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1. Mensaje del Director General

Un año más os presentamos el 
resumen de la actividad de Con-
galsa en nuestra Memoria Cor-
porativa. 2021 ha sido un año en 
el que todavía hemos visto los 
efectos de la pandemia y cómo 
la situación logística mundial 
ha complicado las operaciones 
habituales. Se cumple algo más 
de un año en que nos unimos a 
Sulpasteis, creando una fami-
lia todavía más amplia, que nos 
ha permitido alcanzar nuevos 
mercados. Gracias a esto, entre 
todos hemos sido capaces de 
conseguir cerrar el año mejo-
rando los resultados económi-
cos a pesar de la crisis sanitara 
por la que se ha pasado (y que 
todavía está latente).

La facturación ha ascendido 
a los 113 millones de euros du-
rante el ejercicio 2021 entre 
las factoría de A Pobra do Ca-
ramiñal y Ribeira y la planta 

Sulpasteis; lo que supone un 
incremento del 13 % respec-
to a los resultados económi-
cos del año anterior. La citada 
crisis del Covid ha generado 
un impacto más que notable a 
toda la actividad hostelera, así 
como a la distribución de pro-
ductos dentro del canal Horeca. 
A pesar de ello, desde Congalsa 
hemos sido capaces de comer-
cializar hasta 26.000 toneladas 
de nuestros diferentes tipos de 
producto. 

Frente a estos desafíos glo-
bales, desde Congalsa hemos 
centrado nuestros esfuerzos 
para convertirnos en un nego-
cio más inteligente. Estamos 
inmersos en una transforma-
ción que nos va a conducir a 
nuevos escenarios siempre de 
la mano de un equipo compro-
metido e innovador. 

Porque la innovación está en 
todas las personas que forman 
Congalsa, gracias a las cuales 
podremos responder a los retos 
actuales y futuros. 

Si de algo estamos convenci-
dos es de que el binomio in-
novación y sostenibilidad es 
clave para actuar en estos mo-
mentos.  Ambas nos sitúan en 
una posición más competitiva y 
mejor preparada. Entendemos 
que la digitalización es un pilar 
fundamental en la organización 
y por eso el modelo Congals4.0 
busca ser capaz de una mayor 
adaptabilidad a las necesidades 
para agilizar la toma de decisio-
nes estratégicas y avanzar en la 
integración con el cliente, así ́  
como conseguir una asignación 
más eficiente de los recursos. 



 5

Por otro lado, la sostenibilidad 
acompaña todos los procesos, 
todas las decisiones que toma-
mos. Es la base de nuestro ne-
gocio: generar riqueza y empleo 
con el máximo respeto al entor-
no y a las comunidades en que 
estamos presentes. Todo esto 
a través de una cadena de valor 
comprometida con unos valo-
res compartidos, reflejados en 
nuestro Código de conducta. 
Debemos estar satisfechos del 
trabajo que hemos hecho du-
rante este complejo año, en el 
que nos hemos ido adaptando 
a las circunstancias y que nos 
ha permitido alcanzar, pese a 
todo, cifras récord. El esfuerzo 
y la capacidad de respuesta de 
todas y todos es admirable.

En Congalsa siempre traba-
jamos acorde a los más altos 
estándares en materia de ca-
lidad, medio ambiente y pro-
tección social. Somos parte del 
registro EMAS desde hace más 
de quince años, contamos con 
un sistema de prevención de 
riesgos laborales desde hace 
10 años y somos firmantes del 
Pacto Mundial. Aprovecho la 
ocasión para reafirmar nuestro 
compromiso con la iniciativa, 
apoyando los Diez Principios 
del Pacto Mundial en materia de 
derechos humanos, derechos 
laborales, medio ambiente y la 
lucha contra la corrupción. 

Quiero terminar dando las gra-
cias a todo el equipo de Congal-
sa por su compromiso demos-
trado a lo largo de este último 
año. Entre todos hemos sido 
capaces de asegurar el posicio-
namiento como compañía líder, 
consolidando una transforma-
ción digital y una apuesta por la 
sostenibilidad que nos permi-
ten encarar el nuevo ejercicio 
con optimismo.

Luis Miguel Simarro Esplá.

Director General de Congalsa
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2021 de un vistazo
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36
Presencia en 
36 mercados 
internacionales

388
Personas 
integran 
nuestro equipo

-9%
Reducción en 
el consumo de 
agua

450
Clientes

67%
Mujeres en 
plantilla

559MWh
Energía 
generada en 
nuestras plantas 
fotovoltaicas

26.000
Toneladas de 
productos 
fabricados

17.552
Horas de 
formación 
impartidas

95%
Compras de 
productos del 
mar de fuentes 
sostenibles

13% 
Aumento en 
facturación 
respecto a 2020

66.659 
Euros en 
iniciativas de 
patrocinio

65% 
Gasto en 
proveedores 
locales
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2. Así somos: propósito, visión y valores
Congalsa es una empresa 
que trabaja desde 1990 en 
la elaboración de productos 
ultracongelados con base de 
pescado. 

Después de más de tres décadas 
de trabajo podemos afirmar 
que nos hemos posicionado 
como un referente en el sector 
de la fabricación de alimentos 
ultracongelados y en líder en 
soluciones culinarias para 
hostelería y colectividades. 

• Compromiso con la empresa
• Respeto por las personas
• Orientación al cliente externo e interno
• Eficiencia
• Integridad y ética empresarial
• Trabajo en equipo
• Orientación a la mejora continua
• Innovación
• Actitud positiva
• Orientación a la sostenibilidad (económica, social y 
ambiental)

Nuestros valores

Mejorar la vida de las personas, ofreciendo alimentos 
congelados y refrigerados que aporten placer: sostenibles, 
saludables y convenientes, persiguiendo la excelencia y la 
innovación y pensando en las personas.

Nuestro propósito 

Queremos ser una empresa líder en soluciones de 
alimentación, internacional y percibida como local en cada 
mercado foco, en continuo crecimiento, sólida, excelente 
en la gestión e innovadora.

Nuestra visión 
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3. Equipo de gobierno

Órgano de Gobierno

Luis Miguel Simarro Esplá

Director General

Julio Simarro Esplá

Director Comercial 
y de Marketing

En Congalsa estamos  
comprometidos con la 
excelencia en todos los 
ámbitos de trabajo, lo que 
nos llevó a conseguir ser la 
segunda empresa del sector 
alimentación que consigue 
el sello EFQM 500+, como 
muestra del compromiso con 
una gestión integral excelente, 
innovadora y sostenible.

En  línea con nuestro 
compromiso con el 
cumplimiento legal hemos 
desarrollado a lo largo de estos 
últimos años un Sistema de 
Prevención de Riesgos Penales 
adaptado a la UNE 19601 
sobre Sistemas de Gestión 
de Compliance Penal y a la 
ISO 37001 sobre Sistemas de 
Gestión Antisoborno.

Durante el ejercicio 2021 se 
ha realizado una exhaustiva 
revisión y actualización de 
nuestro mapa de riesgos 
penales y antisoborno, con el 
fin de verificar y realizar una 
ponderación de los controles 
existentes y tendentes a la 
minimización de los riesgos 
penales de Congalsa.

Un modelo de gobernanza basado en la gestión y el máximo cumplimiento legal
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Ricardo González
Director de 
Administración y 
Finanzas

Eric Larguet
Director Técnico

Noemí Gil
Directora de Tecnologías 
de la Información y 
Comunicación

Juan Carlos Rama
Director de Recursos 
Humanos

Isabel Cañas
Directora de 
Relaciones Externas

Belén Sanmartín
Directora de Seguridad 
Alimentaria, Calidad y 
Medio Ambiente

Modesto Magariños
Director de Producción

Mónica Cascallar
Directora de Innovación

David Comesaña
Director de Compras

Noela Prieto
Directora de Mejora 
Continua y Organización 
Interna

Diego Álvarez
Director de Planificación

Luis Ángel López
Controller Corporativo

Comité ejecutivo
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4. Cronología

1990
Comienza la actividad en 
Ribeira, con la fábrica de 
Congelados Barbanza en la 
Calle Romero Ortíz y Congalsa, 
en Deán Pequeño.

1995
Luis Miguel Simarro asume la 
dirección general de Congalsa.

1998
Puesta en marcha del primer 
frigorífico y primera línea de 
corte automático.

2000
Primera década de actividad. 
Continúa el crecimiento con el 
segundo frigorífico.

2003
Nueva instalación en A Pobra 
do Caramiñal, destinada a 
la fabricación de masas y 
empanadillas.

2005
Nueva planta de precocinados 
e instalación de robots de 
envasado.

2006
Las instalaciones crecen con una 
nueva planta de preparados de 
pescado y marisco y de oficinas 
centrales en A Pobra. Este mismo 
año se construye un frigorífico en 
Canarias.

2009
Construcción de la planta 
piloto para desarrollo de 
nuevos productos.
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2010
20º aniversario de la empresa.

2013
Nace la marca Ibercook, 
específica para el canal 
HORECA.

2014
Se pone en 
funcionamiento el 
tercer frigorífico.

2015
Congalsa cumple su 25º 
aniversario.  Puesta en marcha 
de la planta de productos sin 
gluten.

2016
Lanzamiento de Ibercook Chef 
e Ibercook Natural.

2019
Creación de Nowtural y 
desarrollo de la línea de 
producto con certificado 
ecológico. Inicio de actividad 
en la nave P19, en A Pobra.

2020
30ª aniversario de la empresa. 
Adquisición de la firma 
Sulpasteis en Portugal.

2021
Entra en funcionamiento la 
cubierta solar en el almacén de 
Canarias.

2017
El Club Financiero de Santiago 
concede a Congalsa el Premio a 
la Excelencia Empresarial
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5. Magnitudes económicas

En 2021 el desempeño 
económico evolucionó 
positivamente, incluso estando 
todavía condicionado por el 
impacto de la pandemia, con 
modificaciones en las pautas 
de consumo que afectaron las 
ventas en el canal Horeca y 
los cambios en disponibilidad 
y precio de materias primas, 
condiciones de transporte y 
operaciones logísticas. 

A pesar de la situación 
sociosanitaria, Congalsa 
mantuvo en todo momento 
sus plantas operativas 
durante todo el año. Esto  fue 
posible  gracias al diseño 
de estrictos  protocolos de 
seguridad y al compromiso 
de todas las personas que 
trabajan en las fábricas, que 
siguieron acudiendo de manera 
presencial a sus puestos de 
trabajo.

Los resultados de la empresa 
Congalsa junto con los de 
Sulpasteis alcanzaron una 
facturación de 113 millones de 
euros durante 2021, casi un 
13% más que en 2020. En total, 
Congalsa comercializó durante 
el año pasado 26.000 toneladas 
de sus diferentes gamas de 
producto.

INVERSIONES

BENEFICIO

FACTURACIÓN

112.857.526

2.838.023

3.778.555

Total Congalsa + Sulpasteis  2021  (€)
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Total Congalsa + Sulpasteis  2021  (€)

Euros

Valor Económico Generado 116.471.077

Gastos operativos 89.823.934

Sueldos y Salarios 10.941.922

Proveedores capitales 317.969

Pagos a administraciones 698.065

Inversiones en la comunidad 66.800

Valor económico 
directo generado

Gastos operativos

Sueldos y salarios

Pagos a los 
proveedores de capital

Pagos a las 
administraciones   

Inversiones en la 
comunidad

116.471.077

89.823.934

10.941.922

317.969

698.065

66.800
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6. Ecosistema Congalsa

INVERSORES / 
ACCIONISTAS

CLIENTES
Estratégicos

Otros clientes
Consumidores

ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS

PROVEEDORES
Críticos

Auxiliares no críticos

COMUNIDAD LOCAL
ECOSISTEMA

TERRITORIO
ECOSISTEMAS

ENERGÍA
EMISIONES 
RECURSOS

Mantenemos vínculos y 
comunicación constante con 
nuestros grupos de interés. 
Así podemos conocer sus 
impresiones, detectar áreas de 
mejora y oportunidades que nos 
permitan alcanzar la excelencia 
empresarial. Del análisis de 
nuestros grupos de interés 

trabajamos para que la acción 
en materia de sostenibilidad 
se encuentre alineada con 
las expectativas de todos 
ellos. Al mismo tiempo, esta 
identificación y priorización de 
asuntos materiales sirve para 
determinar los contenidos de 
la Memoria de Sostenibilidad 

y esta Memoria Corporativa. 
En ellos quedan reflejados 
los impactos económicos, 
ambientales y sociales 
significativos y aquellos que 
influyen sustancialmente en las 
valoraciones y decisiones de 
nuestros grupos de interés.

PERSONAS 
TRABAJADORAS
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7. Novedades 2021

Actualmente contamos con más 
de 450 clientes en 36 países  a 
los que ofrecemos una oferta 
en renovación permanente. 

En 2021 hemos consolidado 
Nowtural: una gama de 
productos elaborada con 
pescado catalogado con el sello 
azul MSC, que garantiza que 
sus ingredientes de pescado 
proceden de pesquerías 
sostenibles y asegura su 
trazabilidad desde el océano al 
plato. 

En 2021 se han lanzado nueve 
productos nuevos de nuestra 
línea Ibercook y seis productos 
de la gama Nowtural. Estos 
últimos destacan por ser platos 
100% naturales y equilibrados 
elaborados con pescado 
procedente de pesquerías 
sostenibles certificadas. 

FILETE DE BACALADILLA

Filetes de lirio o bacaladilla 
en corte mariposa, limpios y 
ultracongelados horas después 
de su pesca para preservar 
todo su sabor y frescura.

LOMOS DE MERLUZA

Suculentos lomos de merluza 
europea congelados, de 
máxima calidad, limpios y listos 
para cocinar. Disfruta de su 
carne blanca, sabor suave y 
textura firme.

FILETE DE BACALADILLA 
EMPANADO

Filetes de bacaladilla 
(provenientes de pesca litoral 
y ultracongelados pocas horas 
después de su captura) con un 
ligero y crujiente empanado 
que realza el sabor suave de 
este apreciado pescado.
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CENTROS DE MERLUZA 
EUROPEA

Un corte de la parte central 
de esta sabrosa merluza de 
carne blanca y textura firme 
perfectos para la elaboración 
de diversas recetas.

LANGOSTINO CRUNCHY ASC 

Deliciosa receta de langostinos, 
con un ligero toque de cajún y 
un empanado crujiente.

GAMBON EN TEMPURA

Una receta gourmet elaborada 
con colas de gambón premium 
y una tempura clásica y ligera, 
perfectos para cualquier 
ocasión.

BOQUERON ENHARINADO

Boquerón entero, limpio 
y sin cabeza, ligeramente 
enharinado siguiendo la receta 
tradicional.

FILETES DE MERLUZA 
EUROPEA

Filetes limpios, sin espinas, de 
sabor suave y delicado para tus 
recetas. Una excelente fuente 
de Omega-3.

EMPANADILLA HORNO BIO CON 
CHAMPIÑONES Y BERENJENAS

Empanadillas veggie para horno 
rellenas de champiñones y 
berenjenas, ingredientes 100% 
naturales procedentes de 
agricultura ecológica.

7. Novedades 2021
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7. Novedades 2021

BACALAO CON GARBANZOS, 
CALABACINES Y MOJO ROJO 
Un plato ya elaborado con alto 
contenido de proteínas que 
contribuye a conservar la masa 
muscular y bajo en grasas 
saturadas.

BURGUISH DE SALMÓN QUINOA 
Y CALABAZA

Una opción rápida y muy 
saludable para una cena ligera 
debido a su alto contenido 
en proteínas y bajo en grasas 
saturadas.

BURGUISH DE MERLUZA, 
WAKAME Y SHITAKE

Plato ya preparado con bajo 
contenido en grasas saturadas 
y fuente de potasio que 
contribuye al funcionamiento 
normal de los músculos.

BURGUISH DE ABADEJO, 
GARBANZOS Y TOQUE CAJÚN

La combinación de ingredientes 
de este plato es perfecta 
para comer saludable debido 
a su aportación de fósforo, 
proteínas, yodo, y sin gluten.

SALMON AL CURRY CON TRIGO 
TIERNO Y GUISANTES 
Plato ya preparado con bajo 
contenido en grasas saturadas, 
envase respetuoso con el 
medio ambiente, alto contenido 
en proteínas y ácidos grasos 
Omega-3.

MERLUZA CON BONIATO, 
SETAS Y TRIGUEROS CON 
MOJO VERDE
Plato ya preparado con alto 
contenido de proteínas, potasio 
y bajo contenido en grasas 
saturadas.
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7. Novedades 2021

En 2021 se volvió a celebrar 
presencialmente Conxemar.
Congalsa estuvo presente para 
presentar su gama de productos 
adaptados a las necesidades 
de cada uno de sus canales de 
distribución y de la demanda 
de sus clientes. Se presentaron  
nuestros nuevos productos, 
especialmente alineados con 
el sector HORECA, como son 
el lirio empanado y los lomos, 
centros y filetes de merluza 
europea del Atlántico Noroeste.

También se presentó a todos los 
visitantes la nueva gama BIO de 
Ibercook Fun Food: rollitos de 
primavera, empanadillas, filetes 

de bacaladilla empanados listos 
para cocinar, así como varios 
cortes de merluza europea.
Además, ha aterrizado nuestra 
nueva marca: Nowtural. 

La sostenibilidad como valor 
añadido

En Conxemar también se quiso 
mostrar nuestro compromiso 
con la sostenibilidad a todos 
los niveles: nuevos envases 
reciclables, referencias mucho 
más eficientes a la hora de 
llevar a cabo elaboraciones, 
innovadores sistemas de 
producción, empleo de energías 
menos contaminantes...

Galicia Food & Drink Fair

En junio de 2021 participamos 
en esta feria virtual, impulsada 
por el Clúster Alimentario de 
Galicia y con la colaboración 
de la Xunta de Galicia, la Unión 
Europea, el Instituto Galego 
de Promoción Económica  y 
Turismo de Galicia.

Congalsa estuvo presente 
con un expositor virtual en el 
que acercar la organización, 
ofrecer información y mantener 
el contacto con vendedores y 
compradores.

Presencia en ferias, marketing
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8. Compromiso con el medio ambiente

Contamos con un sistema 
de gestión ambiental que 
centraliza la gestión de 
cuestiones ambientales 
conforme a la norma ISO 
14001:2015 y EMAS.

La Política ambiental apuesta 
de forma explícita por el 
fomento de la sostenibilidad 
pesquera y respeto a la 
política de sostenibilidad 
de la Compañía, mediante 
la utilización de procesos 
o prácticas responsables y 
respetuosas con el planeta que 
eviten, controlen o minimicen 
la contaminación y respeten los 
recursos marinos.

Desde 2014, Congalsa confía 
en Sustainable Fisheries 
Partnership (SFP), Marine 
Stewardship Council (MSC) 
y Aquaculture Stewardship 
Council (ASC) a la hora de 
evaluar y controlar los riesgos 
asociados a los productos de la 
pesca y la acuicultura.

El 95% las compras de 
productos del mar en 
Congalsa provienen de 
fuentes sostenibles según 
criterio base de datos del fish 
source, de SFP. 

Nuestras certificaciones
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En 2021, por 
cada tonelada 
de producto que 
fabricamos…

0,85 t
de materias primas 
consumidas

0,027 t
de materias 
secundarias  
consumidas

0,43 m3

de agua
 consumidos

0,94 MWh
de energía 
consumidos

0,097 t
de G.E.I. 
emitidos

0,31 t
de residuos
generados

Consumo de agua

Durante el año 2021, el 
suministro de agua se situó en 
un total de 103.622 m³, a partir 
de la red municipal. 

Comparado el consumo por 
cada tonelada de producto 
fabricado, el ratio fue inferior 
al año anterior, situándose en 
los 0,43 m3/t producción, un 9% 
menos que el año anterior.

8. Compromiso con el medio ambiente

Consumo de energía 

En 2021 nuestro balance 
eléctrico total es de un 
consumo neto de 15.144,4 MW 
de energía eléctrica, 6.217 MW 
de gas natural y 31,8 mil litros 
de gasoil para transporte por 
carretera. Esto sitúa la tasa 
de consumo energético por 
tonelada de producto fabricado 
en 0,94 MW/t en el año 2021.

Emisiones G.E.I. 

En 2021, en línea con el 
mayor volumen de producto, 
las emisiones  asociadas 
al consumo de gas natural 
han aumentado, así como 
las derivadas del consumo 
eléctrico.

En conjunto, las emisiones 
totales de Gases de Efecto 
Invernadero (G.E.I.) por 
cada tonelada de producto 
fabricado fueron de 0,097 
tCO2eq/ t producto.



 21

Generación de energía 
electrica sin emisiones

 En el año 2021, hemos finalizado 
la instalación de una cubierta 
fotovoltaica en las instalaciones 
del almacén de Canarias. 
Gracias a este nuevo sistema 
de generación de energía solar 
fotovoltaica contamos con una 
capacidad total de potencia 
instalada de 560kW.  En 
conjunto, las tres instalaciones 
generaron en 2021 un total de 
559.256 kWh. 

Congalsa recibió en 2021 el 
64,7% la energía  necesaria para 
el desarrollo de su actividad de 
fuentes renovables. Además 
ha llegado a un acuerdo de 
colaboración con una de las 
empresas lideres del mercado 
en suministro eléctrico para 
colaborar en la construcción 
de un parque eólico en Galicia 
que suministrará el 50% de la 
energía total.

Congalsa recibió 
el 64,7% la energía  
necesaria para el 
desarrollo de su 
actividad de fuentes 
renovables.
Además, vamos 
a colaborar en la 
construcción de 
un parque eólico 
en Galicia que 
suministrará el 50% 
de nuestra energía 
total.

simple, es mejor
Nuevo plástico simple 

PLÁSTICO: genera problemas ambientales
Fomentamos su reciclaje
Usamos plásticos con menor impacto
Buscamos materiales alternativos

OBJETIVO: reducir el impacto 
     ambiental

100% energías renovables
Aprovisionamiento sostenible
-29% residuos generados
-5% emisiones GEI por Tn

Contribuimos al ODS 12: 
Producción y consumo 
responsables 

Proyecto E + E
Ecodiseño
Meta 2025: 80% 
plástico reciclable

Congalsa apuesta por la sostenibilidad y la economía circular utilizando envases 100% reciclables

100% reciclable

En nuestra línea de 
Ibercook Food Service 
hemos apostado por 
un nuevo plástico 100% 
reciclable con el que 
buscamos reducir la huella 
ambiental de nuestros 
productos.

8. Compromiso con el medio ambiente
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9. Innovación

En Congalsa creemos en la 
creatividad y la innovación. 
No dudamos en utilizarlas 
como herramientas a través 
de las cuales generar mayor 
valor y mejores resultados. 

Congals4.0 

Desde 2019 está en marcha 
el proyecto Congals4.0, 
desarrollado gracias al apoyo 
de la Vicepresidencia Segunda 
y Consellería de Economía e 
Industria de la Xunta de Galicia. 
En este proyecto se busca la 
puesta en valor de un modelo 
industrial 4.0 totalmente 
novedoso en el sector. El 
objetivo principal del proyecto 

es acometer un proceso de 
reorientación continua de 
toda la organización hacia la 
fábrica inteligente a través de la 
digitalización integral. Nuestro 
modelo industrial 4.0 hace 
hincapié en la visión artificial 
como tecnología integrada en 
nuestra compañía y también en 
el acento en la digitalización, 
ciberseguridad, blockchain, 
machine learning, inteligencia 
artificial, automatización de 
procesos, realidad virtual y 
realidad aumentada.
El proyecto Congals4.0 está subvencionado 
por la Agencia Gallega de Innovación (GAIN), 
mediante el Programa Industrias do futuro 4.0 
y cofinanciado con cargo a los fondos FEDER en 
el marco del programa operativo FEDER Galicia 
2014-2020, “unha maneira de facer Europa”.

Jueves InnCon

Se trata de sesiones de 
trabajo internas y abiertas a 
la participación de todas las 
personas trabajadoras, gracias 
a las cuales hacemos aflorar 
todas las ideas y propuestas 
que nos permiten avanzar en 
productos y procesos más 
innovadores y disruptivos. 

Este año han estado centrados 
en la realidad aumentada 
y la realidad virtual, unas 
tecnologías que llegan con 
fuerza.  

Acto de presentación Congals4.0 Acto de CLUSAGA con la presencia de Congalsa.
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9. Innovación

Jornadas de innovación

La  labor de innovación no 
sólo  se  desarrolla a nivel 
interno, hemos participado en 
diferentes eventos y jornadas, 
tanto online como presenciales, 
para aportar nuestro granito 
de arena en la visión de 
la transformación digital.

Nuestra Directora de 
Innovación,   Mónica Cascallar,        
acudió al foro APD-
Competitividad y digitalización 
#TransformaciónDigital, al 
Círculo de empresarios de 
Galicia para participar en la  
Jornada “Sector alimentario: 
Temas estratégicos para el 
futuro de Galicia, España y 
el mundo”, y al V Foro APD-
AGEF de Consejeros con la 
Asociación para el Progreso de 
la Dirección, patrocinado por 
KPMG y el Banco Santander, 
debatiendo en torno a la 
recuperación económica, el 
propósito empresarial y la 
digitalización.

Esta labor se complementa 
también con la participación que 
seguimos realizando dentro de 
la aceleradora Business Factory 
Food, promovida por el Igape, 
Gain, XesGalicia y Clusaga. 
Desde el 2021 Congalsa forma 
parte de la Comisión de Demanda 
Tecnológica de DIHGIGAL; 
asociación para la digitalización 
de la Industria de Galicia, en 
un formato intersectorial que 
trabajará en torno a un reto 
común: situar a las empresas 
del sistema industrial de 
Galicia en una posición de 
liderazgo competitivo a nivel 
global a través de la innovación 
y transformación digital, 
desarrollando capacidades 
diferenciales y generando 
oportunidades en colaboración 
con el ecosistema. 

De arriba a abajo: Foro APD 
Competitividad y digitalización, 
acto DIHGIGAL, acto del Círculo 

de empresarios y  acto de 
Empresa Inteligente.
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10. Nuestro equipo humano

PLANTILLA 
CONGALSA 2021

388
PERSONAS

67%

67% Mujeres 33% Hombres

En 2021, la tasa global 
de personas con 
contrato indefinido 
alcanzó el 73,4%

Más de 17.500 horas de 
formación impartidas, 
un 18% más que en el 
periodo anterior

Año de cambios

El año 2021 ha estado marcado 
por una alta demanda de 
cambios para poder adaptarnos 
a las diferentes situaciones 
derivadas de la gestión de 
la pandemia. Esto ha tenido 
repercusión en los equipos, 
quienes han trabajado de forma 
constante para poder ofrecer un 
servicio de calidad y cumplir con 
los objetivos comprometidos 
con el cliente.  La política de 
recursos humanos en Congalsa 
ha mantenido siempre sus 
valores de protección de la 
salud y promoción de entornos 
laborales saludables. Superado 
2020, este año ha supuesto 
la consolidación de nuevos 
hábitos, como el teletrabajo, y la 
integración de nuevas medidas 
de seguridad a fin de proteger la 
salud de las personas. 

Formación

Durante el año 2021 se han 
impartido un total de 17.552 
horas de formación, lo que 
supone un 18% más de horas de 
media por persona. 

A lo largo del último año, la 
formación y el desarrollo 
adaptados a entornos digitales, 
sumado al nuevo escenario 
post covid-19, adquiere una 
relevancia fundamental en 
la estrategia de gestión de 
personas, donde la formación 
en un contexto de cambio 
y digitalización es esencial. 
Se ha ofrecido formación en 
materias como la prevención de 
riesgos en puestos de almacén 
y logística, idiomas, liderazgo y 
gestión de equipos, manejo de 
productos químicos y educación 
ambiental, entre otros.

60 personas se incorporaron 
a nuestro equipo en 2021



 25

De arriba a abajo: foto de  la Andaina 
Solidaria, taller con motivo del Día del 
Medio Ambiente, entrega de juguetes 
y entrega de premios del concurso de 

postales navideñas.

10. Nuestro equipo humano

Proyecto personas

Una iniciativa interna con la 
que queremos aprovechar el 
potencial y la actitud positiva 
en la organización a través 
de actividades abiertas a 
toda la organización y en 
las que colaboramos con 
otras entidades de nuestra 
comunidad. Durante 2021 
hemos desarrollado: 

• Campañas solidarias para 
la recogida de alimentos y 
juguetes, en colaboración 
con Cáritas Puebla e Ice 
Renovación. 

• Concurso de recetas de 
cocina.

• Colaboramos con Ambar con 
motivo del Día de la Mujer.

• Impartimos dos talleres de 
educación ambiental por el 
Día del Medio Ambiente, a 
los que asistieron también 
personas de las asociaciones 
Ambar y Amicos.

• Voluntarios en la organización 
y como integrantes en la 
Andaina pola Diversidade, 
organizada por Ambar.

• Organizamos la VI Andaina 
Solidaria Congalsa, a 
beneficio de Cáritas Puebla, 
Cáritas Ribeira y Bombeiros 
Voluntarios de Arganil.

• Organizamos el V Concurso de 
Fotografía. 

• Ofrecimos a todos los equipos 
de Congalsa dos sesiones 
sobre alimentación saludable, 
en colaboración con una 
nutricionista.

• Organizamos el IV Concurso 
de Postales Navideñas
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De arriba a abajo: entrega de 
alimentos, colaboración de Down  

Coruña con la Andaina solidaria de 
Congalsa e imagen de la Regata 

Congalsa.

11. Relaciones con el entorno

En 2021, hemos donado 66.659 
euros en un total de 133 actos 
y 81 actividades que han 
contado con la asistencia o 
la colaboración de Congalsa, 
agrupadas en diferentes 
categorías:

A. Relaciones institucionales

Entre otros, participamos 
en las jornadas de Retos y 
perspectivas de inversión 
en Galicia (organizado por 
el Círculo de empresarios 
de Galicia), reuniones con el 
IGAPE sobre fondos europeos, 
reuniones de las diferentes 
asociaciones sectoriales, 
participamos con SFP en la 
mesa redonda sobre el mercado 
internacional de calamares (en 
Perú), XII jornadas logísticas 
del frío, charlas saludables,  
encuentro empresarial del 
sector alimentario estratégico 
para el futuro de Galicia, 
España y el Mundo, etc.

B. Fomento de la cultura y el 
deporte y apoyo a entidades 
sociales

Entre las 81 colaboraciones 
en este ámbito, podemos 
destacar la colaboración con 
Cáritas Puebla, Cáritas Ribeira 
y Cáritas Canarias, con la 
Cruz Roja de Las Palmas, el 
Torneo de golf de la Asociación 
Española contra el Cáncer, 
Banco de Alimentos de Coruña, 
donamos alimentos a la Alacena 
Roja, lotes de alimentos para la 
carrera solidaria El Canario, a la 
Sociedad Hijos de Palmeira, la 
campaña de apoyo al comercio 
local de Puebla, Asociación de 
jubilados Palmeira, Sociedad 
hijos de Palmeira o la ONG Ice 
Renovación. 
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A la izquierda, de arriba a abajo: 
entrega de premios Torneo de golf 
Congalsa,  entrega de trofeos de 
la Regata  Congalsa, imágenes de 
la Andaina solidaria y entrega de 
alimentos.
A la derecha,  en sentido descendente: 

colaboración con el programa 
Xuventude Mentoring, jornada Amicos,  

imagen de la Andaina solidaria  y  
entrega de alimentos a Cáritas Ribeira.

11. Relaciones con el entorno

C. Difusión del conocimiento

Hemos participado en 
diferentes foros y jornadas 
específicos destinados a 
contar nuestra experiencia y 
conocimiento en diferentes 
materias. Entre otros, 
participamos en la charla de 
empresa familiar en las aulas, 
ponencia en la universidad de 
Barcelona, presentación del 
proyecto formativo Concello 
de Boiro, ponentes en los 
desayunos de innovación 
del clúster de envases, 
webinar sobre novedades en 
certificación compliance, 
jornada APD de competitividad 
y digitalización, gestión de la 
ciberseguridad para empresas 
industriales, etc.
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Junto a estas líneas, entrega del Premio Ramón Doval a José Luis Romero García, 
acompañado de Luis Miguel y Julio Simarro.

11. Relaciones con el entorno

D. Premios y reconocimientos

En total hemos recibido 7 
distinciones, entre las que 
destacamos el reconocimiento 
del Atlas gallego de la empresa 
comprometida (Economía 
Digital), la distinción con el 
Indicador Ardán Empresa 
Bien Gestionada y el premio 
Mindtech por su proyecto en 
industria conectada y por 
liderar la industria 4.0 en el 
sector alimentario gallego.

Premio Ramón Doval 2021

Se trata de un galardón que 
otorgamos a uno de nuestros 
trabajadores mediante 
votación interna. En 2021 se 
ha entregado a José Luis 
Romero García (Lucho). En él 
se visibilizan los valores que 
mejor nos representan, como el 
compromiso con la empresa, el 
respeto por los compañeros, la  
integridad y ética empresarial 
y el trabajo en equipo, entre 
otros. 
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