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INTRODUCCIÓN
Queremos ayudar a las personas a tener 
una alimentación más saludable y accesible. 
Placentera para todos, también para 
nuestro entorno. Eso signifi ca apostar por 
la innovación y la calidad, manteniendo los 
recursos del planeta e implicándonos en la 
comunidad. 

Queremos garantizar que todo lo que 
hacemos tenga un impacto positivo para las 
personas involucradas en nuestro negocio y 
en el planeta donde vivimos y trabajamos.

Somos una empresa joven pero con 
experiencia y queremos ser mejores 
cada año haciendo todo lo posible para 
transformar nuestra forma de trabajar. 

Presentamos esta nueva memoria 
conscientes de todo lo que hemos recorrido 
hasta hoy, orgullosos de lo que tenemos; 
pero a la vez convencidos de que lo mejor 
está por llegar. 

La Memoria de sostenibilidad 2018 de 
Congalsa recoge los retos y resultados 
económicos, ambientales, sociales, laborales 
y de buen gobierno más signifi cativos de la 
entidad para el periodo comprendido entre 
el 1 de enero y el 31 de diciembre del año 
2018, 

El contenido de esta Memoria ha sido 
defi nido según los principios, contenidos e 
indicadores establecidos en los Estándares 
Global Reporting Initiative (GRI) para la 
elaboración de informes de sostenibilidad 
elaborados por GRI, principal iniciativa a 
nivel internacional para la redacción de 
informes de sostenibilidad y memorias de 
Responsabilidad Social. La Memoria se ha 
elaborado según los requerimientos de la  
opción “Comprehensive” con los Estándares 
GRI, garantizando que la información 
contenida es completa y equilibrada. 

Para comprobar la fi abilidad de la 
información y aplicación de principios 
y contenidos de los Estándares GRI, la 
Memoria se ha verifi cado externamente 
por la empresa auditora de certifi cación 
Bureau Veritas. El informe resultante de la 
verifi cación externa independiente de esta 
Memoria se puede consultar en el Anexo de 
esta.

Os invitamos a navegar por nuestra memoria 
de sostenibilidad para conocer cómo hemos 
trabajado en este último año para lograrlo.

CÓMO USAR ESTE PDF INTERACTIVO:

Ir al índice de contenido

Ir a la página anterior

Ir a la página siguiente

En Congalsa nos sumamos a la contribución 
global para alcanzar los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
A lo largo de las secciones identifi camos 
aquellas metas sobre las cuales nuestra 

gestión tiene un impacto directo o 
signifi cativo. De esta forma, se podrá 

identifi car y conocer más en profundidad el 
signifi cado e importancia de los ODS.
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CCARTA DEL DIRECTOR

En Congalsa siempre hemos manifestado 
nuestro claro posicionamiento a favor de 
un compromiso basado en un modelo de 
gestión empresarial sostenible, que optimiza 
los recursos consumidos en sus procesos 
productivos, crea valor de futuro mediante 
el empleo de calidad y estable, cuidando 
de las personas. Nuestra apuesta por la 
sostenibilidad en el más amplio sentido 
del término se concreta a través de estas 
páginas.

Uno de los pilares fundamentales en los 
que nos basamos es nuestro modelo 
propio de gestión integrada de todos los 
sistemas y modelos de gestión de la calidad, 
medioambiente e higiene (ISO 14001; EMAS, 
BRC, IFS, MSC, SFP, ISSG), que garantiza el 
control, la calidad y la trazabilidad de todos 
los productos y procesos. 

Sólo así podemos asegurar la aplicación 
de las más estrictas normas de calidad y 
de protección ambiental e higiene desde 
la pesca hasta la entrega del producto al 
consumidor, es decir, en todas las fases 
del proceso. Todo ello con el fi n de dar una 
respuesta efi ciente a nuestras necesidades 
de gestión, evitando duplicidades en las 
tareas y aprovechando al máximo las 
sinergias que entre los distintos modelos se 
producen.

Gracias a esta política, los resultados 
obtenidos de esta gestión demuestran 
que contamos con el respaldo de los 
consumidores. Cada vez demandan más los 
productos sostenibles y saludables, por lo 
que centramos en ellos nuestro trabajo diario.

Queremos ser competitivos a través de 
la productividad y la efi ciencia en toda la 
cadena y los hacemos posible gracias a la 
colaboración conjunta con nuestros grupos 
de interés y el crecimiento compartido 
con visión de largo plazo. En 2018 hemos 
superado los 75 millones de euros de valor 
económico generado. Esto nos sitúa en 
un ámbito de generación importante de 
riqueza para todos los grupos, no sólo para la 
organización. 

Formamos parte de un ecosistema 
integrado por familias, clientes, proveedores 
y entidades locales que salen reforzadas 
gracias a nuestro impacto positivo.

En un ámbito global, las empresas tenemos 
que posicionarnos como agentes clave 
para cumplir la Agenda 2030. Es la hoja de 
ruta más ambiciosa para poder abordar 
seriamente los problemas sociales, 
económicos y medioambientales que se 
plantean en nuestro planeta. Creemos que 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
son el mejor plan para conseguir un mundo 
más sostenible y justo para todos. Por eso, 
en los próximos meses vamos a fortalecer 
el compromiso público con la sostenibilidad 
y los ODS a través de la adhesión al Pacto 
Mundial de las Naciones Unidas. 

Somos conscientes de que queda camino 
por recorrer, pero en Congalsa estamos 
convencidos de que podremos avanzar 
positivamente hacia la creación de un futuro 
sostenible, saludable y conveniente para 
todas las personas.

Gracias por vuestra confi anza.

Luis Miguel Simarro Esplá
Director General 
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NUESTRO 2018 DE UN VISTAZO

+ 75 millondes 
de € en valor 

generado

20.928 toneladas 
de producto 

fabricado

Un equipo 
formado por 
313 personas

115 actividades de 
colaboración con 

la comunidad

25% menos 
de quejas y/o 

reclamaciones

285.000 kWh de 
potencia fotovoltaica 

instalados

40% menos de 
residuos menos 

generados

Comité científi co para 
crear productos + 

saludables

12.773 horas 
de formación 

impartidas

35% menos  de 
días perdidos
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Misión
El fi n de Congalsa es crear una 
mejor alimentación para las 
personas. Lo hacemos posible 
proporcionando productos 
congelados derivados del mar 
de alta calidad a un precio 
asequible, a través de las marcas 
de distribución (destinadas a 
los consumidores fi nales), e 
Ibercook (Ibercook Food Service
destinada al canal Horeca e 
Ibercook Food Fun, para hogares). 
Pero por sí solo, eso no es 
sufi ciente. Para lograr nuestra 
visión, debemos contribuir a 
mejorar la vida cotidiana de 
las personas también en cada 
etapa de nuestra cadena de 
valor. Este principio básico 
permite que miles de personas 
vivan vidas más sostenibles y 
saludables, utilicen los recursos 
de manera efi ciente, operen bajo 
condiciones de trabajo justas 
y, en defi nitiva, provoquen un 
cambio positivo en la sociedad.

Conoce más sobre 
nuestro compromiso 

en nuestra página web

• Compromiso con la empresa 

• Respeto por las personas 

• Orientación al cliente externo e interno 

• Efi ciencia 

• Integridad

• Trabajo en equipo 

• Orientación a la mejora continua

• Innovación

• Actitud positiva

• Respeto por el medio ambiente

Queremos ser una empresa internacional, 
percibida como local en cada mercado, 
en continuo crecimiento, sólida y 
excelente en la gestión e innovadora, que 
ofrece soluciones de alimentación que 
tienen como objetivo mejorar la vida de 
las personas.

Ofrecemos alimentos congelados que 
aporten placer: sostenibles, saludables y 
convenientes, persiguiendo la excelencia 
y la innovación y pensando en las 
personas.

Visión

Valores
“ El sabor casero 

de siempre, 
la calidad de hoy”

Estamos presentes en 28 mercados 
internacionales gracias a la confi anza y al 
apoyo de más de 60 clientes en todo el 
mundo. Somos una empresa familiar de 
vocación global. 
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Órganos de Gobierno
Consejo de Administración
Luis Simarro, Presidente
Luis Miguel Simarro, Secretario
Julio Simarro, Vocal

GESTIÓN Y GOBERNANZA
La visión de la sostenibilidad de Congalsa 
obliga a establecer áreas capaces de trabajar 
de forma coordinada para conseguir nuestros 
objetivos. Todas nuestras áreas de negocios 
integran compromisos generales a través 
del plan de negocios y otros documentos de 
dirección.
Los órganos de gobierno de la organización 
están integrados por el Consejo de 
Administración y por el Comité ejecutivo, 
formado por trece personas, responsables de 
gestionar los diferentes departamentos de la 
empresa.

Comité ejecutivo
Luis Miguel Simarro, Director General
Julio Simarro, Director Comercial y Marketing
Ricardo González, Director de Administración 
y Finanzas
Eric Larguet, Director Técnico
Modesto Magariños, Director de Producción
Belén Sanmartín, Directora de Seguridad 
Alimentaria, Calidad y Medio Ambiente
Juan Carlos Rama, Director de Recursos 
Humanos
Noemí Gil, Directora de Tecnologías de la 
Información y Comunicación
Isabel Cañas, Directora de Relaciones 
Externas
Noela Prieto, Directora de Mejora Continua
David Comesaña, Director de Compras
Diego Álvarez, Director de Planifi cación
Mónica Cascallar, Directora de Innovación
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COMPARTIENDO CON EL 
SECTOR
A nivel sectorial, en Congalsa formamos parte 
de diferentes agrupaciones y asociaciones 
que nos permiten un trabajo en red, una 
mejor comunicación y un aprendizaje 
continuo de las necesidades y oportunidades 
de la industria. 

También estamos asociados a:

• Asociación Gallega de la Empresa 
Familiar (AGEF)

• Clúster alimentario de Galicia 

• Clúster da saúde de Galicia 

• Asociación Nacional de Fabricantes de 
Conservas de Pescados (ANFACO)

• Club Financiero de Santiago 

• Asociación para el Progreso de la 
Dirección (APD)

• Confederación de Empresarios de 
Galicia (CEG)

• Asociación de empresarios da Pobra do 
Caramiñal

Estamos presentes en las juntas directivas
de:

• Asociación de Explotaciones 
Frigorífi cas, 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)

• Interprofesional pesquera española 
(INTERFISH ESPAÑA)

• Entidad urbanística de conservación 
poligono industrial “a tomada”
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ééÉtica del negocio y gestión de riesgos

Desde el año 2014 implementamos un 
estricto Código de conducta y prácticas 
responsables a todos los niveles de la 
organización, dentro y fuera de ella. 

Nuestros valores guían todo lo que hacemos. 
Trabajamos para ser honestos, respetuosos 
y justos. Es por esto por lo que esperamos 
lo mismo de todas las personas que forman 
parte de nuestra cadena de valor. Esperamos 
que todos nuestros compañeros de trabajo 
y socios cumplan con nuestro Código de 
conducta y prácticas responsables. 

La ética empresarial está incorporada en 
nuestro código de conducta también para los 
principales grupos de interés que nos ayudan 
a hacerla efectiva: personas trabajadoras, 
clientes, proveedores y administraciones 
públicas. En este sentido, adoptamos un 
enfoque de tolerancia cero con respecto a la 
corrupción, el acoso y ante el incumplimiento 
legal y del propio código.

El Código se articula como una guía clara 
y comprensible sobre cómo gestionar 
posibles riesgos. Todos los proveedores 
de Congalsa se encuentran homologados, 
cumpliendo con los criterios en materia legal, 
ambiental y social establecidos en dicho 
proceso de homologación. Gracias a los 
trabajos de auditoría propia 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 mano de obra 
infantil.

Anticorrupción. La corrupción no se tolera 
bajo ninguna forma. Nos impide hacer 
buenos negocios y daña nuestra reputación 
con compañeros de trabajo, proveedores, 
clientes y otras partes interesadas. La lucha 
contra el soborno y la corrupción se integran 
en nuestro enfoque de gestión de riesgos, 
y realizamos periódicamente evaluaciones 
de cumplimiento del Código de conducta y 
prácticas responsables. 

Durante el ejercicio 2018 se han realizado un 
total de 15 auditorías en RSE, evaluando a 
proveedores de China y Perú.

Promovemos una cultura abierta de 
confi anza y comunicación honesta. Se 
anima a todos los compañeros de trabajo a 
sentirse empoderados y a plantear cualquier 
inquietud relacionada con el trabajo que 
tengan. 

Consúltalo
aquí
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La gestión de una organización como 
Congalsa es compleja e implica tener que 
afrontar la gestión de todas las áreas de 
una manera integrada, en permanente 
comunicación. Desde esta visión, la 
organización se ha querido dotar de una 
estructura dirigida a establecer las bases 
para una gestión efi ciente y efectiva de los 
riesgos en toda la organización de Congalsa, 
asegurando la consecución de sus objetivos 
estratégicos.

Acorde al enfoque de las nuevas normas, 
contamos con un modelo de gestión de 
riesgos, que abarca la práctica totalidad de 
las áreas de la organización:

• Gobernanza corporativa

• Estrategia y Planifi cación

• Infraestructura

• Operaciones y Cadena de Suministro

• Cumplimiento y Reputación

Ética del negocio y gestión de riesgos

Con este enfoque somos capaces de 
gestionar la exposición al riesgo asumiendo 
unos niveles de tolerancia previamente 
acordados por nuestros órganos de 
gobierno y mejorando los procesos de toma 
de decisiones. Esto nos permite mejorar 
la comunicación interna y los fl ujos de 
información relativa a la gestión de estos 
riesgos en toda la organización. 

Nuestro mapa de riesgos se suma al que 
elaboramos en el marco de nuestro sistema 
de gestión según la norma ISO14001:2015, 
gracias al cual identifi camos riesgos y los 
abordamos como amenaza u oportunidad 
para el estableciendo las acciones 

adecuadas. Tratamos cuestiones que pueden 
tener impacto sobre el modelo productivo 
como son las condiciones ambientales o la 
disponibilidad de recursos y otros como le 
contexto social y cultural de una empresa 
como la nuestra. 

Es nuestra manera de identifi car, analizar, 
evaluar y gestionar el conjunto de los riesgos 
actuales y potenciales que pueden ocurrir en 
una organización con las características de 
Congalsa.
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Nuestra estrategia: sostenibilidad, innovación y calidad
• Innovación y generación de valor: apostar 

por el nuevo modelo de industria 4.0 y la 
mejor tecnología al servicio de la calidad.

• Excelencia en la gestión: trabajar de 
forma responsable, con el máximo rigor y 
efi ciencia. 

• Personas: un equipo de hombres y 
mujeres que aportan su valor para generar 
un proyecto honesto y comprometido.

Crear valor a través de la sostenibilidad es 
una máxima que, a nivel operativo, se traduce 
en trabajar bajo una política de gestión 
integrada. Para poder continuar ofreciendo 
alimentos es condición obligatoria ser 
responsables con nuestro aprovisionamiento 

y garantizar el menor impacto ambiental 
de nuestras actividades. Por ello, conservar 
los recursos del mar y explotarlos de forma 
sostenible es el principio que marca el 
carácter de nuestra política de sostenibilidad 
implementada a lo largo de la cadena de 
valor. 

La innovación es asimismo clave para 
nosotros, ya que reinvertimos parte de los 
benefi cios en tecnología y equipamiento para 
continuar avanzando hacia la máxima calidad. 
Esto nos ha permitido, por ejemplo, seguir 
creando nuevas líneas de productos, como 
los productos sin gluten y sin alérgenos.  
Ejemplo de innovación aplicada son los 
Jueves InnCon, sesiones mensuales de 
trabajo en las que las personas que participan 
aprovechan sus ideas y conocimiento para 
trabajar en torno a aspectos como innovación 
abierta, tecnológica e Industria 4.0, nuevos 

ACTUALIZACIÓN 
DE NECESIDADES 

DE GRUPOS DE 
INTERÉS

REVISIÓN DE LA 
ESTRUCTURA 
ESTRATÉGICA

ANÁLISIS DE 
SITUACIÓN

FORMULACIÓN 
ESTRATÉGICA

MISIÓN
VISIÓN

VALORES

OBJETIVOS 
CLAVE

Y
FACTORES CLAVE

CUADRO 
DE MANDO

ANÁLISIS DAFO
+

ANÁLISIS PEST

PROYECTOS CLAVE
+

PLANES DE ACCIÓN

Diagrama con las etapas para el desarrollo de la estrategia en Congalsa

Congalsa cuenta con una estrategia defi nida 
que facilita la identifi cación y valoración 
de oportunidades a la vez que genera un 
mayor valor para los grupos de interés de la 
organización. Esta estrategia se basa en unos 
objetivos clave que conforman nuestra razón 
de ser:
• Rentabilidad: ser sostenibles 

económicamente aportando valor a 
nuestro equipo y a toda la cadena de 
valor de la que formamos parte.

• Crecimiento e internacionalización:
estar presentes en diferentes mercados 
de todo el mundo para poder ofrecer 
nuestros productos a un público más 
amplio.
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productos y procesos e inteligencia colectiva. 
Estas reuniones han servido para poner en 
marcha iniciativas internas centradas en 
mejorar el ámbito de trabajo o mejorar y crear 
nuevos productos.

Alineados con Pacto Mundial 
En Congalsa asumimos nuestra 
responsabilidad como integrantes del sector 
agroalimentario y agentes de desarrollo 
local generando empleo y riqueza, 
colaborando con la sociedad civil y con la 
administración pública. El Pacto Mundial 
es la iniciativa que posee el mandato de 
las Naciones Unidas para trasladar los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible al sector 
empresarial. A lo largo del ejercicio 2018 
hemos avanzado con mayor profundidad 
en el conocimiento del alcance de una 
iniciativa como es el Pacto Mundial de 
Naciones Unidas, con el objetivo de 
adherirnos al mismo en los próximos meses.

Descubre aquí más 
información sobre nuestro 
modelo de Innovación y 
Desarrollo

Innovación e Industria 4.0

A la derecha,  intervención del Director General de 
Congalsa, Luis Miguel Simarro, en la publicación 

conmemorativa del 25º aniversario del IGAPE.

Creemos en el potencial de un nuevo 
modelo de industria, la 4.0, como forma 
de dar respuesta a los nuevos retos de 
manera inteligente y efi caz.  Desarrollamos 
un modelo industrial en que conviven los 
aspectos digitales con los procedimientos 
habituales, más técnicos o físicos, para 
generar procesos más efi cientes y 
sostenibles. Además de una auditoría inicial 
y ofrecer formación al personal, contamos 
con un departamento propio de innovación
destinado exclusivamente a la generación 
de valor. 
Esto nos permite ser más ágiles en ofrecer 
respuesta a las necesidades de los clientes. 
Nuestra fi rme convicción nos llevó a 
aparecer como empresa destacada en la 
publicación ‘Transformando Galicia’ que el 
Instituto Galego de Promoción Económica 
elaboró con motivo de su 25º aniversario.
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 4 principios rectores de la memoria

A. Inclusión de los grupos de interés. A la 
hora de decidir el enfoque de la memoria, 
hemos tenido en cuenta las expectativas y 
los intereses razonables de los grupos de 
interés. 
Siguiendo el criterio que recoge Global 
Reporting Initiative, Congalsa hace suya 
la defi nición de grupo de interés. Para 
nosotros, todo aquel grupo o entidad que 
esté vinculado o infl uya de alguna manera 
en las operaciones de la empresa y/o que 
esté infl uida por las acciones que ésta lleva 
a cabo en el desempeño de su actividad 
constituirá un grupo para tener en cuenta. 
Dichas entidades pueden estar involucradas 
en diferentes niveles o compromisos, desde 
la relación simple a aquella que involucra la 
toma de decisiones. 

“La identifi cación de las expectativas y demandas de los 
grupos de interés así como la integración de estos en la 

estrategia de la empresa
 es una de las herramientas más poderosas para el éxito 

de un posicionamiento socialmente responsable” 

CSR Europe

Los grupos de interés se convierten en 
elementos de gran importancia a la hora de 
tomar decisiones estratégicas en materia de 
sostenibilidad. 
No obstante, no todos tienen la misma 
infl uencia sobre las decisiones de una 
organización. Esto representa un reto ya que 
buscamos el equilibrio entre los intereses y 
expectativas específi cas de aquellos grupos 
de los que cabe esperar que tengan una 
mayor implicación en el desarrollo de la 
sostenibilidad, y otras, más amplias, que 
representa la rendición de cuentas a todos 
los grupos de interés.
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NUESTROS GRUPOS DE INTERÉS
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1.1 Personas trabajadoras
1.2 Accionistas

2.1 Mercadona
2.2 Otros clientes
2.3 Consumidores

CLIENTES

GRUPOS DE INTERÉS INTERNOS

2

1

3.1 Críticos
3.2 No críticos / auxiliares

4.1 Asociaciones
4.2 Organizaciones sectoriales
4.3 Administraciones públicas

PROVEEDORES

4

3

SOCIEDAD

ASOCIADOS5
5.1 Asociados
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NUESTROS GRUPOS DE INTERÉS
Clientes: realizamos encuestas de opinión 
para conocer sus expectativas respecto al 
desempeño de la organización y tratamos 
de estar presentes en eventos sectoriales, 
foros y ferias especializadas del sector, 

Accionistas: además de la página web, 
Congalsa permite el diálogo directo con 
los órganos de gobierno, de forma que se 
pueda resolver cualquier cuestión adicional.

Consumidores: la comunicación se gestiona 
o bien a través de las propias empresas de 
distribución (quienes ponen el producto de 
Congalsa en el mercado) o bien a través 
de los representantes del departamento 
comercial.

Personas trabajadoras: realizamos una 
encuesta de clima laboral y hemos creado una 
App específi ca para que muestren su visión 
y opinen sobre diferentes temas. Además, 

anualmente celebramos una reunión anual 
en la que participa toda la plantilla de 
forma abierta y participativa.  A través de 
los jueves InnCon y el proyecto personas, 
la plantilla participa de forma directa en la 
generación de ideas y crecimiento de la 
empresa. También tenemos Comités de 
Seguridad y Salud Laboral y Comités de 
empresa y un Plan de Igualdad. O.P.R.

Proveedores: Establecemos un vínculo 
directo a través del departamento 
encargado de su gestión en la empresa. 
Contamos con procedimientos para su 
homologación.

También realizamos encuestas directas y 
reportamos parte de su compromiso con 
ellos a través de documentos e informes, 
como esta Memoria de Sostenibilidad o en 
visitas periódicas.

Sociedad: Consideramos grupos como la 
administración pública, nuestros vecinos 
o diferentes asociaciones, entre otros. 
La comunicación con ellos la basamos 
a través de la web, notas de prensa o 
publicaciones especializadas, como 
nuestra Declaración Medioambiental (DMA). 
También interactuamos a través de los 
representantes de colectivos, instituciones y 
asociaciones sectoriales.

Asociados: a través de los canales propios, 
se gestiona cualquier demanda proveniente 
de nuestros asociados. 
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B. Contexto de sostenibilidad 

Las acciones en materia de responsabilidad 
social de Congalsa buscan un impacto no 
sólo en el ámbito interno (principalmente 
sobre las personas empleadas) y el 
externo (los clientes, proveedores o las 
administraciones públicas), sino que se 
pretende alcanzar a otros grupos de interés 
que pueden verse infl uidos por la actividad 
empresarial presente y futura (como 
la sociedad civil, el medio natural o las 
organizaciones culturales y educativas, por 
ejemplo).

Congalsa presenta la actual memoria con un 
enfoque de sostenibilidad 360º, un concepto 
con el que queremos asociar la visión más 
amplia del concepto. Consideramos que a 
través de nuestra actividad contribuimos a 
la mejora de las condiciones económicas, 
ambientales y sociales a escala local y 
regional, principalmente. De forma indirecta, 
gracias a nuestra política de proveedores, 
ayudamos también al codesarrollo de las 
regiones origen de nuestras materias primas.

C. Materialidad 

El informe trata temas que refl ejan los 
impactos signifi cativos económicos, 
ambientales y sociales de Congalsa y que 
guardan relación con las valoraciones y 
decisiones de los grupos de interés.

Este principio se ha concretado a través de 
un trabajo interno de debate y refl exión con 
el que evaluar la relevancia de los temas 
por parte de los representantes de todos 
los departamentos de Congalsa. Con este 
método, diferentes miembros del cuadro 
directivo de Congalsa, designados como 
interlocutores con representantes de los 
distintos grupos de interés de la empresa y 
por su propia experiencia y conocimiento, 
evaluaron cada tema entre los propuestos 
inicialmente (un listado inicial basado 
en modelo propio según ISO26000 y 
Sustainability Accounting Standards Board). 

Análisis de materialidad
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   + Desarrollo de productos

Calidad y seguridad del producto

Suministro de materias primas

Bienestar del cliente

Internacionalización

Gestión de la cadena de suministro

Seguridad de los datos y privacidad del cliente

Salud, seguridad y bienestar de los empleados

Desempeño económico

Presencia en el mercado

Gestión de energía

Gestión de accidentes y seguridad

Ética empresarial y transparencia de los pagos

Marketing y etiquetado

Alimentación saludable

Relaciones laborales

Captación, desarrollo y formación

Comportamiento competitivo

Empaquetado del producto

Gestión de agua y aguas residuales

Impactos en la biodiversidad

 4 principios rectores de la memoria



18 Memoria de sostenibilidad 2018

ENFOQUE PROTECCIÓN 
AMBIENTAL

PLACER
SALUDABLE

GENERACIÓN 
CONVENIENTE

ANEXOS

Este trabajo se ha complementado además 
con la visión que se obtiene a nivel externo 
en base al documento Guía Sectorial de GRI 
para el sector de procesado de alimentos y 
en base a las líneas defi nitorias del sector en 
el que se integra Congalsa. La materialidad 
se ha visto completada con la información 
más relevante de la Guía sectorial en ODS del 
sector agroalimentario elaborada por la Red 
Española del Pacto Mundial.

La priorización llevada a cabo durante el 
ejercicio ha permitido identifi car aquellos 
asuntos económicos, ambientales y sociales 
con mayor impacto para el desarrollo de la 
actividad de la compañía.  Como resultado, 
consideramos que la información recogida 
en la presente Memoria es relevante para el 
conjunto de los diferentes grupos de interés.

D. Exhaustividad 

La memoria incluye una cobertura adecuada 
de los temas materiales, sufi ciente como 
para refl ejar los impactos económicos, 
ambientales y sociales signifi cativos. De 
igual manera, se han incluido enlaces 
y referencias a todos aquellos datos, 
publicaciones o material gráfi co que pueda 
ampliar la información y permitir que los 
grupos de interés evalúen, por si mismos, 
nuestro desempeño durante al año 2018. 
Desde Congalsa trabajamos cada año para 
aumentar el nivel y calidad en la respuesta a 
los indicadores más relevantes. 



La sostenibilidad es buena para las 
personas, el planeta y, por tanto, para el 
modelo de actividad que desarrollamos. 
Apostar por el concepto desde nuestros 
inicios ha contribuido a un mayor 
crecimiento, mayor confi anza y una menor 
exposición al riesgo. 
Reconocemos el impacto de la 
sostenibilidad en nuestro negocio y la 
oportunidad que presenta. 
Es por ello por lo que la sostenibilidad es 
una parte clave en nuestro día a día.

Sostenible
1. adj. Especialmente en 
ecología y economía, que se 
puede mantener durante largo 
tiempo sin agotar los recursos 
o causar grave daño al medio 
ambiente.

PROTECCIÓN AMBIENTAL
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SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

Desde hace más de una década, en Congalsa 
trabajamos bajo el modelo voluntario de 
gestión ambiental EMAS, el Programa 
Europeo del Ecogestión y Ecoauditoría. 
Estar inscritos en el registro EMAS nos 
proporciona una herramienta que permite 
evaluar, gestionar y minimizar los impactos 
medioambientales. Este sistema ofrece a 
todos los grupos de interés una garantía de 
cumplimiento con los estándares de respeto 
medioambiental a nivel comunitario.

Todo el resultado de la gestión ambiental de 
Congalsa está disponible de forma pública 

y gratuita a través de nuestra Declaración 
ambiental verifi cada. Este documento, 
requisito del registro, integra la manera en 
que gestionamos los aspectos ambientales, 
directos e indirectos que tienen un impacto 
ambiental signifi cativo y cómo los medimos, 
para mejorar de forma continua en nuestro 
desempeño ambiental

Además del registro EMAS; en Congalsa 
hemos integrado la certifi cación acorde a la 
norma ISO 14001:2015 de gestión ambiental 
como parte esencial de nuestro sistema 
global de calidad. 

Aprovisionamiento y gestión responsable 
de pesquerías. Conforme aumenta la 
producción de productos del mar para 
satisfacer la creciente demanda mundial, 
también lo hacen las preocupaciones de 
los grupos de la cadena de suministro, 
consumidores y fabricantes, sobre el impacto 
que la producción está teniendo en los mares 
y océanos. En Congalsa creemos que una 
forma de proporcionar garantías de prácticas 
más sostenibles en la pesca es mediante 
el uso de modelos de certifi cación de 
productos del mar. 

Consúlta la
Declaración 
Ambiental
aquí Meta 14.4 De aquí a 2020, reglamentar 

efi cazmente la explotación pesquera y poner 
fi n a la pesca excesiva [...], las prácticas 

pesqueras destructivasy aplicar planes de 
gestión con fundamento científi co a fi n de 

restablecer las poblaciones de peces en el 
plazo más breve posible.
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A su vez, somos conscientes de que la 
diversidad de etiquetas, modelos y sellos 
puede generar cierta confusión entre los 
productores, distribuidores y alcanzar a las 
personas consumidoras sensibles a estas 
cuestiones. 

Desde abril de 2018, en Congalsa somos 
socios de Global Sustainable Seafood 
Iniciative (GSSI). Se trata de una iniciativa 
global enfocada en la pesca sostenible y 
gestión responsable del medio marino, en 
la que confl uyen empresas, ONG’s, expertos 
y organizaciones gubernamentales e 
intergubernamentales.

GSSI es una solución integradora para la 
cuestión de la diversidad de modelos de 
certifi cación y gestión. Ofrece un enfoque 
colectivo y no competitivo para proporcionar 

Durante la pasada World Ocean Summit 2018, 
el director comercial y de marketing, Julio 
Simarro, participó como ponente en la mesa 
‘Los pescados y mariscos sostenibles: un 
panorama global y últimas tendencias”. El 
evento reunió a líderes políticos y empresariales, 
científi cos, organizaciones no gubernamentales 
y organizaciones multilaterales de todo el mundo 
para potenciar una mayor colaboración entre las 
regiones y conectar al mundo con nuevas ideas 
y perspectivas sobre el futuro de los mares y 
océanos.

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
claridad sobre la certifi cación de los 
productos del mar y garantizar la confi anza 
del consumidor en aquellos productos que 
están certifi cados.

GSSI nos ofrece un marco basado en 
documentos de referencia como son 
el Código de Conducta para la Pesca 
Responsable (CCPR) de la FAO, las Directrices 
de la FAO para el etiquetado ecológico de 
pescado y productos pesqueros de la pesca 
marina y las Directrices técnicas de la FAO 
para la certifi cación de acuicultura. GSSI 
utiliza esta base para crear una herramienta 
de referencia global para los esquemas de 
certifi cación de productos que proceden del 
mar, un medio frágil que queremos preservar 
en el presente y para las generaciones 
futuras.
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Además de GSSI, en Congalsa cumplimos 
5 años de compromiso certifi cado bajo el 
sello Marine Stewardship Council (MSC) y 
como organización adherida al Sustainable 
Fisheries Partnership (SFP). 

Sello MSC. Bajo este estándar, Congalsa 
integra, entre otras, en la materia prima de 
toda la gama de productos de merluza. Es 
importante destacar que el sello del pez 
azul sólo se concede a pescado o marisco 
procedente de pesquerías que han sido 
certifi cadas en base al estándar MSC, un 
indicador científi co de pesca sostenible. 

Además de MSC, en Congalsa fuimos los 
primeros en nuestro sector en formar parte 
de Sustainable Fisheries Partnership (SFP). 

SFP es una organización sin ánimo de lucro 
que trabaja con todo tipo de organizaciones 
implicadas a lo largo de la cadena de valor 
para hacer que la pesca sea más sostenible. 
SFP cuenta con un equipo de más de sesenta 
personas que asesoran a la industria de 
productos del mar. 

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

ORIGEN CERTIFICADO
Se evalúa de forma 

independiente el impacto 
específi co de cada pesquería 

certifi cada sobre las poblaciones 
salvajes de peces, los 

ecosistemas y su evolución 
futura

PROCESAMIENTO
TRAZABLE

Del mar al plato, el pescado 
certifi cado por MSC se mantiene 
separado de otros productos no 
certifi cados, de manera que su 

origen puede ser rastreado 
gracias al etiquetado.

CONFIANZA DE 
ORIGEN

Los análisis de ADN han 
demostrado que los productos 

etiquetados por MSC son 
correctos, aplicando la máxima 

confi anza de que el pescado 
corresponde a lo indicado en 

el envase.

CREDIBILIDAD
MSC es el único programa de 
certifi cación y ecoetiquetado 

de pesquerías que cumple 
con los requisitos establecidos 

tanto por FAO como por 
ISEAL, la asociación mundial 

para estándares de 
sostenibilidad.

¿Por qué 
confi amos en 

MSC?
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La organización trabaja en base a FIPs: 
Fishery Improvement Projects o Proyectos de 
Mejora de Pesquerías. Estas herramientas 
se traducen en planes de regeneración de 
aquellas especies que, debido a su alto valor 
comercial pueden presentar una situación de 
mayor vulnerabilidad. Los FIPs evitan que las 
reservas se agoten. En el caso de Congalsa, 
trabajamos con FIPs asociados al Potón del 
Pacífi co sur (Dosidicus gigas) y a la pesca de 
la tintorera (Prionace glauca).

Además de estas dos especies certifi cadas, 
en Congalsa no trabajamos con ninguna otra 
especie o proveedor que opere con especies 
catalogadas o protegidas y todos nuestros 
terrenos se encuentran en zona industrial, 
con las correspondientes autorizaciones 
legales necesarias. 

En conjunto, el 100% de las compras se 
efectúa bajo estándares de producción 
acordes a las normas ISO 9001, IFS, 
BRC, EMAS y OHSAS. Además, se están 
incorporando procesos de compras acorde 
a los criterios de producción responsable de 
SFP.

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

En Congalsa estamos 
comprometidos con la causa, 
y desde hace varios años 
formamos parte de la iniciativa 
Sustainable Fisheries Partnership 
(SFP) para poder controlar los 
riesgos derivados de la pesca y 
la acuicultura. En la imagen, el 
Director General de Congalsa en 
el momento de formalización de 
nuestro compromiso.

Diagrama utilizado en nuestras publicaciones para a dar a conocer el 
compromiso  de sosteniblidad de la cadena de suministro de Congalsa.

Haz click en 
el diagrama 

y conoce qué 
es  MSC y cómo 

llevamos la 
sostenibilidad a 

tu plato.
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Efi ciencia energética y energías renovables.
El cambio climático y los recursos limitados 
son algunos de los mayores desafíos 
de nuestro tiempo. Desde la revolución 
industrial, la actividad humana ha causado 
que el planeta se caliente 1°C. El cambio 
global ya está afectando los patrones 
climáticos, a la disponibilidad de alimentos y 
agua y al nivel medio del mar. 

De otra manera, el cambio climático 
puede afectar, directa e indirectamente, al 
aprovisionamiento de materias primas de 
parte de nuestros proveedores.

Las modifi caciones climatológicas 
afectan a la dinámica marina, lo que tiene 
consecuencias en las especies. Por ello, 
participamos activamente en iniciativas que 
tienen en cuenta cómo la actividad extractiva 
afecta a las poblaciones con el fi n de aplicar 
una gestión sostenible de los recursos 
pesqueros. 

En defi nitiva, la prosperidad a largo plazo 
de las regiones también de la nuestra, y 
depende de nuestros esfuerzos comunes 
para enfrentar el cambio climático y la 
transición hacia una sociedad circular. 
Estamos decididos a ser parte de la solución. 

Nos esforzamos por reducir las emisiones 
de carbono invirtiendo en la generación de 
energía renovable y mejorando la efi ciencia 
energética de nuestros edifi cios y procesos. 

En el año 2018 hemos fi nalizado la 
instalación de una cubierta fotovoltaica 
en las instalaciones de A Pobra. Gracias 
a este nuevo sistema de generación de 
energía solar fotovoltaica, los 1.290 módulos 
alcanzan un total de 285.000 kW de 
potencia instalada 

Para comprender la magnitud del impacto 
positivo, se estima que entre todos los 
módulos se disminuya en 340 toneladas 
las anuales de CO2, el equivalente a plantar 
33.868 árboles. 

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

285.000 kW 
de potencia
fotovoltaica 
instalada
1.290 módulos:  
340 t/año menos de CO2
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En 2018, el consumo total de energía ha 
sido de 18.512,2 MWh (incluyendo la energía 
eléctrica, el Gas Natural y la energía necesaria 
para el transporte) y nuestra intensidad 
energética se ha situado en 0,88 MWh de 
energía por cada tonelada de producto 
fabricado. Esto nos sitúa en un 6% más que el 
ejercicio anterior, en línea con el incremento 
en la cantidad total de producto fabricada 
que ha aumentado en una cifra porcentual 
similar. En consonancia, las emisiones de CO2

durante 2018 se situaron en 0,055 t por cada 
tonelada de producto fabricado. 

La generación de energía renovable va 
acompañada de un plan de efi ciencia 
que abarca áreas ambientales más 
amplias: minimización en la generación 
de residuos y reducción del consumo de 
agua, en consonancia con la política de 
aprovisionamiento sostenible de materias 
primas. 

Todos los avances en gestión 
medioambiental comportan programas de 
formación y concienciación de las personas 
que trabajan en Congalsa. 

Sólo así estaremos capacitados para generar 
una cadena de valor más sostenible que 
responda a los desafíos propios de la 
reducción del impacto ambiental de nuestras 
actividades. 

Durante el año hemos reforzado la 
protección ambiental con una inversión de 
1.680.849 euros, destinados especialmente 
a maquinaria que aporta efi ciencia en 
producción y a la instalación de las placas 
fotovoltaicas para producción de energía ya 
mencionadas. También hemos destinado 
276.917 euros en gastos ambientales, entre 
ellos al mantenimiento de los sistemas de 
depuración y emisiones.

ODS 7: Garantizar el acceso a una energía 
asequible, segura, sostenible y moderna.

Meta 7.2: contribuimos a aumentar la 
proporción de energía renovable en el 

conjunto de fuentes energéticas.

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
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Alineados con la Economía circular. El 
uso efi ciente de los recursos es uno de los 
objetivos por el que trabaja la estrategia 
Europa 2020. La Comisión Europea apuesta 
por “cerrar el círculo”; lo que se traduce en 
dotar de valor a productos, materiales y 
recursos para mantenerlos económicamente 
productivos durante el mayor tiempo posible 
y generando la mínima cantidad de residuos.

Como organización perteneciente al sector 
de la alimentación, en Congalsa somos 
conscientes de que debemos adoptar 
progresivamente una manera de trabajar 
basada en este concepto de Economía 
Circular si queremos enfrentarnos a retos 
globales tan importantes como la escasez 
de recursos para alimentar a la población, 
el incremento de los costes del agua y otros 
recursos, además de la adaptación a las 
exigencias que el cambio climático impone a 
la industria.

En el año 2018, por cada tonelada de 
producto que Congalsa ha puesto en el 
mercado, hemos necesitado 0,85 t de 
materias primas y 0,02 t de materiales para su 
envasado (básicamente cartón y plástico). En 
nuestro caso, y por la naturaleza del producto 
que fabricamos, tenemos limitada la 

utilización de materiales de origen reciclado 
por normativa legal. Por ello, se trabaja por 
valorizar todos los residuos que se generan y 
por utilizar, cuando resulta posible, materiales 
de envasado con origen reciclado. 

En Congalsa colaboramos con Ecoembes 
para potenciar el reciclaje de los envases 
que ponemos en el mercado. De forma 
complementaria, el uso en circuito cerrado 
de productos necesarios para la logística y 
el transporte, como los pallets, nos permite 
reducir las necesidades de recursos para la 
actividad.

Respecto al consumo de agua, cada tonelada 
de producto fabricado requiere un consumo 
de 4,02 m3. Nuestras instalaciones sólo 
consumen agua captada procedente de 
red, contando con todos los permisos 
correspondientes. 

Al igual que ocurría en el caso de los 
materiales de envasado, por normativa legal 
en materia de salud y seguridad alimentaria, 
no está permitida la reutilización de aguas 
para el proceso de fabricado del producto. 
Todas las aguas que utilizamos en la 
producción son tratadas por medio de 
la depuradora propia, con un tratamiento 
fi sicoquímico antes de su vertido a la red, 
para permitir que el vertido cumpla los 
parámetros legales. 

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
En 2018, por cada tonelada de producto 
fabricado hemos consumido y producido...

0.8t
de materias 
primas

0.5t
de materiales 
para envasado

4m3

de 
agua

-40%
de residuos 
peligrosos

0.05t
de 
CO2
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reciclado, la recuperación o la regeneración, 
de manera que se reduce el impacto 
ambiental causado. En el caso de los vertidos 
de aguas, tras el proceso de depuración 
que se aplica dentro de la propia planta, se 
vierten al alcantarillado público; minimizando 
su impacto. 

En conjunto, las actividades de Congalsa se 
encuentran acordes a la normativa ambiental 
y cumplen con el compromiso de ofrecer 
productos más sostenibles. 

En 2018, de acuerdo con la 
normativa de prevención y control 

integrados de la contaminación, 
hemos tenido las visitas 

de  seguimiento periódico, 
obteniéndose un resultado global 

de cumplimiento muy alto.

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
Tras la utilización del agua por la empresa, 
ésta tiene como destino fi nal la red de 
saneamiento municipal.

El cambio a una economía circular requiere 
que todas las partes de la sociedad trabajen 
juntas. Nosotros estamos decididos a 
desempeñar nuestro papel. Un ejemplo es 
que, en 2018, hemos reducido en un 40% 
la cantidad de residuos peligrosos que 
hemos generado. Junto con los residuos no 
peligrosos, cada fracción ha sido gestionada 
a través de gestores autorizados para 
su tratamiento correspondiente. Por la 
naturaleza de los residuos y en función de su 
origen, los tratamientos que el gestor aplica 
según la normativa legal vigente incluyen el 

Meta 13.2 Incorporar medidas relativas 
al cambio climático en las políticas, 

estrategias y planes nacionales



PLACER SALUDABLE
En Congalsa queremos generar 
productos que contribuyan a una 
nutrición más saludable al mayor 
número de personas. Hemos adoptado 
la posición de ofrecer una gama de 
productos que tengan en cuenta la 
salud, que contribuyan a una vida sana 
y dieta equilibrada. No sólo vendemos 
comida, ofrecemos soluciones 
innovadoras a través de productos 
cada vez más equilibrados y con una 
infl uencia positiva en las personas. 
Creemos que salud y placer deben ir de 
la mano.

Saludable
1. adj. Que sirve para 
conservar o restablecer la 
salud corporal.
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PLACER SALUDABLE
Alcanzar la máxima calidad y seguridad.
Para asegurar el cumplimiento de estos 
compromisos trabajamos bajo dos normas y 
estándares de certifi cación internacionales 
altamente exigentes en materia de seguridad 
y calidad alimentaria: 

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. Contar con 
el certifi cado como empresa IFS nos 
permite mantener al día el seguimiento 
del cumplimiento de las regulaciones 
alimentarias, mejorar el uso de los recursos y 
reducir la necesidad de auditorías de clientes.

BRC A 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 identifi car los puntos 
críticos de los procesos de producción y en la 
cadena de suministro, tomando medidas para 
reducirlos.

Fruto de la búsqueda de la máxima calidad, 
nos sentimos orgullos de contar con la 
confi anza de los clientes. Un año más, la 
valoración media de calidad del producto 
se sitúa en un valor de 9 sobre 10. Una nota 
sobresaliente que conlleva el esfuerzo de 
todas las personas del equipo pero que nos 
anima a seguir ofreciendo el mejor producto 
al mejor precio.

Otra señal positiva la refl eja el total de 
quejas y comentarios recibidos. En 2018 
se han recibido un total de 57 quejas y/o 
reclamaciones por parte del cliente principal 
y 27 procedentes del resto de clientes. En 
conjunto, un 25% menos que en el ejercicio 
del año anterior. Cabe aclarar que, en ningún 
caso, estas quejas supusieron un riesgo para 
la salud o la seguridad de los consumidores.

Nuestros compromisos públicos en 
materia de nutrición:
1. Promover una alimentación saludable.
2. Mejorar el perfi l nutricional de nuestros 
productos.
3. Reducir los porcentajes de grasas, 
azúcares y sal.
4. Ofrecer productos que se adapten a 
necesidades nutricionales específi cas.
5. Transparencia en el etiquetado 
nutricional de nuestros productos.
6. Promover hábitos saludables entre 
nuestros empleados y la comunidad 
Congalsa.
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Innovar de forma permanente. Pensamos 
que la mejor forma de ofrecer innovación 
sana y asequible es contar con un equipo 
competente en diferentes ámbitos. Y si 
hablamos de innovación saludable, la mejor 
apuesta es nuestro Comité Científi co,
compuesto por expertos en Nutrición de 
AECOSAN, la Agencia Española de Consumo, 
Seguridad Alimentaria y Nutrición y personal 
propio de Congalsa. 

En este Comité se desarrollan nuevos 
productos y reformulan los ya existentes 
para que sean más equilibrados. Trabajamos 
para que nuestro catálogo satisfaga las 
necesidades del cliente y pueda centrase 
en disfrutar de una alimentación saludable 
y placentera. En concreto se abordan líneas 
de trabajo para identifi car y evaluar las 

tendencias en nutrición presente y futura. 
También se evalúan, de acuerdo con las 
políticas de seguridad alimentaria de la 
UE, los riesgos derivados del empleo de 
ciertos ingredientes y qué medidas son las 
apropiadas para garantizar la protección de 
la salud y proponer alternativas con plenas 
garantías alimentarias.

El Comité también participa en el desarrollo 
de productos con alto valor nutricional, 
teniendo en cuenta las recomendaciones 
incluidas en la Estrategia NAOS, enfocada a la 
promoción de una alimentación equilibrada y 
hábitos de vida saludables.

2018 ha sido el año de la consolidación 
en el desarrollo de productos adaptados 
a necesidades nutricionales específi cas, 
como la gama de productos sin gluten y sin 
alérgenos. En Congalsa contamos con una 
planta independiente para la fabricación de 
este tipo de productos y estamos certifi cados 
por la Federación de Asociaciones de 
Celíacos de España para la fabricación de 
productos libres de gluten.

A la derecha, reunión del Comité Científi co en las 
instalaciones de Congalsa.

PLACER SALUDABLE

Nos comprometemos 
con el placer saludable 

y los benefi cios de 
una dieta equilibrada 

a través de nuestro 
comité de trabajo 
para el desarrollo 
de alimentos con 

mejores propiedades 
nutricionales
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Durante la feria Conxemar, celebrada en Vigo, 
Congalsa apostó por una visión innovadora en la 
concepción y presentación de nuestros productos y 
soluciones para los profesionales de la hostelería. 
La campaña tiene como lema Esa maravillosa 
sensación de romper el hielo y pretende tanto poner 
el acento en los nuevos productos como respaldar su 
presencia en la feria. 
Hemos puesto todo el conocimiento y experiencia 
al servicio de la innovación para que los nuevos 
lanzamientos ayuden a potenciar la imaginación y 
el talento de bares y restaurantes, consiguiendo una 
experiencia que garantice su prevalencia en la mente 
del consumidor. 

PLACER SALUDABLE Romper 
el hielo

Te animamos a romper el hielo con 
nosotros, descubriendo otra manera de 

presentar nuestra oferta de productos del 
mar para el sector de la hostelería.

Meta 12.3 De aquí a 2030, 
reducir a la mitad el 

desperdicio de alimentos 
per cápita mundial en la 

venta al por menor y a 
nivel de los consumidores 

y reducir las pérdidas de 
alimentos en las cadenas 

de producción y suministro, 
incluidas las pérdidas. 



GENERACIÓN CONVENIENTE
Nada de lo que haríamos sería posible 
sin las 313 personas comprometidas 
y con talento que integran Congalsa. 
Queremos ser un buen lugar para trabajar, 
donde las personas sean reconocidas 
por sus habilidades y contribución a una 
comunidad mejor. Formamos un grupo 
útil y provechoso, en que los profesionales 
crecen al ritmo que lo hace nuestro 
negocio.

Conveniente
1. adj. Útil, oportuno, provechoso.
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Un mejor ambiente laboral. En Congalsa 
todas las personas tienen la capacidad 
para acceder a un empleo que les permita 
alcanzar su máximo potencial y les ayuda a 
ellos y a sus familias a lograr una vida mejor. 
Queremos generar un empleo conveniente 
también para nuestro equipo que abarque la 
diversidad y la igualdad de oportunidades.

Durante 2018 se produjeron un total de 44 
nuevas contrataciones en mujeres y 19 en 
hombres, manteniendo una plantilla media 
de 313 personas. El índice de estabilidad 
media se ha situado en un 86,73%.

Las mejoras sociales ofrecidas a las personas 
que integran nuestro equipo son para todas 
ellas, independientemente de su jornada 
o 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. Servicios de 
guardería, lavandería, talleres de reparación 
para vehículos, óptica, asistencia dental o 
fi sioterapia son algunos de los servicios 
que prestan empresas locales gracias a los 
acuerdos fi jados con Congalsa.

Un entorno de trabajo seguro, ergonómico 
e inclusivo debe ser uno de los signos 
distintivos de cualquiera de nuestros puestos. 
Queremos que Congalsa, pase de ser un 
entorno netamente industrial a ser un lugar 
de trabajo atractivo y moderno, donde 
los compañeros de trabajo estén física y 
mentalmente sanos, satisfechos con su 
trabajo. Trabajamos de forma permanente 
para que la salud y el bienestar sean los 
protagonistas en el lugar de trabajo.

Gracias a ello, durante 2018 hemos reducido 
en un 35% la cantidad total de días perdidos 
y también se han reducido el nº de 
accidentes laborales. 

La estricta política de prevención de riesgos 
y las medidas activas han permitido que 
el índice de absentismo pase de 3,2 a 2,98 
en el periodo de 2017 a 2018. Otro dato 
signifi cativo es el que refl eja el índice de 
accidentabilidad: en 2018 fue de 0,32. En 
comparación con la media del sector (6,45) 
nos sitúa en una posición satisfactoria. Una 
cifra que nos alegra especialmente pues 
supone constatar la apuesta por un empleo 
más seguro y saludable.

GENERACIÓN CONVENIENTE

65,5%
mujeres 34,5%

hombres

86,7%
estabilidad 
laboral

-35%
días 
perdidos

2,88
tasa de 
rotación

63
nuevos
contratos

Nuestra apuesta por una 
plantilla saludable, diversa y 
capacitada.
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Queremos que cada compañero de trabajo 
tenga las condiciones y la competencia 
para desempeñar su trabajo de manera 
brillante, para desarrollarse a sí mismo y a 
nuestro negocio. Porque cuando nuestras 
personas crecen, el negocio también crece. 
Nos centramos en el desarrollo interno de 
talentos, en la creación de competencias 
adecuadas para un mundo en permanente 

cambio. La formación en 2018 ha superado 
las 12.700 horas, con una ratio de casi 41h por 
cada persona empleada. Todas las personas 
del equipo, el 100% de la plantilla, ha recibido 
una evaluación del desempeño. Es nuestra 
Evaluación 360º.

Personas iguales, personas diversas. La 
diversidad en los órganos de gobierno se 
refl eja en la representación de mujeres y 
hombres. En el año 2018 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, 
más de 200 mujeres integran nuestro 
equipo, alcanzando el 65% de presencia 
femenina.

La igualdad salarial es una máxima 
indiscutible en nuestra organización. Así, 
nuestra política retributiva se basa en unos 
criterios objetivos de valoración que dan 
como resultado unas tablas salariales por 
puesto. 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.

En Congalsa contamos con un Plan de 
Igualdad, el cual integra el Protocolo de 
Acoso con un Equipo de Asesoramiento 

GENERACIÓN CONVENIENTE

274

12.773

40,81

360º

acciones 
formativas 

horas totales 
de formación

horas de 
formación por 
persona

evaluación de 
desempeño 

encargado de recibir cualquier denuncia 
al respecto. El equipo forma parte de 
una Comisión Permanente de Igualdad 
encargada de vigilar el cumplimiento de este 
Plan. Durante el mes de noviembre de 2018, 
la Comisión fue renovada.

Igualdad en la negociación colectiva. 
A fi nales de 2018 la Comisión Consultiva 
Autonómica para la Igualdad en la 
Negociación Colectiva trabajó en la 
elaboración de la nueva Guía de Buenas 
Prácticas en materia de Igualdad 
Negociación Colectiva.

Asimismo, la Comisión elaboró un Estudio 
sobre la aplicación del Principio de Igualdad 
entre mujeres y hombres en la negociación 
colectiva. Durante el acto de presentación de 
la Guía, en la mesa de experiencias prácticas 
en la negociación en materia de igualdad, el 
director de recursos humanos de Congalsa 
participó en calidad de organización 
empresarial.

A la derecha , Guía de boas prácticas 
en materia de igualdade para a 

negocación colectiva; peresentación 
en la que participó el Director de 
Recursos Humanos de Congalsa.
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Implicados con las personas. Nuestro 
compromiso es situar a las personas en el 
centro de las decisiones. Por eso, desde 
hace dos años, desarrollamos el Proyecto 
Personas. Una iniciativa interna con la que 
queremos aprovechar el potencial y la actitud 
positiva en la organización. Se estructura en 
torno a 4 ámbitos de trabajo específi cos:

1. Medidor de emociones; encuestas sobre 
varios temas de interés para la empresa y que 
afectan directamente al personal. En 2018 
hemos hecho un total de 8 preguntas con 
más de 200 respuestas en cada una de ellas. 
Para facilitar la participación, se desarrollaron 
en formato digital a través de pantallas 
táctiles con pregunta y varias respuestas en 
forma de emoticonos.

2. Humanización de comedores; hemos 
reformado los comedores para hacerlos más 
acogedores. Gracias a las nuevas mesas, 
sillas, nuevas máquinas de vending, suelo 
y una mejor decoración de las paredes, los 
espacios han mejorado su aspecto y son más 
atractivos. 

3. Buzón de sugerencias; hemos instalado 
un buzón ex profeso para este proyecto, 
motivando a su uso con un total de 6 
preguntas a lo largo del año. En total hemos 

recibido 429 notas, de las cuales se han 
contestado en las pantallas todas las que 
demandaban respuesta.

4. Eventos; organizamos sesiones de varios 
tipos para conseguir una mayor integración 
de las personas con la empresa y mejorar el 
clima entre todas ellas. En total, más de 800 
participaciones entre todas las actividades 
organizadas: 

a. Talleres de Cocina

b. Talleres de Defensa Personal

c. Ruta en Bici, Camino de Santiago

d. Andaina Solidaria

e. Salida en Barco a Ons

f. Concurso Fotografía Verano

g. Ruta de Senderismo y Magosto

h. Concurso Postales Navideñas

i. Cena Navideña Temática

GENERACIÓN CONVENIENTE

A la derecha y de arriba a abajo: imagen del taller de 
defensa personal, sesión de senderismo y entrega de 

premios del concurso de postales navideñas.
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Parte de la comunidad. Queremos que 
el lugar en que estamos ubicado sea una 
parte central de la vida de las personas. 
Si desempeñamos un papel activo en 
las comunidades alrededor de nuestras 
plantas, podemos tener un impacto positivo 
en los medios de vida de las personas 
y contribuir a economías locales más 
inclusivas y prósperas. Para nosotros es 
importante generar valor en la comunidad 
que nos sustenta. Durante el año pasado, 
el 57,7% 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. Nuestras iniciativas 
sociales permiten establecer asociaciones 
duraderas con organizaciones que ayudan 
a crear un cambio social sostenible y 
positivo en la comunidad. Muchas iniciativas 
contribuyen al empoderamiento económico 
de colectivos en riesgo de exclusión, al 
proporcionar empleo a personas que, de otra 
manera tendrían difi cultades para encontrar 
estabilidad fi nanciera. Por ejemplo, contando 
con Ilunión como proveedor del servicio 
de lavandería. Esta medida alternativa 
complementa nuestro cumplimiento con lo 
recogido por la Ley de integración social de 

personas con discapacidad. La colaboración 
se extiende también a colectivos culturales, 
deportivos y sociales de la región. En 2018, 
hasta un total de 115 actividades han 
contado con la asistencia de Congalsa, 
agrupadas en diferentes categorías:

A. Acciones institucionales: premio a la 
Excelencia Empresarial concedido por el Club 
Financiero de Santiago, desayunos Fórum 
Europa, almuerzo-coloquio Conselleria 
do Mar, reuniones y entrevistas con la 
administración pública (Direcciones Xerales 
de Pesca, Medio Ambiente, etc.), encuentros 
de trabajo, premios al éxito empresarial en 
Galicia, presencia activa en el Grupo de 
Representación Galego en RSE de la Xunta 
de Galicia desde su fundación, Medallas de 
Galicia, visita Delegación Autoridad Portuaria 
da Coruña, visita empresa Serveto, gala 
de premios El Correo Galllego, encuentro 
empresarial “el papel humano en la industria 
4.0”, visita directiva al Pazo de Rubianes, 
premio Familia Empresaria, almuerzo premio 
Emprendedor del Año EY...

GENERACIÓN CONVENIENTE

Formamos parte del Grupo de Representación Galego en 
RSE de la Xunta de Galicia desde su fundación.

Visita del Director General del IGAPE a las instalaciones de 
Congalsa.
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B Acciones lúdicas, culturales y/o 
deportivas: XIII semana cultural Francisco 
Lorenzo, visitas y reuniones de diferentes 
colectivos a la fábrica, evento ASEM 
Galicia festival benéfi co, regata Congalsa, 
colaboración con el Club Deportivo Barbanza 
Pitch&Putt, visita al estudio del escultor 
Cándido Pazos, 5º Torneo de Golf Congalsa, 
reunión con la Asociación Cultural Alberto 
Romero, CD Boiro, torneo solidario de fútbol, 
colaboración con la asociación Galega de 
Lupus, salida a Ons, XXXXI Grelo de Ouro, 
Xantar de Confraternidade das Persoas 
Maiores da Pobra, cena benéfi ca Renacer, 
visita familiares de empleados y entrega 
de premios Ganadores del 1r Concurso de 
Postales Navideñas…

En la imagen superior, entrega de trofeos del 5º Torneo 
de Golf. En la inferior, entrega de trofeos de la Regata 
Congalsa.

El presidente de la Xunta de Galicia entrega el  V premio a 
la Excelencia Empresarial  del Club Financiero de Santiago 
al director general de Congalsa.

Las actividades deportivas, como esta ruta en bici, forman 
parte de las actividades sociales impulsadas entre las 
personas que forman el gran equipo de Congalsa.
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C. Acciones formativas y de conocimiento:
jornadas temáticas (Protección de Datos, 
Compliance Corporate, Innovación digital, 
entre otros temas,), participación en foros y 
seminarios, taller sobre innovación, seminario 
Energía, Medio Ambiente e Industria 4.0, 
conferencia Futuro de Europa, II Foro de 
Transformación Digital, jornada Becas 
de Excelencia Juventud Exterior, visita a 
la empresa Coren, visita a ampliación de 
Numarsi y a Ámbar (Proxecto I-WORK), 

GENERACIÓN CONVENIENTE

Visita del alumnado del Programa integrado de empleo 
Terras de Iria, del Concello de Dodro.

Visita al centro de la asociación sin ánimo de lucro AMBAR 
para personas con diversidad funcional.

Visita a Congalsa por parte de Salma.Visita de la Asociación AMICOS, asociación sin ánimo de 
lucro para atención e integración de personas. 



39Memoria de sostenibilidad 2018

ENFOQUE PROTECCIÓN 
AMBIENTAL

PLACER
SALUDABLE

GENERACIÓN 
CONVENIENTE

ANEXOS

Tres imágenes de la feria Conxemar, en la que Congalsa 
tuvo un papel activo dentro del sector, intercambiando 
experiencias y favoreciendo las relaciones comerciales.

GENERACIÓN CONVENIENTE
D. Acciones sectoriales: jornada Galicia 
Market Place Agro Mar Alimentario, reuniones 
y Feria Conxemar, participación en la 
Asociación Nacional de Platos Preparados, 
actividades de ANFACO, Premios Galicia 
Alimentación, Cluster Saúde de Galicia, 
conferencia internacional Arvi sobre futuro 
de la pesca, desayuno Creando Empresas 
Humanas, ALDEFE, asamblea de socios 
de la Asociación Gallega de la Empresa 
Familiar, ASEFAPRE, congreso internacional 
sobre Producción Pesquera Mundial, jornada 
Logística del Frío.

Premios y reconocimientos. Durante 2018, 
Congalsa ha sido distinguida con cinco 
reconocimientos y distinciones:

• �Premio a la Excelencia Empresarial, 
concedido por el Club Financiero de 
Santiago y entregado por el presidente de 
la Xunta de Galicia

• Reconocimiento de la Asociación de 
Empresarios de Ribeira por el galardón V 
Premio a la Excelencia Empresarial 

• Distinción a la Deportividad al Club 
Congalsa (Agrupación Futsal Riveira)

• �Noviembre 2018: presencia destacada en 
el libro de 25º aniversario IGAPE 

• �Proxecto Referentes Galegas

Meta 8.8 Proteger los derechos laborales 
y promover un entorno de trabajo seguro 
y sin riesgos para todos los trabajadores, 
incluidos los trabajadores migrantes, en 

particular las mujeres migrantes y las 
personas con empleos precarios.
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En 2018 hemos organizado la tercera 
edición de nuestra andaina. Un evento en 
que participaron casi 200 personas entre 
trabajadores de la empresa y familiares, 
principalmente. Desde el origen tuvo una 
vocación solidaria, a través de la donación 
de al menos, un kilogramo de alimentos no 
perecederos con la inscripción.  
En total, la III andaina solidaria recaudó 650 
kilos de diversos productos no perecederos 

GENERACIÓN CONVENIENTE
que fueron destinados a la Fundación Amigos 
de Galicia gracias, también, a las donaciones 
efectuadas directamente por las personas 
trabajadoras de Congalsa durante toda esa 
semana. 

III Andaina solidaria 
Una iniciativa solidaria 

que se implica con la 
comunidad local y que 

cuenta con el apoyo de 
todo el equipo de Congalsa. 

Año tras año superamos la 
recaudación destinada a 

fi nes benéfi cos.

Dos imágenes ilustrativas de la buena acogida que tuvo la 
III Andaina Solidaria organizada a benefi cio de la Fundación 
Amigos de Gelicia.
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• Certifi cados de verifi cación externa de 
la Memoria de Sostenibilidad 2018

• Índice del Pacto Mundial
• Índice GRI

ANEXOS
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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 
infl uencia”

Carta del Director (pág. 5), Mision, Visión y Valores (pág. 7), Ética del 
negocio y gestión de riesgos (pág. 10)

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

Ética del negocio y gestión de riesgos (pág. 10)

PRÁCTICAS LABORALES

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

Un mejor ambiente laboral, apartado Generación Conveniente (PÁG. 33)

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

Ética del negocio y gestión de riesgos (pág. 10) , Apartado Generación 
Conveniente (PÁG. 33-40)

5 “Las empresas deben apoyar la erradicación del trabajo infantil” Ética del negocio y gestión de riesgos (pág. 10) , Apartado Generación 
Conveniente (PÁG. 33-40)

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

Ética del negocio y gestión de riesgos (pág. 10) , Apartado Generación 
Conveniente(PÁG. 33-40)

MEDIO AMBIENTE

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

Apartado “Aprovisionamiento sostenible” (pág. 20), Efi ciencia energética y 
energías renovables (pág. 24)

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

Efi ciencia energética y energías renovables (pág. 24) y apartado “alineados 
con la economía circular” (pág. 26)

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

Apartado de “sosteniblidad, innovación y calidad, ejes estratégicos” (pág. 
12) y apartado “Efi ciencia energética y energías renovables “(pág. 24)

ANTICORRUPCIÓN

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

 Ética del negocio y gestión de riesgos (pág. 10)

INDICE CORRESPONDENCIA PACTO MUNDIAL - GLOBAL COMPACT 
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Cod. Indicador Página o respuesta directa Verifi cación externa

102.1 Nombre de la organización Congalsa, S.L. Sí

102.2 Actividades, marcas, productos y servicios Web: actividad y marca - Pág. Sí

102.3 Ubicación de la sede Pág. 2 | Web: localización Sí

102.4 Ubicación de las operaciones Pág. 2 | Web: localización Sí

102.5 Propiedad y forma jurídica Sociedad Limitada Sí

102.6 Mercados servidos Más de 25 países | Web | Pág. 7 Sí

102.7 Tamaño de la organización Página 6-7  Sí

102.8 Información sobre empleados y otros trabajadores Páginas 31-33 Sí

102.9 Cadena de suministro Página 23 Sí

102.10 Cambios signifi cativos en la organización
y su cadena de suministro

Páginas 18-21 (aprovisionamiento), pág. 31-32 (personas), páginas 33-37 (entorno 
social)

Sí

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 nor-
mativa 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 

Disponible en la web un listado de los sistemas bajo los cuales opera Congalsa. 
Iniciativas de impacto ambiental: Congalsa es una empresa registrada en EMAS y 
certifi cada bajo la ISO14001 
Iniciativas de impacto social: páginas 19

Sí

102.13 Afi liación a asociaciones Página 9 Sí

102.14 Declaración de altos ejecutivos responsables de la 
toma de decisiones Página 5 Sí

102.15 Principales impactos, riesgos y oportunidades Páginas 10,11 y 12 Sí
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Cod. Indicador Página o respuesta directa Verifi cación externa

ÉTICA E INTEGRIDAD

102.16 Valores, principios, Standards y normas de 
comportamiento Páginas 7, 20-21 y 29 Sí

102.17 Mecanismos de asesoramiento y preocupaciones 
éticas

Existe un procedimiento de homologación de proveedores, así 
como un Código de Conducta en Congalsa. Página 10

Sí

GOBERNANZA

102.18 Estructura de gobernanza Web: personal directivo  | Página 8 Sí

102.19 Delegación de autoridad En Congalsa, cada persona con cargo directivo asume sus pro-
pias responsabilidad en materia económica, ambiental o social. 

Sí

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

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 Página 33-37 | Departamento de Relaciones Externas Sí 

102.22 Composición del máximo órgano de gobiernos y sus 
comités Web: Equipo Directivo | Página 8 Sí

102.23 Presidencia del máximo órgano de gobierno Web: Equipo Directivo | Página 8 Sí 

102.24 Nominación y selección del máximo órgano de 
gobierno

Congalsa conforma su equipo directivo en base a la 
capacitación, aptitudes y desarrollo profesional de las personas 
que integran el mismo. 

Sí 

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

Sí 

102.26 Función del máximo órgano de gobierno en la 
selección de objetivos, valores y estrategia

Dadas las características de Congalsa, el equipo directivo, a 
través de las reuniones mensuales y anuales, establecen la 
estrategia, objetivos y directrices de acción que determinan la 
gestión de los aspectos económicos, ambientales y sociales 
de la organización. Periódicamente se evalúa el desempeño 
en base a los indicadores del sistema, de forma que se 
pueda evaluar la consecución de objetivos en materia de 
sosteniblidad. 

Sí
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GOBERNANZA

Cod. Indicador Página o respuesta directa Verifi cación externa

102.27 Conocimientos colectivos del máximo órgano de 
gobierno Página 8 Sí

102.28 Evaluación del desempeño del máximo órgano de 
gobierno Informe anual, reunión equipo directivo Sí

102.29 Identifi cación y gestión de impactos económicos, 
ambientales y sociales Memoria de sosteniblidad Sí

102.30 Efi cacia de los procesos de gestión del riesgo  Pág. 10, 11  Sí

102.31 Evaluación de temas económicos, ambientales y 
sociales Memoria de sosteniblidad + Declaración EMAS Sí 

102.32 Función del máximo órgano de gobierno en la 
elaboración de informes de sostenibilidad Página 5 Sí 

102.33 Comunicación de preocupaciones críticas Memoria de sostenibilidad Sí 

102.34 Naturaleza y número total de preocupaciones 
críticas Página 16 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 Procesos 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 Involucramiento de los grupos de interés en la 
remuneración Sí 
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COMPROMISO CON PARTES INTERESADAS

Cod. Indicador Página o respuesta directa Verifi cación externa
102.40 Lista de grupos de interés Página 15-16 Sí

102.41 Acuerdos de negociación colectiva
Los acuerdos o colaboraciones de carácter público, se 
exponen a lo largo de la Memoria. El resto quedan sujetos al 
principio de confi dencialidad 

Sí

102.42 Identifi cación y selección de grupos de interés Página 15-16 Sí

102.43 Enfoque para la participación de los grupos de 
interés Página 15-16 Sí

102.44 Temas y preocupaciones clave mencionados Página 17 Sí

PRÁCTICAS DE REPORTING

102.45 Entidades incluidas en el balance fi scal consolidado Memoria anual corporativa de la organización Sí

102.46 Defi nición de los contenidos de los informes
y las Coberturas del tema Página 17 Sí

102.47 Lista de temas materiales Página 17 Sí

102.48 Reexpresión de la información En el presente informe se ha incluido toda la información 
nueva necesaria para reportar el desempeño del año 2018

Sí 

102.49 Cambios en la elaboración de informes Sí 

102.50 Periodo objeto del informe 1 de enero de 2018 a 31 de diciembre de 2018 Sí 

102.51 Fecha del último informe Año 2017 Sí 

102.52 Ciclo de elaboración de informes Anual Sí 

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

102.54 Declaración de elaboración del informe de 
conformidad con los Estándares GRI Página 4: Comprehensive Sí

102.55 Índice de contenidos GRI Página 43 Sí

102.56 Verifi cación externa Página 42 Sí

103.1 Explicación del tema material y su cobertura
Con el fi n de agilizar la lectura de la memoria, los aspectos 
materiales y el enfoque de gestión se han analizado a lo largo 
de los cinco apartado principales del documento

Sí

103.2 El enfoque de gestión y sus componentes Sí

103.3 Evaluación del enfoque de gestión Sí
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ASPECTOS ECONÓMICOS

Cod. Indicador Página o respuesta directa Verifi cación externa

201.1 Valor económico directo generado y distribuido
Valor generado: 75.887.961 euros
Valor distribuido: 74.823.601 euros
Valor retenido: 1.064.360 euros

Sí

201.2 Implicaciones fi nancieras y otros riesgos y 
oportunidades derivados del cambio climático

Página 24
El cambio climático puede afectar, de forma indirecta, al apro-
visionamiento de materias primas de parte de sus proveedo-
res. Las modifi caciones climatológicas afectan a la dinámica 
marina, lo que tiene consecuencias en las especies marinas. 
Por ello, se está participando activamente en iniciativas que 
tienen en cuenta cómo la actividad extractiva afecta a las 
poblaciones con el fi n de aplicar una gestión sostenible de los 
recursos pesqueros 

Sí

201.3 Obligaciones del plan de benefi cios defi nidos y otros 
planes de jubilación

No existen planes de jubilación. Si existen benefi cios sociales 
para las personas empleadas complementarios a su salario.

Sí

201.4 Asistencia fi nanciera recibida del gobierno En 2018 no se han recibido ayudas ni subvenciones Sí

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

En congalsa, durante 2018, el Salario Mínimo Inicial se situó 
en 1034,82€, un 37,7% más que el SMI establecido en España 
(655,2€); independientemente del sexo de la persona que se 
incorpore. 

Sí

202.2 Proporción de altos ejecutivos contratados
de la comunidad local

Todas las personas directivas proceden de territorio estatal, 
excepto un Director que es extranjero comunitario (francés)

Sí

203.1 Inversiones en infraestructuras y servicios apoyados
Página 25 (ambientales) 
Página 33-34 (sociales)

Sí

203.2 Impactos económicos indirectos signifi cativos Sí

204.1 Proporción de gasto en proveedores locales Página 36 Sí
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Cod. Indicador Página o respuesta directa Verifi cación externa

205.1 Operaciones evaluadas para riesgos relacionados con
la corrupción

En Congalsa existe un procedimiento de evaluación 
de proveedores con criterios de sostenibilidad y 
responsabilidad social, así como un Código de Conducta de 
la organización. En 2018 durante las auditorías que realiza el 
equipo de Congalsa, no se han detecta incumplimientos o 
incidencias relacionadas con esta materia. 

Sí

205.2 Comunicación y formación sobre políticas y 
procedimientos anticorrupción Sí

205.3 Casos de corrupción confi rmados y medidas tomadas Sí

206.1 
Acciones legales tomadas para evitar 
comportamientos de competencia desleal y prácticas 
monopolísticas 

Sí

MEDIO AMBIENTE

301.1 Materiales utilizados por peso o volumen

Página 26
Materias primas empleadas: 17735 t 
Materia auxiliares utilizadas:  735t 

Sí. 
Además, acorde a los requisitos del registro EMAS, 
Congalsa elabora su Declaración Medioambiental y puede 
consultarse y descargarse gratuitamente en la página web 
de Congalsa. Cabe aclarar que el periodo objeto de reporte 
de esta memoria es el año natural 2018, mientras que el 
alcance de la Declaración Ambiental EMAS cubre el periodo 
de junio a junio de cada año)

301.2 Insumos reciclados Congalsa colabora con Ecoembes para potenciar el reciclaje 
de los envases que pone en el mercado. Además, desarrolla 
proyectos (como el CHEP) a través del cual se reducen las 
necesidades de recursos que genera la actividad 

301.3 Productos reutilizados y materiales de envasado

302.1 Consumo energético dentro de la organización Página 25; consumo de gas natural: 5.867 MWh, consumo 
de gasoil: 292,6 MWh.

302.2 Consumo energético fuera de la organización Página 25, Consumo de energía eléctrica: 12.353 MWh, 

302.3 Intensidad energética Página26; intensidad energética: 0,88 MWh/t. prod. (56,6 
Gj/t. prod.)

302.4 Reducción del consumo energético 

Página 24. Los paneles fotovoltaicos instalados entraron en 
funcionamiento durante el tercer trimestre de 2018, por lo 
que a fecha de realización de la presente memoria no se 
dispone de un periodo anual completo para poder calcular 
con exactitud el ahorro energético que ha supuesto.
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Cod. Indicador Página o respuesta directa Verifi cación externa

302.5 Reducción de los requerimientos energéticos de 
productos y servicios

Por la naturaleza del producto que fabrica Congalsa, el consumidor fi nal es quién de-
termina la utilización más o menos efi ciente 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

303.1 Interacción con el agua como recurso compartido Página 26. Consumo de agua durante el 2018: 84.139 m3

Sí. Acorde a los requisitos del 
registro EMAS, Congalsa elabora 
su Declaración Medioambiental 

disponible en la página web. 

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. 

303.3 Extracción de agua

Por normativa legal en materia de salud y seguridad alimentaria, no está permitida la 
reutilización de aguas para el proceso de fabricado del producto. Tras la utilización del 
agua por la empresa, ésta tiene como destino fi nal la red de saneamiento municipal, 
si bien, las aguas utilizadas en la producción son tratadas por medio de la depuradora 
que posee la empresa (tratamiento físico-químico) antes de su vertido a la red, para 
permitir que el vertido cumpla los parámetros legales. 

303.4 Vertidos de agua Caudal vertido: 75.525 m3

303.5 Consumo de agua Página 26. Consumo de agua durante el 2018: 84.139 m3

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. Acorde a los requisitos del 
registro EMAS, Congalsa elabora 
su Declaración Medioambiental 

disponible en la página web.

304.2 Impactos signifi cativos de las actividades, los 
productos y los servicios en la biodiversidad Sí

304.3 Hábitats protegidos o restaurados. 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

305.1 Emisiones directas de GEI (alcance 1)

Emisión directa: 1.073,2 toneladas de CO2 (derivadas del consumo de gas natural) + 79,2 
toneladas de CO2 (derivadas del gasoil del transporte en camiones al almacén). Total 
1.152,38 t CO2 
HFC: durante el año 2018 no ha habido emisiones fugitivas de gases HFC de equipos 
de refrigeración y aire acondicionado

Sí

305.2 Emisiones indirectas de GEI al generar energía 
(alcance 2) Emisión indirecta: 4,32 t de CO2 . Sí
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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: 0,055 t de CO2 por tonelada de producto 
fabricado. 

Sí

305.5 Reducciones de emisiones GEI Respecto a 2017, Congalsa ha aumentado un 6% sus emisiones de 
CO2. 

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 signifi cativas al aire

Emisiones NOx: 1,675 t/año
Emisiones SOx: 0,257 t/año
Emisiones CO: 0,195 t/año

Sí

306.1 Vertido de aguas en función de su calidad y destino Página 26 | 75.725,1 m3 vertidos en 2018 Sí

306.2 Residuos por tipo y método de eliminación

1,98 t de residuos peligrosos, tratados por un gestor autorizado; 
4.853,1 toneladas de residuos no peligrosos, tratados por un gestor 
autorizado.
En función del tipo de residuo, se han Reciclado o recuperado la 
sustancias orgánicas que no se utilizan como disolventes (incluidas 
las operaciones de formación de abono y otras transformaciones 
biológicas) o bien se han acumulado de forma previa a cualquier de 
las formas de tratamiento conforme a la legislación vigente.

Sí

306.3 Derrames signifi cativos No se han registrado. Sí

306.4 Transporte de residuos peligrosos No aplica. Sí

306.5 Cuerpos de agua afectados por vertidos de agua y/o 
escorrentías No afecta. Sí

307.1 Incumplimiento de la legislación y normativa 
ambiental

A nivel ambiental, la única desviación durante el periodo analizado son el 
nitrógeno total y amoniacal. Como se explica en la DMA, en ambos hay  
fl uctuaciones debido a los niveles permitidos de estos parámetros por la 
producción de un determinado tipo de cefalópodo con gran contenido en 
NBVT (nitrógeno básico volátil) en su composición. 

Sí

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

El 100% de los proveedores Sí

308.2 Impactos ambientales negativos en la cadena de 
suministro y medidas tomadas Páginas 26-28 Sí
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401.1 Nuevas contrataciones de empleados y rotación de 
personal

Contrataciones 2018: 2 personas directivas, 4 mandos, 14 empleados y 38 operarios (32 de las cuales 
eran mujeres). En total, se produjeron 63 altas, 9 bajas sobre una plantilla media de 313 personas. 
Índice de rotación del 2,81% 

Sí

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

Página 33 Sí

401.3 Permiso parental el 100% de los trabajadores que solicitaron un permiso de maternidad o paternidad se reincorporaron 
a su lugar de trabajo.

Sí

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. Por ejemplo, la confección del Calendario Laboral se negocia con dos meses 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

403.1 Sistema de gestión de la salud y la seguridad en el 
trabajo

El Comité de Seguridad y Salud es un órgano paritario entre representantes de la empresa (3 
representantes) y representantes del Comité de Empresa (3 representanVtes). 
En 2018, estuvieron 2 representantes de directivos, 3 empleados y 1 obrero. 

Sí

403.2 Identifi cación de peligros, evaluación de riesgos e 
investigación de incidentes

Página 33

Sí

403.3 Servicios de salud en el trabajo Sí

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

Los integrantes por la parte social del Comité de Seguridad y Salud son elegidos de entre los 
miembros del Comité de Empresa, los cuales a su vez son elegidos por los trabajadores y se 
presentan bajo las siglas de los sindicatos con representación. En el órgano paritario del Comité de 
Seguridad y Salud se tratan todos los temas a los que se refi ere este apartado

Sí

403.5 Formación de trabajadores sobre salud y seguridad 
en el trabajo

En conjunto, se ha ofrecido un total de 12.773 horas de formación, entre las que se incluye la 
formación necesaria en materia de Seguridad y salud.

Sí

403.6 Fomento de la salud de los trabajadores

Mejoras sociales, página 33.

Si

403.7

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

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

100% de las personas empleadas por Congalsa. Si

403.9 Lesiones por accidente laboral Página 33. 
Nº de accidentes: 1 con baja (una mujer, ninguno con fallecimiento), 3 sin baja (1 hombre y dos mujeres). 
357 días perdidos 
Tasa de absentismo del 2,98% 
Índice de accidentabilidad: 0,32

Sí

403.10 Dolencias y enfermedades laborales Sí

404.1 Media de horas de formación al año por 
empleado

Página 33-34

Sí

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

Sí

404.3 
Porcentaje de empleados que reciben 
evaluaciones periódicas del desempeño y 
desarrollo profesional

100% Sí

405.1 Diversidad en órganos de gobierno y 
empleados

Por órgano de gobierno se ha entendido el Comité de Dirección. Está compuesto por 13 miembros (5 
mujeres y 8 hombres). Hay un Director que es extranjero comunitario (francés). 

Sí

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

La política retributiva se fundamenta en unos criterios objetivos de valoración que dan como resultado 
unas tablas salariales por puesto. Por ello, el nivel salarial va ligado al puesto desempeñado por la 
persona, nunca al género del trabajador. 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

406.1 Casos de discriminación y acciones 
correctivas emprendidas

La organización dispone de un Plan de Igualdad, que a su vez cuenta con una Comisión Permanente de 
Igualdad encargada de vigilar el cumplimiento del mismo. El día 18 de octubre de 2017 ha tenido lugar 
la Reunión Anual de la Comisión Permanente del Plan de Igualdad y el Equipo de Asesoramiento del 
Protocolo de Acoso, se actualizan datos, nada destacable.

Si
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407.1 

Operaciones y proveedores signifi cativos 
identifi cados en los que el derecho a libertad de 
asociación y de acogerse a convenios colectivos 
pueda ser violado o pueda correr importantes riesgos, 
y medidas adoptadas para respaldar estos derechos 

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

408.1 

Operaciones y proveedores signifi cativos 
identifi cados que conllevan un riesgo signifi cativo 
de incidentes de explotación infantil, y medidas 
adoptadas para contribuir a la abolición efectiva de la 
explotación 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 mano 
de obra infantil. 

Sí

409.1 

Operaciones y proveedores signifi cativos 
identifi cados como de riesgo signifi cativo de ser 
origen de episodios de trabajo forzado u obligatorio, y 
las medidas adoptadas para contribuir a la eliminación 
de todas las formas de trabajo forzado u obligatorio 

No se han identifi cado Sí

410.1 

Porcentaje del personal de seguridad que ha sido 
formado en las políticas o procedimientos de la 
organización en aspectos de derechos humanos 
relevantes para las actividades 

El personal de seguridad pertenece a la plantilla de la empre-
sa. No se le ha proporcionado formación específi ca en esta 
materia. 

Sí

411.1 Número de incidentes relacionados con violaciones 
de los derechos de los indígenas y medidas adoptadas No aplica. Sí

412.1 
Porcentaje y número total de operaciones que han 
sido objeto de revisiones de impactos en materia de 
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

412.2 Empleados formados en políticas de Derechos 
Humanos 

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

412.3 
Inversiones signifi cativas que incluyen cláusulas de 
derechos humanos o que han sido objeto de análisis 
en materia de derechos humanos 

0 Sí

413.1 Operaciones con impacto en la comunidad local, 
evaluación y desarrollo de programas 

Página 33-39

Sí

413.2 Operaciones con impacto actual o potencial en la 
comunidad local Sí
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414.1 
Porcentaje de nuevos proveedores que han sido 
seleccionados en base a criterios de impacto en la 
comunidad 

Página 10 Sí

414.2 

Impactos negativos signifi cativos, actuales o 
potenciales, sobre los impactos en la sociedad, 
en la cadena de suministro y acciones tomadas en 
relación a este aspecto. 

Página 33-39 Sí

415.1 Valor total de las aportaciones a partidos políticos 
por países y destinatario/benefi ciario 0 Sí

416.1 Evaluación del impacto sobre la seguridad y la salud 
en los clientes de los productos y servicios 

100% de los productos de Congalsa cumple con los más 
estrictos controles de seguridad alimentaria. 

Sí

416.2 

Número de incidentes derivados del incumplimiento 
de la regulación legal o de los códigos voluntarios 
relativos a los impactos de los productos y servicios 
en la salud y la seguridad durante su ciclo de vida, 
distribuidos en función del tipo de resultado de 
dichos incidentes. 

En 2018 se han recibido un total de 57 quejas y/o 
reclamaciones por parte del cliente principal (Mercadona) y 
27 procedentes del resto de clientes. En ningún caso, estas 
quejas supusieron un riesgo para la salud o la seguridad de los 
consumidores. 

Sí

417.1 

Tipos de información sobre los productos y servicios 
que son requeridos por los procedimientos en vigor 
y la normativa, y porcentaje de productos y servicios 
sujetos a tales requerimientos informativos. 

Congalsa la aplica de forma total la normativa de etiquetado de 
productos, sobre todos sus productos. 

Sí

417.2 

Número de incumplimientos de la regulación y de los 
códigos voluntarios relativos a la información y al 
etiquetado de los productos y servicios, distribuidos 
en función del tipo de resultado de dichos 
incidentes. 

0 Sí

417.3 

Número total de incidentes derivados de 
incumplimiento de las regulaciones relativas a 
las comunicaciones de marketing, incluyendo la 
publicidad, la promoción y el patrocinio, distribuidos 
en función del tipo de resultado de dichos incidentes 

0 Sí

418.1 
Mecanismos para garantizar la seguridad y la 
privacidad respecto a la fuga de datos personales de 
clientes. 

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

Sí

 419.1 Incumplimientos de la regulación en el área social /
económica 0 Sí




