora de flexibilidad en la entrada, pudiendo 

recuperar este tiempo en la salida de su jornada laboral. 

El resto del personal, dependiendo del área y de la actividad a desempeñar, 

tienen diversos horarios, pero mayoritariamente son jornadas continuas, siendo el 

horario predominante el de 7:00 a 15:00h. 

 

5.2.2 NÚMERO DE HORAS DE ABSENTISMO 
 

 

Total de horas y días de absentismo en 2021 

  
N.º de horas de 
absentismo 

N.º Total días 

Total 59.560 7.445 
 

 

5.2.3 MEDIDAS DESTINADAS A FACILITAR EL DISFRUTE DE LA CONCILIACIÓN Y 

FOMENTAR EL EJERCICIO CORRESPONSABLE DE ESTOS POR PARTE DE AMBOS 

PROGENITORES. 
 

Personas con reducción de jornada por sexo 
Porcentaje 

N.º Hombres 0 0 

N.º Mujeres 25 5,39 

 
 

Desde el Grupo Montesano aplicamos fielmente la normativa en medidas de 

conciliación familiar, trabajando en estas en conjunto con los dos planes de igualdad 

presentados en el periodo 2021-2022. Además de las medidas establecidas por ley, los 

trabajadores del Grupo Montesano disfrutan de otras medidas de conciliación 

adicional, como el acompañamiento a consultas médicas para menores por parte de 

sus progenitores. 
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5.2.4 PORCENTAJE DE EMPLEADOS CUBIERTOS POR CONVENIO COLECTIVO 
 
 

Total y porcentaje por convenio colectivo en 2021 

  Total Porcentaje 

Comercio GC 16 3,88 

Limpieza de oficinas y despachos 5 1,29 

Consultoría y estudios de mercado 14 4,31 

Transporte de mercancías por carretera 32 8,19 

Convenio Colectivo del Campo 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura 6 1,94 

Industrias Cárnicas Estatal 304 81,68 

TOTAL 377 100 
 

 
 

5.2.5 ACCIDENTES DE TRABAJO, EN PARTICULAR SU FREDUENCIA Y GRAVEDAD, 

ENFERMEDADES PROFESIONALES, DESAGREGADO POR SEXO  
 
 

Total accidentes de trabajo 2021 
  Hombre Mujer Total 

Accidente Laboral 73 37 110 

Recaída Accidente Laboral 2 2 4 

Accidente no Laboral 4 2 6 

Total 79 41 120 

 

Todos los accidentes del año 2021 fueron catalogados como leves.  
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La cifra registrada en el 2021 respecto a la incidencia de accidentes laborales aquí 
reflejada no transmite de un modo real la siniestralidad registrada en el año ya que 
debemos puntualizar que todas las bajas por enfermedades derivadas por Covid-19 
experimentadas por las personas fueron catalogadas como bajas por contingencias 
profesionales.  
 

Por consiguiente, el resultado de 2021 discrepará de la evolución de los datos 
previos y futuros mientras persista la consideración normativa de las bajas con motivo 
de contagio Covid-19 como accidentes laborales. 
 
 
 

6.- DERECHOS HUMANOS. 
 

El respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales se establece 
como un elemento esencial de nuestra Estrategia. Este compromiso se encuentra 
recogido en nuestro Código de conducta como un principio esencial de comportamiento 
en el marco de las responsabilidades de todo el personal.  
 

El Grupo Montesano reconoce que los derechos humanos se deben considerar 
como fundamentales y universales por lo cual respetará y fomentará los derechos 
humanos dentro de la Empresa. 
 

La igualdad de derechos y oportunidades y el fomento de la diversidad son 
fundamentos básicos en el desarrollo de nuestras tareas por lo cual se debe evitar 
cualquier discriminación por razón de edad, género, religión, afiliación política, 
discapacidad, orientación sexual, nacionalidad, estado civil o educación. 
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De este modo, todas nuestras políticas empresariales están diseñadas con la más 
alta observación de los principios y valores fundamentales en materia de derechos 
humanos, así como de las prácticas laborales ratificadas en nuestro país.  
 

Por ello, trabajamos para que todos los procesos productivos del Grupo 
MONTESANO se desarrollaron en entornos de trabajo justos, gobernados por valores 
como el respeto a la dignidad humana, la autonomía de la persona y la igualdad.  
 
 
 
 
 
 

7.- LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y EL SOBORNO. 
 

7.1 MEDIDAS ADOPTADAS PARA PREVENIR LA CORRUPCIÓN Y EL SOBORNO. 
Grupo Montesano dispone de un código de conducta, elaborado en base a un 

Protocolo de prevención y detección de delitos que, entre otras cuestiones, recoge los 
valores, principios, prácticas y acciones que deben guiar la conducta de la totalidad de 
las empresas del grupo y de las personas que lo conforman.  
 

Crear una cultura de cumplimiento normativo, generar un ambiente de respeto 
a los valores éticos, o transmitir que ‘el fin no justifica los medios’, son las finalidades 
que persigue dicho código. 
 

7.2 MEDIDAS PARA LUCHAR CONTRA EL BLANQUEO DE CAPITALES. 
Nos remitimos a lo dicho en el apartado anterior. 

 
 

7.3 APORTACIONES A FUNDACIONES Y ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO 
 

Grupo Montesano viene colaborando desde hace tiempo con fundaciones y 
entidades sin ánimo de lucro, especialmente con aquéllas que tienen un vínculo más 
cercano con los territorios en los que desarrolla su actividad. 
 

Así, durante el 2021 el Grupo ha colaborado con las siguientes entidades, bien 
mediante aportaciones económicas o “en especie”, haciendo entrega de producto final, 
siempre con el objetivo de ayudar a cubrir posibles necesidades sociales (colaboración 
con comedores sociales, obra social de parroquias, etc.): 
 

PROVEEDOR TIPO DONACION    IMPORTE 

FUND.CANARIA HOGAR SANTA ALIMENTOS 32.913,38 
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ASOC BANCO DE ALIMENTOS D ALIMENTOS 18.333,55 

EN PIE FUNDACION CANARIA ALIMENTOS 16.560,00 

ASOCIACION BANCO ALIMENTO ALIMENTOS 2.096,40 

ASOCIACION KAIROS TENERIF ALIMENTOS 1.551,57 

ASOCIACION ACTIVOZ ALIMENTOS 1.222,91 

ASOC BENEFICA CENTRO PADR APORTACION  252,42 

FUNDAC HUMANITARIA ROTARI ALIMENTOS 69,89 
Total   73.000,12 
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8.-ANEXOS 
 

El Grupo Montesano ha realizado un estudio de materialidad para identificar los asuntos 

sociales, medioambientales y económicos que más impacto tienen en su actividad. 

De todo ello se han las prioridades para avanzar en la creación de valor en los asuntos antes 

mencionados, de tal forma que se establecen como asuntos materiales prioritarios los 

siguientes: 

 

    

  

SATISFACCION DEL CLIENTE, CALIDAD DEL SERVICIO Y RELACION CON LOS 

CONSUMIDORES

ESTABILIDAD EN EL EMPLEO Y DESARROLLO PROFESIONAL DEL EMPLEADO

BIENESTAR Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

COMPORTAMIENTO ETICO Y RESPONSABLE

COMPROMISO CON EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE NUESTRAS ZONAS DE 

ACTUACION

USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS CON IMPACTO AMBIENTAL MINIMO

DIGITALIZACION Y CIBERSEGURIDAD
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INDICE CONTENIDOS LEY 11/18- GRI ESTÁNDARES 

REQUISITO LEY 
INDICADOR 

GRI 

DEFINICION 

INDICADOR 

GRI 

CUMPLIMIENTO 

PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN 

Incluirá su entorno 
empresarial, su 
organización y 
estructura, los 
mercados en los que 
opera, sus objetivos y 
estrategias, y los 
principales factores y 
tendencias que 
pueden afectar a su 
futura evolución. 

102-1 
Nombre de la 
organización 

García Pascual Canarias, S.A. (Grupo 
MONTESANO) 

102-2 
Actividades, 
marcas, productos 
y servicios  

Página 3, 8 y 9, Punto 1.6 

102-3 
Ubicación de la 
sede  

Ctra. Las Cañadas Km. 4,7, El Rosario, Santa 
Cruz de Tenerife 

102-4 
Ubicación de las 
operaciones  

 1.3  

102-5 
Propiedad y forma 
jurídica  

1.1 y 1.6 

102-6 Mercados servidos Puntos 1.3 y 1.7.6 

102-7 
Tamaño de la 
organización  

Puntos 1.7.3 y 5.1.1 

Número total y 
distribución de 
empleados por sexo, 
edad, país y 
clasificación 
profesional; número 
total y distribución de 
modalidades de 
contrato de trabajo, 
promedio anual de 
contratos indefinidos, 
de contratos 
temporales y de 
contratos a tiempo 
parcial por sexo, edad 
y clasificación 
profesional. 

102-8 
Información sobre 
empleados y otros 
trabajadores 

Punto 5 
Empleados por sexo y rango de edad: 

Hombres 261 

Mujeres 116 

Menor de 30 años 19 

Entre 30 y 50 años 230 

Mayores de 50 años 128 

  

Información 
detallada sobre los 
efectos actuales y 
previsibles de las 
actividades de la 
empresa en el medio 
ambiente y en su 
caso, la salud y la 
seguridad, los 
procedimientos de 
evaluación o 
certificación 
ambiental; los 
recursos dedicados a 
la prevención de 

102-11 
Principio o 
enfoque de 
precaución  

EMPRESA 
MEDIO AMBIENTE 
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REQUISITO LEY 
INDICADOR 

GRI 

DEFINICION 

INDICADOR 

GRI 

CUMPLIMIENTO 

riesgos ambientales; 
la aplicación del 
principio de 
precaución, la 
cantidad de 
provisiones y 
garantías para riesgos 
ambientales. 

Las acciones de 
asociación o 
patrocinio. 

102-12 
Iniciativas 
externas 

Puntos 3.1 y 3.2 

Las acciones de 
asociación o 
patrocinio. 

102-13 
Afiliación a 
asociaciones 

Puntos 3.1 y 3.2 

ESTRATEGIA 

Sus objetivos y 
estrategias, y los 
principales factores y 
tendencias que 
pueden afectar a su 
futura evolución. 

102-14 

Declaración de 
altos ejecutivos 
responsables de la 
toma de 
decisiones 

EMPRESA Punto 1.6 

Los principales 
riesgos relacionados 
con esas cuestiones 
vinculados a las 
actividades del grupo, 
entre ellas, cuando 
sea pertinente y 
proporcionado, sus 
relaciones 
comerciales, 
productos o servicios 
que puedan tener 
efectos negativos en 
esos ámbitos, y cómo 
el grupo gestiona 
dichos riesgos, 
explicando los 
procedimientos 
utilizados para 
detectarlos y 
evaluarlos de 
acuerdo con los 
marcos nacionales, 
europeos o 
internacionales de 
referencia para cada 
materia. Debe 
incluirse información 
sobre los impactos 

EXH-102-15 
Principales 
impactos, riesgos 
y oportunidades 

EMPRESA. Gestión del Riesgo. Punto 2 
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REQUISITO LEY 
INDICADOR 

GRI 

DEFINICION 

INDICADOR 

GRI 

CUMPLIMIENTO 

que se hayan 
detectado, 
ofreciendo un 
desglose de los 
mismos, en particular 
sobre los principales 
riesgos a corto, 
medio y largo plazo. 

GOBERNANZA 

Una descripción de 
las políticas que 
aplica el grupo 
respecto a dichas 
cuestiones, que 
incluirá los 
procedimientos de 
diligencia debida 
aplicados para la 
identificación, 
evaluación, 
prevención y 
atenuación de riesgos 
e impactos 
significativos y de 
verificación y control, 
incluyendo qué 
medidas se han 
adoptado. 

EXH-102-29 

Identificación y 
gestión de 
impactos 
económicos, 
ambientales y 
sociales 

EMPRESA. Organización.  Punto 1.6 
EMPRESA. Gestión de los riesgos. Punto 2 

Una descripción de 
las políticas que 
aplica el grupo 
respecto a dichas 
cuestiones, que 
incluirá los 
procedimientos de 
diligencia debida 
aplicados para la 
identificación, 
evaluación, 
prevención y 
atenuación de riesgos 
e impactos 
significativos y de 
verificación y control, 
incluyendo qué 
medidas se han 
adoptado. 

EXH-102-30 
Eficacia de los 
procesos de 
gestión del riesgo 

EMPRESA. Origen y Actividad. Punto 1.1 a 1.4 
EMPRESA. Organización.  Punto 1.6 
EMPRESA. Gestión de los riesgos. Punto 2 
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REQUISITO LEY 
INDICADOR 

GRI 

DEFINICION 

INDICADOR 

GRI 

CUMPLIMIENTO 

Una descripción de 
las políticas que 
aplica el grupo 
respecto a dichas 
cuestiones, que 
incluirá los 
procedimientos de 
diligencia debida 
aplicados para la 
identificación, 
evaluación, 
prevención y 
atenuación de riesgos 
e impactos 
significativos y de 
verificación y control, 
incluyendo qué 
medidas se han 
adoptado. 

EXH-102-31 

Evaluación de 
temas 
económicos, 
ambientales y 
sociales 

Punto 2 y 3 
EMPRESA 
PERSONAS 
MEDIO AMBIENTE 
IMPACTO EN LA SOCIEDAD 

La remuneración 
media de los 
consejeros y 
directivos, incluyendo 
la retribución 
variable, dietas, 
indemnizaciones, etc. 

EXH-102-35 
Políticas de 
remuneración. 

Punto 5.1  

DESEMPEÑO ECONÓMICO 

Los beneficios 
obtenidos país por 
país; los impuestos 
sobre beneficios 
pagados  

201-1 
Valor económico 
directo generado 
y distribuido 

*Sin beneficios ni impuestos. 

Los elementos 
importantes de las 
emisiones de gases 
de efecto 
invernadero 
generados como 
resultado de las 
actividades de la 
empresa, incluido el 
uso de los bienes y 
servicios que 
produce; las medidas 
adoptadas para 
adaptarse a las 
consecuencias del 
cambio climático; las 
metas de reducción 
establecidas 

201-2 

Implicaciones 
financieras y otros 
riesgos y 
oportunidades 
derivados del 
cambio climático 

Punto 4. MEDIO AMBIENTE 
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REQUISITO LEY 
INDICADOR 

GRI 

DEFINICION 

INDICADOR 

GRI 

CUMPLIMIENTO 

voluntariamente a 
medio y largo plazo 
para reducir las 
emisiones de gases 
de efecto 
invernadero y los 
medios 
implementados para 
tal fin. 

El pago a los sistemas 
de previsión de 
ahorro a largo plazo y 
cualquier otra 
percepción 
desagregada por sexo 

201-3 

Obligaciones del 
plan de beneficios 
definidos y otros 
planes de 
jubilación 

No aplica 

Las subvenciones 
públicas recibidas. 

201-4 
Asistencia 
financiera recibida 
del gobierno 

EMPRESA. Origen y Actividad. 

PRESENCIA EN EL MERCADO 

Las remuneraciones 
medias y su evolución 
desagregados por 
sexo, edad y 
clasificación 
profesional o igual 
valor; brecha salarial, 
la remuneración de 
puestos de trabajo 
iguales o de media de 
la sociedad 

202-1 

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

EMPRESA. Origen y Actividad. Punto 1 y 5 

El impacto de la 
actividad de la 
sociedad en el 
empleo local 

202-2 

Proporción de 
altos ejecutivos 
contratados de la 
comunidad local 

PERSONAS. Empleo de Calidad. Punto 5. 
IMPORTANCIA DE LA COMUNIDAD LOCAL  

IMPACTO ECONÓMICO INDIRECTO 

El impacto de la 
actividad de la 
sociedad en el 
desarrollo local; el 
impacto de la 
actividad de la 
sociedad en las 
poblaciones locales y 
en el territorio 

203-2 

Impactos 
económicos 
indirectos 
significativos 

PERSONAS. Empleo de Calidad. Punto 5 
IMPORTANCIA DE LA COMUNIDAD LOCAL 
Punto 4.3 y punto 3.1 y 3.2 

PRÁCTICAS DE ADQUISICIÓN 
La inclusión en la 
política de compras 
de cuestiones 
sociales, de igualdad 
de género y 

204 
PRACTICAS DE 
ADQUISICION 

EMPRESA. Comportamiento Responsable. 
Punto 4.4 
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REQUISITO LEY 
INDICADOR 

GRI 

DEFINICION 

INDICADOR 

GRI 

CUMPLIMIENTO 

ambientales; 
consideración en las 
relaciones con 
proveedores y 
subcontratistas de su 
responsabilidad 
social y ambiental; 
sistemas de 
supervisión y 
auditorias y 
resultados de las 
mismas. 

El impacto de la 
actividad de la 
sociedad en el 
empleo y el 
desarrollo local; el 
impacto de la 
actividad de la 
sociedad en las 
poblaciones locales y 
en el territorio 

204-1 

Proporción de 
gasto en 
proveedores 
locales 

IMPORTANCIA DE LA COMUNIDAD LOCAL 
Punto 3 y 4.3 

ANTI-CORRUPCIÓN 

Medidas adoptadas 
para prevenir la 
corrupción y el 
soborno; medidas 
para luchar contra el 
blanqueo de 
capitales, 
aportaciones a 
fundaciones y 
entidades sin ánimo 
de lucro. 

205-1 

Operaciones 
evaluadas para 
riesgos 
relacionados con 
la corrupción 

EMPRESA. Organización. Punto 1 
EMPRESA. Comportamiento Responsable. 
Punto 7 
EMPRESA. Gestión de Riesgos. Punto 2 

205-2 

Comunicación y 
formación sobre 
políticas y 
procedimientos 
anticorrupción 

EMPRESA. Comportamiento Responsable. 
Punto 7 
PERSONAS. Comunicación. Punto 5 

205-3 

Casos de 
corrupción 
confirmados y 
medidas tomadas 

 0 casos 

CONSUMO MATERIALES 

Consumo de materias 
primas y las medidas 
adoptadas para 
mejorar la eficiencia 
de su uso 

301-1 
Materiales 
utilizados por 
peso o volumen 

MEDIO AMBIENTE. Uso Sostenible de los 
Recursos. Punto 4.3.2 

Medidas de 
prevención, reciclaje, 
reutilización, otras 
formas de 
recuperación y 
eliminación de 
desechos; acciones 
para combatir el 

301-2 
Insumos 
reciclados 

No significativo. 

301-3 

Productos 
reutilizados y 
materiales de 
envasado 

No significativo. 
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REQUISITO LEY 
INDICADOR 

GRI 

DEFINICION 

INDICADOR 

GRI 

CUMPLIMIENTO 

desperdicio de 
alimentos. 

CONSUMO ENERGÍA 

Consumo, directo e 
indirecto, de energía, 
medidas tomadas 
para mejorar la 
eficiencia energética 
y el uso de energías 
renovables. 

302-1 
Consumo 
energético dentro 
de la organización 

MEDIO AMBIENTE. Gestión de la Energía. 
Punto 4. 

302-2 
Consumo 
energético fuera 
de la organización 

No se dispone del dato.  

302-4 
Reducción del 
consumo 
energético 

MEDIO AMBIENTE. Gestión de la Energía. 

CONSUMO AGUA 

El consumo de agua y 
el suministro de agua 
de acuerdo con las 
limitaciones locales 

303-1 
Extracción de agua 
por fuente 

Punto 4. 

BIODIVERSIDAD 

Medidas tomadas 
para preservar o 
restaurar la 
biodiversidad 

304 BIODIVERSIDAD 
MEDIO AMBIENTE. Inversión medioambiental. 
Punto 4. 

 Impactos causados 
por las actividades u 
operaciones en áreas 
protegidas 

304-2 

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

No significativo. 
. 

EMISIONES 

Los elementos 
importantes de las 
emisiones de gases 
de efecto 
invernadero 
generados como 
resultado de las 
actividades de la 
empresa, incluido el 
uso de los bienes y 
servicios que 
produce; las medidas 
adoptadas para 
adaptarse a las 
consecuencias del 
cambio climático; las 
metas de reducción 
establecidas 

305-1 
Emisiones directas 
de GEI (alcance 1)  

MEDIO AMBIENTE. Gestión de las Emisiones. 
………… no dispone del dato. 

305-2 

Emisiones 
indirectas de GEI 
al generar energía 
(alcance 2) 

No se disponen de datos 

305-3 
Otras emisiones 
indirectas de GEI 
(alcance 3) 

No se disponen de datos 

305-4 
Intensidad de las 
emisiones de GEI  

MEDIO AMBIENTE. Gestión de las emisiones. 
………… no dispone del dato. 
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REQUISITO LEY 
INDICADOR 

GRI 

DEFINICION 

INDICADOR 

GRI 

CUMPLIMIENTO 

voluntariamente a 
medio y largo plazo 
para reducir las 
emisiones de gases 
de efecto 
invernadero y los 
medios 
implementados para 
tal fin. 
  
  
  

Los elementos 
importantes de las 
emisiones de gases 
de efecto 
invernadero 
generados como 
resultado de las 
actividades de la 
empresa, incluido el 
uso de los bienes y 
servicios que 
produce; las medidas 
adoptadas para 
adaptarse a las 
consecuencias del 
cambio climático; las 
metas de reducción 
establecidas 
voluntariamente a 
medio y largo plazo 
para reducir las 
emisiones de gases 
de efecto 
invernadero y los 
medios 
implementados para 
tal fin. 

305-5 
Reducción de las 
emisiones de GEI  

MEDIO AMBIENTE. Gestión de las Emisiones. 
MEDIO AMBIENTE. Inversión medioambiental. 

VERTIDOS Y RESIDUOS 

Medidas de 
prevención, reciclaje, 
reutilización, otras 
formas de 
recuperación y 
eliminación de 
desechos; acciones 
para combatir el 
desperdicio de 
alimentos. 

306-2 
Residuos por tipo 
y método de 
eliminación 

MEDIO AMBIENTE. Gestión de Residuos. 
No se dispone de datos numéricos del 
volumen de residuos internos gestionados. 

EVALUACIÓN AMBIENTAL PROVEEDORES 
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REQUISITO LEY 
INDICADOR 

GRI 

DEFINICION 

INDICADOR 

GRI 

CUMPLIMIENTO 

La inclusión en la 
política de compras 
de cuestiones 
sociales, de igualdad 
de género y 
ambientales; 
consideración en las 
relaciones con 
proveedores y 
subcontratistas de su 
responsabilidad 
social y ambiental; 
sistemas de 
supervisión y 
auditorias y 
resultados de las 
mismas. 

308-1 

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

Punto 4.4 

La inclusión en la 
política de compras 
de cuestiones 
sociales, de igualdad 
de género y 
ambientales; 
consideración en las 
relaciones con 
proveedores y 
subcontratistas de su 
responsabilidad 
social y ambiental; 
sistemas de 
supervisión y 
auditorias y 
resultados de las 
mismas. 

308-2 

Impactos 
ambientales 
negativos en la 
cadena de 
suministro y 
medidas tomadas 

Se aplican en los cuestionarios de evaluación 
de proveedores . 

EMPLEO 

Organización del 
tiempo de trabajo, 
número total y 
distribución de 
empleados por sexo, 
edad, país y 
clasificación 
profesional; número 
total y distribución de 
modalidades de 
contrato de trabajo, 
promedio anual de 
contratos indefinidos, 
de contratos 
temporales y de 
contratos a tiempo 

401 EMPLEO 
PERSONAS. Capital Humano. Punto 5. 
PERSONAS. Empleo de Calidad. Punto 5.  
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REQUISITO LEY 
INDICADOR 

GRI 

DEFINICION 

INDICADOR 

GRI 

CUMPLIMIENTO 

parcial por sexo, edad 
y clasificación 
profesional, número 
de despidos por sexo, 
edad y clasificación 
profesional; las 
remuneraciones 
medias y su evolución 
desagregados por 
sexo, edad y 
clasificación 
profesional o igual 
valor; brecha salarial, 
la remuneración de 
puestos de trabajo 
iguales o de media de 
la sociedad, la 
remuneración media 
de los consejeros y 
directivos, incluyendo 
la retribución 
variable, dietas, 
indemnizaciones, el 
pago a los sistemas 
de previsión de 
ahorro a largo plazo y 
cualquier otra 
percepción 
desagregada por 
sexo, implantación de 
políticas de 
desconexión laboral, 
empleados con 
discapacidad 

Número de despidos 
por sexo, edad y 
clasificación 
profesional.  

401-1 

Nuevas 
contrataciones de 
empleados y 
rotación de 
personal, 
desglosadas por 
grupo etario y 
sexo. 

Punto 5. 
PERSONAS. Empleo de Calidad. 
PERSONAS. Igualdad.  

Medidas destinadas a 
facilitar el disfrute de 
la conciliación y 
fomentar el ejercicio 
corresponsable de 
estos por parte de 
ambos progenitores. 

401-3 Permiso parental Punto 5.2.3 PERSONAS. Empleo de Calidad. 

RELACIONES LABORALES 
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REQUISITO LEY 
INDICADOR 

GRI 

DEFINICION 

INDICADOR 

GRI 

CUMPLIMIENTO 

Organización del 
diálogo social, 
incluidos 
procedimientos para 
informar y consultar 
al personal y negociar 
con ellos. 

402 
RELACIONES 
LABORALES 

Punto 5. PERSONAS. Empleo de Calidad. 

SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 

Condiciones de salud 
y seguridad en el 
trabajo 

403 
SEGURIDAD Y 
SALUD LABORAL 

Punto 5. PERSONAS. Seguridad y Salud 

Porcentaje de 
empleados cubiertos 
por convenio 
colectivo por país 

403-1 

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

Punto 5. PERSONAS. Seguridad y Salud 

Accidentes de 
trabajo, en particular 
su frecuencia y 
gravedad 
desagregado por 
sexo. 
Número de horas de 
absentismo 

403-2 

Tipos de 
accidentes y tasas 
de frecuencia de 
accidentes, 
enfermedades 
profesionales, días 
perdidos, 
absentismo y 
número de 
muertes por 
accidente laboral 
o enfermedad 
profesional 

Punto 5. PERSONAS. Seguridad y Salud.  

 Las enfermedades 
profesionales; 
desagregado por 
sexo. 

403-3 

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

Punto 5. PERSONAS. Seguridad y Salud. 

El balance de los 
convenios colectivos, 
particularmente en el 
campo de la salud y la 
seguridad en el 
trabajo. 

403-4 

Temas de salud y 
seguridad tratados 
en acuerdos 
formales con 
sindicatos 

Punto 5. PERSONAS. Seguridad y Salud. 

FORMACIÓN 

Las políticas 
implementadas en el 
campo de la 
formación; 

404 
FORMACION Y 
DESARROLLO 
PROFESIONAL 

Punto 5. PERSONAS. Empleo de Calidad. 
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REQUISITO LEY 
INDICADOR 

GRI 

DEFINICION 

INDICADOR 

GRI 

CUMPLIMIENTO 

 La cantidad total de 
horas de formación 
por categorías 
profesionales. 

404-1 
Media de horas de 
formación al año 
por empleado 

No se dispone de datos 

DIVERSIDAD 

Medidas adoptadas 
para promover la 
igualdad de trato y de 
oportunidades entre 
mujeres y hombres; 
planes de igualdad 
(Capítulo III de la Ley 
Orgánica 3/2007, de 
22 de marzo, para la 
igualdad efectiva de 
mujeres y hombres), 
medidas adoptadas 
para promover el 
empleo, protocolos 
contra el acoso 
sexual y por razón de 
sexo, la integración y 
la accesibilidad 
universal de las 
personas con 
discapacidad; la 
política contra todo 
tipo de 
discriminación y, en 
su caso, de gestión de 
la diversidad. 

405 DIVERSIDAD Punto 5. PERSONAS. Igualdad. 

Política de diversidad 
aplicada en relación 
con el consejo de 
administración, de 
dirección y de las 
comisiones 
especializadas que se 
constituyan en su 
seno, por lo que 
respecta a cuestiones 
como la edad, el 
género, la 
discapacidad o la 
formación y 
experiencia 
profesional de sus 
miembros; 
incluyendo sus 
objetivos, las 

405-1 

Diversidad en 
órganos de 
gobierno y 
empleados 

Punto 5. PERSONAS. Igualdad.  
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REQUISITO LEY 
INDICADOR 

GRI 

DEFINICION 

INDICADOR 

GRI 

CUMPLIMIENTO 

medidas adoptadas, 
la forma en la que se 
han aplicado, en 
particular, los 
procedimientos para 
procurar incluir en el 
consejo de 
administración un 
número de mujeres 
que permita alcanzar 
una presencia 
equilibrada de 
mujeres y hombres y 
los resultados en el 
período de 
presentación de 
informes, así como 
las medidas que, en 
su caso, hubiera 
acordado respecto de 
estas cuestiones la 
comisión de 
nombramientos. 

Deberán informar si 
se facilitó 
información a los 
accionistas sobre los 
criterios y los 
objetivos de 
diversidad con 
ocasión de la elección 
o renovación de los 
miembros del 
consejo de 
administración, de 
dirección y de las 
comisiones 
especializadas 
constituidas en su 
seno. 

    El accionista único es la Administración. 

Las remuneraciones 
medias y su evolución 
desagregados por 
sexo, edad y 
clasificación 
profesional o igual 
valor; brecha salarial, 
la remuneración de 
puestos de trabajo 
iguales o de media de 
la sociedad 

405-2 

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

Punto 5.  
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REQUISITO LEY 
INDICADOR 

GRI 

DEFINICION 

INDICADOR 

GRI 

CUMPLIMIENTO 

NO DISCRIMINACIÓN 

Aplicación de 
procedimientos de 
diligencia debida en 
materia de derechos 
humanos; prevención 
de los riesgos de 
vulneración de 
derechos humanos y, 
en su caso, medidas 
para mitigar, 
gestionar y reparar 
posibles abusos 
cometidos; denuncias 
por casos de 
vulneración de 
derechos humanos; 
promoción y 
cumplimiento de las 
disposiciones de los 
convenios 
fundamentales de la 
Organización 
Internacional del 
Trabajo relacionadas 
con el respeto por la 
libertad de asociación 
y el derecho a la 
negociación 
colectiva; la 
eliminación de la 
discriminación en el 
empleo y la 
ocupación; la 
eliminación del 
trabajo forzoso u 
obligatorio; la 
abolición efectiva del 
trabajo infantil. 
Igualdad: medidas 
adoptadas para 
promover la igualdad 
de trato y de 
oportunidades entre 
mujeres y hombres; 
planes de igualdad 
(Capítulo III de la Ley 
Orgánica 3/2007, de 
22 de marzo, para la 
igualdad efectiva de 

406-1 

Casos de 
discriminación y 
acciones 
correctivas 
emprendidas 

Punto 3.1 EMPRESA. Comportamiento 
Responsable. 
Punto 5. 
PERSONAS. Empleo de Calidad. 
PERSONAS. Igualdad. 
No se ha registrado ningún caso de 
discriminación. 
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REQUISITO LEY 
INDICADOR 

GRI 

DEFINICION 

INDICADOR 

GRI 

CUMPLIMIENTO 

mujeres y hombres), 
medidas adoptadas 
para promover el 
empleo, protocolos 
contra el acoso 
sexual y por razón de 
sexo, la integración y 
la accesibilidad 
universal de las 
personas con 
discapacidad; la 
política contra todo 
tipo de 
discriminación y, en 
su caso, de gestión de 
la diversidad. 

Accesibilidad 
universal personas 
con discapacidad 

     Punto 5 y 6. PERSONAS. Igualdad. 

LIBERTAD DE ASOCIACIÓN 

Aplicación de 
procedimientos de 
diligencia debida en 
materia de derechos 
humanos; prevención 
de los riesgos de 
vulneración de 
derechos humanos y, 
en su caso, medidas 
para mitigar, 
gestionar y reparar 
posibles abusos 
cometidos; denuncias 
por casos de 
vulneración de 
derechos humanos; 
promoción y 
cumplimiento de las 
disposiciones de los 
convenios 
fundamentales de la 
Organización 
Internacional del 
Trabajo relacionadas 
con el respeto por la 
libertad de asociación 
y el derecho a la 
negociación 
colectiva; la 
eliminación de la 

407 
LIBERTAD DE 
ASOCIACION 

EMPRESA Punto 6 
PERSONAS Punto 5 
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REQUISITO LEY 
INDICADOR 

GRI 

DEFINICION 

INDICADOR 

GRI 

CUMPLIMIENTO 

discriminación en el 
empleo y la 
ocupación; la 
eliminación del 
trabajo forzoso u 
obligatorio; la 
abolición efectiva del 
trabajo infantil. 
Organización del 
diálogo social, 
incluidos 
procedimientos para 
informar y consultar 
al personal y negociar 
con ellos. 

TRABAJO INFANTIL 

Aplicación de 
procedimientos de 
diligencia debida en 
materia de derechos 
humanos; prevención 
de los riesgos de 
vulneración de 
derechos humanos y, 
en su caso, medidas 
para mitigar, 
gestionar y reparar 
posibles abusos 
cometidos; denuncias 
por casos de 
vulneración de 
derechos humanos; 
promoción y 
cumplimiento de las 
disposiciones de los 
convenios 
fundamentales de la 
Organización 
Internacional del 
Trabajo relacionadas 
con el respeto por la 
libertad de asociación 
y el derecho a la 
negociación 
colectiva; la 
eliminación de la 
discriminación en el 
empleo y la 
ocupación; la 
eliminación del 
trabajo forzoso u 

408 
TRABAJO 
INFANTIL 

Debido al ámbito de actuación, no es 
significativo. 
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REQUISITO LEY 
INDICADOR 

GRI 

DEFINICION 

INDICADOR 

GRI 

CUMPLIMIENTO 

obligatorio; la 
abolición efectiva del 
trabajo infantil. 

TRABAJO FORZOSO 

Aplicación de 
procedimientos de 
diligencia debida en 
materia de derechos 
humanos; prevención 
de los riesgos de 
vulneración de 
derechos humanos y, 
en su caso, medidas 
para mitigar, 
gestionar y reparar 
posibles abusos 
cometidos; denuncias 
por casos de 
vulneración de 
derechos humanos; 
promoción y 
cumplimiento de las 
disposiciones de los 
convenios 
fundamentales de la 
Organización 
Internacional del 
Trabajo relacionadas 
con el respeto por la 
libertad de asociación 
y el derecho a la 
negociación 
colectiva; la 
eliminación de la 
discriminación en el 
empleo y la 
ocupación; la 
eliminación del 
trabajo forzoso u 
obligatorio; la 
abolición efectiva del 
trabajo infantil. 

409 
TRABAJO 
FORZOSO 

Debido al ámbito de actuación, no es 
significativo. 

DERECHOS HUMANOS 
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REQUISITO LEY 
INDICADOR 

GRI 

DEFINICION 

INDICADOR 

GRI 

CUMPLIMIENTO 

Aplicación de 
procedimientos de 
diligencia debida en 
materia de derechos 
humanos; prevención 
de los riesgos de 
vulneración de 
derechos humanos y, 
en su caso, medidas 
para mitigar, 
gestionar y reparar 
posibles abusos 
cometidos; denuncias 
por casos de 
vulneración de 
derechos humanos; 
promoción y 
cumplimiento de las 
disposiciones de los 
convenios 
fundamentales de la 
Organización 
Internacional del 
Trabajo relacionadas 
con el respeto por la 
libertad de asociación 
y el derecho a la 
negociación 
colectiva; la 
eliminación de la 
discriminación en el 
empleo y la 
ocupación; la 
eliminación del 
trabajo forzoso u 
obligatorio; la 
abolición efectiva del 
trabajo infantil. 
  
  

412 
DERECHOS 
HUMANOS 

Debido al ámbito de actuación no es 
significativo. 

412-1 

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

Debido al ámbito de actuación no es 
significativo. 

412-2 

Formación de 
empleados en 
políticas o 
procedimientos 
sobre derechos 
humanos 

Debido al ámbito de actuación no es 
significativo. 

La inclusión en la 
política de compras 
de cuestiones 
sociales, de igualdad 
de género y 
ambientales; 
consideración en las 
relaciones con 
proveedores y 
subcontratistas de su 
responsabilidad 
social y ambiental; 

412-3 

Acuerdos y 
contratos de 
inversión 
significativos con 
cláusulas sobre 
derechos 
humanos o 
sometidos a 
evaluación de 
derechos 
humanos 

Debido al ámbito de actuación no es 
significativo. 
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REQUISITO LEY 
INDICADOR 

GRI 

DEFINICION 

INDICADOR 

GRI 

CUMPLIMIENTO 

sistemas de 
supervisión y 
auditorias y 
resultados de las 
mismas. 

COMUNIDADES LOCALES 
El impacto de la 
actividad de la 
sociedad en el 
empleo y el 
desarrollo local; el 
impacto de la 
actividad de la 
sociedad en las 
poblaciones locales y 
en el territorio; las 
relaciones 
mantenidas con los 
actores de las 
comunidades locales 
y las modalidades del 
diálogo con estos; 

413 
COMUNIDADES 
LOCALES 

IMPACTO EN LA COMUNIDAD LOCAL 

Las relaciones 
mantenidas con los 
actores de las 
comunidades locales 
y las modalidades del 
diálogo con estos 

413-1 

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

IMPACTO EN LA COMUNIDAD LOCAL 

El impacto de la 
actividad de la 
sociedad en el 
empleo y el 
desarrollo local; el 
impacto de la 
actividad de la 
sociedad en las 
poblaciones locales y 
en el territorio; las 
relaciones 
mantenidas con los 
actores de las 
comunidades locales 
y las modalidades del 
diálogo con estos. 

413-2 

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

Debido al tipo de Actividad del Grupo, ninguna 
operación tiene posibilidad de causar un 
impacto negativo sobre la comunidad local. 

EVALUACIÓN SOCIAL PROVEEDORES 
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REQUISITO LEY 
INDICADOR 

GRI 

DEFINICION 

INDICADOR 

GRI 

CUMPLIMIENTO 

La inclusión en la 
política de compras 
de cuestiones 
sociales, de igualdad 
de género y 
ambientales; 
consideración en las 
relaciones con 
proveedores y 
subcontratistas de su 
responsabilidad 
social y ambiental; 
sistemas de 
supervisión y 
auditorias y 
resultados de las 
mismas. 

414-1 

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

Punto 4.4 

La inclusión en la 
política de compras 
de cuestiones 
sociales, de igualdad 
de género y 
ambientales; 
consideración en las 
relaciones con 
proveedores y 
subcontratistas de su 
responsabilidad 
social y ambiental; 
sistemas de 
supervisión y 
auditorias y 
resultados de las 
mismas. 

414-2 

Impactos sociales 
negativos en la 
cadena de 
suministro y 
medidas tomadas 

Debido al ámbito de actuación no es 
significativo. 

SEGURIDAD Y SALUD CLIENTES 

Medidas para la salud 
y la seguridad de los 
consumidores 

416 
SEGURIDAD Y 
SALUD CLIENTES 

Punto 3.1.4 PERSONAS. Seguridad y Salud. 

Sistemas de 
reclamación, quejas 
recibidas y resolución 
de las mismas. 

  
Debido al ámbito de actuación no es 
significativo. 

CUMPLIMIENTO NORMATIVO SOCIOECONÓMICO 
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REQUISITO LEY 
INDICADOR 

GRI 

DEFINICION 

INDICADOR 

GRI 

CUMPLIMIENTO 

Aplicación de 
procedimientos de 
diligencia debida en 
materia de derechos 
humanos; prevención 
de los riesgos de 
vulneración de 
derechos humanos y, 
en su caso, medidas 
para mitigar, 
gestionar y reparar 
posibles abusos 
cometidos; denuncias 
por casos de 
vulneración de 
derechos humanos; 
promoción y 
cumplimiento de las 
disposiciones de los 
convenios 
fundamentales de la 
Organización 
Internacional del 
Trabajo relacionadas 
con el respeto por la 
libertad de asociación 
y el derecho a la 
negociación 
colectiva; la 
eliminación de la 
discriminación en el 
empleo y la 
ocupación; la 
eliminación del 
trabajo forzoso u 
obligatorio; la 
abolición efectiva del 
trabajo infantil. 

419-1 

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

 0 
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