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Sentimos un enorme orgullo al presentar este 
primer documento sobre el proyecto de soste-
nibilidad del Grupo Adam Foods y me gustaría 
animaros a formar parte de él. 

El Grupo Adam Foods pertenece a un sec-
tor de gran importancia en España: la industria 
de la alimentación, en la cual trabajamos para 
mantener nuestra competitividad. Adam Foods 
impulsa también la sostenibilidad económica, 
social y medioambiental. 

Este proyecto está alineado con los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU y 
forma parte de la evolución natural de nuestro 
propósito de que todos disfrutemos gracias a 
nuestra pasión por la alimentación sostenible.

También tiene mucho que ver con la actitud de 
las personas. Adam Foods alimenta actitudes. 
Por eso decidimos que nuestro proyecto de res-
ponsabilidad corporativa se llamara Gotitas. El 
nombre se debe a la integración de unos valores 
compartidos por cada una de las personas que 
forman parte de este apasionante proyecto.

El proyecto Gotitas es una actitud, una acti-
tud ante nuestro trabajo y ante nuestro día a 
día, una actitud que nos fuerza a ir un poco 
más allá. Hacemos todo lo que exige hacer 
productos de la máxima calidad y, si mien-
tras lo hacemos se nos presentan esfuerzos 
adicionales que puedan generar valor social 

y ambiental, entonces también nos exigimos 
actuar en ese ámbito. Son acciones reales, no 
forzadas, acciones en las que realmente tene-
mos algo que aportar por medio de nuestra 
actividad extendida.

El proyecto Gotitas comprende las acciones 
que desarrollamos para ayudar a la sociedad y 
al medio ambiente. Por ejemplo, contribuimos 
a la repoblación de las abejas, ayudamos a los 
más pequeños a potenciar siempre su imagi-
nación (proyecto Hospitales), innovamos para 
minimizar el desperdicio en nuestras fábricas, 
promovemos el ecodiseño de nuestros enva-
ses y embalajes, impulsamos el uso de materias 
primas y energía sostenible de origen certifi-
cado, y trabajamos para que nuestros residuos 
no vayan a vertederos aplicando criterios de 
economía circular. 

No nos importa que nuestras acciones a veces 
sean pequeñas; nos importa que sean cons-
tantes: pequeños gestos, pequeñas colabora-
ciones, pequeñas ayudas, siempre constantes. 
Y esto a pesar de un entorno COVID-19 y 
post-COVID-19 muy complicado para todos.

Tras la pandemia de la COVID-19, la recupera-
ción de la economía se ha convertido en una 
cuestión prioritaria. El impacto y las secuelas 
que la pandemia ha dejado en todos los ámbitos 
(económico, social y ambiental) han puesto de 
manifiesto la necesidad de desarrollar proyec-

tos que permitan afrontar esta crisis, así como 
la importancia de integrar una sostenibilidad 
transversal, repensando el negocio y plantean-
do estrategias de recuperación basadas en la 
sostenibilidad y resiliencia de las empresas.

Todos contamos en este viaje hacia un futu-
ro sostenible económicamente, socialmente y 
ambientalmente para hacer de nuestra com-
pañía un lugar muy especial en el cual iremos 
sumando todas estas gotitas.

Fabrice Ducceschi
Director General del Grupo Adam Foods
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En 2021, pudimos en un entorno desfavora-
ble, sobre todo en la segunda mitad del año, 
mantener nuestras posiciones competitivas en 
los negocios clave. 

El mercado ha retomado la normalidad con una 
importante bajada en el consumo interanual 
en mayo, tras el extraordinario comportamien-
to de 2020. 

En 2021 se ha producido un enorme encareci-
miento de la mayor parte de las materias primas 
básicas, la energía, el transporte, el material de 
envase y embalaje, etc., aumentos que han in-
fluido negativamente en todo el sector, junto 
con el efecto climatológico de Filomena.

A pesar de esto, hemos mantenido la innova-
ción en nuestras marcas, hemos avanzado en 
inversiones industriales claves para el futuro 
y hemos hecho progresos significativos en 
nuestras ventas internacionales.

Principales lanzamientos del Grupo Adam Foods en 
el sector de las galletas en 2021

Principales lanzamientos del Grupo Adam Foods en 
el sector de los caldos en 2021

Marca Descripción

Chiquilín Cereales Milenarios
Ampliación de gama con nueva variedad con 
pepitas de chocolate.

Cuétara Campurrianas
Ampliación de gama con referencia con espelta y 
chocolate.

Cuétara Graneras
Nueva gama de galletas elaboradas con granos 
y harinas de legumbre, con dos variedades: 
garbanzos y lenteja roja.

Napolitanas Chai
Ampliación de gama con nueva variedad con 
canela y otras especias, como harinas 100 % 
integrales.

Marbú Espelta
Ampliación de gama 100 % espelta integral con 
pepitas de chocolate.

Marca Descripción

Aneto Caldo Natural de 
Cocido de Berza

Ampliación de gama de caldos regionales con 
nueva variedad para Andalucía.
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Somos Adam Foods, un grupo de empresas de 
alimentación creado en 2015 y nacido de la 
evolución del Grupo Nutrexpa con la integra-
ción de diferentes marcas y empresas punteras 
del sector de la alimentación, con una historia 
de más de 75 años. 

Somos un grupo líder en el sector de la alimen-
tación. Nuestra identidad se basa en el desa-
rrollo de los distintos núcleos de actividad, que 
trabajamos de manera responsable y sosteni-
ble, con un sistema enfocado en la excelencia 
del servicio, la promoción de la seguridad y la 
protección del medio ambiente.

La clave del éxito de nuestra compañía radica 
en el compromiso de la organización en todos 
sus ámbitos: el producto, el servicio, las perso-
nas, el entorno natural, así como el desempeño 
para seguir mejorando día tras día.

Somos propietarios de un grupo de empresas 
de alimentación, algunas de ellas con más de 
100 años de historia, dedicadas a la creación y 
comercialización de galletas, patés, caldos, pas-
telería, miel y pan, con varias marcas, entre las 
que destacan La Piara, Panrico, Phoskitos, Cué-
tara, Artiach, Granja San Francisco y Aneto.

Contamos con más de 1000 referencias para 
satisfacer las necesidades de nuestros consu-
midores y clientes. 

Todas nuestras empresas son autónomas, pero 
están fuertemente interconectadas y compar-
ten unos mismos valores, una misión y visión 
única, y un propósito enorme: ¡que todos dis-
frutemos a través de nuestra pasión por la ali-
mentación sostenible!

Introducción a 
la organización



Memoria de sostenibilidad 2021    03.

9

La estructura de gobierno del Grupo se con-
figura de acuerdo con un modelo de empresa 
basado en las mejores prácticas de buen go-
bierno que el propósito de la familia propieta-
ria traslada a la gestión.

La estrategia definida por el Consejo y el Co-
mité de Dirección se despliega en todos los 
ámbitos y proporciona el marco en torno al 
cual se gestiona el día a día de la operativa de 
la compañía.

Misión
La misión de las empresas que forman el Grupo Adam Foods es ofrecer 
a la sociedad alimentos sabrosos y nutritivos, siempre de la forma más 
sostenible posible para el negocio y para el medio ambiente.

Estos valores se basan en la integridad, la gestión y el compromiso con el 
crecimiento del negocio, de acuerdo con las necesidades de los emplea-
dos, los consumidores y los clientes, con la firme convicción de que estas 
acciones constantes son las que nos ayudan a hacerlo cada día mejor, 
como gotitas que van regando el mañana.

Visión
Nuestra visión es contribuir, con nuestros productos de alimentación, a 
que todos disfrutemos: en España, en Portugal y en todo el mundo.

Valores

01. Utilizar ingredientes de calidad para lograr el mejor sabor y un buen 
perfil nutricional.

02. Ser tradicionales e innovadores a la vez, siempre con recetas propias, 
manteniendo lo tradicional y desarrollando ideas innovadoras.

03. Ser más que el mejor de los alimentos. Hacer posible el sueño de 
hacer disfrutar y siempre dar más.

Estructura de 
gobernanza

Misión, visión y valores
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Nuestros principios

Principios
En todos nuestros productos y marcas seguimos tres princi-
pios fundamentales que nos caracterizan y definen:

01.  

Cocinamos con ingredientes de 
calidad

Porque es fundamental para conseguir dos 
objetivos irrenunciables por nuestra parte:

02.  

Cocinamos con nuestras  
propias recetas

• Porque son las que más gustan. 
• Llevamos cocinando muchos de nuestros 

productos de forma ininterrumpida más de 
100 años. Otros apenas hace meses que 
los hemos creado. 

• Queremos ser y somos tradicionales e inno-
vadores a la vez. Creemos firmemente que 
las tradiciones de hoy son las innovaciones 
de ayer y que las innovaciones que ahora 
generamos serán las tradiciones del futuro. 
¡Creemos en nuestras propias recetas!

03.  

Compartimos mesa contigo

Nuestro sueño es que todos disfrutemos. Por 
ello siempre queremos ser más que el mejor 
de los alimentos:

• Queremos que tus hijos desayunen desa-
rrollando su imaginación; queremos que 
merienden aprendiendo inglés.

• Queremos ofrecerte opciones que ayuden 
a cuidarte, queremos endulzar un resfriado. 
Queremos siempre darte más.

• El mejor sabor. Solo con los mejores ingre-
dientes conseguimos los mejores sabores, 
aromas y texturas que hacen que los clien-
tes disfruten al máximo las comidas. 

• Un buen perfil nutricional: una cuidada se-
lección de los ingredientes nos permite opti-
mizar el perfil nutricional de los productos.
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Nuestra empresa pertenece al sector esencial, 
por lo que desde el inicio de la pandemia no 
hemos detenido nuestra actividad. Hemos re-
cibido la visita de la Administración en varias 
ocasiones para el control de las medidas im-
plantadas y en ningún caso hemos obtenido  
no conformidades.

Se establecieron diferentes canales de comuni-
cación y decisión: comités de crisis en la Direc-
ción General y comités de operaciones en cada 
uno de nuestros centros, haciendo partícipes a 
los comités de empresa de las acciones que ha 
sido necesario tomar en cada momento.
 
Además, seguimos el Plan de Continuidad, 
donde se recogen y desarrollan las medidas 
de prevención y actuación en cada momento 
de la pandemia. Asimismo, hemos facilitado el 

acceso a pruebas de detección de COVID-19 
en los casos en que ha sido necesario y hemos 
puesto en marcha un sistema de teletrabajo 
que, hoy en día, se mantiene en formato híbrido. 
Desde el punto de vista psicosocial, hemos im-
plementado una herramienta de asesoramiento 
psicológico gratuita (Programa de Ayuda al Em-
pleado) disponible las 24 horas del día. Todos 
los centros disponen de servicio médico, por lo 
que hemos tenido la capacidad de proporcionar 
asistencia médica durante la pandemia.

El impacto de la pandemia en el absentismo 
laboral del personal se relaciona directamente 
con los procesos de incapacidad temporal y las 
jornadas perdidas que ocasiona de forma indi-
recta (necesidad de conciliación, permisos ex-
traordinarios, aislamientos preventivos de per-
sonal especialmente sensible, etc.). 

Hemos mantenido el sello de Área Segura 
frente a la COVID-19 y no se han producido 
brotes en nuestros centros.
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Nuestras acciones de comunicación se han destinado a ayudar 
a los consumidores:

Al inicio de la pandemia se diseñaron una 
serie de acciones destinadas a estar 
MÁS CERCA DE LOS CONSUMIDORES.

Dibujos solidarios
Hemos animado a los más pequeños a dejar 
volar su imaginación y a dedicar un dibujo a 
esos héroes de cada día.

Cumplesaurus 
Hemos celebrado con vídeos personalizados 
los cumpleaños de los niños y niñas que han 
pasado su día confinados.

Tik Tok Phoskitos
Retamos a las chicas y chicos a subir ví-
deos con la etiqueta #rompeelrollo, para 
que demuestren que son capaces de trolear                
al aburrimiento.

Gotitas de distracción para miles de consumidores en confinamiento:

Suscripciones gratuitas a  
Lingokids
Hemos regalado suscripciones a cursos de 
inglés para que los más pequeños aprendan 
mientras se divierten.

Tik Tok Chiquilín Ositos
Animamos a las familias a distraerse en casa 
subiendo sus propias versiones de la canción 
Chiquilín Ositos.

Recetas con GSF
Hemos compartido, a través de influencers, 
recetas elaboradas con miel Granja San Fran-
cisco para endulzar estos días.

‘Escape rooms’ de  
Oceanix y Dinosaurus
Ayudamos a mamás y papás a entretener a sus 
hijos en casa con curiosas pruebas de ingenio.
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Canción ‘Lávate las manos’ 
Hemos cantado junto a los personajes de 
Dinosaurus, Oceanix, Flakes y Chiquilín Ositos 
para que los más pequeños aprendan la im-
portancia de lavarse bien las manos.

El Gran sabor de las pequeñas 
victorias
Hemos dado a conocer los ingredientes fres-
cos, naturales y de calidad que se utilizan en 
Aneto…, tal y como se haría en casa.

#Anetoencasa
Hemos organizado directos relacionados con distintas         
temáticas, como: 

• Taller de sopa minestrone. Hemos hecho en Instagram 
un taller de cocina para preparar una completísima sopa 
minestrone con Cristina Ferrer (@cristinaferrer).  

• Bailes de serotonina. Hemos animado a las familias a 
moverse y divertirse con una sesión de baile dirigida por 
Cristina Hurtado (@crishurtadolab). 

• Cuentacuentos. Hemos contado cuentos a los más pe-
queños de la casa, de la mano de Gracia Iglesias  
(@graciaiglesias). 

• Trucos para ordenar la casa. Hemos invitado a nuestras 
familias a ordenar la casa de forma efectiva para conver-
tirla en un hogar, gracias a los mejores consejos de Alicia 
Iglesias (@ordenylimpiezaencasa). 

• Trucos para una buena compra de confinamiento.   
Ayudamos a nuestros seguidores a hacer una compra 
consciente y sana con Rebeca de Torres (@cocinarebeca).
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Adam Foods es un grupo comprometido con los principios bá-
sicos que engloban el respeto de los derechos humanos, el 
fomento de la igualdad de oportunidades, la protección del 
medio ambiente y la lucha contra la corrupción. Estos princi-
pios se materializan en los diecisiete Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) establecidos en la Agenda 2030. 

Integrar la Agenda 2030 en el modelo económico y empre-
sarial del Grupo nos permite avanzar en nuevas formas de 
crecer y contribuir, así como apostar por una transformación 
sostenible. Estas son las principales acciones del Grupo que 
contribuyen al cumplimiento de varias de las metas de los ODS 
y nuestros compromisos en el sector:

ODS Compromiso del sector Acciones de Adam Foods

ODS 2: Hambre cero • Promocionar la gestión agraria eficiente de los recursos naturales.
• Promover prácticas de cultivo sostenible.
• Impulsar el derecho a la alimentación.

Materias primas sostenibles.
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ODS Compromiso del sector Acciones de Adam Foods

ODS 3: Salud y bienestar • Promover la transparencia en la información nutricional  
del etiquetado. 

• Extender medidas de promoción de una dieta saludable.

Sistemas de seguridad y salud: promoción de  
la salud. 

Innovación y mejora de la composición 
nutricional de los productos. 

Calidad y seguridad de los alimentos. 

Proyecto de innovación y alimentación 
saludable de Cookienss.

ODS 4: Educación de calidad • Formar en sostenibilidad a los empleados y proveedores. 
• Formar en derechos humanos a los empleados y proveedores.

Sensibilización ambiental a los emplados.

ODS 8: Trabajo decente y crecimiento 
económico 

• Promocionar condiciones laborales adecuadas y dignas para  
todas las personas.

Plan de desarrollo y gestión del talento.
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ODS Compromiso del sector Acciones de Adam Foods

ODS 10: Reducción de las desigualdades • Promocionar condiciones laborales adecuadas y dignas para  
todas las personas.

Plan de desarrollo y gestión del talento.

ODS 12: Producción y consumo 
responsables

• Fomentar el consumo responsable.
• Promover la gestión sostenible de los residuos, los vertidos y  

la contaminación. 
• Reducir el impacto ambiental de los envases. 
• Impulsar medidas para reducir la pérdida y el desperdicio alimentario. 
• Potenciar el uso de materiales biodegradables, reciclables y reutilizables. 
• Extender prácticas de ecoetiquetado. 
• Gestionar de forma sostenible la cadena de suministro.

Minimización de pérdida y desperdicio 
alimentario. 

0 residuos a vertedero. 

Packaging sostenible 100 % reciclado.

Materias primas sostenibles.

Envase 100 % reciclable de la marca Granja  
San Francisco.
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ODS Compromiso del sector Acciones de Adam Foods

ODS 15: Vida de ecosistemas terrestres • Impulsar la protección de los ecosistemas y la biodiversidad terrestre. Programa de repoblación de abejas de la marca 
Granja San Francisco.

ODS 16: Paz, justicia e instituciones 
sólidas

• Adoptar medidas de lucha contra la corrupción. 
• Evaluar a los proveedores en derechos humanos. 
• Identificar y mitigar los riesgos en derechos humanos.

Integridad empresarial.



Memoria de sostenibilidad 2021    06.

20

06.
Así es nuestro 
negocio



Memoria de sostenibilidad 2021    06.

21

Productos saludables

Utilizamos ingredientes de calidad 

• Nuestros productos no utilizan grasas hidrogenadas y no aportan ácidos 
grasos trans.

• Potenciamos el uso de aceite de girasol alto oleico o combinaciones de aceites 
nutricionalmente optimizadas con alto contenido en ácidos grasos insaturados.

• Reforzamos el uso de ingredientes de origen natural, como la gama Sólo 
Natural de La Piara.

Apostamos por la mejora nutricional  
continua de nuestros productos 

Para darte lo mejor, tenemos que seguir trabajando día a día. Por eso no 
paramos de mejorar:  

• Hemos reducido en más de un 40 % el contenido de grasa saturada y en un 
17 % los azúcares de las galletas TostaRica.

• También hemos conseguido reducir el 50 % de las grasas saturadas en las 
galletas Marbú Dorada.

• En las galletas Dinosaurus, hemos reducido en un 17 % su contenido en 
azúcares y casi en un 50 % el contenido de grasas saturadas.

• Con Chiquilín también hemos reducido en un 40 % las grasas saturadas.
• Incorporamos salvado de trigo en la gama Fibralia para mejorar el tránsito 

digestivo.
• Hemos reducido el sodio de los patés La Piara entre un 15 y un 30 %.

Elaboramos nuestros productos con ingredientes de calidad y los mejora-
mos de forma continua.
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Presencia en el mercado

Nuestras cocinas (centros productivos) están ubicadas en la península Ibé-
rica, desde donde exportamos nuestros productos a grandes distribuidores 
del sector de la alimentación en más de cincuenta países de todo el mundo. 
Las galletas Cuétara se producen en Villarejo de Salvanés (Madrid) y Reinosa 
(Cantabria), y las galletas Artiach se produce principalmente en Orozco (Viz-
caya). En Cataluña, tenemos tres instalaciones fabriles: La Piara (Manlleu), 
Aneto (Artés) y Granja San Francisco (Riudarenes). Asimismo, dos de nuestras 
empresas están en Portugal: Panrico en Gulpilhares y Cuétara en Pombal. 

La colaboración con otras entidades del sector y asociaciones nos permite 
establecer alianzas y colaboraciones a favor del desarrollo del negocio y del 
entorno en términos de sostenibilidad. El objetivo es dar respuesta a las 
necesidades de los grupos de interés, teniendo en cuenta el Objetivo de 
Desarrollo Sostenible 17, que prevé el trabajo en red, así como el estable-
cimiento y la consolidación de relaciones que permitan alcanzar las metas 
marcadas por la ONU en la Agenda 2030.

Durante el año 2021 hemos colaborado, mediante nuestra afiliación, con 
las siguientes entidades del sector y asociaciones:

• Asociación de fabricantes y distribuidores (AECOC).
• Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial    

(Autocontrol).
• Ecoembes.
• Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB).
• Asociación Multisectorial de Empresas de Alimentación y Bebidas (AME).
• Confederación española de organizaciones empresariales (CEOE)
• Asociación española del dulce (Produlce)
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El Grupo Adam Foods tiene la visión de ser lí-
der en productos de marca que satisfagan las 
necesidades alimenticias demandadas por los 
consumidores y les añadan valor. 

Nuestra misión es construir marcas relevantes y 
liderar las categorías y los mercados clave selec-
cionados. Para ello, comercializamos productos 
alimenticios que constituyen una referencia en el 
mercado, con un claro compromiso con los con-
sumidores y la sociedad en cuanto a su calidad, 
seguridad, ética y respeto del medio ambiente 
conforme al marco legal vigente.

Por eso, el modelo de gestión de Adam Foods 
tiene especial consideración por:

• El establecimiento de estándares en las 
áreas clave de gestión que impliquen 
el estricto cumplimiento de los requisi-
tos legales de seguridad alimentaria, de 
medioambiente y laborales aplicables a los 
productos y las actividades.

• La selección de proveedores conforme a 
los requerimientos de nuestra organización.

• Una comunicación activa con nuestros 
consumidores, clientes y proveedores en 
función de sus requerimientos, sugeren-
cias, reclamaciones y estudios de mercado. 

• El establecimiento de acciones correctivas y 
preventivas que permitan la mejora continua.

• La formación específica de nuestro personal. 
• La no utilización de ingredientes o aditivos 

provenientes de organismos genéticamen-
te modificados (OGM).

Como herramienta para ayudar a alcanzar 
las metas anteriores, la Dirección General ha 
adaptado el sistema de calidad a las exigencias 
de la norma ISO 9001:2015, además de lide-
rar la revisión y el mantenimiento del sistema 
mediante el Comité de Calidad, que aprueba 
y revisa los objetivos de calidad, y evalúa y 
aprueba las acciones de mejora continua que 
se derivan de la revisión de la eficacia del sis-
tema de gestión de la calidad.

Satisfacción y gestión de la 
relación con el cliente
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Creemos que, para conseguir un mañana mejor, es necesario 
empezar a regarlo hoy: día a día, pasito a pasito, gotita a gotita. 
Porque con la suma de pequeñas acciones seremos capaces 
de conseguir grandes cambios.

Nuestra estrategia sostenible se enmarca en un proyecto 
transversal de responsabilidad social corporativa de todas las 
marcas del Grupo Adam Foods: el proyecto Gotitas.

El objetivo de este proyecto es impulsar la sostenibilidad am-
biental, social y económica de toda nuestra actividad median-
te un proyecto alineado con la Agenda 2030 de las Naciones 
Unidas para el desarrollo sostenible, así como enfocar la activi-
dad del Grupo con la alimentación sostenible.

Nuestro proyecto se basa en el desarrollo de pequeñas accio-
nes para ayudar a la sociedad y al medio ambiente median-
te un conjunto de colaboraciones y acciones concretas, pero 
constantes: nuestras gotitas.

Proyecto Gotitas:  
Regando el mañana
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Los 5 pilares que guían 
nuestra acción responsable

«Hacemos todo lo que exige hacer 
productos de la máxima calidad 
y, si mientras lo hacemos se nos 
presentan esfuerzos adicionales 
que puedan realmente ayudar a 
la sociedad y al medio ambiente, 
entonces también nos exigimos 
actuar en ese ámbito».

Todas nuestras gotitas se basan en nuestros 5 pilares 
de acción responsable:

Pilares estratégicos

Nuestro equipo 
humano

Modelo de nutrición 
e innovación

Contribución al  
bienestar comunitario

Compromiso con 
el medio ambiente

Estrategia sostenible
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Pilares estratégicos Acciones y proyectos ejecutados Descripción

Nuestro equipo humano
• Plan de desarrollo y gestión del talento
• Promoción de la salud

Desarrollo del personal para promocionar su bienestar, 
así como para mantener su compromiso y los 
comportamientos basados en la ética.

Modelo de nutrición e innovación

• Innovación y mejora de la composición nutricional de 
los productos 

• Garantía de calidad y seguridad de los alimentos 
• Proyectos para minimizar la pérdida y el desperdicio 

alimentario

Compromiso con una oferta de productos seguros, 
innovadores y diferenciados, elaborados con ingredientes 
de calidad y nutricionalmente optimizados en el marco de 
un plan de mejora continua y de fomento de un estilo de 
vida saludable.

Contribución al bienestar 
comunitario

• Proyecto Hospitales 
• Proyecto  100 % Humor, 0 % Bullying 
• Proyecto Gente Mayor  / Grandes Amigos
• Proyecto  Recetas Únicas, Personas Únicas
• Proyecto Alacenas
• Proyecto con la cooperativa Mans

Acciones en las comunidades con las que interactuamos 
para colaborar con su crecimiento y desarrollo por 
medio de iniciativas relacionadas con el voluntariado y la 
integración de colectivos vulnerables.

Compromiso con el medio ambiente

• 0 residuos a vertedero: segregación y valorización de 
residuos y subproductos 

• Programa de repoblación de abejas 
• Envases y embalajes más sostenibles
• Fomento de materias primas de origen sostenible y 

certificado

Gestión de la ecoeficiencia en nuestros procesos y 
productos teniendo en cuenta criterios de economía 
circular.

Estrategia sostenible

Establecimiento e implantación de principios y valores 
basados en la integridad de la gestión y en el compromiso 
con el crecimiento del negocio .

Relación y comunicación adecuada con los grupos de 
interés para generar y mantener su confianza.
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Hemos establecido una Política de Responsabilidad 
Social Corporativa que rige la actuación de las em-
presas que integran el Grupo, la cual incluye los prin-
cipios reflejados en la misión, la visión y los valores 
de la compañía, alineados con la Agenda 2030 de las 
Naciones Unidas para el desarrollo sostenible.

El objetivo de esta política es definir los principios 
básicos y el marco general que asumimos en las re-
laciones con todos nuestros grupos de interés.

Fomentamos las relaciones basadas en la éti-
ca, la confianza y la transparencia. Para ello, el 
diálogo permanente con nuestros grupos de 
interés es clave. Lo ejercemos por medio de los 
diferentes canales de comunicación estableci-
dos con todos ellos.

• Clientes y consumidores. Satisfacción de 
sus necesidades y expectativas, ofrecién-
doles productos de calidad, seguros, inno-
vadores y nutricionalmente optimizados. 

• Proveedores. Relaciones basadas en 
la confianza, la transparencia y la pues-
ta en común de conocimientos y capa-
cidades que generen valor mutuo y per-
mitan adoptar prácticas responsables en 
la gestión de la cadena de suministro. 

• Empleados. Inversión en el desarrollo de 
una cultura coherente con la visión del ne-

gocio, que implica un liderazgo participativo 
y un trabajo en equipo basado en la inno-
vación, la iniciativa y el desarrollo profesio-
nal. Se establecen políticas de seguridad 
y salud, respeto de la diversidad, y promo-
ción de la igualdad y la no discriminación. 

• Sociedad. Contribución a la mejora de la 
calidad de vida y a la creación de valor me-
diante el apoyo a iniciativas que contribu-
yan a una sociedad más saludable, solida-
ria e igualitaria, además de la colaboración 
con las distintas Administraciones públicas 
y organizaciones sociales de referencia. 

• Propiedad. Aseguramiento de la sostenibi-
lidad económica del negocio y preservación 
de la cultura corporativa.

Política de 
Responsabilidad 
Social 
Corporativa

Participación y relación con 
nuestros grupos de interés
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Tenemos definido un modelo de relación con 
los grupos de interés, el cual se ha revisado en 
2021. La gestión de los grupos de interés se 
sitúa como elemento fundamental en el desa-
rrollo de nuestra estrategia de responsabilidad 
social corporativa. En este marco, se ha analiza-
do, recogido y estructurado la información rela-
cionada con los grupos de interés.

La identificación de los grupos de interés de 
Adam Foods ha permitido también identificar 
nuestros temas materiales, lo cual se ha efec-
tuado a partir de la información detallada en el 
apartado anterior y de la consideración de los 
siguientes aspectos:

• El grado de influencia que tienen las personas 
o los colectivos en el desempeño del Grupo 
en materia económica, ambiental y social. 

• El grado de afectación que tienen las personas 
o los colectivos por el desempeño del Grupo 
en materia económica, ambiental y social. 

• El grado de influencia o afectación de las per-
sonas o los colectivos en el futuro debido al 
desempeño del Grupo.

La clasificación de los grupos de interés se ha 
hecho a partir de la elaboración de una matriz 
de poder e interés, considerando el poder de 
influencia del grupo de interés en la capacidad 
de Adam Foods para implementar su estrategia 
y el interés que cada grupo de interés tiene en la 
gestión que impulsa el Grupo.

Además, la identificación de las expectativas 
de los grupos de interés es un aspecto clave 
para avanzar en nuestra gestión de la respon-
sabilidad social. En este sentido, nuestro mo-
delo de relación con los grupos de interés se 
ha definido a partir de la identificación y clasifi-
cación de las partes interesadas con las que se 
relaciona la organización, sus expectativas y la 
integración de estas en la gestión de la respon-
sabilidad social y el sistema de gestión ética y 
socialmente responsable.
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Grupo de interés 

Consumidores 

Clientes y principales 
distribuidores 

16,2 %

Propiedad
100 %

Proveedores 
de materiales 

13,5 %

Empleados  
18,9 %

18,9 %

Comunidades 
locales y ONG  

8,1 %

Gobierno y 
Administración 

pública

8,1 %

Instituciones 
educativas    

8,1 %

Comunidad científica,
universidades, laboratorios y 

expertos académicos 

8,1 %

Valoración externa

Porcentaje de ponderación aplicado al grupo de interés 

Valoración interna
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Trabajamos de forma íntegra y honesta, respe-
tando los derechos humanos, así como los de-
rechos de los consumidores y de nuestros em-
pleados. Los ámbitos que se contemplan para 
cumplir con este propósito son:

• El cumplimiento de la legalidad y la obser-
vancia de los principios éticos.

• Los consumidores.
• Los empleados.
• La conducta en los negocios.
• El medio ambiente, la salud y la seguridad.

Nuestro Código Ético tiene como objetivo 
definir y concretar los valores, las pautas y las 
conductas que deben guiar la conducta de los 
empleados y los colaboradores en relación con 
los clientes, los proveedores y entre ellos mis-
mos. Estos valores se basan en la integridad 
en la gestión y en el cumplimiento de los más 
altos estándares éticos y de conducta en el de-
sarrollo de toda nuestra actividad, así como en 
el compromiso con el crecimiento del negocio 
y con las necesidades de los empleados, los 
consumidores y los clientes. 

Dicho Código, que ha sido revisado y actua-
lizado en 2021, cumple con los instrumentos 
normativos del Pacto Mundial de las Nacio-
nes Unidas y la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT), así como la legislación local. En 
este sentido, el Código Ético es de obligado 
cumplimiento para todo el personal del Gru-
po, independientemente de su nivel o posi-
ción. Asimismo, la Dirección del Grupo está 
comprometida con la correcta gestión de 
cualquier conducta contraria al Código Ético 
y está siempre disponible para la recepción de 
cualquier tipo de comunicación o queja por 
parte de cualquier trabajador. La Dirección se 
compromete a investigar y, en su caso, a to-
mar las medidas oportunas para solucionar la 
situación o el problema identificado.

Cultura ética
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A fin de prevenir cualquier forma de corrupción, el 
Grupo cuenta con su Código de Buenas Prácticas y 
Ética Empresarial, el cual tiene como objetivo prin-
cipal estandarizar el proceso de compra y contra-
tación de los principales bienes, servicios y medios 
necesarios para el desarrollo de una actividad nor-
mal del Grupo.

El procedimiento establecido por el Código está di-
vidido en dos partes: la primera parte, «Generalida-
des», se aplica a todos los trabajadores que tienen 
entre sus responsabilidades la adquisición y contra-
tación puntual y esporádica de bienes, servicios y 
medios propios de su área de actividad. La segunda 
parte, «Modelo de gestión, procesos y decisiones de 
compra», se aplica a las personas integrantes del De-
partamento de Compras respecto a su responsabili-
dad permanente. 

Asimismo, el Código de Buenas Prácticas y Ética Em-
presarial también contempla las pautas de actuación 
de las personas colaboradoras del Grupo en relación 
con el negocio, los sobornos, las comisiones y rega-

los, el uso indebido de información privilegiada, el 
blanqueo de capitales, y el uso y la protección de los 
activos de la compañía y la información.

La Dirección está comprometida con la correcta 
gestión de cualquier conducta contraria al Código 
de Buenas Prácticas y Ética Empresarial y está siem-
pre disponible para la recepción de cualquier tipo 
de comunicación o queja por parte de cualquier tra-
bajador. También se compromete a investigar y, en 
su caso, a tomar las medidas oportunas para solu-
cionar la situación o el problema identificado. 

Entre otras medidas, hemos llevado a cabo acciones 
de divulgación de estas políticas y procedimientos 
entre los empleados. Toda la información se puede 
consultar directamente en la intranet corporativa y 
el Código se incluye en los programas de inducción 
de las nuevas incorporaciones. 

Para garantizar el ejercicio de los derechos y deberes 
incluidos en el Código, la Dirección controla su cum-
plimiento, se orienta adecuadamente a los colabo-

radores y asegura que no se den casos de incumpli-
miento, notificando al Departamento de Personas de 
manera inmediata en caso de que haya que adoptar 
acciones disciplinarias. 

Contamos con varios mecanismos cuyo objetivo 
principal es prevenir posibles riesgos que afecten 
tanto a la actividad de la compañía como a la seguri-
dad del personal y de los consumidores. 

Por un lado, estamos comprometidos con la seguri-
dad, la salud y el bienestar de las personas, por lo que 
mantenemos un compromiso formal de bienestar la-
boral, ademas de contar con un sistema de gestión 
ambiental y de seguridad y salud laboral. Este pro-
porciona un proceso estructurado para implementar 
mejoras continuas en el comportamiento ambiental y 
de gestión de la seguridad y la prevención. 

Por otra parte, nos regimos por el Manual del sistema 
de gestión ambiental y de seguridad y salud, el cual es-
tablece el procedimiento para identificar los peligros 
derivados de nuestras actividades, procesos y opera-
ciones en este ámbito.

Integridad empresarial
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De acuerdo con nuestro compromiso con el medio 
ambiente, también evaluamos aspectos ambientales 
a fin de identificar las cuestiones más relevantes para 
la actividad de la compañía y así poder elaborar un 
plan de mejora. 

Proteger la seguridad de nuestros consumidores es 
una de nuestras máximas prioridades, por lo que 
contamos con una serie de procedimientos y normas 
que nos permiten identificar, controlar y eliminar los 
riesgos que puedan afectar a la calidad de nuestros 
productos. En este sentido, efectuamos pruebas ex-
haustivas para garantizar que nuestros productos 
no son peligrosos para la salud de los consumidores 
y asegurar su máxima calidad. Para ello, contamos 
con procesos certificados externamente, los cuales 
garantizan la seguridad alimentaria y la calidad de 
nuestros productos.
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Proyectos destacados

Revisión y actualización del  
Código Ético

En el contexto de la creación del Canal Ético, 
hemos revisado y actualizado el Código Ético. 
Esta actualización nos ha permitido alinearnos 
con nuestros principales grupos de interés. El 
Código ha sido validado y aceptado por el Comi-
té Ético a fin de divulgarlo y comunicarlo a todos 
los colaboradores a partir de enero de 2022.

Creación del Comité Ético

Hemos definido e implementado un Comité 
Ético, que asegura y gestiona el cumplimiento 
del Código Ético promoviendo y velando por 
un buen funcionamiento empresarial ética-
mente responsable. 

A partir de enero de 2022 tenemos prevista 
la creación del Comité y el establecimiento de 
sus funciones.

Creación del Canal Ético 
Adam Foods

Hemos creado el Canal Ético Adam Foods para 
implementarlo a partir de enero de 2022. Este 
Canal Ético, que ya tenemos parametrizado y 
listo para usar, constituirá un canal integrado 
para las distintas sociedades del Grupo a tra-
vés del cual cualquier persona interna o exter-
na podrá comunicar una denuncia relativa a 
un acoso, una práctica contraria al Código Éti-
co, un riesgo medioambiental, un riesgo para 
la seguridad o la salud, una mala práctica en 
los negocios, un acto contrario al respeto y la 
igualdad de oportunidades, u otras situaciones 
no deseadas desde un punto de vista ético.
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08.
Calidad  
de las materias  
primas y 
aprovisionamiento 
responsable
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Nuestra cadena de valor se compone de las 
siguientes fases: aprovisionamiento, producción, 
logística y ventas-colaboradores en puntos 
de venta.

Nuestros proveedores son un elemento clave de 
nuestra cadena de valor. Así pues, a fin de cumplir 
con los estándares de calidad y el compromiso con 
la mejora continua, todos nuestros proveedores 
deben cumplir los requisitos establecidos en la 
política de proveedores.

Es un requisito que todos nuestros proveedores 
formalicen su conocimiento y compromiso con 
dicha política por medio de la plataforma de 
homologación del Grupo. Asimismo, a través de 
esta plataforma, todos los proveedores deben 
completar una evaluación de responsabilidad 
social corporativa. Los resultados de esta nos 
permiten detectar aspectos de mejora e integrarlos 
dentro de nuestro Plan de Sostenibilidad, el 
cual establece las directrices para la gestión de 
compras de materias primas, poniendo el foco en 
auditorías de responsabilidad social corporativa 
y su seguimiento. 

Además, los proveedores están sometidos 
a auditorías de diferentes tipos: de 
responsabilidad social corporativa, de materias 
primas y envases, y de trazabilidad, entre otras.

Por otro lado, cabe destacar que de todas las 
auditorías practicadas a proveedores y sus 
correspondientes resultados, en aquellas en las 
que se identifican desviaciones, establecemos 
acciones correctoras específicas y controlamos 
que se llevan a cabo correctamente. 

Nuestras marcas disponen de 27 certificaciones 
en bienestar animal, 59 certificaciones en 
materias primas ecológicas, 2 certificaciones 
de atún de pesca responsable (APR) y 9 
certificaciones de Roundtable on Sustainable 
Palm Oil (RSPO).

Aneto Natural ha obtenido la certificación 
de bienestar animal Welfair™ en su caldo de 
pollo, con la que se avala ante el consumidor 
que los animales se han criado y han vivido 
teniendo en cuenta su bienestar. De este 
modo, nos hemos convertido en la primera 
y única marca de caldos que eleva sus 

estándares de calidad a niveles superiores a 
los que exige la ley.

La certificación de bienestar animal 
WelfairTM evalúa de manera objetiva cuatro 
principios básicos: buena alimentación, 
buen alojamiento, buen estado de salud y 
comportamiento propio de la naturaleza de 
cada especie, incluyendo un buen estado 
emocional.

Esta certificación está homologada por 
el Instituto de Investigación y Tecnología 
Agroalimentaria (IRTA) en colaboración con el 
Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo 
Agrario (NEIKER), y se basa en referentes 
europeos como Welfare Quality y AWIN®, 
así como en la legislación europea en materia 
de bienestar animal.

Gestión responsable de 
nuestra cadena de valor
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Además, Aneto dispone de la certificación 
Non GMO, que avala que los productos han 
sido producidos sin modificar genéticamente 
los organismos.

Asimismo, nos comprometemos a someternos 
a auditorías de responsabilidad social 
corporativa y a verificar in situ las afirmaciones 
hechas en el cuestionario respondido, así como 
a identificar la situación real de los proveedores 
de acuerdo con los criterios sociales indicados.
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Nuestra cadena de suministro comprende pro-
veedores de amplia categorización y ámbito, lo 
que asegura el buen desarrollo de nuestra ac-
tividad y que los fabricantes y distribuidores se 
adecuan a nuestros requisitos de calidad, res-
ponsabilidad social corporativa y sostenibilidad.

Se valora la posibilidad de colaboración y el fo-
mento de la innovación conjunta por medio de 
reuniones, seminarios y presentaciones, priori-
zando la relación win-win.

Nuestros principales proveedores son contra-
tistas, subcontratistas, distribuidores y fabrican-
tes, que mayoritariamente nos proporcionan 
materias primas, envases y embalajes, servi-
cios y productos comercializados. A lo largo de 
nuestra cadena de suministro disponemos de 
266 proveedores de materias primas y envases 
y embalajes, así como de 928 contratistas.

Más del 90 % de los proveedores de materias 
primas y envases son de la península Ibérica. 
Prácticamente el 100 % de nuestros contratis-
tas son de países de Europa y el 99 % son de la 
península Ibérica.

Nuestro sistema de gestión de compras pretende:

• Fomentar el desarrollo y el crecimiento 
sostenible de ambas partes.

• Alcanzar una adecuada relación calidad-pre-
cio en las transacciones comerciales.

• Ofrecer a nuestros clientes y consumidores 
productos y servicios de calidad, saluda-
bles, nutritivos e innovadores.

• Establecer una colaboración con ellos de 
manera que se genere innovación abierta, 
y se puedan desarrollar y mejorar nuestros 
productos, servicios y procesos internos.

• Garantizar el cumplimiento de los compro-
misos adquiridos y la legislación vigente. 

Asimismo, tenemos definido un proceso de 
homologación de proveedores. Nuestros pro-
veedores se someten a auditorías con perio-
dicidad trienal para verificar que cumplen las 
normas de seguridad alimentaria, calidad, salud 
laboral y medio ambiente. De estas auditorías, 
se obtienen acciones para aumentar el conoci-
miento sobre estas cuestiones y mejorar la re-
lación con los proveedores. Las auditorías que-
dan registradas en una plataforma (Calidalia), 

donde se plasman las acciones realizadas por 
los proveedores, así como la información ne-
cesaria para la homologación, y los requisitos y 
las especificaciones de acuerdo con el Código 
de Proveedores de Adam Foods.

Nuestro compromiso con los proveedores
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El Departamento de Calidad impulsa anualmente la inserción de 
proveedores (seleccionados de acuerdo con los requisitos) en 
el proyecto Calidad Concertada, en el marco del cual, por me-
dio de la firma de un contrato, tratamos de mejorar la relación 
con ellos. De esta forma obtenemos varios beneficios, como la 
disminución de los controles en las entradas, lo que reduce los 
plazos de suministro.

Proyectos destacados
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09.
Nutrición e 
innovación 
por una 
alimentación 
saludable
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Gran parte de nuestra innovación y de 
nuestras inversiones van dedicadas a fomentar 
el uso de harinas alternativas e integrales, más 
beneficiosas para la salud. 

Como ejemplo de nuestra firme apuesta por la 
innovación comprometida con las alternativas 
nutricionales mejoradas, en 2018 lanzamos 
Cookienss, las galletas que nacen para que 
los más pequeños disfruten al máximo de sus 
galletas preferidas, pero sin azúcares añadidos 
ni aditivos edulcorantes, comúnmente 
denominados edulcorantes artificiales. Se 
trata de la primera galleta que consigue este 
objetivo y ha sido objeto de una patente.

Aneto Natural cuenta con varias versiones 
bajas en sal (50 % menos de sal y 0 % de sal 
añadida) de nuestro caldo más vendido: el 
Caldo Natural de Pollo. En nuestras variedades 
ecológicas de pollo y verduras, contamos 
también con la gama Suave. Esta incorpora un 
0 % de sal añadida; además, hemos eliminado 
cualquier ingrediente alérgeno y lo cocinamos 
con alga wakame para obtener un gusto 
sabroso y natural. En este sentido, también 
contamos con el Caldo Ecológico de Alcachofa, 
con 0 % de sal añadida y cocinado únicamente 
con verduras diuréticas, lo que lo convierte 
en un saludable caldo detox apto para dietas 
hiposódicas e hipocalóricas.

Innovación y mejora de la 
composición nutricional
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Certificados

Cuétara, SLU (Villarejo)

BRC Global Standard for Food Safety - Bureau Veritas Certification for Production 
and Packaging of Biscuits in Plastic Container - Bakery

IFS Food, Higher Level, de Bureau Veritas

RSPO Supply Chain Certification Standard (Mass Balance) de Bureau Veritas

Nutpor - Productos Alimentares, 
Unipessoal LDA (Pombal)

BRC Global Standard for Food Safety - Bureau Veritas Certification for Fermentation 
and Baking of Biscuit and Wafers, Packaged in Plastic Container - Bakery

RSPO Supply Chain Certification Standard (Mass Balance) de Bureau Veritas

IFS Food, Higher Level, de Bureau Veritas

Nutpor Breads, Unipessoal LDA 
(Gulpilhares)

IFS Food, Foundation Level, de Bureau Veritas

Cuétara 1951, SLU ISO 22000:2005

LP Foodies, SLU (Manlleu) ISO 22000:2005

Granja San Francisco, SLU (Riudarenes)

ISO 22000:2005

Certificado de conformidad de frescura, origen y autenticidad de la miel de Bureau 
Veritas

Galletas Artiach, SAU (Orozko)
FSSC 22000 (Food Safety System Certification)

RSPO Supply Chain Certification Standard (Mass Balance) de Bureau Veritas

Aneto Natural, SLU ISO 9001:2015

Seguimos nuestro Decálogo Nutricional y 
nuestro plan de mejora nutricional, que es-
tablecen objetivos y acciones de mejora para 
alcanzar nuestro objetivo final: que la calidad 
y la nutrición de nuestros productos estén en 
línea o sean mejores que los valores medios 
del mercado. 

Contamos con un amplio equipo de expertos y 
colaboramos con centros de investigación a fin 
de desarrollar productos nutricionalmente op-
timizados de acuerdo con las recomendacio-
nes de organismos expertos en salud y nutri-
ción. En nuestros laboratorios, innovamos para 
ofrecer alternativas que cubran las diferentes 
necesidades y tendencias del mercado. 

Entre estas alternativas se encuentran los pa-
tés reducidos en grasa y las galletas sin azúca-
res añadidos. 

Para garantizar la calidad y seguridad de nues-
tra cadena de producción, hemos obtenido 
las siguientes certificaciones, que garantizan 
la calidad de nuestro sistema de gestión y la 
seguridad alimentaria en nuestras marcas:

Garantía de calidad y 
seguridad de los alimentos
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En 2021, La Piara ha conseguido la certificación 
IFS, que garantiza la seguridad de los productos 
en todos sus procesos. Asimismo, Aneto ha sido 
la primera y única marca de caldos en conseguir 
la certificación de bienestar animal WelfairTM, 
que avala que los animales se han criado con un 
especial cuidado por su bienestar. 

Galletas Artiach también ha sido certificada 
de acuerdo con las normas ISO 14001 e 
ISO 45001, y estamos trabajando para que el 
resto de los centros las reciban próximamente.

Asimismo, somos conscientes de la importancia 
que tiene para nuestros consumidores 
entender el contenido alimentario de los 
productos antes de su compra, de modo que 
puedan tomar decisiones informadas. Por esta 
razón, ofrecemos información nutricional de 
nuestros productos clara y transparente, y 
apostamos por una publicidad responsable. 
Estamos adheridos a códigos voluntarios 
de regulación publicitaria dirigida a los más 
pequeños para contribuir a promover hábitos 
y estilos de vida que repercutan positivamente 
en su bienestar.

Participamos en el plan HAVISA (Hábitos de 
Vida Saludables) con el objetivo de transmitir 
mensajes que promuevan una alimentación 
saludable y la práctica regular de actividad física.

Nuestro compromiso nutricional se sustenta en 
tres pilares:

Ingredientes de calidad
 
Elaboramos nuestros productos con ingredientes 
de calidad y los mejoramos de forma continua.

Equipo de profesionales
 
Trabajamos con profesionales para lograr pro-
ductos que se adecuen a las necesidades del 
consumidor: 

• Diseñamos productos novedosos con un 
perfil nutricional optimizado. 

• Desarrollamos productos adaptados a las 
exigencias del consumidor. 

• Colaboramos con expertos en nutrición 
para fomentar un estilo de vida saludable: 
Asociación Española de Pediatría (AEP) y 
Fundación Española del Corazón (FEC). 

Salud de los consumidores  

• Versión sin azúcares añadidos de nuestras 
galletas para adultos, así como versiones 
Cookienss (0 % azúcares, 0 % edulcorantes) 

destinadas al público infantil. Esta gama de 
productos dirigida a los niños alcanza tres ob-
jetivos nutricionales alineados con las directri-
ces de reformulación sugeridas por AESAN:  

 ‒ Reducción significativa de azúcares añadidos. 
 ‒ No sustitución de los azúcares añadidos por 

edulcorantes artificiales en productos dirigi-
dos a población infantil.

 ‒ Sustitución de los azúcares por cantidades 
relevantes de fibra.
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La gama de galletas Cookienss es la primera 
del mercado que no tiene azúcares añadidos ni 
edulcorantes, siendo objeto de patente.

Ponemos a disposición de nuestros consumi-
dores el Servicio de Atención al Consumidor, 
disponible en nuestra web corporativa, por vía 
telefónica o por correo postal, al cual pueden 
comunicar cualquier reclamación o queja en 
relación con nuestros productos. Como norma 
de la compañía, todas las comunicaciones de-
ben ser resueltas e investigadas internamen-
te siguiendo un procedimiento establecido. 
Mensualmente, se efectúa un seguimiento de 
dichas comunicaciones, las más críticas de las 
cuales son comunicadas al Consejo.

A fin de reducir el desperdicio alimentario, 
seguimos nuestro Plan de Aprovechamiento 
de Subproductos. En este plan se establecen 
diversas medidas cuyo objetivo es maximizar 

Hemos participado, de la mano de uno de 
nuestros clientes distribuidores, en los Euro-
pean Food Transition Awards (1.ª edición) con 
TostaRica Cookienss 0 % / 0 %, las primeras 
galletas dirigidas al público infantil con un 0 % 
de azúcares y 0 % de edulcorantes.

el porcentaje de aprovechamiento de los sub-
productos que se originan durante los proce-
sos de producción de nuestras plantas.

Minimización de pérdida  
y desperdicio alimentario

Proyectos destacados
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10.
Nuestro 
equipo
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Adam Foods está comprometida con el em-
pleo de calidad. Nos enorgullece ser parte de 
la vida cotidiana en las poblaciones donde se 
ubican nuestras fábricas, algunas de las cua-
les tienen menos de 3000 habitantes. 

La marca más antigua del Grupo es Artiach, 
cuya fábrica se ubica en Orozko, en la provincia 
de Vizcaya. Nació en 1907 y allí más de 170 
personas elaboran recetas tan arraigadas como 
Chiquilín, Dinosaurus y Filipinos. Por otro lado, 
las galletas Cuétara nacieron en 1951 en Reino-
sa, en la provincia de Cantabria, donde más de 
100 personas elaboran las tradicionales Cam-
purrianas y también alguna de nuestras princi-
pales innovaciones, como Chocoflakes.

A esta pequeña fábrica que opera a pleno 
rendimiento, se añadió, tras una importante 
expansión del negocio, el complejo indus-
trial de Villarejo de Salvanés, donde más de 
400 empleados elaboran los productos de 
marcas como TostaRica, Oceanix, Napolita-
nas, María y Tostadas, entre otras.

Los 60 empleados de La Piara en Manlleu, los 
105 de Aneto en Artés y los más de 70 de 
Granja San Francisco en Riudarenes, en la pro-
vincia de Gerona, terminan de configurar un 
grupo que, gracias a excelentes recetas, mucha 
innovación y una clara apuesta por la publici-
dad responsable, ha logrado una posición de 
liderazgo en los mercados en los que opera. 

Ello nos ha permitido crear empleo de forma 
sostenida y reducir la temporalidad en más de 
un 30 % en los últimos 5 años, en una clara 
apuesta por el empleo de calidad.

Esto es lo que estas marcas han logrado en 
más de 110 años. Esperamos construir mu-
cho más en el futuro con más innovación, más 
comunicación, más inversión y más empleo.

Creación de  
empleo estable

mujeres en plantilla
55,62 %

plantilla con  
contrato indefinido

96,78 %

plantilla a  
jornada completa

98,22 %
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Plantilla del Grupo por sexo

Plantilla del Grupo por género y tipo de contrato

Plantilla del Grupo por género y tipo de jornada

Total

Total

Total

Total

Total

812

780

791

32

21

1460

1393

1434

67

26

648

613

643

35

5

2021

2021

2021

Contrato indefinido

Jornada completa

Contrato temporal

Jornada parcial
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Nuevas contrataciones de personal propio 
según género

Bajas de la plantilla

60
66

2021 Jornada completa Por sexo

Por grupo de edad

Por clasificación profesional

2021 2020

15

27

12

23

8

10

<30 años

Administrativo

30-50 años

Técnico

>50 años

Directivo

5

6

26

2

22

0

8

0

8

0

2021 2020
42 35

2021 2020
42 35

2021 2020
12 6



Memoria de sostenibilidad 2021    10.

49

De acuerdo con nuestra Política de Planifi-
cación de Plantillas, hemos diseñado un mo-
delo organizativo que nos permite asegurar, 
en plazo, la plantilla necesaria cualitativa y 
cuantitativamente, incluyendo una estruc-
tura coordinada que establece las responsa-
bilidades básicas y dependencias asociadas. 
En este sentido, aprovechamos las sinergias 
entre las distintas áreas, manteniendo la fle-
xibilidad funcional y los niveles de autonomía 
necesarios, para generar dinámicas de evalua-
ción que permitan revisiones y ajustes rápidos 
en un entorno económico cambiante. En esta 
política se definen los siguientes objetivos:

• Analizar las necesidades de talento ac-
tuales y futuras para garantizar el cumpli-
miento de nuestra estrategia empresarial, 
incluyendo las competencias profesionales 
y los puestos de trabajo existentes según 
la evolución del negocio con los niveles de 
eficiencia y calidad adecuados a los objeti-
vos planteados. 

• Alinear los recursos de personal con los 
objetivos de la estrategia de negocio. 

• Adecuar y actualizar los modelos y las 
estructuras organizativas. 

• Consolidar las capacidades del contexto 
organizativo promoviendo modelos de 
liderazgo, participación y trabajo en equipo 

que incidan en el desarrollo individual de 
competencias de los colaboradores.  

Somos conscientes de la importancia de in-
corporar a la organización un equipo humano 
dotado de las competencias y habilidades ne-
cesarias para alcanzar nuestras metas estraté-
gicas y capaz de identificarse con los valores 
que integran la cultura de la empresa. Por eso, 
hemos desarrollado una política de selección 
para identificar el mejor talento que debemos 
buscar para la organización de acuerdo con las 
necesidades detectadas por el Grupo; aplicar 
los recursos, las técnicas y las prácticas profe-
sionales más eficientes e innovadoras para la 
selección; respetar la legislación y los códigos 
deontológicos profesionales y sectoriales de 
aplicación; conseguir la identificación con la 
cultura corporativa, y adecuar a los profesio-
nales a las competencias corporativas, geren-
ciales, personales y técnicas.

El 73 % del personal del Grupo está cubierto 
por nuestro convenio colectivo, que se ha pac-
tado y acordado con la representación legal 
del personal. El año pasado, el porcentaje de 
representación de la plantilla en el convenio 
colectivo fue del 72 %.
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El compromiso con la diversidad y la igualdad 
de oportunidades es un pilar fundamental en 
nuestra organización. Creemos firmemente 
que la diversidad es clave para atraer profe-
sionales con talento y alinear nuestras acti-
vidades a una sociedad diversa y cambian-
te. Por este motivo, fomentamos la igualdad 
de oportunidades de todas las personas del 
equipo con la aplicación de medidas para ga-
rantizar la igualdad de oportunidades en los 
procesos de selección, de retribución y desa-
rrollo profesional, promovemos la eliminación 
de barreras físicas para permitir una libre mo-
vilidad en todos nuestros centros de trabajo, 
garantizamos una comunicación no discrimi-
natoria y respetuosa entre las personas, y pro-
movemos la no discriminación por cualquiera 
de las razones legalmente establecidas, o por 
cualquier condición personal, física o social.

Todos estos compromisos se articulan me-
diante nuestra política de diversidad e inclu-
sión y nuestra política de selección. Las retri-
buciones salariales se establecen teniendo en 
cuenta los grupos profesionales del personal, 
independientemente del género.

Asumimos y promovemos en nuestra actividad 
en materia de selección unos principios bási-
cos que promuevan la igualdad de oportunida-
des y la no discriminación; que permitan iden-
tificar y evaluar a los candidatos atendiendo a 
las prioridades definidas (identificación con la 
cultura, actitud, competencias, habilidades y 
técnicas requeridas para cada perfil profesio-
nal); que aseguren que la selección atiende ex-
clusivamente a criterios de mérito y capacidad, 
garantizando que todos los candidatos reciben 
el mismo trato durante todo el proceso; y que 
garanticen a todos los candidatos una confi-
dencialidad absoluta durante y después del 
proceso, de acuerdo con las normas de protec-
ción de datos personales.

En relación con los permisos de excedencia 
por maternidad, este año se han acogido al 
permiso parental un total de 38 personas: 11 
mujeres y 27 hombres.

Compromiso con la diversidad  
y la igualdad de oportunidades
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Para permitir el desarrollo profesional de 
todos los miembros de la organización, he-
mos invertido en la formación centrada en 
el ámbito competencial: liderazgo y gestión 
de equipos mediante el proyecto Impulsando 
Cultura AF.

Los recursos se han dedicado a desarrollar 
acciones formativas vinculadas con la pre-
vención de riesgos laborales, así como con la 
calidad y seguridad alimentaria, y a facilitar la 
superación de las consecuencias de la pan-
demia. Todo ello se ha producido en un esce-
nario donde las limitaciones a las reuniones 
y la distancia interpersonal no han permitido 
el desarrollo de sesiones presenciales, lo que 

ha dificultado la gestión de grupos. Así pues, 
hemos priorizado las plataformas formativas 
virtuales y hemos implementado el teletraba-
jo como medida prioritaria.

Contamos con una política de desarrollo, que 
tiene como finalidad:

• Facilitar a nuestros empleados las oportuni-
dades necesarias para potenciar su talento y 
sus capacidades profesionales y personales 
dentro de la organización. 

• Asegurar la adaptación de los trabajadores 
a sus puestos y a la organización en su con-
junto, lo que contribuye a mejorar la gestión 
y la efectividad de la organización. 

• Crear las dinámicas y sinergias necesarias 
para facilitar el desarrollo interdepartamen-
tal en toda la organización. Ello favorece la 
consecución de objetivos individuales y co-
lectivos, y contribuye a retener el talento ne-
cesario para alcanzar el crecimiento organiza-
cional futuro.

En relación con la gestión del talento, dispo-
nemos de una política de aprendizaje, para 
identificar las necesidades de formación o 
aprendizaje de la plantilla; una política de 
gestión del talento, para mejorar el nivel pro-
fesional de los trabajadores, y una política de 
desarrollo del liderazgo, para transformar los 
líderes actuales en agentes de cambio.

Desarrollo y gestión del talento
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La calidad de nuestra actividad se fundamenta 
también en garantizar a nuestros trabajadores 
unas condiciones óptimas de seguridad. Nues-
tro esfuerzo constante por mejorar las políti-
cas preventivas tiene como máxima aspiración 
reducir a cero la accidentabilidad de las per-
sonas que trabajan en nuestras instalaciones. 
Por ello, este ha sido uno de los ámbitos de 
actuación principales del Grupo en los últimos 
años, que nos ha llevado a reducir el índice de 
frecuencia desde 2015 hasta 2021 en un 43 % 
(sin incluir Aneto). Este resultado nos sitúa en 
el top 25 del MEPS (monitor de excelencia em-
presarial), que reconoce los resultados de más 
de 200 empresas participantes. 

Hemos materializado nuestro compromiso 
concreto para la mejora continua del compor-
tamiento ambiental y de la seguridad median-
te el establecimiento de políticas en todos los 
centros productivos, alineadas con las direc-
trices recogidas en la Política General del Gru-
po. Esta voluntad y compromiso se refuerza 
en la Política de Responsabilidad Corporativa, 
aprobada por el Consejo en 2019 y que se ali-
nea con los Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble (ODS). Nuestro propósito en este asunto 
material es que la seguridad forme parte de 
nuestra forma de trabajar. En este sentido, las 
acciones están orientadas a la evolución de la 
cultura hacia la excelencia preventiva.

Para asegurar que todo el personal conoce, 
comprende y aplica la política, esta se comu-
nica en correos corporativos enviados por Re-
cursos Humanos, la intranet, paneles informa-
tivos en los centros, charlas de sensibilización, 
cartelería, etc. También está a disposición de 
las personas que la soliciten.

Entorno de 
trabajo seguro 
y saludable
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Nuestro sistema de gestión
 
Aplicamos un protocolo que nos permite de-
tectar las no conformidades del sistema de 
gestión ambiental y de seguridad y salud, ade-
más de establecer las correspondientes medi-
das correctivas y preventivas. Al objeto de ve-
rificar la correcta implantación en cuanto a la 
gestión ambiental y de seguridad y salud labo-
ral de acuerdo con los requisitos de las normas 
ISO 14001 e ISO 45001 respectivamente, y 
su efectividad para alcanzar los compromisos 
recogidos en la Política de Seguridad y Medio 
Ambiente del Grupo, nos sometemos a audito-
rías periódicas.

Por eso, hemos asumido los siguientes com-
promisos:

• Desarrollar una política de seguridad y me-
dio ambiente orientada a los 0 accidentes 
de acuerdo con el programa Total Worker 
Health (NIOSH) y con la sostenibilidad. 

• Definir los objetivos del sistema de gestión 
ambiental y de seguridad y salud para los 
procesos relevantes de la empresa. 

• Garantizar que se establece una planifica-
ción para alcanzar los objetivos teniendo 
en cuenta el contexto de la organización, 

las expectativas y necesidades de las partes 
interesadas, y el propio alcance del sistema. 

• Comunicar a todos los niveles la importan-
cia del contexto de la organización y los 
requisitos que se derivan. 

• Proveer los recursos de acuerdo con las 
necesidades y el presupuesto del Grupo.

Este año hemos establecido procedimientos 
para la identificación continua, sistemática y 
proactiva de los peligros en materia de seguri-
dad y salud laboral de las actividades, los proce-
sos y las operaciones llevados a cabo tanto por 
personal propio como por contratistas externos, 
a fin de evaluar los riesgos que conllevan y esta-
blecer mecanismos de control adecuados. 

Asimismo, nos regimos por un protocolo para 
que cualquier persona pueda comunicar los 
riesgos que detecte.

Disponemos de personal propio dedicado a esta 
labor, así como de un servicio de prevención 
ajeno acreditado que proporciona apoyo en las 
funciones técnicas. Entendemos la correspon-
sabilidad de todo el personal del Grupo como 
parte de nuestro ADN. En todos los centros de 

trabajo disponemos de personal sanitario para 
atender las necesidades de salud de todo el 
personal y ofrecemos beneficios sociales por 
medio de un sistema de retribución flexible. 
Además del servicio médico en todos nuestros 
centros, con dotación de personal sanitario, 
existe el Programa de Ayuda al Empleado (PAE), 
de ayuda psicológica, que está disponible todos 
los días del año.
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Hábitos saludables
 
Fomentamos los hábitos saludables entre 
nuestro personal mediante diferentes accio-
nes, como el Reto Saludable. En cuanto a la 
participación de los trabajadores en materia de 
seguridad y salud en el trabajo, las personas 
que participan en el reto reciben, durante 6 se-
manas, el seguimiento de un nutricionista y un 
servicio médico, y adaptan sus hábitos alimen-
tarios, su actividad física y sus relaciones so-
ciales para que sean más saludables. Durante 
la pandemia hemos suspendido estas acciones 
y las retomaremos en 2022.

También hemos establecido mecanismos para 
la consulta y comunicación entre la empresa, 
por un lado, y los trabajadores y sus represen-
tantes (comunicación interna), por otro lado, y 
entre la empresa y las partes interesadas exter-
nas (comunicación externa). 

Las consultas sobre temas relacionados con la 
prevención de riesgos laborales se realizan a 
través de los delegados de prevención en las 
reuniones trimestrales de los comités de segu-
ridad y salud o en reuniones extraordinarias. 



Memoria de sostenibilidad 2021    10.

55

Formación en seguridad  
y salud
 
Somos conscientes de que tanto la protec-
ción de la salud de nuestros trabajadores como 
la de las instalaciones y del medio ambiente re-
quieren no solo la adopción de medidas técni-
cas, sino también la adecuada colaboración de 
todo el personal, la cual se alcanza gracias a la 
formación, la cualificación y la toma de con-
ciencia de los empleados en temas ambienta-
les y de seguridad y salud laboral. 

En este sentido, el Departamento de Personas, 
en colaboración con el Departamento de Se-
guridad y Medio Ambiente, se asegura de que 
todo el personal haya recibido la formación, 
sensibilización y cualificación necesarias, conoz-
ca los riesgos existentes en las instalaciones y 
pueda desarrollar su trabajo con total seguridad. 

Asumimos el compromiso de cumplir unos valores 
de garantía respecto a nuestro desempeño en se-
guridad de acuerdo con los requisitos legales y otros 
requisitos voluntarios, además de cumplir unos ob-
jetivos actualizados periódicamente para mantener 
la mejora continua.

Además, trabajamos para asegurar que las opera-
ciones y actividades asociadas con impacto nega-
tivo sobre la salud se desarrollan bajo control ope-
racional mediante procedimientos e instrucciones 
en los que se describen las responsabilidades y la 
forma de ejecutar los trabajos, de manera que estén 
siempre bajo control, de acuerdo con la ISO 45001.

Cuando por modificación de las condiciones opera-
cionales o si el seguimiento de los diferentes paráme-
tros, análisis, comprobaciones e inspecciones indican 
que no se están cumpliendo los estándares estable-
cidos, se actúa para evitar en lo posible un impacto 
superior al previsto o situaciones no asociadas a los 
riesgos identificados. También se revisan los procedi-
mientos, las instrucciones de control, etc., para verifi-
car que son completos y están actualizados.

Hemos desarrollado procedimientos de control de 
la seguridad y la salud laboral a fin de estimar y 
evaluar el funcionamiento de los equipos, las insta-
laciones y demás elementos que participan en los 

procesos, de manera que se pueda verificar su es-
tado y la conformidad con los requisitos y objetivos 
establecidos.

También seguimos un proceso sistemático para el 
registro, la investigación y el análisis de los acci-
dentes e incidentes que se producen en la organi-
zación, tanto en el ámbito de la seguridad laboral, 
como en cuanto a la protección del medio ambien-
te. Esta herramienta contribuye de forma directa a: 

• Mitigar las consecuencias negativas derivadas 
de los propios accidentes o incidentes.

• Detectar posibles no conformidades del sistema.
• Adoptar medidas correctivas y preventivas.
• Identificar oportunidades de mejora del sistema 

de gestión.
 
En relación con la COVID-19, se han efectuado 
evaluaciones específicas que se actualizan según 
evoluciona la pandemia.

Prevención en seguridad y salud
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Este sello nos identifica como uno de los me-
jores sitios para trabajar y nos certifica como 
una compañía con los mejores estándares en 
cuanto a propuesta de valor para los emplea-
dos. El proceso de evaluación, llevado a cabo 
por Top Employer Institute, se basa en el aná-
lisis de 600 prácticas de recursos humanos, 
que se comparan en un benchmarking con las 
mejores prácticas de las compañías más avan-
zadas, sobre las siguientes áreas:

• Cultura de empresa
• Gestión de desempeño
• Estrategia de talento
• Incorporación a la plantilla
• Aprendizaje y desarrollo
• Compensación y beneficios
• Planificación de la plantilla
• Desarrollo de liderazgo
• Gestión de carrera y sucesión

Esta distinción reconoce nuestra máxima im-
plicación con el desarrollo y bienestar de nues-
tros empleados, la cual constituye una seña de 
identidad y un pilar fundamental de nuestra 
cultura como empresa familiar, y como motor 
del crecimiento sostenible de la compañía, 
nuestros productos y nuestras marcas.

Somos Top Employers

Certificados desde el 31 de enero de 2019
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Proyectos destacados

01.  

Atención personalizada COVID

Servicios médicos, test, información sobre 
viajes, etc.

02.  

Proyecto de digitalización de 
actividades de seguridad

Inicio de la implantación, en 2021, de una herra-
mienta web que permite elaborar y publicar co-
municados de riesgo, permisos de trabajo, infor-
mes de investigación de accidentes, consultas 
sobre los riesgos de los puestos, etc., mediante 
dispositivos como teléfonos y tablets disponibles 
en los centros.

03.  

Plataforma virtual específica y 
personalizada para la formación 
e información sobre los riesgos 
de trabajo
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11.
Nuestro 
compromiso 
con el planeta
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Nuestro objetivo es construir marcas relevan-
tes y liderar las categorías y los mercados clave 
seleccionados. Para ello, todos los procesos de 
producción tienen un claro compromiso con los 
consumidores y la sociedad en cuanto a calidad, 
seguridad, ética y respeto al medio ambiente.

Nos regimos por nuestra Política de Seguridad y 
Medio Ambiente, en la que se establecen unos 
principios de actuación que tienen como objeti-
vo principal lograr un desempeño excelente en 
todo el ciclo de vida de nuestras operaciones. 

Todas las plantas de galletas del Grupo cuen-
tan con un sistema de gestión ambiental 
basado en la norma ISO 14001, con el que 
garantizamos un sistema de gestión óptimo 
de nuestra actividad en relación con el me-
dio ambiente. La planta de Orozco, donde se 
fabrican los productos de la marca Artiach, 
dispone de dicha certificación desde 2010 y 
el resto de los centros están en proceso de 
obtenerla próximamente.

No hemos identificado ningún riesgo signifi-
cativo en cuestiones ambientales que pueda 
derivarse de nuestra actividad, pero trabaja-
mos para que todas las instalaciones, las ac-

tividades y los productos del Grupo se desa-
rrollen y gestionen de manera sostenible en 
todas sus dimensiones: procesos, personas y 
cuidado del planeta.

Para ello, analizamos periódicamente los ries-
gos ambientales y permanecemos alerta a 
nuevas tecnologías que permitan mejorar el 
desempeño ambiental, luchar contra el cambio 
climático y disponer de indicadores ambienta-
les y auditorías periódicas.

Nuestro sistema de gestión ambiental com-
prende los requisitos basados en la legislación 
ambiental aplicable y los que suscribimos vo-
luntariamente, además de unos objetivos am-
bientales que permiten la mejora continua de 
nuestro desempeño ambiental.

A fin de identificar los riesgos y las oportu-
nidades en materia ambiental, contamos con 
un Manual del sistema de gestión ambiental y de 
seguridad y salud. En este manual se definen 
los pasos que hay que seguir para la identi-
ficación, la evaluación y el control de riesgos 
medioambientales.

Los principales aspectos ambientales identifi-
cados en relación con nuestra actividad y que 
controlamos son los siguientes: 

• Consumo de recursos naturales: agua, 
energía, combustibles

• Consumo de materias primas y auxiliares
• Emisiones atmosféricas
• Vertidos de aguas residuales
• Emisiones de ruido 
• Generación de residuos y subproductos
• Contaminación de suelos
• Huella de carbono 

Por otro lado, hemos establecido un procedi-
miento de comunicación de modo que cual-
quier persona del Grupo pueda comunicar un 
riesgo medioambiental que haya detectado en 
su centro de trabajo. 

Por último, todas las plantas de producción es-
tán amparadas en la póliza de responsabilidad 
civil del Grupo, y se han llevado a cabo los aná-
lisis de riesgos ambientales relacionados con la 
prevención y reparación de daños medioam-
bientales asociados a nuestra actividad.
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Conservar los recursos de nuestro planeta se ha 
convertido en un desafío vital. La verdadera soste-
nibilidad no es lineal, sino circular, de modo que los 
recursos se recuperen con la mayor calidad posible, 
se reutilicen y se mantengan en uso durante el ma-
yor tiempo posible. 

Ser sostenible no solo significa hacer lo correcto 
por el medio ambiente; el Grupo Adam Foods tra-
baja para satisfacer las necesidades de nuestros 
clientes y para estar alineados con los ODS.

Nos esforzamos para que nuestro packaging sea de 
origen sostenible y reciclado. En este sentido, nos 
enfocamos en la reciclabilidad para dar más de una 
vida a nuestros embalajes.

Packaging sostenible

Reciclabilidad 

• El 100 % del cartón y cartoncillo que utilizamos es reciclable.   
• Todos los papeles y cartones que utilizamos tienen mate-

riales reciclados en su composición, y todos son reciclables. 
• El plástico reciclado retráctil de La Piara es en un 50 % 

material reciclado y 100 % reciclable.

Origen sostenible 

• El 100 % de nuestras cajas de cartón corrugado son reci-
cladas y reciclables, y todas tienen la certificación FSC.

• Desde hace años, todo el cartón utilizado en los briks de 
Aneto procede de fuentes responsables (FSC). 

• Además, en 2021 hemos invertido en la búsqueda de en-
vases más sostenibles para sustituir el plástico de origen 
fósil por origen vegetal. Así pues, los nuevos envases de 
Aneto están fabricados en un 87 % con materias primas 
renovables de origen vegetal e incorporan, como novedad, 
un tapón de origen vegetal.

•  El 80 % del papel que utilizamos es reciclado y el 100 % 
de los cartoncillos son reciclables. El cartoncillo que utili-
zamos en La Piara tiene certificación FSC.
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Implantación 

• Cajas de cartón. Desde 2019 todas las cajas 
de cartón ondulado que utilizamos en todas 
nuestras marcas tienen certificación FSC. 
Asimismo, todas están hechas con cartón 
100 % reciclado y son 100 % reciclables.  

• Cartoncillo. Desde 2020 todos nuestros 
estuches están fabricados con un tipo de 
cartoncillo que tiene como mínimo un 80 % 
de material reciclado en su composición y 
todos ellos son 100 % reciclables. 

 

• Envases de miel fabricados a partir de 
material PET 100 % reciclado. A partir 
de febrero de 2022, nuestros envases de 
miel de panal antigoteo de Granja San 
Francisco pasarán a estar fabricados con 
plástico 100 % reciclado y seguirán siendo 
100 % reciclables. Estimamos que en 2022 
dejaremos de utilizar aproximadamente 
45 toneladas de plástico virgen.

• Film retráctil en las bandejas. En La Piara, 
a partir de marzo de 2022 todos los films 
retráctiles utilizados en las bandejas como 
packaging secundario tendrán un 50 % de 
plástico reciclado en su composición.

• Todos los films retráctiles que utilizamos en 
nuestro packaging secundario son 100 % 
reciclables.

• Informamos mediante logos sobre la reci-
clabilidad y el reciclado de los materiales 
que utilizamos.

• De todos los packagings primarios que uti-
lizamos en los envases de nuestras marcas 
A (en total 186 materiales), el 86,5 % son 
reciclables.

• Usamos herramientas para asesorarnos 
basadas en el ecodiseño, como la desarro-
llada por el Basque Ecodesign Center.

• Participamos en el proyecto Berrindartzea, 
con el objetivo de desarrollar una hoja de 
ruta de economía circular, en colaboración 
con el Gobierno Vasco e Ihobe. 

Proyectos destacados de packaging
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La economía circular forma parte de la gestión am-
biental del Grupo. Se trata de un sistema de apro-
vechamiento de recursos orientado a la reducción, 
la reutilización, la valorización y el reciclaje con el 
objetivo de 0 residuos a vertedero. 

Aplicamos nuestra Política de Segregación en las 
prácticas industriales, con el objetivo principal de 
reducir al máximo los residuos destinados a verte-
dero en todas nuestras plantas.

Los cartones que se utilizan en nuestras fábricas 
se valorizan para dar vida a diferentes partes de los 
envases que creamos. Nuestro objetivo es segre-
gar correctamente el 100 % de nuestros materiales 
y llegar al objetivo de 0 residuos a vertedero.

Gestión de  
los residuos

toneladas
15.242,17
de residuos totales
generados en el Grupo  
Adam Foods

Volumen de residuos 
generados (toneladas) 2020 2021 Variación 

2021-2020 (%)

Residuos no peligrosos 15.635,80 15.224,40 –2,63 %

Residuos peligrosos 15,96 17,77* 11,34 %

Total 15.651,76 15.242,17 –2,62 %

*  El incremento de residuos peligrosos se relaciona con las obras e inversiones que se están llevando a 
cabo, por lo que se trata de una situación puntual.

Más del 90 % de los residuos y 
subproductos del Grupo no van al 
vertedero y entran en el ciclo de la 
economía circular.
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A fin de fomentar y facilitar el reciclaje de nuestros 
envases a los consumidores, hemos desarrollado 
las siguientes acciones:

Aprende a reciclar con Oceanix 

TostaRica Oceanix quiere fomentar las buenas prác-
ticas de reciclaje y promover el reciclaje de una ma-
nera lúdica que ilusione a los niños. Para ello, incor-
poramos minijuegos y pasatiempos sobre el reciclaje 
en todos los packs, que se presentan en inglés para 
que, además de aprender a reciclar, los más peque-
ños de la casa practiquen inglés.

Proyecto «Recicla fácil» 

Hemos diseñado nuestros productos para que sea más 
fácil hacer la separación de plásticos de cada envase. 
De esta forma el envase es completamente reciclable.
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Hemos llevado a cabo diversos proyectos de me-
jora de nuestras instalaciones para reducir nues-
tro consumo y mejorar la eficiencia energética de 
nuestras plantas. 

Durante este ejercicio, hemos estado trabajando 
en varios proyectos relacionados con la instalación 
de placas fotovoltaicas para autoconsumo y lámpa-
ras de bajo consumo. 

No obstante, el Grupo no tiene definidos objeti-
vos concretos de reducción de emisiones de gases 
de efecto invernadero, sino que se hace un segui-
miento de desempeño.

La mayor parte de los centros productivos ubica-
dos en España cuentan con certificado de garantía 
de origen (GDO) de energía renovable y obtienen 
toda su electricidad de fuentes 100 % limpias.

Uso sostenible 
de los recursos

Consumo energético 
por fuente (kWh) 2020 2021 Variación 

2021-2020 (%)

Electricidad 40.608.649,0 39.870.429,0 –1,82 %

Gas natural 105.834.633,0 103.207.769,0 –2,48 %

Total 146.443.282,0 143.078.198,0 –2,30 %
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Actualmente, para los indicadores ambientales 
calculamos la huella de carbono utilizando la he-
rramienta del Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación. Teniendo en cuenta que nuestro 
impacto proviene del consumo de gas natural y 
de energía eléctrica, la logística, la renovación y el 
control de fugas de equipos que contienen gases 
refrigerantes se han convertido en una de nuestras 
mayores oportunidades de mejora. En este senti-
do, contamos con información de nuestro principal 
distribuidor logístico, que en 2021 se ha unido al 
proyecto Lean Green de Aecoc, así como del gestor 
de subproducto, que representan la mayor parte 
de nuestros movimientos logísticos.

EMISIONES DE ALCANCE 1
Son las generadas principalmente por el consumo de 
combustibles fósiles, seguido del consumo de nuestra 
flota comercial y, en menor medida, el consumo de los 
equipos que contienen gases refrigerantes. Este año 
hemos conseguido reducir las emisiones de nuestros 
principales emisores de gases de efecto invernadero: 
los combustibles fósiles y la flota comercial.

EMISIONES DE ALCANCE 2
Son las relacionadas con el consumo de energía 
eléctrica. Este año han aumentado en un 1 %, aun-
que esta es de origen 100 % renovable.
Este año hemos conseguido reducir en un 3,5 % 
nuestras emisiones de gases de efecto invernadero.

Nuestra lucha 
contra el cambio 
climático

Emisiones de gases de efecto invernadero (tCO2eq)

Emisiones de GEI* (tCO2eq) 2020 2021 Variación 
2021-2020 (%)

Alcance 1 29.369,34 28.310,13 –3,61 %

Alcance 2 1.965,65 1.925,33 –2,05 %

Total 31.334,98 30.235,46 –3,51 %

* No incluye Aneto.
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Huella de carbono corporativa por fuentes 

Huella de carbono 
corporativa por fuente  
(% tCO2eq)

2019 2020 2021 Variación 2021-2020 (%)

ALCANCE 1

Combustible 60,52 % 66,25 % 66,07 % –0,27 %

Refrigerante 3,40 % 0,98 % 1,85 % 88,78 %

Flota comercial 30,71 % 26,50 % 25,70 % –3,02 %

ALCANCE 2

Electricidad 5,37 % 6,30 % 6,37 % 1,11 %

Total (tCO2eq) 32,852 31,335 30,235 –3,51 %

tCO2eq
30.235,46
emisiones totales
del Grupo Adam Foods
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Dado que nuestras plantas están ubicadas de forma 
general dentro de polígonos industriales, se consi-
dera que la actividad que desarrolla Adam Foods 
no causa un impacto significativo en la biodiversi-
dad. Tampoco hemos identificado zonas protegidas 
dentro de la jurisdicción de nuestra actividad.

Puesto que la mayor parte de nuestros centros 
productivos se ubican dentro de polígonos indus-
triales y lejos de núcleos urbanos, tampoco tene-
mos un impacto significativo relativo a la contami-
nación acústica o lumínica. Por otra parte, el agua 
consumida en los procesos de producción procede 
mayormente de la red local y, en menor propor-
ción, de agua de pozo. 

Durante los últimos años, se ha producido una 
importante disminución de la población mundial 
de abejas, lo cual tiene consecuencias para el 
futuro de nuestro planeta. Por eso, Adam Foods 
está desarrollando acciones para contribuir a la 
repoblación de abejas y ayudar, así, a preservar la 
biodiversidad.

Fomento de la 
biodiversidad

El programa Repoblación de Granja San Francisco 

Este programa, que llevamos a cabo desde 2017, nace con la finalidad de repoblar abejas 
y plantas gracias a la instalación de 110 colmenas-hogar, y a la educación y concienciación 
de la población. Nuestro objetivo es contribuir a la repoblación de las abejas, a la preser-
vación de la biodiversidad y al buen funcionamiento de los entornos y parajes naturales. 

Creación de hábitat

A través de Granja San Francisco, colaboramos con la Asociación de Abejas Silvestres. 
Plantamos plantas autóctonas en lindes de fincas agrícolas para incrementar el número 
de insectos polinizadores y mejorar así la calidad de la producción agrícola.

Hoteles Polinizadores

Granja San Francisco potencia las poblaciones de abejas silvestres y otros insectos po-
linizadores regalando más de 1000 hoteles polinizadores a los consumidores para que 
compartan su balcón con otros animales. Con la instalación de estos hoteles en huertos 
urbanos, potenciamos las poblaciones de abejas silvestres y otros polinizadores, aportan-
do nuestro granito de polen contra el declive de estas especies. 
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En 2018, iniciamos nuestra colaboración con 
Ecoembes en un proyecto cuyo fin fue desarrollar 
un envase más sostenible para reducir el consumo 
de plástico. Gracias a esta colaboración, Granja San 
Francisco consiguió que todos sus envases estén 
compuestos por un 20 % de plástico reciclado y ha 
lanzado su primer envase 100 % reciclable. 

Este proyecto de Granja San Francisco sentó las ba-
ses de un plan de acción para todas las otras marcas 
del Grupo orientado a minimizar el impacto del em-
balaje de nuestros productos. Ello ha dado lugar a 
un proyecto de continuidad y a una forma de traba-
jo transversal, que se ha consolidado internamente 
bajo el nombre de EcoPack. En este contexto, en 
2021 hemos seguido trabajando para identificar 
oportunidades de mejora del packaging de nuestros 
productos, elaborar una hoja de ruta que nos lleve 
a incrementar al máximo el material reciclado y/o de 
origen certificado, y seguir nuestra transición hacia 
el uso de materiales más reciclables, todo ello te-
niendo en cuenta la tecnología de vanguardia. 

Por otra parte, también colaboramos con centros 
universitarios a fin de mejorar el ciclo de vida de 
los productos. En 2019, gracias a la colaboración 

con el Basque Ecodesign Hub, se inició el desarrollo 
de una herramienta de cálculo de huella ambien-
tal corporativa, que pretende evaluar los distintos 
impactos ambientales derivados de la actividad de 
la organización en las fábricas, trazar sus causas e 
identificar los aspectos ambientales que tienen ma-
yor relevancia en la actividad, así como las opciones 
de mejora a partir del análisis. Todo ello tiene el ob-
jetivo de establecer una referencia sobre la que se 
puedan practicar mediciones y comparaciones am-
bientales de las distintas instalaciones del Grupo.

Continuando con los proyectos colaborativos, en 
2020 desarrollamos otro proyecto, también con el 
Basque Ecodesign Hub, que consistió en la creación 
de una herramienta de análisis del ciclo de vida e 
identificación de aspectos ambientales significativos 
de los productos. Esta herramienta, unida a la ela-
boración de un procedimiento de ecodiseño, cons-
tituye uno de los primeros pasos de la empresa en 
materia de ecodiseño de productos. 

En 2021 hemos seguido desarrollando el proyec-
to Berrindartzea, con el objetivo de desarrollar una 
hoja de ruta de economía circular, en colaboración 
con el Gobierno Vasco e Ihobe.

Otros proyectos destacados
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12.
Nuestro 
compromiso 
social por 
el bienestar 
comunitario



Memoria de sostenibilidad 2021    12.

70

Mantenemos varios convenios con diferentes 
universidades (incluyendo ESADE, IMF Business 
School y la Universidad Carlos III) y colaboraciones 
con instituciones educativas (becas duales), por 
medio de los cuales contratamos a estudiantes en 
prácticas para ayudarlos en su formación profesio-
nal (Programa Jóvenes Talentos, Becas ICEX). 

Gracias a nuestra gestión, que tiene como objeti-
vo fomentar el desarrollo local, hemos recibido una 
distinción de la Comunidad de Madrid por la par-
ticipación de Cuétara en el proyecto «Impulsando 
talento», una iniciativa pionera en España cuyo ob-
jetivo es que el talento joven desarrolle su carrera 
profesional en destacadas empresas o institucio-
nes de la región de Madrid. 

La acción social del Grupo cuenta con un amplio 
abanico de alianzas y proyectos, que abarcan la co-
laboración con diversas ONG, las donaciones de 
productos al Banco de Alimentos y el patrocinio de 
eventos deportivos, familiares y relacionados con 
fundaciones sin ánimo de lucro. 

Hemos aportado importantes donaciones de pro-
ductos al Banco de Alimentos y otras organizacio-
nes con fines sociales:

Colaboración con 
la comunidad

 Banco de Alimentos de Colmenar Viejo Centro Fátima 

Banco de Alimentos de Guadalajara Residencia infantil Isabel de Castilla

Banco de Alimentos de Las Palmas Residencia Villapaz

Banco de Alimentos de Tenerife Programa integral Vicente de Paúl

Banco de Alimentos de Málaga Banco Alimentar Contra a Fome

IFEMA, Consejería de Sanidad Antonio Lopes / Francisca Andrade

Ministerio de Inclusión Económica AMI

Line Sport, Programa Abastec Associaçao Mater Dei

Antique Theatro Santa Casa Misericordia Sintra

Fundación Real Betis Comunidade Vida e Paz

Cruz Roja Bizcaya Comunidade Vida e Paz - Lisboa

Transportes Socolo Cruz Vermelha Portuguesa Agueda

Cáritas Diocesanas de Madrid C. Parroquial Santiago Cassuraes

Cáritas Diocesanas de Granollers Hospital Curry Cabral, Lisboa

Almacén de Cáritas Hospital Santarém

Fundació Privada Banc dels Aliments Hospital S. Francisco Xavier

Centro de Acogida Estels Igreja Cpead – Lisboa

Banco de Alimentos de Barcelona, Madrid y Sevilla Creu Roja

Fundació Convent Santa Clara Fundació Ferrer Sustainability

Fundació Hospital de Palamós Fundació Madrina

Bancosol Fundació Pere Tarrés

Fundación Áurea Fundació Tochete

Somos Tribu Adecua Asociación
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Estamos comprometidos con la integración social 
de las personas con discapacidad en el ámbito la-
boral. Por eso, durante el ejercicio de 2021, he-
mos dado empleo a 23 personas con algún tipo de 
discapacidad (26 en 2020).

Actualmente, nuestras sociedades son promotoras 
de la inclusión laboral y visibilizan situaciones de 
discapacidad, con lo que han logrado el cumpli-
miento de la reserva de cuota del 2 %, excepto en 
un único caso en el que hemos adoptado medidas 
alternativas aprobadas a través de centros espe-
ciales de empleo para dar cumplimiento a la Ley 
General de Discapacidad.
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Nuestros proyectos e iniciativas sociales están basados en nuestra filosofía de hacer pequeñas acciones para ayudar a las personas:

Proyectos e iniciativas sociales

Proyecto Hospitales 

Desde 2015, a través de la marca TostaRica, hemos organizado 
concursos de dibujos dirigidos a niños y hemos escogido los 
mejores como modelo para sus galletas. El resto de los dibujos 
se utilizan para crear cuadernos de dibujo que se distribuyen 
gratuitamente a los hospitales para hacer más distraída la es-
tancia de los niños que pasan largos periodos hospitalizados. 
Este año hemos repartido más de 40.000 cuadernos entre 
112 hospitales.

Proyecto Meriendas-Alacena 

Colaboramos con cinco centros de Cáritas mediante la marca 
La Piara. Nuestro papel en esta campaña consiste en la dona-
ción de productos para que niños en exclusión social puedan 
llevar una dieta equilibrada en su día a día.

Proyecto Gente Mayor 

A través de la marca Surtido Cuétara, desde 2018 colaboramos 
con Grandes Amigos, una asociación que trabaja desde 2003 
con personas de la tercera edad con problemas de movilidad 
a fin de prevenir el aislamiento no deseado de estas personas. 
Esta asociación busca mejorar su calidad de vida y su salud, 
de modo que puedan envejecer con dignidad y disfrutando 
plenamente de sus derechos, y que toda la sociedad se enri-
quezca con su participación. Cuétara apoya sus programas de 
acompañamiento y sensibilización aportando productos para 
las reuniones periódicas con voluntarios y las diferentes fiestas 
que organizan cada año. Hasta el momento hemos entregado 
261 kilos de Surtido Cuétara.

Proyecto 100 % Humor y 0 % Bullying 

Gracias a la marca Flakes, colaboramos anualmente, desde 
2019, con la Asociación Española para la Prevención del Acoso 
Escolar, que trabaja para luchar contra el bullying. El objetivo 
de esta iniciativa es concienciar a los niños sobre los efectos 
negativos del acoso escolar. También hemos lanzado dos có-
mics, Cosas que dan risa y Los devoracerebros, y llevamos 3 años 
colaborando con unos campamentos de verano para niños que 
han sido víctimas de acoso escolar.
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Proyecto con la Cooperativa Mans 

Aneto colabora desde 2016 con la Cooperativa Xarxa Agroso-
cial de Sant Vicenç dels Horts (Cooperativa Mans) como pro-
veedor de verduras ecológicas para elaborar el caldo. Mans 
nace de la Fundació Catalunya La Pedrera, la cual, gracias a la 
transformación y la comercialización de fruta y verdura eco-
lógica, genera puestos de trabajo para personas en situación 
de vulnerabilidad laboral, social y económica a fin de mejorar 
su calidad de vida. Generan trabajo sumando valores como la 
proximidad y la defensa de los agricultores, la búsqueda de la 
excelencia en el producto final, la sostenibilidad del embalaje 
y de los procesos de transformación, la lucha por ser premium 
en la gran distribución y la contribución a la cultura de una 
alimentación más saludable.



Memoria de sostenibilidad 2021    13.

74

13.
Sobre esta 
memoria



Memoria de sostenibilidad 2021    13.

75

La Memoria de sostenibilidad 2021 de Adam Foods corresponde al pe-
riodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021. 
Se ha elaborado siguiendo los estándares de la Global Reporting Initia-
tive (GRI). La memoria cubre el 100 % de la actividad de Adam Foods y 
contiene información transparente, fiable y equilibrada sobre el desem-
peño social, económico y ambiental del Grupo. En ella se reflejan tanto 
los aspectos positivos como los negativos, de modo que los grupos de 
interés puedan obtener una valoración razonable de nuestro desempe-
ño. Para cualquier cuestión relacionada con la memoria, contacte con 
el Área de Responsabilidad Social de Adam Foods: sostenibilidadAF@
cuetara1951.es

Perfil, alcance y 
cobertura del informe
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14.
Índice de 
contenidos 
GRI
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Fundamentos y contenidos generales  

Estándar GRI Contenido Apartado o respuesta directa Omisiones

GRI 101: FUNDAMENTOS 2016 

GRI 102: CONTENIDOS GENERALES 2016 

Perfil de la organización 

102-1 Nombre de la organización Grupo Adam Foods.

102-2
Actividades, marcas, productos y 
servicios

3.1. Introducción a la organización

102-3
Localización de la sede central de la 
organización

Travessera de Gràcia, 342, 08025 Barcelona.

102-4 Localización de las operaciones 6.2. Presencia en el mercado

102-5 Propiedad y forma jurídica Empresa familiar.

102-6 Mercados servidos
3.1. Introducción a la organización

6.2. Presencia en el mercado

102-7 Dimensión de la organización 3.1. Introducción a la organización

102-8
Información de la plantilla y otro 
personal

10.1. Creación de empleo estable

102-9 Cadena de suministro
Aprovisionamiento, producción, logística, ventas-colaboradores en punto de 
venta.



Memoria de sostenibilidad 2021    14.

78

Estándar GRI Contenido Apartado o respuesta directa Omisiones

102-10
Cambios significativos en la 
organización y la cadena de suministro

6.1. Productos saludables

8.1. Gestión responsable de nuestra cadena de valor

102-11 Principio o enfoque de precaución 11. Nuestro compromiso con el planeta

102-13 Participación en asociaciones 6.2. Presencia en el mercado

Estrategia

102-14
Declaración del máximo responsable 
de la organización

1. Carta de la presidencia

Ética e integridad

102-16
Valores, principios, estándares y 
normas de conducta

3.3. Misión, visión y valores
3.4. Nuestros principios

Gobierno

102-18 Estructura de gobierno 3.2. Estructura de gobernanza

102-21
Consulta a grupos de interés sobre 
temas económicos, ambientales y 
sociales

7.4. Participación y relación con nuestros grupos de interés
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Estándar GRI Contenido Apartado o respuesta directa Omisiones

Participación de los grupos de interés

102-40 Lista de grupos de interés 7.4. Participación y relación con nuestros grupos de interés

102-41
Porcentaje de plantilla cubierta por 
convenio colectivo

10.1. Creación de empleo estable

La relación laboral con todas las personas del Grupo se rige por lo 
establecido en los convenios colectivos correspondientes. De este modo, 
todas disfrutan de las mismas condiciones laborales, que son, como mínimo, 
las establecidas por ley, estando algunas de ellas mejoradas por otros 
acuerdos cerrados con la representación legal de los trabajadores.

102-42
Identificación y selección de grupos 
de interés

7.4. Participación y relación con nuestros grupos de interés

102-43
Enfoque para la participación de los 
grupos de interés

7.4. Participación y relación con nuestros grupos de interés

Durante el ejercicio 2020, recibimos un total de 5,93 reclamaciones por 
millón de unidades vendidas a través del Servicio de Atención al Consumidor 
(5,04 en 2019). Este valor equivale a un total de 2104 reclamaciones (1829 
en 2019), de las cuales un 99,8 % (98,5 % en 2019) han sido resueltas 
durante el mismo periodo. Las reclamaciones que no se han cerrado en 2020 
quedan pendientes de cierre en 2021.

102-44
Temas y preocupaciones clave 
mencionados

7.4. Participación y relación con nuestros grupos de interés
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Estándar GRI Contenido Apartado o respuesta directa Omisiones

Prácticas para la elaboración de informes

102-46
Definición de los contenidos del 
informe y la cobertura de los temas

14.2. Materialidad

102-47 Lista de temas materiales 14.2. Materialidad

102-50 Periodo objeto del informe Año 2021 (del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021).

102-51 Fecha del último informe Esta es la primera memoria de sostenibilidad del Grupo Adam Foods.

102-52 Ciclo de elaboración de informes Anual.

102-53
Punto de contacto para cuestiones 
relacionadas con el informe

SostenibilidadAF@cuetara1951.es

102-54
Declaración de elaboración del 
informe de conformidad con los 
estándares GRI

La memoria de sostenibilidad se ha elaborado según la opción de 
conformidad esencial de los estándares GRI.

102-55 Índice de contenidos GRI 14. Índice de contenidos GRI

102-56 Verificación externa La memoria de sostenibilidad no se ha sometido a verificación externa.
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Temas materiales

Estándar GRI Contenido Apartado o respuesta directa Omisiones

GRI 200: TEMAS ECONÓMICOS, ÉTICA Y GOBIERNO CORPORATIVO

GRI 201/205: Ética, anticorrupción e integridad en los negocios

103-1 Explicación y alcance del tema material 7.2. Los 5 pilares que guían nuestra acción responsable

103-2 Enfoque y componentes de la gestión
7.5. Cultura ética

7.6. Integridad empresarial

103-3 Evaluación del enfoque de gestión
7.5. Cultura ética

7.6. Integridad empresarial

205-1
Operaciones evaluadas para riesgos 
relacionados con la corrupción

7.6. Integridad empresarial

En 2019 y 2020 no se ha investigado ningún caso ni han existido impactos 
penales, económicos o reputacionales, aunque surgió la necesidad de contar, 
según lo dispuesto en la Directiva (UE) 2019/1937, del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, con un canal interno de denuncias 
y seguimiento de estas con fecha de aplicación de 1 de enero de 2022, 
según marca la legislación europea o la norma de transposición que en su 
caso se desarrolle. 

205-2
Comunicación y formación 
sobre políticas y procedimientos 
anticorrupción

7.6. Integridad empresarial
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Estándar GRI Contenido Apartado o respuesta directa Omisiones

GRI 204/308: Gestión responsable de la cadena de suministro

103-1 Explicación y alcance del tema material 7.2. Los 5 pilares que guían nuestra acción responsable

103-2 Enfoque y componentes de la gestión 8.1. Gestión responsable de nuestra cadena de valor

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 8.1. Gestión responsable de nuestra cadena de valor

308-1
Nuevos proveedores que han pasado 
filtros de evaluación y selección de 
acuerdo con los criterios ambientales

8.1. Gestión responsable de nuestra cadena de valor

308-2
Impactos ambientales negativos en 
la cadena de suministro y medidas 
tomadas

8.1. Gestión responsable de nuestra cadena de valor

Hemos practicado un total de 76 auditorías a proveedores durante el 
año 2020 (73 en 2019), de las cuales 32 corresponden a auditorías de 
responsabilidad social corporativa (24 en 2019), 31 a auditorías presenciales 
de materias primas y envases (26 en 2019) y 13 a auditorias de trazabilidad 
(23 en 2019). 

GRI 300: TEMAS AMBIENTALES 

GRI 301: Materiales

103-1
Explicación y alcance del tema 
material

7.2. Los 5 pilares que guían nuestra acción responsable

103-2 Enfoque y componentes de la gestión 11.3. Uso sostenible de los recursos

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 11.3. Uso sostenible de los recursos
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Estándar GRI Contenido Apartado o respuesta directa Omisiones

301-1
Materiales utilizados por peso o 
volumen

11.3. Uso sostenible de los recursos

GRI 302/305: Energía y cambio climático

103-1
Explicación y alcance del tema 
material

7.2. Los 5 pilares que guían nuestra acción responsable

103-2 Enfoque y componentes de la gestión
11.3. Uso sostenible de los recursos

11.4. Nuestra lucha contra el cambio climático

103-3 Evaluación del enfoque de gestión
11.3. Uso sostenible de los recursos

11.4. Nuestra lucha contra el cambio climático

302-1
Consumo energético dentro de la 
organización

11.3. Uso sostenible de los recursos

302-3 Intensidad energética 11.3. Uso sostenible de los recursos

302-4 Reducción del consumo energético 11.3. Uso sostenible de los recursos

305-1 Emisiones directas de GEI (alcance 1) 11.4. Nuestra lucha contra el cambio climático

305-2
Emisiones indirectas de GEI 
(alcance 2)

11.4. Nuestra lucha contra el cambio climático

305-5 Reducción de las emisiones de GEI 11.4. Nuestra lucha contra el cambio climático



Memoria de sostenibilidad 2021    14.

84

Estándar GRI Contenido Apartado o respuesta directa Omisiones

GRI 304: Biodiversidad

103-1
Explicación y alcance del tema 
material

7.2. Los 5 pilares que guían nuestra acción responsable

103-2 Enfoque y componentes de la gestión 11.5. Fomento de la biodiversidad

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 11.5. Fomento de la biodiversidad

304-2
Impactos significativos de las 
actividades, los productos y los 
servicios en la biodiversidad

11.5. Fomento de la biodiversidad

GRI 306: Efluentes y residuos

103-1
Explicación y alcance del tema 
material

7.2. Los 5 pilares que guían nuestra acción responsable

103-2 Enfoque y componentes de la gestión 11.2. Gestión de los residuos

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 11.2. Gestión de los residuos

306-2 Residuos generados por tipo 11.2. Gestión de los residuos
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Estándar GRI Contenido Apartado o respuesta directa Omisiones

No GRI: Packaging

103-1
Explicación y alcance del tema 
material

7.2. Los 5 pilares que guían nuestra acción responsable

103-2 Enfoque y componentes de la gestión 11.1. Packaging sostenible

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 11.1. Packaging sostenible

GRI 400: TEMAS SOCIALES

GRI 401: Calidad del empleo

103-1
Explicación y alcance del tema 
material

7.2. Los 5 pilares que guían nuestra acción responsable

103-2 Enfoque y componentes de la gestión 10.1. Creación de empleo estable

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 10.1. Creación de empleo estable

401-1
Nuevas contrataciones de empleados 
y rotación de personal

10.1. Creación de empleo estable
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Estándar GRI Contenido Apartado o respuesta directa Omisiones

401-3 Permiso parental

Permiso parental 2021 2020 Variación 2021-
2020 (%)

Personal que ha tenido derecho a permiso parental 38 29 –23,68 %

Mujeres 11 10 –9,09 %

Hombres 27 19 –29,63 %

Personal que se ha acogido al permiso parental 38 29 –23,68 %

Mujeres 11 10 –9,09 %

Hombres 27 19 –29,63 %

Tasa de regreso al trabajo 95 % 100 % 5,56 %

Mujeres 81,82 % 100 % 22,22 %

Hombres 100 % 100 % 0 %

De las anteriores, número de personas que, tras ocupar 
su puesto de trabajo, continúan en la empresa después 
de 12 meses

34 27 –20,59 %

Mujeres 7 8 14,29 %

Hombres 27 19 –29,63 %

Tasa de retención 100 % 100 % 0 %

Mujeres 78 % 80 % 2,86 %

Hombres 100 % 100 % 0 %

GRI 403: Seguridad y salud en el trabajo 

103-1
Explicación y alcance del tema 
material

7.2. Los 5 pilares que guían nuestra acción responsable

103-2 Enfoque y componentes de la gestión 10.4. Entorno de trabajo seguro y saludable

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 10.4. Entorno de trabajo seguro y saludable

403-1
Sistema de gestión de la salud y la 
seguridad en el trabajo

10.4. Entorno de trabajo seguro y saludable No incluye Aneto.
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Estándar GRI Contenido Apartado o respuesta directa Omisiones

403-2
Identificación de peligros, evaluación 
de riesgos e investigación 
de incidentes

10.4. Entorno de trabajo seguro y saludable

Los peligros se identifican por examen y análisis de los procesos productivos 
y auxiliares, considerando las diferentes áreas de incidencia en la seguridad, 
como: 

• Condiciones de seguridad de máquinas e instalaciones, incendios y explo-
siones, etc. 

• Condiciones ambientales en el ambiente de trabajo: ruido, iluminación, 
contaminantes químicos, biológicos, temperatura, etc. 

• Condiciones ergonómicas. 
• Carga de trabajo: riesgos derivados de la carga física y mental. 

Los riesgos se evalúan teniendo en cuenta, entre otros, los requisitos legales, 
la toxicidad o peligrosidad, la cantidad, la sensibilidad del receptor, etc., 
conforme a los procedimientos establecidos al efecto. 

Aquellos riesgos que se consideran no controlados tras la evaluación son 
registrados y constituyen un punto fundamental para establecer y proponer 
planes de acción, medidas de control, etc., a fin de cumplir el compromiso de 
mejora continua, asumido en la Política de Seguridad y Medio Ambiente. 

Los riesgos de las actividades (procesos, operaciones) o servicios se 
identifican por las consecuencias que pueden tener los hipotéticos 
incidentes sobre las personas, las instalaciones y el entorno.

No incluye Aneto.

403-3 Servicios de salud en el trabajo 10.4. Entorno de trabajo seguro y saludable No incluye Aneto.
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Estándar GRI Contenido Apartado o respuesta directa Omisiones

403-4
Participación de los trabajadores, 
consultas y comunicación sobre salud 
y seguridad en el trabajo

10.4. Entorno de trabajo seguro y saludable 

Tipos de comunicación interna: 

• Por escrito: impresos del sistema, comunicados de riesgo, tablón de anun-
cios, informes, etc. 

• Verbal: charlas, cursos de formación, reuniones formales e informales. 
• Telemática: pantallas, intranet, correo electrónico, portal Espacio Informa-

tivo.

No incluye Aneto.

403-5
Formación de trabajadores sobre salud 
y seguridad en el trabajo

10.4. Entorno de trabajo seguro y saludable No incluye Aneto.

403-6
Fomento de la salud de los 
trabajadores

10.4. Entorno de trabajo seguro y saludable No incluye Aneto.

403-7

Prevención y mitigación del impacto 
en la salud y la seguridad de  
los trabajadores directamente 
vinculado con las relaciones 
comerciales

10.4. Entorno de trabajo seguro y saludable No incluye Aneto.

403-8
Cobertura del sistema de gestión de la 
salud y la seguridad en el trabajo

10.4. Entorno de trabajo seguro y saludable No incluye Aneto.

403-9 Lesiones por accidente laboral 10.4. Entorno de trabajo seguro y saludable No incluye Aneto.
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Estándar GRI Contenido Apartado o respuesta directa Omisiones

GRI 413: Implicación en las comunidades locales

103-1
Explicación y alcance del tema 
material

7.2. Los 5 pilares que guían nuestra acción responsable

103-2 Enfoque y componentes de la gestión 12.1. Colaboración con la comunidad

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 12.1. Colaboración con la comunidad

413-1
Operaciones con participación de la 
comunidad local, evaluaciones del 
impacto y programas de desarrollo

12.1. Colaboración con la comunidad

12.2. Proyectos e iniciativas sociales

PRODUCTOS Y SERVICIOS

GRI 416: Salud y seguridad de los consumidores

103-1
Explicación y alcance del tema 
material

7.2. Los 5 pilares que guían nuestra acción responsable

103-2 Enfoque y componentes de la gestión 9.2. Garantía de calidad y seguridad de los alimentos

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 9.2. Garantía de calidad y seguridad de los alimentos

416-1
Evaluación del impacto en la salud 
y la seguridad de las categorías de 
productos o servicios

9.2. Garantía de calidad y seguridad de los alimentos



Memoria de sostenibilidad 2021    14.

90

Estándar GRI Contenido Apartado o respuesta directa Omisiones

416-2
Casos de incumplimiento relativos al 
impacto en la salud y la seguridad de 
las categorías de productos y servicios

Casos de incumplimiento relativos al impacto en la salud y la 
seguridad de las categorías de productos y servicios 2021 2020 

Variación 
2021-2020 

(%) 

Número de casos de incumplimiento de normativa que han 
dado lugar a multas o sanciones 0 1 –100 %

Número de casos de incumplimiento de normativa que han 
dado lugar a advertencias 1 1 0 %

Número de casos de incumplimiento de códigos voluntarios 0 0 0 %

No incluye Aneto.

No GRI: Innovación

103-1
Explicación y alcance del tema 
material

7.2. Los 5 pilares que guían nuestra acción responsable

103-2 Enfoque y componentes de la gestión 9.1. Innovación y mejora de la composición nutricional

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 9.1. Innovación y mejora de la composición nutricional
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Seguridad y salud en 
el trabajo
Gestión responsable 
de la cadena de suministro
Salud y seguridad de los 
consumidores

Innovación
Ética, anticorrupción e 
integridad en los negocios

M
ed

ia

Trabajo forzoso u obligatorio
Desempeño económico y 
solidez financiera

Calidad del empleo
Energía y cambio climático

Ba
ja

Privacidad y confidencialidad
de la información

Cumplimiento normativo

Evaluación de los derechos 
humanos
Diversidad e igualdad de 
oportunidades
Libertad de asociación y 
negociación colectiva
Impactos económicos 
indirectos
Agua
Satisfacción y gestión de la 
relación con los clientes
Marketing y etiquetado

No discriminación
Formación y desarrollo profesional
Efluentes y residuos
Biodiversidad
Materiales
Packaging
Implicación en las comunidades locales

Baja Media Alta

Relevancia para Adam Foods

 Economía | Medio ambiente | Ética y gobierno corporativo | Sociedad | Prácticas laborables | Productos y servicios

Materialidad

El Grupo Adam Foods tiene elaborado un aná-
lisis de materialidad en el que se identifican los 
temas más relevantes para la organización y 
sus grupos de interés en materia de sostenibi-
lidad económica, social y ambiental. Llevamos 
a cabo el análisis de materialidad mediante un 
proceso participativo en el que tomaron parte 
tanto la organización como nuestros grupos 
de interés (clientes, proveedores, empleados, 
consumidores, comunidades locales y ONG, 
Gobierno y Administración pública, institucio-
nes educativas, comunidad científica, univer-
sidades, laboratorios y expertos académicos). 
Los temas más relevantes se recogen en la 
siguiente matriz de materialidad, que deter-
mina la estrategia del Grupo en materia de 
sostenibilidad. Esta matriz viene marcada por 
factores tan importantes como la COVID-19 
o la emergencia climática, entre otros.

En negrita los temas materiales




