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1. Mensaje del director general

Un año más os presentamos el resumen 
de la actividad de Congalsa en nuestra 
Memoria de Sostenibilidad. 2021 ha 
sido un año en 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 
familia todavía más amplia, que nos ha 
permitido alcanzar nuevos mercados. 
Gracias a esto, entre todos hemos sido 
capaces de conseguir cerrar el año 
mejorando los resultados económicos 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 durante el ejercicio 
2021 entre la factoría de A Pobra do 
Caramiñal y la planta Sulpasteis, de 
Portugal; lo que supone un incremento 
del 13 % respecto a los resultados 
económicos del año anterior, el 2020.

La citada crisis del Covid ha generado 
un impacto más que notable a toda 
la actividad hostelera, así como a la 
distribución de productos dentro del 
canal Horeca. A pesar de ello, desde 
Congalsa hemos sido capaces de 
comercializar hasta 26.000 toneladas de 
nuestros diferentes tipos de producto. 

Frente a estos desafíos globales, desde 
Congalsa hemos centrado nuestros 
esfuerzos para convertirnos en un 
negocio más inteligente. Estamos 
inmersos en una transformación que 
nos va a conducir a nuevos escenarios 

siempre de la mano de un equipo 
comprometido e innovador. Porque la 
innovación está en todas las personas 
que forman Congalsa, gracias a la cuales 
podremos responder a los retos actuales 
y futuros. 

Si de algo estamos convencidos es que el 
binomio innovación y sostenibilidad son 
la clave para actuar en estos momentos.  
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 
decisiones estratégicas y 
avanzar en la integración 
con el cliente, así ́
como conseguir una 
asignación más eficiente 
de los recursos. 

Por otro lado, la 
sostenibilidad acompaña 
todos los procesos, 
todas las decisiones que 
tomamos. Es la base 
de nuestro negocio: 
generar riqueza y 
empleo con el máximo 
respeto al entorno y a 
las comunidades en que 
estamos presentes. 
Todo esto a través de 
una cadena de valor 
comprometida con unos 
valores compartidos, 

Luis Miguel Simarro Esplá
Director General de Congalsa
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reflejados en nuestro Código de 
conducta. Debemos estar satisfechos 
del trabajo que hemos hecho durante 
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 trabajamos acorde 
a los más altos estándares en materia de 
calidad, medio ambiente y protección 
social. Somos parte del registro EMAS 
desde hace más de quince años, 
contamos con un sistema de prevención 
de riesgos 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. 

A través de este informe queremos 
expresar nuestra intención de apoyar e 
implementar estos principios en el marco 
de nuestra esfera de influencia, como 
hemos venido haciendo y seguiremos en 
2022.

Aprovecho para dar las gracias a todo el 
equipo de Congalsa por su compromiso 
demostrado a lo largo de este último 
año. Entre todos hemos sido capaces 
de asegurar el posicionamiento 
como compañía líder, consolidando 
una transformación digital y una 
apuesta por la sostenibilidad que nos 
permiten encarar el nuevo ejercicio con 
optimismo.

Luis Miguel Simarro Esplá.

Director General de Congalsa
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2. Principales magnitudes del 2021

36
Presencia en 
36 mercados 
internacionales

450
Clientes

26.000
Toneladas de 
productos 
fabricados

13% 
Aumento en 
facturación 
respecto a 2020

388
Personas 
integran nuestro 
equipo

-9%
Reducción en 
el consumo de 
agua

67%
Mujeres en 
plantilla

559MWh
Energía 
generada en 
nuestras plantas 
fotovoltaicas

17.552
Horas de 
formación 
impartidas

95%
Compras de 
productos del 
mar de fuentes 
sostenibles

66.659 
Euros en 
iniciativas de 
patrocinio

65% 
Gasto en 
proveedores 
locales



 Memoria de Sostenibilidad 2021  7

3. Sobre Congalsa

Congalsa es una empresa que trabaja 
desde 1990 en la elaboración de 
productos 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 ultra congelados y en líder 
en soluciones culinarias para hostelería 
y colectividades. La base de pescado 
en nuestros productos es todavía 
fundamental.

Nuestros productos son puestos en 
el mercado a través de marcas de 
distribución o de nuestras propias 
marcas: Low Frost, Ibercook o 
Nowtural. En 2021 hemos sido capaces 
de producir hasta 26.000 toneladas de 
producto en un año marcado todavía por 
restricciones, cambios en la demanda 
y una alta exigencia en los protocolos 
sanitarios en las fábricas. 

Compartimos una visión: ser una 
empresa líder en el mercado 
internacional, que ofrece soluciones de 
alimentación, internacional, percibida 
como local en cada mercado, en 
continuo crecimiento, sólida, excelente 
en la gestión e innovadora.

Valores. Como organización trabajamos 
en torno a un sentido común sobre 
cómo desempeñamos nuestro trabajo. 
Estamos convencidos de que el 
comportamiento ético y sostenible de 
la organización es consecuencia de la 
calidad de las personas que componen 
nuestro equipo. Desde el origen 
defendemos unos valores importantes 
para nosotros y que trasladamos a todos 
los vínculos y compromisos fijados con 
nuestros grupos de interés.

• 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)

Nuestro propósito 
es mejorar la vida 
de las personas y 
para ello ofrecemos 
alimentos 
congelados y 
refrigerados que 
aporten placer: 
sostenibles, 
saludables y 
convenientes, 
persiguiendo 
la excelencia y 
la innovación y 
pensando en las 
personas.

Nuestros valores
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3.1 Cronología 

1990. Comienza la actividad en Ribeira, 
con la fábrica de Congelados Barbanza 
en la Calle Romero Ortiz 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. 
Continua 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. Un año después, 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 y activa un 
frigorífico en Canarias.

2009. Construcción de la Planta Piloto 
para desarrollo de nuevos productos.

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. Corporación 
Congalsa incorpora una planta en 
Portugal y un nuevo frigorífico.

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

Inicios

2000-2010

2011-2022

En la imagen superior, vista 
del edificio principal y sede 
de Congalsa. En la imagen 
inferior, imagen aérea de la 
planta de Ribeira.
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3.2 Gobernanza

La cultura empresarial y el modelo 
de gobierno corporativo de Congalsa 
facilitan la correcta gestión de la 
compañía, de modo que se maximizan 
su valor y su compromiso con la 
sostenibilidad. 

Los órganos de gobierno de la 
organización están integrados por el 
Consejo de Administración y por el 
Comité ejecutivo, formado por catorce 
personas, responsables de gestionar 
los diferentes departamentos de la 
empresa. Las personas que integran el 
Comité ocupan cargos ejecutivos dentro 
de la estructura de la organización y 

Órgano de Gobierno

Luis Miguel Simarro
Director General

Julio Simarro
Director Comercial y Marketing

disponen de gran experiencia en sus 
diferentes ámbitos. Para trabajar sobre 
la estrategia como empresa, y dadas las 
características de Congalsa, el equipo 
directivo, a través de las reuniones 
mensuales y anuales, establece la 
estrategia, objetivos y directrices de 
acción que determinan la gestión de los 
aspectos económicos, ambientales y 
sociales de la organización. 

Comité Ejecutivo

1. Luis Miguel Simarro, Director General

2. Julio Simarro, Director Comercial y Marketing

3. Ricardo González, Director de Administración y Finanzas

4. Eric Larguet, Director Técnico

5. Noemí Gil, Directora de Tecnologías de la Información y 
Comunicación

6. Juan Carlos Rama, Director de Recursos Humanos

7. Isabel Cañas, Directora de Relaciones Externas

8. Belén Sanmartín, Directora de Seguridad Alimentaria, 
Calidad y Medio Ambiente

9. Modesto Magariños, Director de Producción

10. Mónica Cascallar, Directora de Innovación

11. David Comesaña, Director de Compras

12. Noela Prieto, Directora de Mejora Continua y Organización 
interna

13. Diego Álvarez, Director de Planificación

14. Luis Ángel López, Controller Corporativo
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3.2 Gobernanza

Nuestra excelencia en la gestión 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. 
Contar con un modelo de gestión 
excelente se traduce en orientar toda 
la organización en la misma dirección, 
desde el proceso de planificación 
estratégica, la definición de objetivos 
clave y factores de éxito, hasta la 
definición de cuadros de mando para 
el control y seguimiento de la evolución 
de los proyectos. Adicionalmente ha 
consolidado una cultura que busca 
continuamente mejorar en toda la 
cadena de valor, potenciando la eficacia 
de la colaboración y el trabajo en equipo, 
con iniciativas de mejora, sistemática de 
reuniones y fluidez en la comunicación.

En 2021, el Atlas Gallego de la Empresa 
Comprometida destacó a Congalsa 
como una de las 21 compañías gallegas 
que destacan por su compromiso 
con el buen gobierno. El atlas valora 
el compromiso empresarial de las 
empresas gallegas en ámbitos como el 
buen gobierno, el medio ambiente, el 
entorno y las personas. En concreto, 
para el análisis de la categoría “Buen 
Gobierno” se identificaron cuatro 
variables a través de las cuales se 
puede evaluar el compromiso de la 
empresa en este ámbito, siempre con 
criterios objetivables. Esas variables 
son, en síntesis, la política ética dentro 
la estrategia de una organización, 

el cumplimiento de los objetivos de 
desarrollo sostenible recogidos en el 
Pacto Mundial de la ONU y la transparencia 
activa, en cuanto a recursos y personas, 
y la transparencia financiera. 

Congalsa figura en la décima posición 
de una lista que también analiza 
parámetros que conforman la categoría 
de buen gobierno como la gestión ética 
y el cumplimiento de los objetivos de 
desarrollo sostenible.  

Fuimos la segunda 
empresa del sector 
alimentación 
que consigue el 
sello EFQM 500+, 
como muestra 
del compromiso 
con una gestión 
integral excelente, 
innovadora y 
sostenible. 

Imagen de la segunda edición del Atlas 
Gallego de la Empresa Comprometida Galicia 
Smart Business 2021, en que Congalsa fue 
destacada entre el top ten.
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3.3 Sistema de compliance

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.

Contamos con una Política de 
Compliance Penal y una Política 
Anticorrupción que funcionan como 
ejes sobre los que pivota el Sistema 
de Gestión de Compliance Penal y 
Antisoborno de Congalsa, así como 
diversos protocolos, instrucciones y 
procedimientos alineados tanto con 
dichas políticas como con las normas 
y estándares de referencia y que son 
fundamentales para construir un sólido 
sistema.

Considerando la formación como 
uno de los pilares básicos para un 
adecuado funcionamiento de nuestro 
sistema, durante el ejercicio 2021 se ha 
reforzado la misma con el objetivo de 
lograr una plena concienciación de la 
plantilla en la cultura de cumplimiento 
y el conocimiento de nuestro Sistema, 
así como para el conocimiento por 
parte de las personas y puestos con 
más responsabilidad a los riesgos 
penales y de soborno, de aquellas 
concretas situaciones de riesgo a 
las que se exponen en el ejercicio de 
sus funciones dentro de la compañía. 
De forma periódica se ha remitido 
a la plantilla información y noticias 

sobre Compliance, en clave sencilla y 
comprensible a sus destinatarios, con 
el fin de familiarizar a todo el personal 
con este tema y conseguir una mayor 
implicación del personal.

Además, hemos abierto nuestro 
canal de denuncias a terceros, con 
el fin de extender nuestra cultura 
de cumplimiento  a  todas  las   
organizaciones y terceros con los 
que nos relacionamos, y tener una 
herramienta que permita denunciar 
comportamientos o conductas 
irregulares de las que pueda tener 
conocimiento, permitiendo con ello, que 
dichas situaciones o conductas puedan 
ser investigadas y contribuyendo, 
en consecuencia, a la minimización 
y control de los riesgos a los que se 
expone la organización.

También hemos comunicado nuestro 
Código de Conducta y nuestras 
principales  Políticas  a socios de 
negocio, así como a la publicación 
de estas en la web corporativa, al 
objeto de dar la debida proyección 
a nuestro Sistema y conseguir que 
nuestros grupos de interés se alineen 
con nuestros principios, normas y 
estándares de aplicación en estas 
cuestiones.

En  2021 se ha 
reforzado la 
formación en 
Compliance con 
el objetivo de 
lograr una plena 
concienciación de la 
plantilla en la cultura 
de cumplimiento y 
el conocimiento de 
nuestro Sistema.
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Durante el ejercicio 2021, se ha 
realizado asimismo una exhaustiva 
revisión y actualización de nuestro 
mapa de riesgos penales y antisoborno, 
con el fin de verificar su adecuación a la 
realidad de la organización realizando 
una meticulosa ponderación de los 
controles existentes y tendentes a la 
minimización de los riesgos penales de 
Congalsa.

Igualmente se ha llevado a cabo una 
revisión general de nuestro Sistema para 
verificar su adecuación a los estándares 
y llevar a cabo aquellos ajustes o mejoras 
necesarios y puestos de manifiesto, 
siempre con el objetivo de conseguir 
un sistema de prevención que cumpla 
con los requisitos establecidos en la 
legislación penal y en los estándares.

De acuerdo con la mejora continua que 
preside el Sistema de Compliance de 
Congalsa, tanto desde nuestro Comité 
de Compliance, como desde la Alta 
Dirección, se continúan realizando 
propuestas y actuaciones tendentes a 
la progresiva optimización de nuestro 
Sistema que cada año se ve reforzado 
con el objetivo de alcanzar la excelencia 
y ofrecer una adecuada y sólida 
protección a la organización.

3.3 Sistema de compliance

LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
“Principio 10: Las empresas deberían trabajar contra la 
corrupción en todas sus formas, como la extorsión y el 
soborno”
En Congalsa contamos con el sistema de compliance y 
formamos a nuestros equipos para luchar contra toda 
forma de corrupción y soborno.

Congalsa 
apoyando al 

Pacto Mundial

Nuestro Código de conducta 
y prácticas responsables 
ejemplifica el conjunto 
de normas y maneras que 
identifican y regulan nuestra 
forma de hacer negocio. 

Clicando en la imagen podrás 
acceder al mismo.
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3.4. Sobre la 
memoria

3.5 Grupos de 
interés

El periodo cubierto en la presente 
memoria corresponde al ejercicio 2021. 
La presente memoria es el resultado 
del trabajo conjunto de un gran número 
de profesionales  de   diversas  áreas 
y sigue las directrices de la Guía 
para la elaboración de memorias de 
sostenibilidad de Global Reporting 
Initiative GRI Standards, según la 
opción “Exhaustiva”. Asimismo, da 
respuesta a los principios del Pacto 
Mundial de Naciones Unidas e indica los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible a los 
cuales contribuimos con las acciones 
descritas. Para dar mayor consistencia y 
credibilidad, el contenido de la memoria 
integra los requisitos exigidos en la 
Política de Communication on Progress 
(COP) del Pacto Mundial.

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 esta 
Memoria de Sostenibilidad y 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.

INVERSORES / 
ACCIONISTAS

PERSONAS 
TRABAJADORAS

CLIENTES
Estratégicos

Otros clientes
Consumidores

ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS

PROVEEDORES
Críticos

Auxiliares no críticos

COMUNIDAD LOCAL
ECOSISTEMA

No podríamos 
generar riqueza 
de una manera 
sostenible sin un 
conjunto de grupos 
de interés como 
el que tenemos. 
Nuestro ecosistema 
de personas y 
organizaciones 
capaces de generar 
valor, que nos 
identifican y para 
los que trabajamos 
buscando la mejora 
continua.

TERRITORIO
ECOSISTEMAS

ENERGÍA
EMISIONES 
RECURSOS
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3.5 Grupos de interés

Requisitos:
• Gestión de los riesgos 

y oportunidades que 
puedan afectar a una 
inversión.

• Viabilidad económica y 
financiera de la empresa

• Controlar y minimizar 
los riesgos penales y en 
materia de soborno de la 
organización.

• Reducir sanciones por 
incumplimientos legales

• Ausencia de accidentes 
laborales.

Expectativas
• Garantizar los resultados 

financieros.
• Prestigio y reputación
• Estricto cumplimiento 

de la legislación 
ambiental.

• Información general 
(operativa y corporativa)

• Disponer de un sistema 
de compliance penal y 
antisoborno certificado.

• Canales de 
comunicación

• Canal de denuncias
• Reuniones Comité 

Compliance.
• Reunión Anual
• Web corporativa
• Redes Sociales
• Correo Electrónico
• Informe anual de 

sostenibilidad

Requisitos
• Cumplimiento de los requisitos 

medioambientales.
• Cumplimiento de normativa laboral y 

de prevención de riesgos laborales. 
• Garantizar las máximas condiciones de 

seguridad y salud en el trabajo.
• Promover una cultura de cumplimiento 

normativo.
• Respeto por los Derechos Humanos.

Expectativas
• Sustitución de sustancias peligrosas 

por no peligrosas.
• Especificaciones de compra de 

productos no peligrosos o de 
peligrosidad reducida.

• Mejora de las condiciones salariales.
• Flexibilidad en horarios y medidas de 

conciliación.
• Programas de formación continua.
• Promoción del desarrollo profesional y 

personal. 
• Buen ambiente laboral.
• Valoración y reconocimiento.
• Seguridad y salud en el trabajo
• Canales de comunicación
• Canal de denuncias
• Encuesta de clima laboral
• Proyectos específicos (personas, 

Jueves InnCon)
• Comités Sectoriales (seguridad y 

Salud/Igualdad)
• Web corporativa
• Redes Sociales
• Correo Electrónico
• Informe anual de sostenibilidad

Requisitos

• Productos menos impactantes para el 
medio ambiente.

• Compromiso frente a la prevención de 
delitos en sus relaciones con terceros, 
así como la correcta gestión del fraude 
y el soborno.

• Establecimiento de canales de 
comunicación adecuados para 
informar de conductas inapropiadas.

Expectativas

• Desarrollo de productos Saludables, 
Sostenibles, Convenientes y 
Placenteros, en los que también 
se tendrán en cuenta criterios 
medioambientales para el packaging.

• Seguridad alimentaria
• Calidad 
• Precio y condiciones de venta
• Respuesta ágil ante solicitudes y 

reclamaciones.
• Atención personalizada.
• Innovación.
• Canales de comunicación
• Catálogo comercial
• Servicio de atención al cliente
• Encuestas y paneles de opinión
• Notas de prensa
• Campañas publicitarias y eventos 

específicos
• Canal de denuncias
• Web corporativa
• Redes Sociales
• Correo Electrónico
• Informe anual de sostenibilidad

INVERSORES / 
ACCIONISTAS

PERSONAS 
TRABAJADORAS

CLIENTES
Estratégicos / 
Otros clientes / 
Consumidores
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3.5 Grupos de interés

Requisitos

• Cumplimiento de la 
legislación ambiental.

• Transparencia.
• Compromiso por parte 

de la organización 
frente a la prevención de 
delitos en sus relaciones 
con terceros, así como 
la correcta gestión del 
fraude y el soborno.

• Establecimiento 
de canales de 
comunicación 
adecuados para 
informar de conductas 
inapropiadas.

Expectativas

• Estricto cumplimiento 
de la legislación 
ambiental.

• Cumplimiento de los 
compromisos asumidos 
de forma voluntaria.  

• Envío de la información 
solicitada.

• Apoyo en acciones de 
interés local.

• Mejora e implicación con 
la comunidad local.

• Generación de empleo.
• Canales de 

comunicación
• Canal de denuncias
• Web corporativa
• Redes Sociales
• Correo Electrónico
• Informe anual de 

sostenibilidad

Requisitos
• Reconocimiento del buen 

comportamiento ambiental de sus 
productos. 

• Reconocimiento del buen 
comportamiento ambiental de la 
organización.    

• Procesos de homologación y 
contratación

• Cumplimiento de los compromisos 
contractuales

• Seguridad alimentaria
• Calidad
• Introducción de cláusulas específicas 

de cumplimiento en el contrato y 
pedidos.

• Adhesión de los Proveedores críticos 
a la Política Compliance, Código de 
Conducta y Política Anticorrupción.

Expectativas
• Toma en consideración del 

comportamiento ambiental en 
la evaluación de proveedores/ 
contratistas.

• Vinculación del compromiso de 
responsabilidad y ética

• Adhesión a sus políticas y 
procedimientos de compliance

• Relación contractual duradera
• Canales de comunicación
• Responsables de compras
• Sistema de homologación de 

proveedores
• Encuestas a proveedores
• Comunicación directa
• Reuniones presenciales y visitas 

periódicas
• Canal de denuncias 
• Web corporativa
• Redes Sociales
• Correo Electrónico
• Informe anual de sostenibilidad

Requisitos
• Reconocimiento del buen 

comportamiento social de la 
organización.    

• Compromiso en la implantación del 
Código de Conducta.

Expectativas
• Apoyo en acciones de interés local, 

aportación de recursos.
• Respeto por el medio ambiente y el 

entorno natural
• Mejora e implicación con la comunidad 

local
• Generación de empleo
• Canales de comunicación
• Responsables de relaciones externas
• Encuesta a la comunidad (bienal)
• Comunicación directa, persona a 

persona
• Reuniones y visitas 
•  Redes Sociales
• Correo Electrónico
• Memoria de sostenibilidad
• Notas de prensa

ADMINISTRA-
CIONES 
PÚBLICAS

PROVEEDORES
Críticos / 
Auxiliares no críticos

COMUNIDAD 
LOCAL
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4. Materialidad 2021

La materialidad es el resultado de 
la evaluación de las demandas y 
expectativas de los grupos de interés 
internos y externos de Congalsa. Es 
un concepto clave no sólo de cara al 
reporte sino de cara a la gestión de la 
sostenibilidad en una organización. Para 
elaborar un informe de sostenibilidad 
según los Estándares GRI es necesario 
aplicar el principio de materialidad y el 
principio de inclusión de los grupos de 
interés. El principio de materialidad 
establece que el informe debe tratar 
temas que reflejen los impactos 
significativos económicos, ambientales 
y sociales de la organización, y que 
influyan sustancialmente en las 
valoraciones y decisiones de los grupos 
de interés. Es decir, el principio de 
materialidad determina cuáles son los 
temas y sus respectivos indicadores que 
debe incluir el informe y en los cuales 
se debería focalizar la empresa para 
su gestión e información. El principio 
de inclusión de los grupos de interés 
establece que la organización informante 
debe identificar sus grupos de interés y 
explicar cómo ha dado respuesta a sus 
expectativas e intereses. El análisis de 
materialidad permite cumplir ambos 
principios. 

Todos los temas materiales para el 
desempeño sostenible de nuestra 
organización se encuentran reflejados 
en esta memoria, así como los 
indicadores establecidos en GRI y otros 
que se han desarrollado en función de 
las características de la organización 
y las expectativas de nuestros grupos 
de interés. Asimismo, en el índice final 
de este documento, se identifican los 
principales ODS relacionados con las 
acciones expuestas en la memoria.

Gracias al proceso de análisis de la 
materialidad, identificamos los asuntos 
más relevantes tanto para la organización 
como para el conjunto de los grupos 
de interés. A través de este proceso 
podemos identificar y priorizar aquellos 
asuntos que más preocupan (asuntos 
materiales), con el fin de asegurar que 
nuestras acciones están alineadas con 
ellos. En el presente informe incluimos 
información sobre la evolución y nuestra 
respuesta a estos asuntos relevantes.

1. IDENTIFICACIÓN DE INTERLOCUTORES. Identificamos y 
caracterizamos a las entidades y organizaciones con quienes 
mantenemos vinculo o generamos impacto, identificando a todos 
los grupos de interés que puedan estar relacionados o vinculados a 
lo largo de la cadena de valor y en el entorno en el que se desarrolla 
nuestra actividad. Para establecer la comunicación con cada grupo 
y recoger sus impresiones, cada persona integrante del Comité 
Ejecutivo tiene asignado un grupo de interés.

2. PRIORIZACIÓN DE TEMAS. A la hora de tomar decisiones 
relativas al contenido de esta memoria, se han tenido en cuenta 
las expectativas y los intereses razonables de los diferentes grupos 
de interés a través de las consultas y contacto que mantiene cada 
representante. Así se conoce el grado de prioridad que los distintos 
colectivos otorgan a los temas identificados como potencialmente 
relevantes para la organización.  Se tiene en cuenta tanto su 
vinculación como los posibles impactos que les puede suponer 
el modelo de negocio de Congalsa. Con toda esta información se 
priorizan los temas en función de su materialidad.

• PERSPECTIVA INTERNA: importancia de los impactos 
económicos, ambientales y sociales en la toma de decisiones en 
Congalsa.

• PERSPECTIVA EXTERNA (grupos de interés): influencia en las 
evaluaciones y decisiones de los grupos de interés.

3. VALIDACIÓN. Se evalúan todos los temas materiales identificados 
previamente de acuerdo con el principio de exhaustividad. 
Para asegurar que la materialidad refleja de manera razonable y 
equilibrada el desempeño de Congalsa en materia de sostenibilidad 
se han analizado los resultados obtenidos y se han considerado 
materiales según la matriz de materialidad siguiente.
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4. Materialidad 2021

MEDIO AMBIENTE SOCIEDAD

1. Emisiones de Gases de Efecto Invernadero
2. Calidad del aire
3. Gestión de energía
4. Gestión de agua y aguas residuales
5. Suministro de materias primas
6. Gestión de residuos y materiales peligrosos
7. Impactos en la biodiversidad

8. Relaciones con la comunidad
9. Bienestar del cliente
10. Seguridad de los datos y privacidad del cliente
11. Marketing y etiquetado
12. Alimentación saludable

PERSONAS INNOVACIÓN Y MODELO DE NEGOCIO

13. Relaciones laborales
14. Salud, seguridad y bienestar de los empleados
15. Diversidad e inclusión
16. Compensación y beneficios
17. Capacitación, desarrollo y formación

18. Desempeño económico
19. Desarrollo  de productos
20. Impactos ambientales y sociales en activos y operaciones
21. Empaquetado del producto
22. Calidad y seguridad del producto
23. Internacionalización

LIDERAZGO Y GOBERNABILIDAD

24. Gestión del riesgo sistémico
25. Gestión de accidentes y seguridad
26. Ética empresarial y transparencia de los pagos
27. Comportamiento competitivo
28. Normativa e influencia política
29. Presencia en el mercado
30. Gestión de la cadena de suministro

IMPACTO EN LA ORGANIZACIÓN DE LOS ASPECTOS ECONÓMICOS, AMBIENTALES Y SOCIALES

Destacados aquellos temas materiales con un impacto y/o importancia mayor al 80%
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4. Materialidad 2021

Como se ha visto, para cada grupo de 
interés se dialoga de forma concreta en 
base a sus características y necesidades. 
Se definen compromisos y herramientas 
de diálogo específicas. Pese a ello, hay 
dos elementos comunes en el vínculo 
con todos los grupos de interés: diálogo 
continuo y transparencia.

El resultado es una matriz de materialidad 
donde se reflejan 30 asuntos materiales 
representados en base a su importancia 
para los grupos de interés y a su impacto 
en la organización. El número de asuntos 
materiales se ha mantenido en línea 
con el año anterior, si bien algunos han 
modificado su peso. De este ejercicio, en 
2021 destacan como los temas de mayor 
relevancia la calidad y la seguridad del 
producto junto con el suministro de 
materias primas. Seguido por detrás 
de los temas vinculados al bienestar 
del cliente, desempeño económico y la 
gestión de la cadena de suministro.

En sexto lugar está la salud, la seguridad 
y el bienestar de los empleados y 
en el séptimo lugar la capacitación, 
el desarrollo y la formación. Ambos 
aspectos inciden directamente en el 
valor más importante de Congalsa, su 
equipo humano.

El desarrollo de productos y la 
compensación y beneficios son los que 
ocupan el octavo puesto, seguidos de la 
privacidad y la seguridad de los datos 
del cliente. La ética y la transparencia, 
el comportamiento competitivo, la 
alimentación saludable, el marketing 
y etiquetado y las relaciones laborales 
completan el conjunto de los grandes 
temas materiales que han recibido una 
mayor valoración (superior a 8/10) tanto 
en impacto como en importancia.

Calidad y seguridad del producto
Suministro de materias primas
Bienestar del cliente
Desempeño económico
Gestión de la cadena de suministro
Salud, seguridad y bienestar de los 
empleados
Seguridad de datos y privacidad  
cliente
Capacitación, desarrollo y 
formación
Desarrollo  de productos
Compensación y beneficios
Gestión de agua y residuales
Ética y transparencia de los pagos
Presencia en el mercado
Comportamiento competitivo
Alimentación saludable
Gestión de accidentes y seguridad
Relaciones laborales
Marketing y etiquetado

De mayor a menor, los temas materiales para Congalsa en 
2021. Sobre ellos estructuramos e informamos en la presente 
Memoria de Sostenibilidad.
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4.1 Impacto sobre la Agenda 2030
Desde Congalsa contribuimos a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) de Naciones Unidas y a la 
consecución de la Agenda 2030 a través 
de nuestras acciones y vehiculadas con 
el compromiso hacia la responsabilidad 
social. En concreto, Congalsa contribuye 
de forma específica a los objetivos ODS 
8, ODS 2, ODS 14, ODS 9, ODS 12 y ODS 3 
por ser estos en los que mayor impacto y 
capacidad de influencia tiene a través de 
su actividad empresarial.

Promover el crecimiento económico 
sostenido, inclusivo y sostenible, 
el empleo pleno y productivo y el 
trabajo decente para todos.
Consolidamos relaciones laborales 
estables y duraderas, tanto con las 
personas que forman la plantilla 
(alcanzando un empelo fijo del 85%) como 
con proveedores y clientes. Todo en aras 
de garantizar un desarrollo económico 
estable para las partes interesadas.

Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria 
y la mejora de la nutrición y promover la agricultura 
sostenible.
Además de contar con una oferta de productos de alta 
calidad a precios asequibles, Congalsa colabora con 
entidades sociales de la comunidad local para contribuir a la 
reducción de las desigualdades y el hambre en las personas 
que lo necesitan.

Garantizar una vida sana y 
promover el bienestar para todas 
las personas en todas las edades.
En Congalsa contamos con un Comité 
científico que trabaja para diseñar 
productos más saludables, con 
perfiles nutricionales óptimos y al 
mejor precio. Además impulsamos un 
modelo de organización que fomenta 
el bienestar de la plantilla, apostanto 
por la salud y la seguridad laboral 
como valor fundamental.

Construir infraestructuras resilientes, 
promover la industrialización inclusiva 
y sostenible y fomentar la innovación.
Apostamos por la innovación aplicada bajo 
un modelo de industria 4.0: hemos invertido 
más de cinco millones de euros en una 
industria más moderna, más sostenible y 
eficiente en el consumo de recursos.

Garantizar modalidades de consumo y 
producción lo más sostenibles posible.
Trabajamos para hacer nuestra cadena 
de valor tan sostenible como sea posible: 
lo hacemos con un enfoque integral en 
todas las etapas de producción mejorando 
los criterios económicos, ambientales y 
sociales.

Conservar y utilizar en forma 
sostenible los océanos, los mares 
y los recursos marinos para el 
desarrollo sostenible.
Congalsa trabaja con proveedores 
bajo criterios de pesca sostenible, 
garantizando la utilización sostenible 
de los recursos marinos y minimizando 
el impacto de las capturas sobre la vida 
marina.
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La realidad global hace que las 
cuestiones ambientales vinculadas a la 
sostenibilidad sean más relevantes que 
nunca. Ya no es suficiente con reducir 
el impacto ambiental. Desde Congalsa 
somos conscientes de la necesidad de 
regenerar el estado natural del territorio 
y el medio marino. Somos conscientes 
del impacto que las cuestiones 
vinculadas al cambio climático pueden 
tener en la organización a corto, medio 
y largo plazo. Por este motivo, contamos 
con un sistema de gestión ambiental 
que centraliza la gestión de cuestiones 
ambientales conforme a la norma ISO 
14001:2015 y EMAS. El departamento 
de medio ambiente actúa como motor 
para la coordinación de estos temas 
de manera transversal en la empresa 
con la colaboración de todos los 
departamentos necesarios. Contamos 
con un equipo propio para trabajar 
en el seguimiento y evaluación de los 
objetivos ambientales de la empresa. 
Además, este equipo se encarga de 
identificar los riesgos ambientales 
asociados a la actividad de la empresa en 

toda la cadena de valor y de gestionarlos. 
Los riesgos ambientales se identifican 
a través de la monitorización de 
indicadores ambientales de la empresa 
y la participación en coaliciones e 
iniciativas colectivas para una industria 
pesquera más sostenible. 

Política ambiental. Entendida como 
una extensión del Código de Conducta 
y Buenas Prácticas, se trata de un 
conjunto de principios y normas que 
orientan la acción de toda la empresa y 
las personas que la integran (incluidos 
terceros). 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. En el 
marco del modelo de mejora continua 
que desarrollamos se trabaja para 
que los productos que ponemos en 
le mercado integren esta visión de la 
sostenibilidad pesquera y cumplan los 

5. Cuestiones ambientales

Operamos bajo el estándar 
europeo más exigente en 
el ámbito de la gestión 
ambiental, EMAS, desde 
hace más de quince años.  
Es nuestra oportunidad 
para trabajar de forma más 
respetuosa con el medio 
ambiente, de manera 
transversal en todas las 
áreas de influencia de la 
organización. 
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5. Cuestiones ambientales

más altos estándares de certificación a 
nivel nacional. Fomentamos la transición 
hacia un modelo de economía circular 
en el más amplio sentido del término a 
través de la reducción en la generación 
de residuos, el reciclaje y una adecuada 
gestión energética y del agua. Para ello 
también apostamos por la formación en 
materia ambiental de los equipos. Todo 
ello nos permite trabajar bajo estrictos 
estándares de fabricación como IFS 
HIGH LEVEL, BRC AA GRADE y las ya 
mencionadas EMAS e ISO 14001.  

Derivada de esta Política y con el objeto 
de conseguir una mejora continua 
del sistema Integrado de Gestión, 
planificamos y realizamos una serie de 
inversiones que logran una mejora de 
los impactos medioambientales. Por 
ejemplo, en 2021 adquirimos una nueva 
empanadora que reduce el desperdicio 
de pan y un nuevo equipo más eficiente 
para el cierre de envases que reduce las 
necesidades del consumo de adhesivos. 

Las acciones que aplicamos en materia 
ambiental nos han permitido cumplir con 
los objetivos ambientales que habíamos 
marcado para el ejercicio: entre otros, 
evitar una compra de materia prima de 
pescado no certificado como sostenible 
inferior al 10% y la reducción del 3% de 
residuos orgánicos en nuestra fábrica 
P15. 

Inversiones realizadas 2020-2021 Inversiones previstas 2021-2022

• Compra de nueva empanadora 
que reduce el residuo de pan

• Nuevo detector de metales en P14

• Nuevo equipo para cerrado de 
cajas en P15 con reducción de 
consumo de cola

• Nueva Caldera de gas natural en P15

• Visión artificial para diferentes 
líneas de producción en las parcelas 
14 y 15
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5.1 Gestión ambiental del suministro de materias 
primas

En Congalsa trabajamos para que 
la materia prima del mar, nuestro 
ingrediente fundamental, provenga 
de fuentes sostenibles, respetuosas 
con el entorno y que garanticen la 
disponibilidad de pescado también en 
el futuro. 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. 
SFP es una organización sin ánimo 
de lucro, encargada de monitorizar 
y ayudar a gestionar las reservas de 
pesca.  Este monitoreo permite que 
se opere de manera más sostenible, al 
ofrecer productos que satisfacen las 
necesidades de Congalsa sin poner en 
riesgo la capacidad de regeneración de 
las propias pesquerías. Gracias a SFP 
se cuenta con un análisis del riesgo que 
identifica las necesidades de mejora de 
las pesquerías de las que se abastece 
Congalsa. Con esta información se ha 
decidido ir más allá en el compromiso 
con la sostenibilidad pesquera y la 
responsabilidad social, pasando a 
involucrarse activamente en la mejora de 
aquellas pesquerías clave para nuestra 
línea de negocio. 

De esta forma no sólo nos abastecemos 
de productos que cumplen con criterios 
y requisitos de sostenibilidad pesquera, 
sino que nos implicamos activamente en 
la mejora de aquellas pesquerías que no 
los cumplen actualmente.

Como ejemplo, la gráfica adjunta 
muestra la evolución de la calificación 
del riesgo de las pesquerías con las 
que trabajamos en los últimos cuatro 
años.  ¿Qué hacemos para aquellas de 

mayor riesgo? Buscamos alternativas 
que sean capaces de mantener nuestros 
compromisos de aprovisionamiento en 
materia de calidad y cantidad sin poner 
en riesgo la regeneración de la pesquería.  

Por su parte, Aquaculture Stewardship 
Council es el programa de certificación 
vinculado las prácticas de cultivo 
en acuicultura más responsables 
que vela por que las granjas operen 
responsablemente. Los estándares 
ASC se basa en criterios basados en 
la ciencia y las mejores prácticas, 
incluidos el mantenimiento de registros 
y seguimiento de indicadores claros 
para el desempeño ambiental y social. 
ASC lleva a cabo revisiones periódicas 
de cada estándar para garantizar que 
se mantengan y cumplan o superen 
las mejores prácticas de la industria.  
También se encarga de visibilizar estas 
prácticas de cultivo responsables a 
través del uso de un logotipo de cara al 
consumido, potenciando 
el uso de la divulgación 
a socios comerciales 
para crear demanda y 
acceso al mercado para 
los productos del mar con 
certificación ASC. Al igual 
que SFP, se trabaja en 
colaboración con socios y 
otras ONG para aumentar 
la demanda de productos 
del mar certificados a 
través de las preferencias 
de compra del consumidor.

Gráfica 1. Comparativa de la evolución 
del riesgo para las pesquerías con que 
trabajamos en los últimos cuatro años. 
Fuente: SFP. Elaboración propia.

El 95% las compras 
de productos del 
mar en Congalsa 
provienen de 
fuentes sostenibles 
según criterio base 
de datos del fish 
source, de SFP. En 
el año 2021 sólo 
un 5% de nuestras 
compras de 
productos del mar 
provienen de una 
fuente no incluida 
bajo los criterios 
SFP.
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5.1 Gestión ambiental del suministro de materias 
primas

Trabajar en estos proyectos permite generar una alianza específica 
entre pescadores, autoridades locales, centros de investigación, 
industria transformadora y cadenas minoristas, con el objetivo de 
favorecer mejoras en la política y gestión de la especie. Contar con el 
respaldo de una entidad como SFP nos permite responder al principal 
tema material vinculado al entorno, el respeto a la biodiversidad y la 
explotación sostenible de materias primas. 

Un aspecto material para Congalsa y sobre el que se trabaja de 
manera proactiva es la lucha contra la pesca ilegal, no declarada 
y no reglamentada (conocida por sus siglas en inglés como pesca 
INDNR). En 2021 se constituyó el Grupo de Trabajo de Prevención de 
Pesca INDNR de Calamar, una iniciativa surgida dentro de la Mesa 
Redonda de Cadena de Suministro de Calamar Global (Global Squid 
SR) impulsada por SFP, y que reúne a productores y proveedores de 
calamar con el fin de impulsar mejoras en las pesquerías de calamar, 
tanto en gestión como a nivel político. En esta mesa están presentes 
diferentes empresas españolas, entre ellas Congalsa, junto con otras 
empresas de EE.UU, Australia, Canadá y Reino Unido. Entre todas 
suman esfuerzos para utilizar su poder de mercado para reducir y 
eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada en todo el 
mundo en estas especies. La alianza cubre especies como el calamar 
loligo o illex, así como el calamar del Pacífico o la pota. Formar parte 
de esta iniciativa, liderada por la industria, permitirá sentar las bases 
para el desarrollo de una acción colectiva impactante contra los 
abusos de los derechos humanos y la pesca ilegal, no declarada y no 
reglamentada en la pesca, el procesamiento y la distribución mundial 
del calamar. 

Las empresas aliadas trabajarán en contacto con técnicos 
independientes para desarrollar un plan de trabajo conjunto para 
abordar el reto de la pesca INDNR y los abusos de los derechos 
humanos vinculados a las prácticas ilegales. La hoja de ruta 
tendrá como finalidad eliminar de la cadena de valor materia prima 
identificada como de alto riesgo e impulsar la comunicación con 
clientes y proveedores sobre su compromiso de combatir la pesca 
ilegal de calamar en todo el mundo, ya que si bien los países de 
origen de los participantes ya cuentan con programas para reducir 
la pesca INDNR, otras áreas del mundo necesitan educación y apoyo 
adicionales.

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
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5.2 Gestión del agua

5.3 Gestión de los consumos energéticos

En Congalsa, toda la necesidad hídrica 
(tanto en instalaciones como en el 
propio proceso productivo) es satisfecha 
gracias al suministro de la red municipal. 
Las aguas utilizadas en la producción son 
tratadas (en un proceso fisicoquímico 
por medio de la depuradora propia) antes 
de su vertido a la red de saneamiento 
municipal, para permitir que se cumplan 
los parámetros legales. 

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

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

Somos conscientes que el desafío 
del cambio climático afecta, 
directa e indirectamente, a todas 
nuestras operaciones; incluyendo al 
aprovisionamiento de materias primas 
de parte de nuestros proveedores. 
Por este motivo nos esforzamos por 
incrementar la eficiencia energética 
de edificios y procesos y en reducir las 
emisiones de carbono. 

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. 

Para comprender la magnitud del 
impacto positivo, se estima que entre 
todos los módulos se disminuye en 111,8 
toneladas las anuales de CO2.

Acciones para incrementar la eficiencia 
energética. En Congalsa fabricamos 
productos ultracongelados, lo que nos 
hace depender de un elevado gasto 
energético por la producción de frío, 
tanto en los procesos de fabricación y 
producción como en almacenamiento y 
distribución. Gracias a la instalación de 
sistemas de alta eficiencia energética 
y gestión de la demanda de energía se 
obtiene información en tiempo real 
tanto del funcionamiento global de 
la instalación y de sus compresores 
individuales con datos reales eléctricos 
y termodinámicos. De esta forma, somos 
capaces de percibir desviaciones y 
anticiparnos a malos funcionamientos 
o equipos problemáticos antes de que 
fallen de forma completa. 

Hemos reducido el 
consumo de agua 
por cada tonelada 
de producto 
fabricado en un 9%

Para comprender 
la magnitud del 
impacto positivo, 
se estima que entre 
todos los módulos 
se disminuye en 
111,8 toneladas las 
anuales de CO2.

En la imagen, paneles fotovoltáicos 
instalados en 2021 en la cubierta del almacén 
de Canarias. En la página siguiente, cubierta 

de la sede de Congalsa, en  Pobra do 
Caramiñal.
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5.3 Gestión de 
los consumos 
energéticos

5.4 Emisiones de 
gases de efecto 
invernadero

También contamos con una instalación 
de cogeneración (en la que los gases de 
descarga de los compresores de planta 
frigorífica pasan a través de placas 
donde se aprovecha la inercia térmica 
para calentar el agua caliente sanitaria) y 
softwares específicos, como el frigorista 
virtual, gracias al cual optimizamos el 
rendimiento energético para lograr la 
máxima eficiencia.

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 gas oil 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.

Congalsa recibió en 2021 el 64,7% la 
energía eléctrica 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.

En 2021, en línea con el mayor volumen 
de producto, las emisiones asociadas al 
consumo de gas natural han aumentado. 
En cambio, disminuyeron las emisiones 
asociadas al combustible necesario 
para la flota de camiones y las asociadas 
al consumo eléctrico, gracias al 
aprovisionamiento en base a energías 
renovables. En conjunto, las emisiones 
totales de Gases de Efecto Invernadero 
por cada tonelada de producto fabricado 
fueron de 0,097 tCO2eq/ t producto.

Detalle de emisiones de CO2 en 2021

Alcance t CO2 eq. % respecto 2020

Alcance 1 1.216,84 - 62 % en las 
emisiones 

de alcance 2 
respecto al año 

anterior

Alcance 2 1.089,25

Total 2.306,09

Congalsa recibió 
el 64,7% la energía 
eléctrica  necesaria 
para el desarrollo 
de su actividad de 
fuentes renovables.
Además, vamos 
a colaborar en la 
construcción de 
un parque eólico 
en Galicia que 
suminitrará el 50% 
de nuestra energía 
total.
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5.5 Economía circular y gestión de residuos

Como proceso industrial, en Congalsa 
se generan una serie de subproductos y 
residuos que son gestionados conforme 
a la legislación establece. En todos 
los casos, los residuos generados se 
segregan por el propio personal con el fin 
de poder facilitar la posterior valoración 
de estos. Existen dos categorías de 
residuos con origen en las instalaciones:

- Residuos no peligrosos: principalmente 
los derivados de la producción, como 
son los restos de plástico y cartón, lodos 
de depuradora o los propios residuos 
orgánicos. En total, en 2021 se generaron 
7.241,84 toneladas de esta categoría de 
residuos.

- Residuos peligrosos : en esta categoría 
se integran los residuos derivados de las 
tareas de mantenimiento y conservación 
de toda la maquinaria necesaria 
para la fabricación y de las propias 
instalaciones. En este caso, el nivel de 
generación es menor que respecto a 
los residuos no peligrosos. En 2021 se 
generaron un total de 3,13 toneladas de 
esta categoría.

En ambos casos, la gestión de los 
residuos tanto no peligrosos como 
peligrosos ha sido realizada por gestores 
autorizados para estas operaciones.

CORRIENTE ARRIBA 
EN LA CADENA DE VALOR ACTIVIDADES PROPIAS CORRIENTE ABAJO

 EN LA CADENA DE VALOR

Suministro 
de materias 

primas

Gestión de residuos 
post-consumo

Suministro 
de materias 
secundarias

Suministro de 
agua de red

Suministro de 
energías

Residuos de 
actividades 
aguas arriba

Consumo de 
materias primas*

20.023 t

Producto fabricado
23.602 t

Distribución, venta y 
consumo
23.602 t

Residuos peligrosos
3,13 t

Reciclado
1,70 t

Reciclado
837,06 t

Eliminación
30 t

Otras opciones de valoración
1,43 t

Otras opciones de valoración
6.190,99 t

Residuos  no 
peligrosos
7.241,84 t

Preparación para la reutilización
213,79 t

Emisiones G.E.I.
Alcance 1: 1.216,84 t 
Alcance 2: 1.089,25 t

Tratamiento y vertidos
86.927 m3

Consumo de 
materias secundarias**

645,8 t

Suministro de 
agua

10.362 m3

Consumo de energías
e. eléctrica: 15.144 MWh 

gas-oil: 337 MWh
gas natural: 5.936 MWh

*Materias primas principales: pescados, cefalópodos, bivalvos, verduras, harinas y panes, margarina, huevo y aceite, principalmente.
**Materias primas secundarias: cartón y plásticos necesarios para fabricar los envases y embalajes de los productos terminados.

Actividades fuera del alcance de Congalsa

+

+
+

+
+

Para la gestión de 
todos nuestros 
residuos, tanto 
no peligrosos 
como peligrosos, 
contamos 
con  gestores 
autorizados.

DIAGRAMA DE FLUJO DE CONSUMOS, EMISIONES Y GENERACIÓN DE RESIDUOS EN LA CADENA DE VALOR
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5.5 Economía circular y gestión de residuos

Innovación para la economía circular. 
El equipo de innovación de Congalsa 
trabaja estrechamente con el equipo de 
medio ambiente y calidad en el desarrollo 
de nuevas soluciones en materiales 
de envasado con un mejor desempeño 
ambiental. A tal fin contamos con un 
equipo multidisciplinar integrado por 
personas formadas en química, ciencias 
del mar, nutrición, chefs, informática, 
ingeniera química, diseño y fabricación, 
e ingeniera industrial para diseñar el 
envase del futuro. Un proyecto para 
enfocarnos como especialistas en 
envases y embalajes. Este proyecto 
propio lleva desarrollándose más de 10 
años. Desde el origen trabajamos en 
la reducción de cartón necesario para 
generar envases, espesor de plásticos, 
etc.  Cuando se desarrolla un nuevo 
packaging se analiza su ciclo de vida para 
ver el comportamiento y anticiparse a 
cómo se va a comportar, tratando de 
reducir su impacto ambiental. Esto 
supone ahorros en una parte de la 
cadena, y en el coste de punto verde. 
Actualmente trabajamos para lograr 
fabricar envases que sean compostables 
al 100%, lo que es realmente complicado 
(debido a las características y vida útil 
de nuestros productos ultracongelados, 
éstos pueden superar en vida útil 
al propio envase). En nuestra gama 
Nowtural ya lo cumplimos y seguimos 
trabajando para hacerlo posible en todo 
nuestro surtido.

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.

MEDIO AMBIENTE 
Principio 7: las empresas deberían apoyar un 
planteamiento preventivo con respecto a los desafíos 
ambientales. 

Principio 8: las empresas deberían llevar a cabo iniciativas 
para fomentar una mayor responsabilidad ambiental.
Principio 9: las empresas deberían promover el desarrollo 
y la difusión de tecnologías respetuosas con el medio 
ambiente.
En Congalsa contamos con una política ambiental estricta y un 
sistema de gestión ambiental maduro que nos permite cumplir 
con los más altos estándares de cumplimiento de la legislación 
ambiental y demás compromisos voluntarios. Desde hace más de 
una década formamos parte del registro europeo EMAS y publicamos 
anualmente nuestra Declaración Ambiental, accesible y pública en 
nuestra web.

Congalsa 
apoyando al 

Pacto Mundial
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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 el servicio 
de psicología, junto con la integración 
de nuevas medidas de seguridad a fin de 
proteger la salud de las personas. 

Congalsa es una organización integrada 
por 388 hombres y mujeres que aportan 
su valor para generar un proyecto 
honesto y comprometido. Apostamos 
por configurar el mejor lugar posible 
para trabajar, donde las personas sean 
reconocidas por sus habilidades y 
contribuyan en conjunto a crear una 
comunidad mejor. 

Formamos un equipo diverso en que 
los profesionales crecen al ritmo que lo 
hace nuestro negocio.

Por otra parte, durante el año 2021 
el número de salidas de la empresa 
fue de 60 personas. Se debió a una 
mayor necesidad de contrataciones 
por necesidades puntuales de 
contratación y el resto a otros motivos 
como jubilaciones, bajas voluntarias o 
excedencias. En total, la tasa de rotación 
de la compañía alcanzó el 3,65%, frente 
al 6,81% registrado el año anterior.

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

6. Equipo humano
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6.1. Salud y bienestar de las personas

PLANTILLA 
CONGALSA 2021

388
PERSONAS

SEXO EDAD CATEGORÍA

< 30 AÑOS: 64 personas

30-50 AÑOS: 261 personas

> 50 AÑOS: 63 personas

3%
13%

24%60%

Las personas que integran Congalsa son 
el valor más importante y por este motivo 
se desarrollan políticas para garantizar 
la mejora continua de su seguridad y su 
salud en el entorno laboral. El objetivo 
principal de la Política de Seguridad, 
Salud y Bienestar es actuar para lograr el 
mejor nivel de salud y que se favorezcan 
y consoliden buenos hábitos de trabajo. 
La gestión de la prevención de riesgos 
laborales queda establecida en el Plan 
de Prevención e integrada en el sistema 
general de gestión de la empresa. El plan 
recoge el compromiso de proporcionar 
un entorno de trabajo seguro y saludable, 
y define los objetivos y procedimientos 
para conseguirlo.

Contamos con un sistema de gestión 
en línea con la norma ISO 45001 y su 
correspondiente auditoría para avalar su 
progreso. Como medida para identificar 
cualquier riesgo, un servicio de 
prevención ajeno realiza evaluaciones 
de riesgos según el puesto de trabajo, 
de instalaciones y máquinas, así como 
de los aspectos psicosociales. Con ello 
se avanza en la implementación de la 
norma más adecuada para proporcionar 
lugares de trabajo seguros y saludables, 
prevenir lesiones y deterioro de la 
salud y mejorar continuamente en esta 
importante materia.

En Congalsa implantamos un programa 
de prevención integral que apuesta por 
el equilibrio del bienestar a nivel físico, 
psicológico y emocional. Para ello se 
ponen en marcha acciones orientadas 
tanto a la modificación de hábitos de 
salud (mejora de la alimentación o 
promoción del deporte y el ejercicio 
físico…) con acciones orientadas 
a la prevención de enfermedades, 
como nuestro servicio de apoyo de 
fisioterapia. De manera específica, 
durante 2021 no se ha reportado ningún 
caso de enfermedad profesional.

cifras de salud y seguridad en el trabajo

Nº días 
perdidos

Nº de accidentes
Absentismo (%)

con baja sin baja

Mujeres 1.367 10 3

3,42Hombres 556 4 2

Total 1.923 14 5

67%

67%

33%

16%

67%

16%

Hombres: 128 personas

Mujeres: 260 personas

Dirección: 13 personas

Mandos: 51 personas

Empleados: 92 personas
Operarios: 232 personas

Nos caracteriza 
ser una plantilla 
diversa, formada por 
mujeres y hombres 
comprometidos
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6.2 Formación y 
desarrollo

6.3 Compensación 
y beneficios

La inversión en formación y desarrollo 
de los equipos es una constante en 
Congalsa. El objetivo principal es 
mejorar progresivamente en su nivel 
de cualificación y en el desarrollo 
profesional. La organización cuenta 
con un Plan anual de formación que 
detecta las necesidades formativas de 
los diferentes perfiles, implementando 
programas orientados a la mejora, 
la capacitación y el desarrollo de 
habilidades necesarias en cada caso. 
Para la implementación de este Plan, 
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.

Para desarrollar el talento es necesario 
conocer la situación de cada persona 
dentro del equipo. Esta es la clave para 
facilitar y potenciar el crecimiento y 
desarrollo. Por ello, todo el equipo recibe 
una evaluación anual del desempeño 
como forma de mejorar en el desarrollo 
profesional (evaluación 360º)

Formación y capacitación de personas

Mujeres Hombres

Dirección 455 h 867 h

Mandos 2.619 h 2.300 h

Empleados 4.200 h 2.918 h

Operarios 2.882 h 1.311 h

Total 10.156 h 7.396 h

Congalsa cuenta con un conjunto de medidas y mejoras 
sociales ofrecidas a todas las personas que integran 
nuestro equipo, independientemente de su jornada su 
tipo de contrato. Para contribuir a su bienestar tenemos 
un programa de mejoras sociales complementarias 
de las que pueden hacer uso quien lo necesite. Entre 
estos beneficios se encuentran servicios de guardería, 
lavandería, talleres de reparación para vehículos, 
óptica, asistencia dental o fisioterapia. Favorecemos 
al máximo la conciliación de la vida laboral y personal 
con un sistema de flexibilidad horaria y trabajo a 
distancia adaptado para aquellos perfiles que lo 
requieren. 

En los aspectos referentes a la gestión para evitar la 
brecha salarial es importante indicar que en Congalsa 
la igualdad salarial es una máxima indiscutible. La 
política retributiva se basa en unos criterios objetivos 
de valoración que dan como resultado unas tablas 
salariales por puesto, garantizados por Convenio 
Colectivo, aplicables a todas las personas que trabajan 
en la organización; bajo criterios de igualdad, paridad y 
no discriminación. El nivel salarial va ligado al puesto 
desempeñado por la persona, nunca al género del 
trabajador. En consecuencia, no existe diferencia 
porcentual entre el salario base de las mujeres y el de 
los hombres en cada categoría de empleo.

Permisos parentales. Al igual que en los dos años 
anteriores, el 100% de las personas con derecho a 
permiso parental se acogieron al mismo en 2021. 
Además, el 100% de quienes se acogieron a este 
permiso, continuaban en la empresa pasado un año 
desde su incorporación, al igual que la cifra registrada 
el año anterior.

Permisos de maternidad y paternidad 
y reincoporación en 2021

Número total de personas que han tenido 
derecho al permiso parental

MUJERES 2
HOMBRES 5

Número total de personas que han regresa-
do al trabajo en el periodo objeto del informe 
después de terminar el permiso parental

MUJERES 2

HOMBRES 5
Número total de personas que han regresa-
do al trabajo después de terminar el permiso 
parental y que seguían siendo empleados 12 
meses después de regresar al trabajo

MUJERES 2

HOMBRES 5
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6.4 Relaciones laborales

De manera permanente, a través del 
Comité de Seguridad y Salud, se hace el 
seguimiento de los temas vinculados a 
la seguridad laboral y la prevención, de 
manera que se garantiza la implicación 
de las personas y sus representantes en 
la toma de decisiones que afectan a esta 
importante cuestión.  El Comité es un 
órgano paritario entre representantes de 
la empresa y representantes del Comité 
de Empresa. En 2021 estuvo integrado 
por 4 personas. Su composición paritaria 
entre personas trabajadoras y empresa 
permite una toma de decisiones basada 
en la cogobernanza; reuniéndose de 
forma periódica trimestral en reunión 
ordinaria y en reunión extraordinaria 
cada vez que se produce un accidente o 
incidente de consideración.

Existen diferentes canales para fomentar 
la cohesión del equipo y mantener a las 
personas constantemente informadas. 
Una de las vías principales es One Page 
Report. Un método de comunicación 
que abarca la totalidad de los equipos 
de trabajo y que integra contenidos 
enfocados también al cumplimiento de 

objetivos e indicadores. Este método 
de seguimiento hace que la información 
se comunique de forma oral desde 
las categorías superiores hacia las 
inferiores; de manera que en todo 
momento las personas conozcan el 
grado de avance conforme a los objetivos 
fijados, entre otras cuestiones.

TRABAJO
Principio 3: las empresas deberían defender la libertad de asociación 
y el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva. 
Principio 4: las empresas deberían defender la eliminación de todas 
las formas de trabajo forzado u obligatorio.
Principio 5: las empresas deberían defender la abolición efectiva de 
la mano de obra infantil.
Principio 6: las empresas deberían defender la eliminación de la 
discriminación con respecto al empleo y la ocupación.
Todos nuestros empleados están cubiertos por un Convenio Colectivo, negociado 
y aprobado de común acuerdo por todas las partes. De igual forma, nuestro Código 
de Conducta y prácticas responsables garantiza que no se permite ningún tipo 
de forma de trabajo forzosa, uso de mano de obra infantil ni de discriminación. 
Además, contamos con auditores propios para garantizar que tales compromisos 
se cumplen. 

Congalsa 
apoyando al 

Pacto Mundial
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6.5 Diversidad, inclusión e igualdad

La diversidad en los órganos de gobierno 
se refleja en la representación de 
mujeres y hombres. En el año 2021 el 
Comité Ejecutivo está compuesto por 
13 personas (12 directores y 1 Director 
General), de las cuales 5 eran mujeres 
y 8 hombres. En conjunto, 259 mujeres 
integran nuestro equipo, alcanzando el 
67% de presencia femenina. 

La igualdad de trato en todos los ámbitos, 
así como la no discriminación es uno 
de nuestros principios irrenunciables. 
Garantizamos la igualdad de trato y 
oportunidades a todas las personas 
que integran nuestro equipo, clientes y 
proveedores, rechazando cualquier tipo 
de discriminación, directa o indirecta, 
independientemente de la edad, 
género, raza, color, religión, orientación 
sexual, condición social, estado 
civil, nacionalidad, opinión política o 
responsabilidades familiares. Para 
ello se dispone de un Plan de Igualdad 
y cuenta con un órgano que vela por 
estas cuestiones y se encarga de vigilar 
el cumplimiento de este, la Comisión 
Permanente de Igualdad. El Plan 
incorpora un Protocolo de Acoso con un 
equipo de asesoramiento encargado de 
recibir cualquier denuncia al respecto. 

Formación para la inserción. En el marco 
de la implicación con la comunidad, 
desde Congalsa también se colabora 
en ofrecer el conocimiento adquirido 
para favorecer la inserción profesional 
de las personas de la comunidad local. 
Por ejemplo, en 2021 colaboramos con 
el Programa Integrado de Emprego de 
la asociación Amicos, en el que nuestro 
director de Recursos Humanos de 
Congalsa Juan Carlos Rama, explicó 
cuáles son las competencias necesarias 
para conseguir y mantener un empleo y 
qué es lo que busca una gran empresa a 
la hora de incorporar empleados. Estas 
sesiones formativas complementan las 
acciones de orientación y formación 
que están recibiendo las alumnas en 
dicho programa, en el que cien mujeres 
participan para lograr una oportunidad 
laboral.

En 2021 no se 
ha recibido 
ni detectado 
ningún caso de 
discriminación; por 
lo que no ha sido 
necesaria ningún 
tipo de intervención.

En la imagen, nuestro 
director de Recursos 
Humanos, Juan Carlos Rama, 
durante una de las clases que 
impartió en Ribeira. 

Foto: Amicos
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7. Cadena de valor

2021 ha sido un año complejo en 
muchos ámbitos y especialmente en lo 
relacionado con la gestión de la cadena 
de valor. Se ha visto un desajuste claro 
en las cadenas de aprovisionamiento 
globales, todavía marcadas por el 
impacto provocado por la pandemia. 
Además, el encarecimiento de las 
materias primas (como la energía) y los 
transportes (especialmente en el caso 
de los contenedores marítimos) han 
provocado una compleja situación que 
desde el equipo de compras de Congalsa 
se ha sabido gestionar. Aún así, ante este 
entorno desfavorable, la gestión ha sido 
positiva gracias al sistema de gestión 
robusto, que ha permitido orientarse de 
forma favorable a los cambios desde el 
año 2019. Este contexto cambiante de 
2021 supuso riesgos derivados de las 
subidas de costes y riesgo en las roturas 
de stock, con lo que eso implicaría en 
términos de incumplimiento con los 
compromisos adquiridos de cara al 
cliente. Gracias a la gestión de todo 
el equipo, se han podido gestionar las 
previsiones en lo que afecta las materias 

primas: a través de una provisión de 
reservas y la gestión optimizada del 
almacenamiento, lo que se ha traducido 
en la reducción del riesgo de no recibir 
materias primas y el cumplimiento de los 
objetivos. Pese a las modificaciones en 
las pautas de producción, la necesidad 
de mantener los niveles de calidad y la 
capacidad de obtener materias primas 
en un entorno frágil, en Congalsa 
pudimos terminar el año con cifras 
superiores al 95% en el cumplimiento de 
los objetivos fijados. Una exigencia que 
implicó rápidos cambios en la operativa, 
reorganización de procedimientos y 
formas de trabajar sin romper, en ningún 
momento, el servicio al cliente.

El 100% de las 
compras se efectúa 
bajo estándares de 
producción acordes 
a las normas ISO 
9001, IFS, BRC, EMAS 
y OHSAS/ISO45001. 
Además, se están 
incorporando 
procesos de 
compra acordes 
a los criterios 
de producción 
responsable de SFP. 
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Gestión de la cadena de suministro. 
Una de nuestras responsabilidades de 
Congalsa en la gestión de la cadena 
de suministro es el compromiso de 
garantizar el respeto a la protección 
de los derechos humanos dentro de 
nuestro ámbito de influencia. Es la 
base para trabajar alineados con los 
Principios Rectores de Naciones Unidas 
sobre Empresas y Derechos Humanos y 
el Principio 1 del Pacto Mundial. 

Como parte fundamental de nuestro 
compromiso con la sostenibilidad, es 
esencial la promoción del desarrollo 
sostenible de nuestra cadena 
de suministro. Por este motivo 
consideramos primordial poner énfasis 
en establecer una gestión responsable 
de los proveedores que considere 
cuestiones medioambientales y 
sociales. 

Por ello, uno de los principios clave 
de nuestra política es la compra 
responsable: ofrecemos a nuestros 
empleados una definición de pautas 
para la toma de decisiones en materia 
de compra de productos que no 
solo atiendan a criterios técnicos o 
económicos, sino que sean respetuosas 
con el medio ambiente, con la normativa 
vigente en general, y especialmente 
con la laboral y con los principios 
de transparencia y prevención de la 
corrupción.

En Congalsa, el departamento de 
Compras colabora de manera transversal 
con los departamentos de RREE, 

TIC, calidad y otros departamentos 
implicados en la selección de nuevos 
proveedores mediante un proceso 
de homologación y verificación, para 
asegurar que se cumplen los requisitos 
de Congalsa antes de la creación del 
vínculo comercial.

Priorizamos consolidar relaciones 
de confianza con proveedores cuyos 
modelos de conducta sean coherentes 
con nuestros compromisos de 
responsabilidad social, plasmados en 
nuestro Código de Conducta, con el 
propósito de promover y garantizar 
buenas prácticas desde el punto de vista 
laboral, social y ambiental en la cadena 
de suministro. El Código de Conducta 
y la Política para proveedores son un 
requisito indispensable de obligado 
cumplimiento y se incluyen en el contrato 
comercial. Priorizamos una relación de 
confianza con ellos, asegurando que 
están alineados con nuestros propios 
compromisos, contribuyendo así a 
asegurar los derechos humanos de los 
trabajadores y a fortalecer la industria 
pesquera a nivel global.

Como se ha explicado anteriormente, 
somos parte del Grupo de trabajo de 
prevención de pesca pesca ilegal, no 
declarada y no reglamentada (INDNR) 
del Calamar. Estar presentes en esta 
mesa nos facilita la colaboración para 
fortalecer nuestra cadena de valor. Las 
empresas aliadas trabajarán en contacto 
con técnicos independientes para 
desarrollar un plan de trabajo conjunto 

7. Cadena de valor

La política de 
sostenibilidad de 
Congalsa se basa 
en una estrategia 
de compras 
fundamentada 
en los valores de 
sostenibilidad y 
trazabilidad y en 
iniciativas que 
nos permiten 
colaborar activa e 
intensamente en la 
protección de los 
recursos marinos.
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para abordar el reto de la pesca INDNR 
y los abusos de los derechos humanos 
vinculados a las prácticas ilegales. 
La hoja de ruta tendrá como finalidad 
eliminar de la cadena de valor materia 
prima identificada como de alto riesgo 
e impulsar la comunicación con clientes 
y proveedores sobre su compromiso de 
combatir la pesca ilegal de calamar en 
todo el mundo, ya que si bien los países 
de origen de los participantes ya cuentan 
con programas para reducir la pesca 
INDNR, otras áreas del mundo necesitan 
educación y apoyo adicionales.

Durante 2021, debido a las restricciones 
derivadas del contexto socioeconómico 
global, no se han podido realizar el 
100% del plan de auditoría previsto de 
manera presencial; por lo que alguna 
de ellas se ha sustituido por auditorias 
telemáticas. En cualquier caso, durante 
el pasado ejercicio no ha habido 
cambios de proveedores en orígenes 
de riesgo. El procedimiento habitual 

7. Cadena de valor

Todos los 
proveedores 
de Congalsa 
se encuentran 
homologados, 
cumpliendo con los 
criterios en materia 
legal, ambiental y 
social establecidos 
en dicho proceso de 
homologación. 

marca que nuestros inspectores de 
origen aseguran que las materias 
primas cumplen nuestras normas y 
estándares antes de ser embarcadas. 
En la actualidad tenemos inspectores 
en origen en Argentina, Uruguay, Chile, 
Perú, Nueva Zelanda, China, Vietnam, 
Tailandia, Namibia, Francia y Holanda. 

Gracias a estos trabajos de auditoría y 
seguimiento que llevamos a cabo en la 
cadena de aprovisionamiento, además de 
asegurar la calidad, podemos garantizar 
que no aceptamos ni permitimos 
prácticas que sean perjudiciales para 
el medio ambiente, que impliquen 
condiciones de trabajo dudosas o el uso 
de mano de obra infantil.

DERECHOS HUMANOS
Principio 1: apoyamos y respetamos la protección de derechos 
humanos declarados internacionalmente. 
Y lo hacemos no sólo en nuestros equipos si no en toda la cadena 
de valor, con el Código de Conducta y Prácticas Responsables como 
máximo garante.
Principio 2: las empresas deberían asegurarse de no ser partícipes 
de vulneraciones de derechos humanos. 
Por ello, toda relación contractual debe cumplir con lo recogido en 
el Código de Conducta que vela entre otros, por la protección de los 
Derechos Humanos.

Congalsa 
apoyando al 

Pacto Mundial
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7. Cadena de valor

Colaboración sectorial. A nivel 
sectorial, formamos parte de diferentes 
agrupaciones y clúster que nos 
permiten un trabajo en red, una mejor 
comunicación y una mejora continua 
en las oportunidades de la industria. 
Pensamos que la colaboración con 
otras empresas y organismos es una 
manera eficaz de generar alianzas que 
permitan avanzar en un mercado global 
de productos del mar más sostenibles.

En 2021 todavía se hicieron patentes 
los efectos de las restricciones, por lo 
que numerosos encuentros sectoriales 
siguieron celebrándose de forma virtual. 
Pese a ello, estuvimos presentes en dos 
de las más importantes ferias del sector: 
Conxemar, que pudo realizarse de 
manera presencial, y Clusaga, de manera 
virtual.

En el caso de Conxemar enfocamos 
nuestra presencia hablando la 
sostenibilidad como un elemento 
fundamental de nuestra estrategia, tanto 
en el diseño como en el lanzamiento de 
nuevos productos. Transitar hacia un 
modelo de Economía Circular es un gran 
reto que desde Congalsa abordamos 
con ilusión, implementando mejoras y 
marcándonos objetivos que nos ayuden 
a recorrer este camino.

Formamos parte de:
• Asociación de Explotaciones Frigoríficas, Logística y Distribución 
de España (ALDEFE)
• Asociación Española de Fabricantes de Platos Preparados 
(ASEFAPRE)
• Asociación Española de Mayoristas, Importadores, 
Transformadores y Exportadores de Productos de la Pesca y 
Acuicultura (CONXEMAR) 
• Clúster alimentario de Galicia (CLUSAGA)
• Confederación de Empresarios de Galicia (CEG)
• Interprofesional pesquera española (INTERFISH ESPAÑA)
• Entidad urbanística de conservación polígono industrial “A 
Tomada”

También estamos asociados a:
• Asociación Gallega de la Empresa Familiar (AGEF)
• Clúster da saúde de Galicia (CSG)
• Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas de Pescados 
(ANFACO)
• Club Financiero de Santiago (CFS)
• Asociación para el Progreso de la Dirección (APD)
• Asociación Española de Directivos (AED)
• Asociación de empresarios da Pobra do Caramiñal
• Asociación de empresarios de Ribeira

En la imagen izquierda, stand de Congalsa en la feria Conxemar. 
A la derecha, participación en el evento del Clúster alimentario de Galicia
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8. Clientes
Actualmente contamos con más de 
450 clientes en 36 países de cuatro 
continentes a los que ofrecemos una 
oferta en renovación permanente. 
En Congalsa fabricamos productos 
destinados tanto a la gran distribución 
como al sector de la restauración y 
hostelería. Lo hacemos bajo las marcas 
de distribución y como Ibercook y 
Low Frost. Además, 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 hemos 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 elaboradas 
con pescado procedente de pesquerías 
sostenibles certificadas. 

• BACALAO CON GARBANZOS, 
CALABACINES Y MOJO ROJO: un plato 
ya elaborado con alto contenido de 
proteínas

• SALMON AL CURRY CON TRIGO TIERNO 
Y GUISANTES: envase respetuoso con 
el medio ambiente, alto contenido en 
proteínas y ácidos grasos Omega-3

• MERLUZA CON BONIATO, SETAS Y 
TRIGUEROS CON MOJO VERDE: alto 
contenido de proteínas, potasio y bajo 
contenido en grasas saturadas. 

• BURGUISH DE SALMON QUINOA 
Y CALABAZA: alto contenido en 
proteínas y bajo en grasas saturadas

• BURGUISH DE MERLUZA, WAKAME Y 
SHITAKE: bajo contenido en grasas 
saturadas y fuente de potasio

• BURGUISH DE ABADEJO, GARBANZOS 
Y TOQUE CAJÚN: aporta fósforo, 
proteínas, yodo, y sin gluten.

Con Nowtural aportamos una línea inspirada por los principios 
de sostenibilidad, conveniencia y recetas 100% naturales y 
equilibradas, con el pescado como protagonista.
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2021 fue el año en que apostamos por 
lanzar al mercado nuestra dos primeras 
referencias elaboradas con ingredientes 
procedentes de la agricultura ecológica 
(avaladas por el sello del Consello 
Regulador de la Agricultura Ecolóxica 
de Galicia (Craega). Se trata de los 
rollitos de primavera vegetales y 
las empanadillas horneables bio de 
champiñones y berenjenas. Ambas 
referencias amplían la gama de las ya 
existentes, como los rollitos de pollo al 
curry o las empanadillas con rellenos 
de carne o pollo tex-mex. Estos nuevos 
productos bio han sido sometidos a los 
programas de trazabilidad y control que 
exige la normativa europea, además de 
estar avalados por el Craega. De esta 
forma garantizamos la procedencia de 
los ingredientes utilizados y se facilita 
al consumidor la tarea de identificar 

8. Clientes

8.1 Comité Científico

En Congalsa adoptamos una política 
de ofrecer, ante todo, productos 
saludables. Para ello, contamos con un 
comité científico, formado por personas 
expertas en nutrición que, junto con 
personas de los departamentos de 
I + D y Calidad de Congalsa, diseñan 
nuevas gamas de productos y mejora la 
formulación de los actuales para ofrecer 
un catálogo más diverso y equilibrado. 

Las principales líneas de trabajo y 
análisis que centran las sesiones del 
comité científico de Congalsa son:

• Identificar y evaluar las tendencias en 
nutrición presente y futura.

• Evaluar, de acuerdo con las políticas de 
seguridad alimentaria que determina la 
UE, los riesgos derivados del empleo 
de ciertos ingredientes.

el producto ecológico en el canal 
convencional. Ambos productos reflejan 
nuestra apuesta por seguir innovando 
en la categoría de alimentos preparados 
ultracongelados, proporcionando una 
mayor variedad de productos en un 
momento de creciente preocupación 
por el bienestar, la salud y el medio 
ambiente.

También, durante la feria Conxemar 
presentamos novedades para la 
hostelería a través de nuevas propuestas 
de tapas a base de pescado, y platos 
principales como los filetes de bacaladilla 
empanados y tres cortes de merluza 
europea, adaptados a las necesidades 
de la restauración de hoy.

• Determinar las medidas apropiadas 
para garantizar la protección de la 
salud y proponer alternativas con 
plenas garantías alimentarias.

• Participación, desde la génesis, en el 
desarrollo de productos con alto valor 
nutricional.

• Implementación de la Estrategia 
para la Nutrición, Actividad Física y 
Prevención de la Obesidad (Estrategia 
NAOS), enfocada a la promoción de una 
alimentación equilibrada y hábitos de 
vida saludables.

• Desarrollo de productos adaptados a 
necesidades nutricionales específicas.
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8.1 Comité Científico

Integran el Comité Científico de 
Congalsa: 

• Dr. Jesús Román, presidente del Comité 
científico de la Sociedad Española de 
Dietética y Ciencias de la Alimentación.

• Belén Sanmartín, Directora de Calidad, 
Seguridad Alimentaria y Medio 
Ambiente en Congalsa.

• Dr. Gaspar Ros, Catedrático de Nutrición 
y Bromatología de la Universidad de 
Murcia

• David Comesaña, licenciado en 
Ciencias del Mar y Director de Compras 
de Congalsa

• Eric Larguet, Ingeniero agrónomo y 
Director técnico de Congalsa.

• Mónica Cascallar, Ingeniera industrial 
y Directora de innovación de Congalsa.

El Comité científico ha seguido  
desarrollando alternativas para reducir 
grasas con productos horneables y en 
nuevas necesidades específicas, como 
los productos sin gluten.

8.2 Calidad certificada

Nos basamos en estándares de 
reconocido prestigio como forma 
de garantizar la máxima calidad y 
satisfacción, pensando tanto en el 
cliente como en el consumidor final.

• IFS Higher Level: norma de seguridad 
alimentaria reconocida por la Global Food 
Safety Initiative para auditar empresas 
que fabrican alimentos. Está enfocada 
en la seguridad y calidad alimentaria de 
los productos procesados.

• BRC AA Grade: estándar que ayuda a 
los distribuidores en el cumplimiento 
de las obligaciones legales de seguridad 
alimentaria, garantizando el máximo 
nivel de protección al consumidor. A 
partir de la auditoría, podemos identificar 
los puntos críticos de los procesos de 
producción y en la cadena de suministro, 
tomando medidas para reducirlos.

En ambos procesos de homologación 
de los estándares Congalsa obtiene el 
nivel más alto de valoración. Se trata de 
sistemas de referencia que aseguran 
el cumplimiento acorde a la norma 
de seguridad y calidad alimentaria. 

Además de la fabricación propia de 
Congalsa, el 100% del volumen de 
producción fabricado por un tercero 
están homologados según estándares 
de sistema de gestión de seguridad 
de alimentación internacionalmente 
reconocidos.

En línea con nuestro sistema de calidad 
implantado, damos respuesta a la 
totalidad de quejas o reclamaciones que 
puedan surgir. En 2021 se han recibido 
un total de 120 quejas y/o reclamaciones 
por parte de clientes. En ningún caso, 
estas quejas supusieron un riesgo para 
la salud o la seguridad de los clientes ni 
de los consumidores.

El 100% de los 
productos de 
Congalsa cumple 
con los más 
estrictos controles 
de seguridad 
alimentaria; 
acorde a ambas 
certificaciones. 
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8.3 Innovación al servicio del cliente

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. 
Un modelo eficaz de relación digital 
en cada uno de los puntos de contacto 
de la experiencia Congalsa y su 
integración con el cliente y la calidad 
que exige cada vez mayor. 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. Se trata 
de un proyecto enmarcado dentro del 
Programa de Industrias del Futuro 
4.0 – Fábrica Inteligente, cofinanciado 
con fondos FEDER de la UE y que 
se desarrollará hasta el año 2022. 

En 2021 realizamos el primer evento de 
difusión del proyecto Congals4.0. En 
esta presentación, en formato online, 
estuvimos apoyados por la directora 
del Gain, Patricia Argerey, nuestro 
compañero de Gradiant Luis Pérez-

Freire, y nuestro director general Luis 
Miguel Simarro; y en modo presencial 
con Mónica Cascallar Latorre, directora 
de innovación y Daniel García Coego, 
responsable de industria de Gradiant.

Jueves InnCon 

En otro ámbito, continuamos 
realizando los boletines de innovación 
y las sesiones Jueves InnCon. Se 
trata de sesiones de trabajo internas, 
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 centrado en una tecnología, algo 
desconocida pero que llega con mucha 
fuerza: la realidad aumentada y la realidad 
virtual. Nos hemos centrado en resolver 
cuestiones como las características 
de y diferencias significativas entre 

La innovación y 
la creatividad de 
quienes integran 
Congalsa es una 
herramienta clave 
en el presente 
y futuro de la 
empresa.

En la imagen superior, 
presentación del proyecto 
Congals4.0. En la inferior, 
participación en el V Foro 
APD-AGEF de Consejeros 
con la Asociación para el 
Progreso de la Dirección.
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ambas, ventajas y desventajas, qué 
se está haciendo en el mundo y cómo 
lo podemos aplicar en el sector 
industrial, producción y marketing.

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.

Jornadas de innovación

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.

8.3 Innovación al servicio del cliente

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 iziquierda a derecha y de 
arriba abajo: participación 
de nuestra Directora de 
Innovación en laentrevista 
#TresMASuno acerca del 
estado actual y futuro 
de la cadena de valor 
alimentaria;  representantes 
de las empresas y entidades 
integradas en DIHGIGAL 
(foto: CEAGA), premio a la 
innovación en Mindtech 
2021 y acto del Circulo de 
Empresarios.
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9. Sociedad

No nos conformamos con generar 
empleo de calidad. Queremos ser parte 
activa de las comunidades en que 
estamos ubicados y tener un impacto 
positivo en los medios de vida de las 
personas. Queremos contribuir con 
el fomento de economías locales más 
inclusivas y prósperas. 

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. Gracias al proyecto 
Personas fortalecemos el sentimiento 
de pertenencia al tiempo que 
potenciamos iniciativas interesantes. 
Durante 2021 hemos desarrollado: 

• Campañas solidarias para la 
recogida de alimentos y juguetes, 
en colaboración con Cáritas Puebla. 
La recogida solidaria de juguetes 
fue organizada a beneficio de ICE 
Renovación que se ocupa de atención 

a familias necesitadas de Ribeira y 
comarca.

• Concurso de recetas de cocina, en 
colaboración con los chefs Kike Piñeiro 
y Eloy Cancela del Restaurante A Horta 
do Obradoiro.

• Colaboramos con Ambar a propósito 
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.

• Participamos como voluntarios en 
la organización y también 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. Este año bajo la temática 
Deportes por ser año olímpico.

En 2021, el 65% 
de todo nuestro 
gasto se destinó 
a proveedores 
locales, una 
denominación bajo 
la cual agrupamos 
a aquellas compras 
que proceden de 
empresas ubicadas 
en territorio 
nacional. 
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• Ofrecimos a todos los equipos 
de Congalsa dos sesiones sobre 
alimentación saludable, en 
colaboración con la nutricionista 
Lidia Folgar. Además, se sortearon 
dos cestas de frutas y se introdujeron 
nuevas referencias saludables en las 
máquinas de vending de los comedores 
de la empresa.

• Organizamos el IV Concurso de 
Postales Navideñas, con las categorías 
habituales para que puedan participar 
trabajadores y familias.

Además, durante todo el año, 
también gestionamos los buzones de 
sugerencias poniendo las respuestas en 

las pantallas digitales de los comedores 
de todas las plantas. En 2021, la APP 
de Congalsa cumple su primer año de 
funcionamiento con buena acogida y en 
continua mejora de sus funcionalidades. 

Relaciones con la comunidad. 
Nuestras iniciativas sociales permiten 
establecer asociaciones duraderas 
con organizaciones que ayudan a crear 
un cambio social sostenible y positivo 
en la comunidad.  El departamento de 
Relaciones Externas es el encargado de 
mantener el diálogo y la escucha activa 
con el grupo de interés que representa 
a la administración pública y el conjunto 
de la sociedad. En este grupo están 
representadas tanto administraciones 
locales y autonómicas, como 
organizaciones del tejido asociativo 
local, autonómico y nacional, entidades 
deportivas, representantes de ONGS 
y entidades benéficas, centros 
educativos y representantes de 
medios de comunicación. Con carácter 
bienal elaboramos una encuesta para 
conocer sus inquietudes, necesidades y 
expectativas. 

9. Sociedad

km = €

¡Descarga la app y registra tus kms! 
Congalsa convertirá tus kms en euros.

Junio 2021 Edición virtual

Más info e inscripciones en  www.congalsa.com

VI  ANDAINA
SOLIDARIA CONGALSA

A la izquierda, cartel de la 
edición virtual de la Andaina 
solidaria de Congalsa. A 
la derecha, entrega de los 
juguetes recogidos durante la 
campaña de Navidad 2021.
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Consultas con nuestro entorno

En la última edición de 2020 se 
obtuvieron 99 respuestas, con una 
valoración media total de la encuesta 
es de 9.5 (en la anterior edición fue de 
un 9,5). Durante el ejercicio de 2022 
se realizará una actualización de la 
encuesta.

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 para 2021 hablando sobre las 
claves para la recuperación (organizado 
por el Círculo de empresarios de 
Galicia), reuniones con el IGAPE sobre 
fondos europeos, reuniones de las 
diferentes asociaciones sectoriales en 

que estamos presentes, participamos 
con SFP en la mesa redonda sobre el 
mercado internacional de calamares 
(en Perú), XII jornadas logísticas del 
frío, organizamos charlas saludables, 
participamos en el  encuentro 
empresarial del sector alimentario 
estratégico para el futuro de Galicia, 
España y el Mundo, etc.

B. Fomento de la cultura y el deporte: 
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, Club de Teakondo Malaima o la 
ONG Ice Renovación. 

9. Sociedad

De arriba a abajo, donación 
de alimentos a Cáritas, 
colaboración Down Coruña 
con la Andaina, equipo de la 
Andaina, entrega de premios 
del Torneo de golfd Congalsa 
y, a la izquierda, entrega 
de trofeos de la Regata 
Congalsa.
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C. Difusión del conocimiento: hemos 
participados 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.

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, 
desarrollando un modelo de fábrica 
inteligente que permite la digitalización, 
análisis de datos, ciberseguridad y 
ecosostenibilidad.

9. Sociedad

Premio Ramón Doval 2021. Uno de los 
aspectos en el que hacemos hincapié 
desde Congalsa es el factor humano. Por 
ello, cada año llevamos a cabo el Premio 
Ramón Doval a los valores del año. Se 
trata de un galardón que otorgamos a 
uno de nuestros trabajadores mediante 
votación interna. Este premio porta 
el nombre del anterior director de 
relaciones externas, jubilado hace 
unos años, y es un reconocimiento a 
la persona que mejor representa los 
valores corporativos. 

El certamen ha llegado a la novena 
edición. En 2021 se ha entregado a José 
Luis Romero García (Lucho), operario 
del área de mantenimiento en la parcela 
número 13. En Lucho se visibilizan los 
valores que mejor nos represente, 
como el compromiso con la empresa, el 
respeto por los compañeros, orientación 
al cliente, la eficiencia, integridad y ética 
empresarial y el trabajo en equipo, entre 
otros. 

En esta novena entrega del Premio 
Ramón Doval estuvieron presentes Luis 
Miguel y Julio Simarro (director general 
y director comercial de la empresa 
respectivamente).

Fruto de esta 
intensa actividad 
en la organización, 
Congalsa ha 
contado con un total 
de 296 apariciones 
en medios de 
comunicación a lo 
largo del año. Un 
resultado fruto del 
trabajo por difundir 
y explicar nuestra 
forma de hacer 
negocio, centrada 
en las personas, 
la innovación y la 
sostenibilidad.

A la izquierda, sesión de 
formación en materia de 
educación ambiental con 
ocasión del Día Mundial 
del Medio Ambiente. A la 
derecha, entrega del Premio 
Ramón Doval a José Luis 
Romero García, acompañado 
de Luis Miguel y Julio Simarro
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10. Información económica

En 2021 el desempeño económico de 
Congalsa evolucionó positivamente, 
incluso estando todavía condicionado 
por el impacto de la pandemia causada 
por la covid-19, 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.

Euros

Valor Económico 
Generado 103.691.388,55

Gastos operativos 88.628.707,96

Sueldos y Salarios 11.212.206,84

Proveedores capitales 2.182.003,82

Pagos a 
administraciones 765.027,42

Inversiones en la 
comunidad 66.799,79

Total 102.854.745,83

Valor Económico 
Retenido 836.642,72

En 2021 hemos 
alcanzado una 
facturación de 103 
millones de euros.

Gracias a su trabajo, los resultados 
de la empresa Congalsa, alcanzaron 
una facturación de 103 millones de 
euros durante 2021. En total, Congalsa 
comercializó durante el año pasado 
26.000 toneladas de sus diferentes 
gamas de producto.

Subvenciones. El proyecto “Diseño y 
desarrollo de un modelo industrial 4.0 
en el sector de alimentación gallego” 
contó con el respaldo económico de 
la la Agencia Gallega de Innovación, 
cofinanciado con cargo a los fondos 
Feder y con el apoyo de la Consellería 
de Economía, Emprego e Industria, 
siendo entidades beneficiarias Congalsa 
y Gradiant (Centro tecnológico de 
telecomunicaciones de Galicia). Para 
financiar el proyecto Congals4.0 se han 
movilizado un total de 4,8 millones de 
euros en el periodo 2019-2022, de los 
cuales la compañía tiene asignada una 
subvención de 1,6 millones de euros 
para, fundamentalmente, desarrollar un 
gemelo digital de la factoría.
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Este informe se ha elaborado de 
conformidad con los GRI Sustainability 
Reporting Standards (GRI), de acuerdo 
con la opción de conformidad exhaustiva.

Congalsa está adherida al Pacto Mundial 
de las Naciones Unidas desde el año 2018. 
En el Índice GRI de este informe, que 
también tiene la función del Informe de 
Progreso, se indica las diferentes partes 
del documento que están relacionadas 
con cada uno de los Principios del Pacto 
Mundial.

Los siguientes principios de elaboración 
de memorias recogidos en el estándar 
GRI 101: Fundamentos han sido utilizados 
para establecer el contenido de este 
documento:

Inclusión de los grupos de interés

Se identifica y mantiene un diálogo 
constante con sus grupos de interés 
para, de esta forma, poder describir 
posteriormente cómo da respuesta a 
sus expectativas e intereses.

Contexto de sostenibilidad

El objetivo de nuestro informe es 
presentar el desempeño de Congalsa 
frente al concepto de sostenibilidad 
en su sentido más amplio. Esto implica 
examinar el desempeño en el contexto 
de los límites y las demandas a los que 
se someten los recursos económicos, 
ambientales o sociales, a nivel sectorial, 
local, regional o internacional. También 
en cómo se contribuye, o pretende 
contribuir en el futuro, a la mejora de las 
tendencias y avances de sostenibilidad 
en las diferentes escalas en que estamos 
presentes. En este sentido, al presentar 
información sobre temas con un impacto 
local, es importante proporcionar 
información sobre cómo tratamos de 

influir en las comunidades a través de la 
generación de valor económico y social, 
de empleo, cultural o deportivo.

Materialidad

En el presente informe se da cuenta 
de aquellos aspectos e indicadores 
que reflejan los impactos sociales, 
ambientales y económicos más 
significativos de la organización o 
aquellos que podrían ejercer una 
influencia sustancial en las evaluaciones 
y decisiones de sus grupos de interés.

Exhaustividad

La cobertura de los temas materiales 
y la definición de la cobertura de la 
información, deben ser suficientes 
para reflejar los impactos sociales, 
económicos y ambientales 
significativos y para permitir que los 
grupos de interés puedan evaluar el 
desempeño de Congalsa durante el 
ejercicio. Entendemos el principio 
de exhaustividad al referirnos a las 
prácticas de recogida de información, las 
cuales sistematizamos para garantizar 
que los datos recopilados incluyen los 
resultados de todas las acciones donde 
se produce un impacto. Y entendido 
también como una forma de presentar 
la información razonable y adecuada. 
En base a lo explicado, consideramos 
que los temas tratados en este informe 
son suficientes como para reflejar los 
impactos económicos, ambientales y/o 
sociales significativos y para permitir 
que los grupos de interés evalúen por si 
mismos nuestro desempeño.

ANEXOS
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Certificado GRI

 

 
 

 

 

Bureau Veritas Certification  

Declara que se ha efectuado la verificación de la  

Memoria de Sostenibilidad 2021  

En lo que respecta a su estructura, contenido y fuentes de información de  

CONGALSA S.L. 

   Como resultado de este proceso de verificación Bureau Veritas Certification expresa que  

• El contenido de la información está basado y soportado por datos y registros 
comprobados como ciertos. Asimismo la información, su tratamiento, los 
cálculos, gráficos, etc., han sido oportunamente comprobados y verificados. 

• La trazabilidad y relevancia entre información de base y contenido de la 
memoria es adecuada. 

• Es conforme con los requisitos y principios  establecidos en la Guía para 
elaboración de Memorias de Sostenibilidad en su versión SRS, elaborada por 
Global Reporting Initiative (GRI). 

Conforme a esto Bureau Veritas Certification establece, para la Memoria de 

sostenibilidad 2021 de Congalsa S.L. la calificación/opción exhaustiva 

Fecha de emisión a 22 de mayo  de 2022 

 

 

 
 
 

 
 
Fdo: Jorge Luis Cuyás Álvarez 

Verificador Jefe 
Responsabilidad Social Corporativa 
Bureau Veritas Certification 



 Memoria de Sostenibilidad 2021  49

Índice de contenidos Pacto Mundial
Principio Correspondencia contenido

DERECHOS HUMANOS

1
“Las empresas deben apoyar y 
respetar la protección de los derechos 
humanos fundamentales, reconocidos 
internacionalmente, dentro de su ámbito de 
influencia”

Mensaje del Director General (pág. 4)
Mision, Visión y Valores (pág. 7)
Sistema de compliance (pág. 11, 12)
Cadena de valor (pág. 35)

2
“Las empresas deben asegurarse de que sus 
empresas no son cómplices en la vulneración 
de los Derechos Humanos”

Sistema de compliance (pág. 11, 12)
Cadena de valor (pág. 35)

PRÁCTICAS LABORALES

3
“Las empresas deben apoyar la libertad de 
afiliación y el reconocimiento efectivo del 
derecho a la negociación colectiva”

Sistema de compliance (pág. 11, 12 

Apartado Equipo Humano (pág. 28-32)

Cadena de valor (pág. 33-35)

4
“Las empresas deben apoyar la eliminación de 
toda forma de trabajo forzoso o realizado bajo 
coacción”

5 “Las empresas deben apoyar la erradicación 
del trabajo infantil”

6
“Las empresas deben apoyar la abolición de las 
prácticas de discriminación en el empleo y la 
ocupación”

MEDIO AMBIENTE

7 “Las empresas deberán mantener un enfoque 
preventivo que favorezca el medio ambiente”

Apartado 5. Cuestiones ambientales (pág. 20-27)

Cadena de valor (pág. 34 y 35)  
8

“Las empresas deben fomentar las iniciativas 
que promuevan una mayor responsabilidad 
ambiental”

9
“Las empresas deben favorecer el desarrollo y 
la difusión de las tecnologías respetuosas con 
el medioambiente”

ANTICORRUPCIÓN

10
“Las empresas deben trabajar contra la 
corrupción en todas sus formas, incluidas 
extorsión y soborno”

Sistema de compliance (pág. 11, 12)

Cadena de valor (pág. 35)
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Índice de contenidos GRI

INDICADOR DESCRIPCIÓN Nº PÁGINA Y/O COMENTARIO VERIFICACIÓN 
EXTERNA

PRINCIPIO 
PACTO 

MUNDIAL

102.1 Nombre de la organización 2 Sí

102.2 Actividades, marcas, productos y servicios 7 Sí

102.3 Ubicación de la sede 2 Sí

102.4 Ubicación de las operaciones 2 Sí

102.5 Propiedad y forma jurídica  Sociedad Limitada Sí Principio 6

102.6 Mercados servidos 6 Sí

102.7 Tamaño de la organización 6, 29 Sí

102.8 Información sobre empleados y otros trabajadores 28-32; apartado 6: equipo humano Sí

102.9 Cadena de suministro 33-36 Sí Principio 6

102.10 Cambios significativos en la organización y su 
cadena de suministro 33-36;  apartado 7: cadena de valor Sí Principio 6

102.11 Principio o enfoque de precaución

En Congalsa se opera siempre 
desde la perspectiva de la legalidad, 
integrando todos los requisitos 
necesarios para llevar a cabo la 
actividad conforme a la normativa 
legal. Los posibles riesgos que 
se detecten en cada área son 
gestionados en cada departamento, 
siempre con el acuerdo del máximo 
órgano de gobierno

Sí

102.12 Iniciativas externas 42 ; apartado 9: Sociedad Sí

102.13 Afiliación a asociaciones 36 Sí

102. ESTRATEGIA

102.14 Declaración de altos ejecutivos responsables de la 
toma de decisiones 9 Sí

102.15 Principales impactos, riesgos y oportunidades
9-12 Sí
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INDICADOR DESCRIPCIÓN Nº PÁGINA Y/O COMENTARIO VERIFICACIÓN 
EXTERNA

PRINCIPIO 
PACTO 

MUNDIAL

102. Ética e integridad

102.16 Valores, principios, estándares y normas de 
conducta En la web está disponible toda la 

información acorde a los valores y 
principios, además de lo incorporado 
en esta memoria. 

Sí Principio 10

102.17 Mecanismos de asesoramiento y preocupaciones 
éticas 11-12 Sí

102. Gobernanza

102.18 Estructura de gobernanza
9-10 Sí

102.19 Delegación de autoridad En Congalsa, cada persona con 
cargo directivo asume sus propias 
responsabilidades en materia 
económica, ambiental o social.

Sí

102.20 Responsabilidad a nivel ejecutivo de temas 
económicos, ambientales
y sociales

9-10. Los aspectos relacionados con 
sosteniblidad son gestionados al 
máximo nivel de la organización

Sí

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

13-15; Intereses gestionados por 
el representante de cada Grupo, 
así como por el Departamento de 
Relaciones Externas

Sí

102.22 Composición del máximo órgano de gobierno y sus 
comités 9 Sí

102.23 Presidente del máximo órgano de gobierno
9 Sí

102.24 Nominación y selección del máximo órgano de 
gobierno 9 Sí

102.25 Conflictos de intereses En caso de darse, existen reuniones 
mensuales del Comité de Dirección 
en el que se resuelven cuestiones 
como estas.

Sí
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INDICADOR DESCRIPCIÓN Nº PÁGINA Y/O COMENTARIO VERIFICACIÓN 
EXTERNA

PRINCIPIO 
PACTO 

MUNDIAL

102.26 Función del máximo órgano de gobierno en la 
selección de objetivos, valores y estrategia 9-10 Sí

102.27 Conocimientos colectivos del máximo órgano de 
gobierno 9-10 Sí

102.28 Evaluación del desempeño del máximo órgano de 
gobierno

9-10; Informe anual, reunión equipo 
directivo

Sí

102.29 Identificación y gestión de impactos económicos, 
ambientales y sociales

A lo largo de la propia Memoria se 
explican los impactos
principales que gestiona la 
organización; así como
los riesgos de cualquier tipo.

Sí

102.30 Eficacia de los procesos de gestión del riesgo Sí

102.31 Evaluación de temas económicos, ambientales y 
sociales

Memoria de sostenibilidad + 
Declaración EMAS

Sí

102.32 Función del máximo órgano de gobierno en la 
elaboración de informes de sostenibilidad

La selección de temas materiales, 
así como la identificación de los 
contenidos de mayor relevancia está 
distribuido a través de todo el equipo 
directivo.

Sí

102.33 Comunicación de preocupaciones críticas Memoria de sostenibilidad + EMAS Sí

102.34 Naturaleza y número total de preocupaciones  
críticas

Para Congalsa, las cuestiones 
críticas se encuentran cubiertas 
en los diferentes temas materiales 
reportados en esta memoria.

Sí

102.35 Políticas de remuneración

En Congalsa se establecen unos 
rangos salariales por puesto, 
garantizados por Convenio Colectivo, 
aplicables a todas las personas que 
trabajan en la organización; bajo 
criterios de igualdad, paridad y no 
discriminación.

Sí

102.36 Proceso para determinar la remuneración Sí

102.37 Involucramiento de los grupos de interés en la 
remuneración Sí

102.38 Ratio de compensación total anual Sí

102.39 Ratio del incremento porcentual de la 
compensación total anual Sí
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INDICADOR DESCRIPCIÓN Nº PÁGINA Y/O COMENTARIO VERIFICACIÓN 
EXTERNA

PRINCIPIO 
PACTO 

MUNDIAL

102. Participación de los Grupos de Interés

102.40 Lista de grupos de interés 14-15 Sí

102.41 Acuerdos de negociación colectiva

30. Los acuerdos o colaboraciones 
de carácter público, se exponen 
a lo largo de la Memoria. El resto 
quedan sujetos al principio de 
confidencialidad

Sí Principio 3

102.42 Identificación y selección de grupos de interés 14-15 Sí

102.43 Enfoque para la participación de los grupos de 
interés 13-14-15 Sí

102.44 Temas y preocupaciones clave mencionados 16-17 Sí

102. Prácticas para la elaboración de informes

102.45 Entidades incluidas en los estados financieros 
consolidados

46. Se pueden consultar en los 
informes financieros y EINF

Sí

102.46 Definición de los contenidos de los informes y las 
Coberturas del tema 47 Sí

102.47 Lista de temas materiales 17-18 Sí

102.48 Reexpresión de la información En el presente documento se 
ha incluido toda la información 
nueva necesaria para reportar el 
desempeño del año 2021.

Sí

102.49 Cambios en la elaboración de informes Sí

102.50 Periodo objeto del informe
Del 1 de enero de 2021 al 31 de 
diciembre de 2021

Sí

102.51 Fecha del último informe 2020 Sí

102.52 Ciclo de elaboración de informes Anual Sí

102.53 Punto de contacto para preguntas sobre el informe
info@congalsa.com
Web: contacto

Sí

102.54 Declaración de elaboración del informe de 
conformidad con los estándares GRI

Este informe se ha elaborado 
de conformidad con la opción 
Exhaustiva de los Estándares GRI

Sí

102.55 Índice de contenidos GRI 48-58 Sí

102.56 Verificación externa 59 Sí
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INDICADOR DESCRIPCIÓN Nº PÁGINA Y/O COMENTARIO VERIFICACIÓN 
EXTERNA

PRINCIPIO 
PACTO 

MUNDIAL

103. Enfoque de gestión

103.1 Explicación del tema material y su Cobertura Con el fin de agilizar la lectura de la 
memoria, los aspectos materiales y el 
enfoque de gestión se han analizado a lo 
largo de los apartados del documento. 
Cuando se considera necesario, se 
incluyen los enlaces y accesos a la 
información publicada que amplía el 
contenido.

Sí

103.2 El enfoque de gestión y sus componentes Sí

103.3 Evaluación del enfoque de gestión Sí

201. Desempeño económico

201.1 Valor económico directo generado y distribuido
Información disponible en las 
cuentas anuales consolidadas de la 
organización.

Sí

201.2 Implicaciones financieras y otros riesgos y 
oportunidades derivados del cambio climático 20-21 Sí

201.3 Obligaciones del plan de beneficios definidos y 
otros planes de jubilación

No existen planes de jubilación. Sí existen 
beneficios sociales para las personas 
empleadas complementarios a su salario.

Sí

201.4 Asistencia financiera recibida del gobierno No se ha recibido en el año 2021 Sí

202. Presencia en el mercado

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

En congalsa, en 2021, el Salario Mínimo 
Inicial se situó en 1034,82€, un 8,2% más 
que el SMI establecido en España (950€); 
independientemente del sexo de la 
persona que se incorpore.

Sí

202.2 Proporción de altos ejecutivos contratados de la 
comunidad local

p. 9. Todas las personas directivas 
proceden de territorio estatal, excepto 
un director que es extranjero comunitario 
(Francia)

Sí

203. Impactos económicos indirectos

203.1 Inversiones en infraestructuras y servicios 
apoyados

21, 24, 40.
Inversiones ambientales: 405.769,59 €
Inversiones sociales en la comunidad: 
66.659€

Sí

203.2 Impactos económicos indirectos significativos Sí

204. Prácticas de adquisición

204.1 Proporción de gasto en proveedores locales 42 Sí

205. Anticorrupción

205.1 Operaciones evaluadas para riesgos relacionados 
con la corrupción

11-12
En Congalsa se ha implantado un 
sistema de Compliance, además de 
existir un procedimiento de evaluación 
de proveedores con criterios de 
sostenibilidad y responsabilidad social, 
así como un Código de Conducta de la 
organización. 
En 2021 durante las auditorías que 
realiza el equipo de Congalsa, no se han 
detecta incumplimientos o incidencias 
relacionadas con esta materia.

Sí Principio 10

205.2 Comunicación y formación sobre políticas
y procedimientos anticorrupción Sí Principio 10

205.3 Casos de corrupción confirmados y medidas 
tomadas Sí Principio 10
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206. Competencia desleal

206.1
Acciones jurídicas relacionadas con la competencia 
desleal y las prácticas monopólicas y contra la libre 
competencia

El desempeño de Congalsa respecto 
a las prácticas sectoriales se ajusta a 
los compromisos adquiridos con las 
respectivas asociaciones sectoriales. 
Además, se integran principios y criterios 
éticos y de conducta. Se implementan las 
medidas para garantizar su cumplimiento 
y la vigilancia. Durante 2021, ni se han 
adoptado acciones jurídicas por este 
tema ni se han detectado por lo diferentes 
canales de denuncia y comunicación 
habilitados.

Sí Principio 10

207. Fiscalidad

207.1 Enfoque fiscal
46
La información fiscal específica se 
acompaña en el informe anual de 
cuentas.

Sí

207.2 Gobernanza fiscal, control y gestión de riesgos Sí

207.3 Participación de grupos de interés y gestión de 
inquietudes en materia fiscal Sí

207.4 Presentación de informes país por país
El alcance del presente informe 
cubre las acitivdades de Congalsa 
S.L. en España.

Sí

300. ASPECTOS AMBIENTALES   |   301. Materiales

301.1 Materiales utilizados por peso o volumen 26 Sí

301.2 Insumos reciclados

26

Sí

301.3 Productos reutilizados y materiales de envasado Sí

302. Energía

302.1 Consumo energético dentro de la organización 25 Sí Principio 9

302.2 Consumo energético fuera de la organización 25 Sí Principio 9

302.3 Intensidad energética 25 Sí Principio 9

302.4 Reducción del consumo energético 25 Sí Principio 9

302.5 Reducción de los requerimientos energéticos de 
productos y servicios

Por la naturaleza del producto que fabrica 
Congalsa, el consumidor final es quién 
determina la utilización más o menos 
eficiente del método de cocinado del 
producto. No obstante, Congalsa trabaja 
para ofrecer alternativas que requieran 
un menor proceso de cocinado; lo que 
redunda no sólo en un ahorro de tiempo al 
consumidor; sino en un menor consumo 
energético durante su preparación

Sí Principio 9
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  303. Agua y efluentes

303.1 Interacción con el agua como recurso compartido

24
Dada la naturaleza de la producción de 
agua, el recurso se utiliza en los procesos 
de fabricación. Al implicar directamente 
el uso para fabricación de productos 
alimentarios, existen restricciones para 
su reciclado y reutilización, no siendo 
posible en ningún caso. No obstante, en 
Congalsa existen acciones para tratar 
y depurar al máximo el agua que se 
consume. En la Declaración Ambiental 
EMAS se detalla todo el procedimiento y 
tratamiento aplicados.

Sí

303.2 Gestión de los impactos relacionados con los 
vertidos de agua

No aplica. Toda el agua captada 
procede de red, con los permisos 
correspondientes

Sí

303.3 Extracción de agua 24 Sí

303.4 Vertidos de agua 24 Sí

303.5 Consumo de agua 24 Sí

 304. Biodiversidad

304.1

Centros de operaciones en propiedad, arrendados 
o gestionados ubicados dentro de o junto a 
áreas protegidas o zonas de gran valor para la 
biodiversidad fuera de áreas protegidas

Todos los terrenos se encuentran en 
zona industrial, con las correspondientes 
autorizaciones legales necesarias.

Sí

304.2 Impactos significativos de las actividades, los 
productos y los servicios en la biodiversidad 22-23 Sí

304.3 Hábitats protegidos o restaurados
Todos los terrenos se encuentran en 
zona industrial, con las correspondientes 
autorizaciones legales necesarias.

Sí

304.4

Especies que aparecen en la Lista Roja de la UICN 
y en listados nacionales de conservación cuyos 
hábitats se encuentren en áreas afectadas por las 
operaciones

Congalsa no trabaja con especies o 
proveedores que operen con especies 
catalogadas.

Sí

  305. Emisiones

305.1 Emisiones directas de GEI (alcance 1) 25 Sí

305.2 Emisiones indirectas de GEI al generar energía 
(alcance 2) 25 Sí

305.3 Otras emisiones indirectas de GEI (alcance 3)
No se incluyen en el alcance de esta memoria Sí

305.4 Intensidad de las emisiones de GEI Intensidad emisiones: 0,097 t de CO2 por 
tonelada de producto fabricado.

Sí

305.5 Reducción de las emisiones de GEI 25 Sí

305.6 Emisiones de sustancias que agotan la capa de 
ozono (SAO)

Dada la actualización y mantenimiento de 
las instalaciones, no existen sustancias que 
supongan un riesgo para el ozono atmosférico

Sí

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

Emisiones NOx: 1,902 t/año
Emisiones SOx: < 0,102 t/año
Emisiones CO: < 0,108 t/año
*La medición de estos indicadores se hace 
con carácter bienal. Los últimos se hicieron el 
25/01/2021

Sí
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  306. Residuos

306.1 Generación de residuos e impactos significativos 
relacionados con los residuos 26 Sí

306.2 Gestión de impactos significativos relacionados 
con los residuos 26 Sí

306.3 Residuos generados
26 Sí

306.4 Residuos no destinados a eliminación
26 Sí

306.5 Residuos destinados a eliminación
26 Sí

307. Cumplimiento ambiental

307.1 Incumplimiento de la legislación y normativa 
ambiental

Únicamente se han producido desvia-
ciones puntuales en el nitrógeno total y 
amoniacal. Esto es debido a la producción 
de un determinado tipo de cefalópodo con 
gran contenido en nitrógeno básico volátil 
(NBV) en su composición. Estamos traba-
jando en aplicar soluciones con diferentes 
acciones, entre las que valoramos esta 
intentar incorporar esta materia prima ya 
tratada de origen para evitar este vertido 
a nuestra EDARI.

Sí Principio 8

  308. Evaluación ambiental de proveedores

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

35 Sí

308.2 Impactos ambientales negativos en la cadena de 
suministro y medidas tomadas

22-23, 34-35
Se cuenta con una política de 
sostenibilidad revisada y actualizada 
que integra la reducción de los 
impactos ambientales evaluados más 
significativos.

Sí

401. Empleo

401.1 Nuevas contrataciones de empleados y rotación de 
personal

28-29
Contrataciones 2021: 
     - 6 mandos (3 mujeres y 3 hombres), 
     - 3 empleados (2 mujeres y 1 hombre)
     - 9 operarios (6 mujeres y 3 hombres). 
• En total, se produjeron 146 altas y 65 bajas 
sobre un plantilla media de 388 personas.
•  Índice de rotación del 3,65%

Si

401.2
Prestaciones para los empleados a tiempo 
completo que no se dan a los empleados a tiempo 
parcial o temporales

30 Sí

401.3 Permiso parental 30 Sí
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402. Relaciones trabajador-empresa

402.1 Plazos de aviso mínimos sobre cambios 
operacionales

Los cambios que necesitan aprobación 
del Comité de Empresa se comunican 
con al menos un mes de antelación. La 
empresa dispone de Convenio Colectivo 
propio y tiene artículos referidos al 
periodo de preaviso de negociación, de 
baja voluntaria, consultas, etc.

Sí

403. Salud y seguridad en el trabajo

403.1 Sistema de gestión de la salud y la seguridad en el 
trabajo 29-31 Sí

403.2 Identificación de peligros, evaluación de riesgos e
investigación de incidentes 29-31 Sí

403.3 Servicios de salud en el trabajo 29-31 Sí

403.4 Participación de los trabajadores, consultas y 
comunicación sobre salud y seguridad en el trabajo

Existe un Comité de Seguridad y Salud con 
composición paritaria entre trabajadores y 
empresa, que se reune de forma periódica cada 
tres meses en reunión ordinaria y en reunión 
extraordinaria cada vez que se produce un 
accidente o incidente de consideración.
El CSS es paritario entre representantes de la 
empresa (2 representantes) y representantes 
del Comité de Empresa (2 representantes). 
En 2020, estuvieron 1 representante de 
empleados y 4 obreros.

Sí

403.5 Formación de trabajadores sobre salud y seguridad 
en el trabajo

Todos los trabajadores reciben formación 
específica en Prevención de Riesgos Laborales 
acorde a la actividad que van a desempeñar en 
la empresa. Posteriormente los trabajadores 
reciben formación periódica general sobre 
prevención y formación específica sobre 
determinados riesgos y sobre determinadas 
actividades o uso de máquinas. 

Sí

403.6 Fomento de la salud de los trabajadores 29-30 Sí

403.7
Prevención y mitigación de los impactos en la salud 
y la seguridad de los trabajadores directamente 
vinculados con las relaciones comerciales

Los trabajdores de nuestros proveedores están 
bajo la legislación del pais dónde se encuentran 
sus instalaciones, mediante auditorías, 
hacemos una comprobación de las condiciones 
de trabajo en estos centros.

Sí

403.8 Cobertura del sistema de gestión de la salud y la 
seguridad en el trabajo

El sistema de gestión de salud y seguridad en el 
trabajo alcanza al 100% de la plantilla Sí

403.9 Lesiones por accidente laboral

29
Índice de frecuencia: 20,61
Índice de incidencia:  3,61
Índice de gravedad: 2,83
Duración media bajas (días): 137,36 

Sí

403.10 Dolencias y enfermedades laborales 29 Sí

404. Formación y enseñanza

404.1 Media de horas de formación al año por empleado 30 Sí

404.2 Programas para mejorar las aptitudes de los 
empleados y programas de ayuda a la transición 30 Sí

404.3 Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones 
periódicas del desempeño y desarrollo profesional 30 Sí
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405. Diversidad e igualdad de oportunidades

405.1 Diversidad en órganos de gobierno y empleados 9, 29 Sí Principio 6

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

En Congalsa, el nivel salarial va ligado al 
puesto desempeñado por la
persona, nunca al género de quien trabaja. 
En consecuencia, no existe diferencia 
porcentual ninguna entre el salario base 
de las mujeres y el de los hombres en cada 
categoría de  empleo.

Sí Principio 6

406. No discriminación

406.1 Casos de discriminación y acciones correctivas 
emprendidas Sí Principio 6

407. Libertad de asociación y negociación colectiva

407.1
Operaciones y proveedores cuyo derecho a la 
libertad de asociación y negociación colectiva 
podría estar en riesgo

Los centros de trabajo de la empresa están 
ubicados en España y los derechos de libre 
asociación y negociación colectiva están 
garantizados. En los proveedores de los 
distintos países no nos consta en observación 
por parte de nuestros Auditores de Proveedores 
la vulneración de tales derechos.

Sí Principio 3

  408. Trabajo infantil

408.1 Operaciones y proveedores con riesgo significativo 
de casos de trabajo infantil

Gracias a los trabajos de auditoría y seguimiento 
que Congalsa lleva a cabo en su cadena de 
aprovisionamiento, la empresa puede garantizar 
que no acepta ni permite las prácticas que 
sean perjudiciales para el medio ambiente, que 
impliquen condiciones de trabajo dudosas o el 
uso de manobde obra infantil.

Sí Principio 5

409. Trabajo forzoso u obligatorio

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

No se han identificado Sí Principio 4

410. Prácticas en materia de seguridad

410.1 Personal de seguridad capacitado en políticas o 
procedimientos de derechos humanos

El personal de seguridad pertenece a la plantilla 
de la empresa. No se le ha proporcionado 
formación específica en esta materia.

Sí

411. Derechos de los pueblos indígenas

411.1 Casos de violaciones de los derechos de los pueblos indígenas No aplica Sí

412. Evaluación de los Derechos Humanos

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

Todos los proveedores son evaluados bajo los 
mismos criterios; que irán incluyendo nuevas 
cláusulas en función de las necesidades o 
temas relevantes que surjan.

Sí
Principio 

1 y 2

412.2 Formación de empleados en políticas o procedimientos sobre 
derechos humanos

En conjunto, no se considera ofrecer una 
formación específica en la materia. 
No se han detectado casos de corrupción, 
siendo una conducta totalmente prohibida en 
toda relación con los Grupos de Interés por 
parte de Congalsa.

Sí
Principio 

1 y 2

412.3
Acuerdos y contratos de inversión significativos con cláusulas 
sobre derechos humanos o sometidos a evaluación de derechos 
humanos

Todas las vinculaciones comerciales que 
establece Congalsa quedan cubiertas por lo 
contenido en el Código de conducta y buenas 
prácticas. 

Sí
Principio 

1 y 2

    413. Comunidades locales

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

Congalsa tiene en cuenta cómo la generación 
de empleo impacta sobre la comunidad, siendo 
éste su principal aportación en términos eco-
nómicos y sociales. Además de ello, desarrolla 
una serie de acciones destinadas a fortalecer el 
vínculo con la comunidad.

Sí

413.2 Operaciones con impactos negativos significativos –reales y 
potenciales– en las comunidades locales Sí
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    414. Evaluación social de proveedores

414.1 Nuevos proveedores que han pasado filtros de 
selección de acuerdo con los criterios sociales 36 Sí Principio 2

414.2 Impactos sociales negativos en la cadena de 
suministro y medidas tomadas 34-35 Sí

415.  Política Pública

415.1 Contribuciones a partidos y/o representantes 
políticos 0 Sí Principio 10

416. Salud y seguridad de los clientes

416.1 Evaluación de los impactos en la salud y seguridad
de las categorías de productos o servicios 39 Sí

416.2
Casos de incumplimiento relativos a los impactos 
en la salud y seguridad de las categorías de 
productos y servicios

39 Sí

417. Marketing y etiquetado

417.1 Requerimientos para la información y el etiquetado
de productos y servicios

Congalsa aplica la legislación en materia de 
etiquetado y rotulación de forma total sobre 
todos sus productos.

Sí

417.2
Casos de incumplimiento relacionados con 
la información y el etiquetado de productos y 
servicios

0 Sí

417.3 Casos de incumplimiento relacionados con 
comunicaciones de marketing 0 Sí

  418. Privacidad del cliente

418.1
Reclamaciones fundamentadas relativas a 
violaciones de la privacidad del cliente y pérdida de 
datos del cliente

Congalsa cumple con la L.O.P.D., no 
habiéndose detectado incidentes al 
respecto.

Sí

419. Cumplimiento socioeconómico

419.1 Incumplimiento de las leyes y normativas en los 
ámbitos social y económico 0 Sí
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