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Mensaje del  
Director General 

E n  C o n g a l s a ,  l a 

responsabilidad social se 
expresa en nuestra capacidad 
para generar productos 
alimentarios saludables, 
sostenibles y convenientes. 
Saludables porque trabajamos 
para ofrecer alimentos que 
combinen la máxima calidad, 
al mejor precio y con un perfil 
n u t r i c i o n a l  a d e c u a d o . 
Sostenibles porque así ha de 
ser todo modelo de negocio 
en el siglo XXI. Y conveniente 
porque queremos poder 
alcanzar el mayor número 
posible de clientes y 
consumidores finales a través 
de un catálogo de productos 
accesible.  

E n  C o n g a l s a  s o m o s 
conscientes de los retos 
actuales que supone afrontar 
la situación económica actual 
desde la perspectiva de la 
sostenibilidad, especialmente 
en un sector como el de la 
alimentación. Pero para una 
organización capacitada como 
la nuestra, el éxito pasa por 
conjugar el valor propio para 
la empresa con el retorno 
social hacia nuestras partes 
interesadas. Durante este año 
2016 hemos conseguido 
mantener un ritmo positivo, 
creciendo durante el último 
ejercicio en un 4%.  

 

Tras esta magnitud se 
encuentra el trabajo diario de 
más de 300 personas que nos 
han permitido superar los 26 
años de existencia de 
Congalsa con un buen estado 
de salud. Junto a las personas, 
la apuesta por la innovación y 
el desarrollo de nuevos 
productos han marcado el 
camino que nos define como 
organización, y seguirá 
determinando la senda del 
crecimiento en el presente 
ejercicio.  

Todos estos aspectos quedan 
recogidos en la presente 
Memoria de Sostenibilidad 
2016. En este informe se 
encuentran, además, las 
p r i n c i p a l e s  c i f r a s  e 
indicadores que ofrecen la 
imagen global de cuál ha sido 
el desempeño en Congalsa en 
materia de sostenibilidad y 
r e s p o n s a b i l id ad  s oc i a l .  
Confiamos en que sirva como 
ejemplo de los valores de una 
e m p r e s a ,  C o n g a l s a , 
c o m p r o m e t i d a  c o n  l a 
alimentación saludable, la 
s o s t e n i b i l i d a d  y  e l 
compromiso con las personas. 

 

Luis Miguel Simarro Esplá 

Director General de Congalsa 

Nuestra misión:  
Ofrecemos alimentos 

congelados sostenibles, 
saludables y convenientes, 

persiguiendo la excelencia y 
pensando en las personas. 

Nuestra visión:  
ser una empresa 

internacional, en continuo 
crecimiento, sólida y 

excelente en la gestión.  
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MAGNITUDES 
2016 
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20.451 toneladas producidas en 2016 

+ 74 millones de € en valor generado 

Colaboración con 66 proyectos 
sociales, culturales y deportivos 

306 personas empleadas  

Presentes en + de 25 países  
de 4 continentes 

Entrega de más de 4 toneladas 

de alimentos gracias al proyecto Donar 
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ENFOQUE DE SOSTENIBILIDAD 
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En Congalsa, la sostenibilidad forma parte 

intrínseca de la gestión de la empresa. Tras más 

de 25 años se ha consolidado un modelo de 

gestión basado en el compromiso con los 

Grupos de Interés, de manera que se fomenta el 

desarrollo sostenible a partir de alianzas 

estables con todos ellos. Así queda reflejado en 

los valores de la empresa, apoyados por todas 

las personas que integran Congalsa.  

Para responder a las nuevas expectativas que se 

esperan de la organización Congalsa evalúa 

anualmente los temas de mayor relevancia para 

la organización, teniendo en cuenta el contexto 

sectorial y la aparición de nuevos temas de 

interés. En este análisis de materialidad no sólo 

evalúa aquellos temas en materia de 

sosteniblidad y su relación con las partes 

interesadas de Congalsa, sino que también sirve 

para detectar cuáles de ellos suponen una 

oportunidad o un riesgo para la organización. 

Para elaborar el listado de temas de relevancia, 

Congalsa recopila la información de los 

diferentes departamentos a través de las 

personas responsables de los mismos. De forma 

complementaria a esta información interna, 

Congalsa tiene en cuenta documentos e 

informes externos, a fin de detectar las últimas 

tendencias y los temas de mayor relevancia en 

el sector. A tal fin, Congalsa venía trabajando 

con las orientaciones incluidas en el referente 

ISO 26000 de responsabilidad social, al que ha 

incorporado la visión del Sustainability 

Accounting Standards Board (SASB). El mapa de 

materialidad desarrollado por SASB permite 

tener una visión transversal de los mismos 

temas sobre diferentes sectores, permitiendo 

tener un elemento para comparar sobre el 

posicionamiento de Congalsa al respecto de los 

temas de sostenibilidad. Hacer este análisis de 

materialidad de forma periódica permite 

obtener una evolución sobre los temas que 

necesitan una mayor atención en cada 

momento, de forma que se pueda focalizar la 

gestión y la comunicación hacia las partes 

interesadas de una manera más cercana a sus 

necesidades. 

PRODUCTO SALUDABLE, SOSTENIBLE  Y CONVENIENTE 

LOS VALORES DE CONGALSA 

COPROMISO CON LA 

EMPRESA 

RESPETO POR LAS 

PERSONAS 

ORIENTACIÓN AL 

CLIENTE EXTERNO E 

INTERNO 

EFICIENCIA INNOVACIÓN 

INTEGRIDAD TRABAJO EN EQUIPO 
ORIENTACIÓN A LA 

MEJORA CONTINUA  
ACTITUD POSITIVA 

RESPETO POR EL MEDIO 

AMBIENTE 
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PRIORIZACIÓN DE TEMAS 

MATERIALES EN CONGALSA 

1. Calidad y seguridad del 

producto 

2. Desarrollo de productos 

3. Internacionalización 

4. Bienestar del cliente 

5. Alimentación saludable 

6. Salud, seguridad y bienestar 

de las personas empleadas 

7. Gestión de la cadena de 

suministro 

8. Desempeño económico 

9. Capacitación, desarrollo y 

formación 

10. Marketing y etiquetado 

11. Presencia en el mercado 

12. Gestión de energía 

Anualmente, los representantes de todos los 

departamentos llevan a cabo un trabajo de 

debate y reflexión en el que evaluar la 

relevancia de temas. Los representantes de los 

distintos  departamentos están designados 

como interlocutores de los diferentes Grupos de 

Interés, por lo que en la evaluación de 

materialidad quedan incluidas las percepciones 

y opiniones que se conocen acerca de sus 

inquietudes y necesidades más directas. Por 

ello, esta lista de temas incluye, de forma 

intrínseca, aspectos como el riesgo para el 

negocio, la oportunidad que supone dicho tema 

o el impacto en la organización actual o futuro. 

Congalsa enfoca su estrategia de gestión para 

minimizar los riesgos y aprovechar al máximo las 

oportunidades que se plantean a corto, medio y 

largo plazo. 

DIALOGAR, CONOCER, AVANZAR 

Una parte interesada para Congalsa es todo 

aquel grupo o entidad vinculada y que influye en 

las operaciones de la empresa y/o está influida 

por las acciones que ésta lleva a cabo.  

Dichas entidades están involucradas a diferente 

nivel de compromiso. Existen relaciones más 

simples o esporádicas (por ejemplo a través de 

una comunicación puntual consumidor-

empresa) o vinculaciones estables y 

estratégicas, como la relación que afecta la toma 

de decisiones (a través de relaciones 

contractuales o estratégicas). Congalsa  elabora 

diversas encuestas a algunos de sus Grupos de 

Interés clave: clientes, proveedores y la propia 

sociedad (en este último caso, a través de 

representantes de organismos y entidades) 

Todos ellos forman parte de la órbita de Grupos 

de Interés con los que Congalsa mantiene 

relaciones continuas, basadas en una 

comunicación bidireccional a lo largo del tiempo. 
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ACCIONISTAS : 

Además de la página web, 

Congalsa permite el diálogo 

directo con los órganos de 

gobierno, de forma que se 

pueda resolver cualquier 

cuestión adicional. 

CLIENTES : 

_Encuestas de opinión y 

expectativas 

respecto al 

desempeño de la 

organización.  

_Presencia en 

eventos sectoriales, 

foros y ferias 

especializadas del sector. 

PROVEEDORES Y 
ASOCIADOS : 

_Además de la web de la 

empresa, el diálogo e establece 

a través del vínculo directo de 

éstos con el departamento 

encargado de su gestión en la 

empresa.  

_También se realizan encuestas 

directas y se reporta parte de su 

compromiso con ellos a través 

de documentos e informes, 

como esta Memoria de 

Sostenibilidad o en visitas 

periódicas . 

COMPETIDORES : 

_web corporativa, a través de 

la cual Congalsa pone a 

disposición la información 

más relevante de su 

desempeño.  

_Existe un departamento de 

Relaciones Públicas  con 

capacidad para resolver 

cualquier demanda 

proveniente de sus grupos de 

interés. 

SOCIEDAD : 

_La comunicación con el 

entorno se articula tanto a 

través de canales en un 

sentido (web, notas de 
prensa o publicaciones) 

como a través de la 

interlocución con los 

representantes de 

colectivos, instituciones y 

asociaciones sectoriales. 

CONSUMIDORES : 

La comunicación con los 

consumidores puede darse 

por dos vías:  

_Vía empresas de 

distribución, que son 

quienes ponen el producto 

de Congalsa en el mercado.  

_O a través de los 

representantes del 

departamento comercial, 

quienes mantienen 

comunicación 

continua con los 

clientes. 

PERSONAS EMPLEADAS: 

_Reunión anual en la que 

participa toda la plantilla de 

forma abierta y 

participativa. 

_Desayunos de trabajo con 

las personas trabajadoras 

_Comités de Seguridad y 

Salud Laboral y Comités de 

empresa 

_Plan de Igualdad  

_Encuesta de clima laboral. 

COMUNICACIÓN  
Y DIÁLOGO CON  
NUESTROS GRUPOS DE INTERÉS 
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CONGALSA Y SU CONTRIBUCIÓN A LOS 
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 
(ODS) 

Consciente de la importancia de la ayudar al 
desarrollo sostenible, Congalsa incluye en este 
reporte una declaración de su contribución a los 
ODS. Desde su actividad, la organización tiene 
mayor impacto sobre algunos de los objetivos, 
aquellos directamente ligados con su visión de la 
sosteniblidad. 

ODS Contribución de Congalsa 

 2. HAMBRE CERO 

Además de contar con una oferta de productos de alta 
calidad a precios asequibles, Congalsa colabora con 
entidades sociales de la comunidad local para contribuir a 
la reducción de las desigualdades y el hambre en las 
personas que lo necesitan. 

 3. SALUD Y BIENESTAR 

Congalsa promueve el equilibrio nutricional en sus 
productos, adecuándose a los parámetros que definen a un 
producto como saludable. 

 

8. TRABAJO DECENTE Y 
CRECIMIENTO 
ECONÓMICO 

La organización promueve relaciones laborales estables y 
duraderas, tanto con las personas que forman la plantilla 
como con proveedores y clientes. Todo en aras de 
garantizar un desarrollo económico estable para las partes 
interesadas 

 

12. PRODUCCIÓN Y 
CONSUMO 
RESPONSABLES 

Congalsa quiere que su cadena de valor sea sostenible, por 
lo que trabaja en todas las etapas de producción mejorando 
los criterios económicos, ambientales y sociales. 

 13. ACCIÓN POR EL CLIMA 

Congalsa ha sustituido la práctica totalidad de su 
combustible por Gas Natural, reduciendo el impacto de su 
huella de carbono. 

 14.  VIDA SUBMARINA 

Congalsa trabaja con proveedores bajo criterios de pesca 
sostenible, garantizando la utilización sostenible de los 
recursos marinos y minimizando el impacto de las capturas 
sobre la vida marina. 

 
17. ALIANZAS PARA 
ALCANZAR LOS OBJETIVOS 

La colaboración y generación de vínculos estables con 
organizaciones, administraciones públicas y demás partes 
interesadas es clave para conseguir un desarrollo 
sostenible que genere beneficios a toda la sociedad. 
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La gestión de una organización como Congalsa 
es compleja e implica tener que afrontar la 
gestión de riesgos de una manera proactiva e 
integrada. Desde esta visión, la organización se 
ha querido dotar de una herramienta dirigida a 
establecer las bases para una gestión eficiente y 
efectiva de los riesgos en toda la organización 
de Congalsa, asegurando la consecución de sus 
objetivos estratégicos. 

Para ello, Congalsa cuenta desde este año con 
un modelo de gestión de riesgos, que abarca la 
práctica totalidad de las áreas de la 
organización:  

• Gobernanza corporativa 

• Estrategia y Planificación 

• Infraestructura 

• Operaciones y Cadena de Suministro 

• Cumplimiento y Reputación 

 

Gracias a este trabajo, Congalsa cuenta con una 
estrategia definida, específica para una 
organización de sus características, facilitando 
la identificación y valoración de oportunidades 
y generando un mayor valor para los grupos de 
interés de la organización. 

Un mapa de riesgos de estas características 
potencia una visión constructiva del concepto 
de riesgo, ya que ayuda a definir los objetivos de 
la gestión de riesgos; siguiendo una metodología 
que permite involucrar a toda la organización en 
la gestión de los mismos.  

Además, gracias al uso de una infraestructura 
común para la gestión de riesgos, se promueve 
una comunicación más transparente en toda la 

organización y se garantiza el compromiso de 
los órganos de gobierno y de la Dirección con la 
gestión de riesgos. 

En definitiva, la gestión de aspectos que pueden 
derivar en riesgos y/u oportunidades para la 
organización, supone una serie de beneficios 
tanto para las partes interesadas como para la 
propia empresa, en términos de: 

Incrementar la capacidad de prevenir, detectar, 
corregir, reportar y responder a los riesgos 
críticos del negocio 

• Garantizar una estructura para 
gestionar la exposición al riesgo dentro 
de los niveles de tolerancia definidos 

por los órganos de gobierno de 
Congalsa 

• Mejorar la toma de decisiones 
relativa a la gestión de riesgos en todos 
los niveles de la organización 

• Asegurar un nivel de confianza y 
seguridad aceptable para los grupos de 
interés de la compañía 

• Mejorar la comunicación interna y los 
flujos de información relativa a la 
gestión de riesgos 

 

Este mapa de riesgos se suma al que la 
organización elabora para cumplir con la norma 
de gestión ambiental ISO 14001. Juntos 
componen un método eficaz para identificar, 
analizar, evaluar y gestionar todos los riesgos 
que pueden ocurrir en una organización de las 
características de Congalsa. 

LA GESTIÓN DEL RIESGO EN CONGALSA 
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Aprovisionamiento sostenible:  

ser parte de la solución 
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El inicio del proceso en Congalsa se encuentra 

en la compra de las materias primas para 

elaborar los productos a base de pescado. 

Desde este momento, en Congalsa se trabaja 

para que la materia prima provenga de fuentes 

sostenibles, respetuosas con el entorno y que 

garanticen la disponibilidad de pescado también 

en el futuro. Desde 2014, Congalsa confía en 

Sustainable Fisheries Partnership (SFP) a la 

hora de evaluar y controlar los riesgos 

asociados a los productos de la pesca y la 

acuicultura. SFP es una organización sin ánimo 

de lucro, encargada de monitorizar y ayudar a 

gestionar las reservas de pesca.  Este monitoreo 

permite que se opere de 

manera más sostenible, al 

ofrecer productos que 

satisfacen las necesidades 

q u e  e n  m a t e r i a  d e 

sostenibilidad pesquera 

necesita Congalsa. 

SFP elabora un análisis de 

riesgos que identifica las necesidades de mejora 

de las pesquerías de las que se abastece 

Congalsa. Con esta información se ha decidido ir 

más allá en el compromiso con la sostenibilidad 

pesquera y la responsabilidad social, pasando a 

involucrarse activamente en la mejora de 

aquellas pesquerías clave para nuestra línea de 

negocio. En Congalsa, la responsabilidad no sólo 

reside en abastecerse de productos que 

cumplen con criterios y requisitos de 

sostenibilidad pesquera, sino que también es 

necesario involucrarse activamente en la 

mejora de aquellas pesquerías que no los 

cumplen actualmente. Así será posible poder 

desarrollar la actividad de forma sostenible hoy 

y mañana.  

Trabajar por la pesca sostenible 

Uno de los ejemplos de este asesoramiento de 

SFP se encuentra en la dinamización de las 

pesquerías de Calamares del Cono Sur 

Americano. Para garantizar la sostenibilidad de 

estas pesquerías (y siendo conscientes de la 

dificultad de esta tarea y de la necesidad de 

aunar esfuerzos con nuestros competidores), en 

octubre de 2016 durante la feria CONXEMAR 

se constituyó públicamente la iniciativa “South 

American Squid Supply Chain Roundtable” (en 

adelante, SAS SR). Bajo el paraguas de esta 

iniciativa, la organización colabora de forma pre

-competitiva con otras empresas, para las que 

como Congalsa, los 

calamares de Suramérica 

son un elemento clave en 

su estrategia de negocio. 

P a r a l e l a m e n t e  a l 

nacimiento de la SAS SR, 

Congalsa ha estado 

directamente o a través 

de su colaborador SFP en comunicación con 

todas las partes interesadas de la pesquería del 

Calamar Gigante o Pota de Perú, así como otras 

empresas españolas y europeas, la Sociedad 

Nacional de Industrias de Perú (SNI), el 

Ministerio de la Producción (PRODUCE), 

asociaciones de pescadores, el Instituto del Mar 

de Perú (IMARPE) y WWF. Con todas estas 

organizaciones se colabora en la puesta en 

marcha de un FIP (o proyecto de mejora 

pesquera). Estos proyectos permiten evaluar la 

situación de la pesquería, gestionándola de una  

forma sostenible según los estándares 

adecuados. Si se cumple con todos los 

parámetros, se podrá conseguir la certificación 

MSC. 
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Sosteniblidad y transparencia 

Junto con el lanzamiento del FIP de la Pota de 

Perú, Congalsa también colabora en el 

desarrollo de evaluaciones públicas de 

sostenibilidad del resto de pesquerías de 

calamares de la región suramericana, que 

pueden ser consultadas en las bases de datos 

abiertas FishSource que gestiona SFP. Con estas 

evaluaciones se identifican las necesidades de 

mejora de las pesquerías, ayudando a replicar si 

fuese necesario el esfuerzo realizado en Perú 

para poner en marcha FIP’s que nos permitan 

avanzar en el objetivo de conseguir que estas 

pesquerías sean cada día más sostenibles.  Los 

retos para la sostenibilidad de las pesquerías de 

calamares del cono sur americano no finalizan 

en las aguas territoriales de los países de la 

región, sino que van más allá de las mismas. Este 

mismo liderazgo que Congalsa ha asumido con 

los calamares de Sur América es una 

oportunidad para el sector y las demás 

empresas de su cadena de valor.  

Contar con el respaldo de una entidad como 

SFP permite a Congalsa tener en cuenta 

aspectos directamente ligados a su cadena de 

valor para no comprometer la disponibilidad 

pesquera en el futuro. Gracias a esta 

colaboración, Congalsa no incluye entre sus 

especies aquellas que se encuentren 

catalogadas dentro de la lista roja de las 

especies de la Unión Internacional para la 

Conservación de la Naturaleza.  

Desde Congalsa se apoya y promueve este tipo 

de iniciativas de mejora del entorno, que son 

públicas y transparentes, y que permitan contar 

en la cadena de suministro con productos cada 

vez más sostenibles y responsables. 

Todos los proveedores de Congalsa se 

encuentran homologados, cumpliendo con los 

criterios en materia legal, ambiental y social 

establecidos en dicho proceso de homologación. 

La mayor parte de las compras se efectúa bajo 

estándares de producción acordes a las normas 

ISO 9001, IFS, BRC, EMAS y OHSAS. Además, se 

están incorporando procesos de compras 

acorde a los criterios de producción responsable 

de SFP. 

Innovación, estabilidad y crecimiento. 

Congalsa desarrolla una estrategia basada en un 

pilar fundamental: la innovación. Se trata de 

buscar nuevas formas de nuevos productos para 

conseguir la máxima satisfacción del cliente.  A 

tal fin se dedica una parte importante de 

recursos que permiten a la organización situarse 

en los más altos niveles de cumplimiento de los 

estándares de calidad, sosteniblidad y seguridad 

alimentaria. 

 

1,8M€ invertidos en 

diversificar y aumentar la 

gama de productos. 

0,2M€ en automatización 

de toma de datos en 

movimientos de mercancías 

y en el incremento de la 

eficiencia y gestión de la 

información  

0,1M€ mejoras de 

packaging de productos  
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La innovación no sólo tiene beneficios sobre el 

consumidor final. La cadena de valor en la que 

Congalsa forma parte tiene un impacto en la 

economía local. Por un lado, la organización 

genera empleo en los talleres de mantenimiento 

de la zona, debido a las necesidades de nuevas 

máquinas y modificaciones de las existentes 

para adecuarlas a dichas inversiones. Por otra 

parte, se genera empleo directo e indirecto a 

medida que los productos de las nuevas líneas 

van aumentando su presencia en el mercado. 

Como ejemplo de la magnitud del impacto de la 

actividad de Congalsa se puede cuantificar el 

volumen de negocio derivado de la actividad: en 

sectores como talleres locales y empresas de 

mantenimiento se alcanza un total de 1,5 

millones de euros, en empresas maquiladoras de 

pescados se aporta 1,4 millones de euros o 

empresas de transporte con 1,5 millones de 

euros. 

 

 

Congalsa forma parte de una cadena de valor 

responsable cuya extensión es global. Sólo así se 

puede dar respuesta a la creciente demanda de 

productos procedentes del mar en los términos 

de calidad y sosteniblidad que garantiza 

Congalsa. En el pasado año, el 52% del total de 

las compras de materias primas tuvieron su 

origen en empresas españolas. Un 9% proceden 

del mercado europeo y el 39% restante procede 

de mercados de otros países.  

Independientemente de su origen, la 

organización cuenta con un exigente programa 

de homologación de proveedores a través del 

cual no sólo se garantiza el compromiso en 

términos comerciales, si no que se rechaza la 

adopción de cualquier práctica ilícita o que se 

encuentre al margen de la ley o la ética 

empresarial. Esta homologación incorpora 

desde hace dos años criterios responsables en 

su selección, de manera que la organización 

trata de influir positivamente en la cadena de 

valor también en los aspectos sociales y 

ambientales. 

 

52% de las compras 
procedentes de 

empresas españolas 

9% procedentes de 
empresas europeas 

39% restante 
procedentes de otros 

países del mundo 
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Política de abastecimiento sostenible 

1. Garantizar el cumplimiento legal y las medidas de 

ordenamiento en vigor. 

Congalsa compromete a sus proveedores a no 

comercializar productos de la pesca que no 

presenten la talla mínima exigida, o que no respeten 

las medidas de gestión decretadas por las 

autoridades competentes. Además de otras medidas 

de ordenamiento que puedan estar en vigor en el 

momento de su venta. 

2. Garantizar la trazabilidad desde el punto de 

captura hasta su venta. 

Todos los proveedores deben contar con un sistema 

de identificación que permita trazar el pescado 

desde el barco de captura o instalación productiva 

hasta el punto de venta, y reflejarlo en la etiqueta del 

producto. Congalsa se reserva el derecho de 

comprobar, de forma aleatoria y mediante ejercicios 

de trazabilidad, la efectividad de dichos sistemas. 

3. No tener productos procedentes de pesca ilegal, 

no declarada y no reglamentada (INDNR) 

Congalsa exige a sus proveedores no comercializar 

productos procedentes de la pesca ilegal, no 

declarada o no reglamentada. Para ello cada partida 

de pescado procedente de fuera de la UE vendrá 

acompañada del correspondiente certificado de 

captura. 

4. Etiquetado. 

Congalsa trabaja, en colaboración con sus 

proveedores para etiquetar sus productos 

cumpliendo la legislación vigente, procurando una 

información clara, veraz y asequible para el cliente 

final. 

5.  Apoyar la mejora continua y las mejores técnicas 

disponibles en cuánto a métodos y artes de pesca 

Congalsa anima a sus proveedores a aplicar en cada 

momento los artes y métodos de pesca más 

respetuosos con el entorno, incentivando el uso de 

artes selectivos para evitar la captura de juveniles y 

especies accidentales y a la aplicación de tecnologías 

y métodos operativos que disminuyan el descarte.   

6. Apoyar la incorporación de nuevos productos que 

cumplan los criterios de sostenibilidad. 

Congalsa trabajará conjuntamente con sus 

proveedores para asegurar que todos los productos 

que se incorporen al surtido cumplan los criterios de 

sostenibilidad exigidos en su política de 

sostenibilidad. 

7. Eliminar del surtido especies amenazadas o en 

peligro de extinción, o provenientes de ecosistemas 

seriamente amenazados 

Congalsa  se compromete a eliminar de su surtido 

aquellas especies clasificadas como amenazadas, en 

peligro o en peligro crítico por organismos de 

conservación tanto nacional como internacional en 

base a los estudios científicos disponibles de 

instituciones de reconocido prestigio. 

8. Fomentar productos de acuicultura sostenible. 

Para ello Congalsa animará a sus proveedores para 

que apliquen estándares de buenas prácticas 

reconocidos internacionalmente, como por ejemplo 

Global G.A.P, Aquaculture Stewardship Council 

(ASC) o Best Aquaculture Practices (BAP). 

9. Respetar condiciones de trabajo dignas. 

Congalsa exige a sus proveedores el cumplimiento 

de la legislación laboral aplicable, y en todo caso 

unas condiciones de trabajo que garanticen la 

seguridad y la salud de los trabajadores. 

Todas las decisiones descritas en los apartados 

anteriores serán tomadas en base a información 

pública de carácter científico, procedente de 

organismos e instituciones de reconocida solvencia. 
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Otro ejemplo de incremento de productos 

saludables en el catálogo de Congalsa es que la 

organización ha comenzado a 

trabajar conjuntamente con la 

Federación de Asociaciones de 

Celiacos de España (FACE). Esta 

colaboración va a permitir la 

inclusión de productos libres de 

g l u t e n  a c o r d e s  a  l a s 

r e c o m e n d a c i o n e s  d e  l a 

Federación. Todo ello pensando 

en ofrecer soluciones para todos 

los perfiles nutricionales, de una 

forma saludable y sostenible. Esta 

colaboración, además ha permitido la formación 

a todo el personal de Congalsa acerca de los 

requerimientos para la fabricación de este tipo 

de productos y poder obtener la certificación 

FACE para los productos sin 

gluten que fabrique Congalsa. 

La alimentación saludable es una 

apuesta de futuro para Congalsa, 

por lo que durante los próximos 

años se va a continuar con la 

inversión en recursos y la 

búsqueda de colaboraciones 

sectoriales para el desarrollo de 

nuevos productos que cumplan 

con un criterio de mayor 

contribución a la salud y a la sostenibilidad con 

los alimentos. 

Uno de los pilares estratégicos en Congalsa es el desarrollo de 

alimentos que contribuyan a la sociedad de la forma más 

positiva posible. Para que los nuevos desarrollos de productos 

sean considerados como saludables, sostenibles y 

convenientes, durante 2016, Congalsa ha impulsado un 

proyecto en el que participa un comité científico con personal 

especializado en medicina y nutrición a nivel nacional que 

ayudará a definir los parámetros de los productos saludables. 

Este comité permitirá determinar qué características ha de 

cumplir un producto para ser considerado saludable y 

sostenible, de manera que Congalsa pueda enmarcar su 

catálogo de productos bajo estos parámetros. La puesta en 

marcha de este proyecto ha supuesto una inversión inicial 

superior a los 30.000 euros. 
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En 2016, el 83% de los clientes se mostraron 
satisfechos con el trabajo realizado por 
Congalsa. Una cifra que respalda la gestión 
diaria enfocada a obtener el mejor producto 
posible. Para lograrlo, Congalsa confía en 
estándares de reconocido prestigio como forma 
de garantizar la máxima calidad y satisfacción, 
pensando tanto en el cliente como en el 
consumidor final. En los estándares British 
Retail Consortium (BRC) e IFS Food Standard, 
Congalsa obtiene el nivel más alto de 
valoración. Se trata de sistemas de referencia 
que aseguran el cumplimiento acorde a la norma 

de seguridad y calidad alimentaria. Además de la 
fabricación propia de Congalsa, el 11% del 
volumen de producción fabricado por un 
tercero están certificados, de forma 
independiente, según estándares de sistema de 
gestión de seguridad de alimentación 
internacionalmente reconocidos. 

83% de satisfacción en 

encuestas realizadas a clientes. 

 

Sistema de fabricación certificado 

bajo los estándares BRC (British 

Retail Consortium)  e IFS Food 

Standard  
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Respeto al entorno:  

apostar por la sosteniblidad 
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Congalsa está comprometida con 

desarrollar su actividad de forma 
responsable hacia el medio ambiente. 

Esto se traduce en una mejora 
t e cn o lóg i c a  co n s t a n t e  p a r a 

incrementar la eficiencia energética, la 
optimización en el consumo de 

recursos y la reducción del impacto 

ambiental. En definitiva, obtener “el 
sabor casero de siempre, con la 

calidad de hoy, siempre respetando el medio 
ambiente”. 

Para una empresa como Congalsa es un orgullo 

afirmar que desde hace más de nueve años trabajan 
bajo los parámetros del Registro EMAS. Este 

registro, junto a la certificación bajo la norma 
ISO14001, es una forma de demostrar que se 

puede desarrollar la actividad 

productiva bajo unos criterios 
ambientales estrictos, controlados y 

v e r i f i c a d o s  p o r  e n t i d a d e s 
independientes. 

Bajo esta premisa de respeto al medio 
ambiente, Congalsa ha sido capaz de 

reducir, en los dos últimos años, sus 

emisiones de CO2 en un 55%. Es una 
manera de contribuir de forma directa 

a la reducción de los efectos del cambio climático, 
junto con la política de sosteniblidad pesquera que 

impregna toda la actividad. Esta política se traduce 

en trabajar de forma que los recursos pesqueros 
sean una materia que genere beneficios actuales sin 

comprometer la disponibilidad futura de los 

mismos. 

Cifras clave del desempeño ambiental 2016: 

Por cada 
tonelada de 

producto 
que ha 

fabricado 
Congalsa... 

0,67 t de materias primas 

0,02 t de materias auxiliares 

3,48 m3 de agua consumidos 

3,1 m3 de agua vertidos 

0,77 MWh de energía  
(principalmente gas natural y 
electricidad) 

0,044 t de CO2 emitidas 

4,6% más que en 2015 

Igual que el año anterior  

12% menos que en 2015 

13% menos que en 2015 

49% más que en 2015 

0,03% más que en 2015 
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Materias primas 

Por cada tonelada de producto que se fabrica, 

Congalsa utiliza 0,67t de materias principales 

(básicamente pescados, cefalópodos, harinas y 

panes, huevo y aceite). De forma 

complementaria, para la puesta en el mercado 

de estos productos, se necesitan 0,02 t de 

materias auxiliares (principalmente papel, 

cartón y plástico). Para reducir el impacto sobre 

los recursos naturales, y siempre que la 

legislación en materia de seguridad alimentaria 

lo permite, Congalsa utiliza cartón con origen 

reciclado. En el caso de los envases de plástico, 

Congalsa participa en el Sistema Integral de 

Gestión de Envases y Residuos de Embalajes, 

cuya identificación figura en cada producto 

adquirido por el consumidor.  

Congalsa trabaja por promover un uso 

sostenible de los recursos naturales. El agua es 

un recurso escaso que conviene utilizar de 

forma eficaz. Durante 2016, se ha reducido un 

12% su consumo, situándose en 3,48 m3 de agua 

por tonelada de producto fabricado. De igual 

forma, se ha minimizado el vertido en un 13% 

(vertiendo 3.1 m3 por tonelada fabricada) 

Energía y Cambio Climático 

La intensidad energética del proceso hace que 

cada tonelada de producto fabricado requiera 

un total de 0,79 MWh (incluyendo, como 

fuentes principales, el consumo de gas natural y 

de energía eléctrica) Con la sustitución de 

combustible efectuada en 2014, Congalsa a 

logrado reducir su nivel de emisión de CO2 a 

0,044 t de CO2/tonelada de producto fabricado.  

Es decir, 44kg de CO2 por cada 1000kg de 

producto fabricado. Apenas un 0.03% superior a 

las emisiones de CO2 del año anterior.  

Como todo proceso de fabricación, en Congalsa 

se generan residuos derivados del proceso 

productivo. La organización cuenta con acciones 

de carácter ambiental encaminadas a reducir la 

generación de residuos. De todas ellas, la 

sensibilización de las personas que trabajan en 

Congalsa es la pieza clave que permite reducir la 

huella ambiental del proceso de fabricación. 

Gracias a ello, la tasa de generación en el año 

2016 se sitúa en 197 kg de residuos por cada 

tonelada de producto fabricado. 
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Inversión ambiental 

En Congalsa la protección ambiental es un 

apartado importante a la hora de destinar 

recursos que mejoren el desempeño de esta 

área. Por ello, durante 2016, la política de 

protección del medio ambiente ha contado con 

el respaldo de más de 270.000 euros destinados 

a inversiones de tipo ambiental. En concreto, se 

han destinado al mantenimiento de los sistemas 

de depuración y emisiones.  

La organización mantiene su compromiso con el 

respeto al medio ambiente, teniendo en cuenta 

el impacto de su actividad sobre los recursos y 

sobre el entorno. Para un mayor detalle de este 

compromiso, puede consultarse la Declaración 

Medioambiental EMAS presente en la web de 

Congalsa, accesible de forma pública y gratuita.  

.  

Desde el mar hasta el 

plato, Congalsa impulsa 

acciones para  mejorar la 

sosteniblidad de su 

cadena de valor.  

Este compromiso con el 

medio ambiente es 

transparente y honesto.  

Por ello, cada año, 

Congalsa publica una 

detallada Declaración 

Medioambiental 

accesible a todos los 

grupos de interés. 
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Personas comprometidas:  

el  valor de Congalsa 



 25 

 

Memoria de Sostenibilidad 2016  

Los aspectos sociales en Congalsa son tan 

importantes como los ambientales o 

económicos. De hecho, si algo distingue a 

Congalsa, son las personas que forman su 

equipo. Una organización integrada por 306 

hombres y mujeres que aportan su valor para 

generar un proyecto honesto y comprometido. 

Gracias al trabajo diario, Congalsa puede 

desempeñar una labor fundamental para 

fabricar productos que sean saludables, 

sostenibles y convenientes. 

En 2016, 102 personas fueron contratadas de 

forma eventual, 81 de las cuales eran mujeres.  

Además, el índice de rotación es inferior al 4%, 

lo que sitúa a Congalsa en tasa de estabilidad 

laboral elevadas. La política de recursos 

humanos en Congalsa apuesta por las personas 

como una parte esencial de la cadena de valor. 

Por ello se lleva a cabo la evaluación 360º: en 

2016, el 100% de la plantilla ha recibido 

evaluación del desempeño. Este programa 360ª 

permite que la totalidad de las personas que 

trabajan en Congalsa puedan evaluar su 

desarrollo profesional como mecanismo para 

medir y evaluar también la satisfacción 

profesional de las personas. 

306 
personas integran el  
equipo de Congalsa 

(113 de las cuales son mujeres) 

102  
contrataciones  en 2016 

(81 de las cuales 
fueron mujeres) 

 

100%  de la plantilla  
ha recibido evaluación del 

desempeño 
 

11.168 horas 
de formación impartida 

 
Formación específica en 

responsabilidad social 
a toda la plantilla 
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Desarrollo profesional y formación 

Independientemente del tipo de vinculación que se 

tenga (a tiempo completo o parcial), la 

organización ofrece los mismos beneficios sociales 

a las personas trabajadoras. Uno de estos 

beneficios es la formación. Congalsa invierte en sus 

empleadas y empleados para que mejoren en su 

nivel de cualificación y en su desarrollo profesional. 

Sólo así la organización es capaz de responder a la 

demanda de un producto fabricado por las 

personas mejor preparadas. La organización cuenta 

con un Plan anual de formación que detecta las 

necesidades formativas de los diferentes perfiles, 

implementando programas orientados a la mejora, 

la capacitación y el desarrollo de habilidades 

necesarias en cada caso. Durante el pasado año, se 

impartieron un total de 11.168 horas de 

formación, lo que supone una media de 36 

horas y media por persona. Además de los 

aspectos ligados directamente con la fabricación, 

como novedad, en 2016 se ofreció una formación 

específica en Responsabilidad Social para toda 

la plantilla. Durante una sesión muy práctica, se 

ofrecieron los conceptos básicos para que todas las 

personas que integran Congalsa conozcan y hagan 

suya la política de sosteniblidad y responsabilidad 

social que determina la forma de gestión en la 

empresa. Como parte de su política de RRHH, 

Congalsa ha contado con una persona becaria en 

materia de ingeniería industrial y con un total de 7 

personas en prácticas (entre 380 y 440 horas) en 

temáticas como instalaciones frigoríficas y 

climatización, química ambiental, dietética, gestión 

administrativa, mantenimiento electromecánico, 

robótica y automatización industrial y procesos de 

calidad en la industria alimentaria. 

Derechos laborales 

Con el fin de garantizar el buen ambiente laboral y 

el cumplimiento de los derechos de todas las 

personas trabajadoras, la empresa dispone de 

Convenio Colectivo propio y tiene artículos 

referidos al periodo de preaviso de negociación, de 

baja voluntaria, consultas, etc. Los cambios que 

necesitan aprobación del Comité de Empresa se 

comunican con al menos un mes de antelación (por 

ejemplo, la confección del Calendario Laboral se 

negocia con dos meses de antelación) Así, durante 

2016, 9 mujeres y 3 hombres estuvieron de baja 

por maternidad o paternidad; reincorporándose 

todos al trabajo después de que finalizase su baja (y 

conservaron su empleo pasados doce meses desde 

su reincorporación) 

Los centros de trabajo de la empresa están 

ubicados en España y los derechos de libre 

asociación y negociación colectiva están 

garantizados. En los proveedores de los distintos 

países no nos consta en observación por parte de 

nuestros Auditores de Proveedores la vulneración 

de tales derechos. La organización se ha dotado de 

un Código de Conducta y Buenas Prácticas. 

El documento cumple las finalidades informativas, 

formativas y normativas en materia de corrupción 

y materias similares para todos los empleados de la 

empresa. 
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Entornos laborales saludables 

Congalsa es una organización comprometida con la 

salud y la seguridad laboral. Gracias a ello ha 

obtenido la certificación acorde a la norma 

OHSAS 18001 sobre prevención y riesgos 

laborales. La organización invierte recursos para 

desarrollar espacios de trabajo que, además de 

seguros, sean saludables para las personas. Por lo 

que respecta a la composición de los comités de 

seguridad y salud conjuntos, durante 2016 éstos 

estuvieron integrados por 6 personas de la 

organización (2 directivos, 2 empleados y 2 

obreros). El Comité de Seguridad y Salud es un 

órgano paritario entre representantes de la 

empresa (3 representantes) y representantes del 

Comité de Empresa (3 representantes), con una 

representación en este caso del 50%. Gracias a 

esta cultura de prevención y promoción de la salud 

laboral, en 2016 el total de días perdidos fue 

de 309, prácticamente la mitad de los 

contabilizados en el periodo anterior. La tasa 

de absentismo durante el ejercicio se ha situado en 

un 3,17%, reduciéndose a 5 el número total de 

accidentes en todo el año.  

Para contribuir al bienestar de las empleadas y 

empleados, Congalsa cuenta con un amplio 

programa de beneficios sociales 

complementarios de los que pueden hacer uso 

todas las personas del equipo. Servicios de 

guardería, lavandería, talleres de reparación para 

vehículos, óptica, asistencia dental o fisioterapia 

son algunos de los servicios que prestan empresas 

locales gracias a los acuerdos fijados con Congalsa.  

Igualdad  

En Congalsa, la política retributiva se fundamenta 

en unos criterios objetivos de valoración que dan 

como resultado unas tablas salariales por puesto. 

Por ello, el nivel salarial va ligado al puesto 

desempeñado por la persona, nunca al género de la 

persona trabajadora. En consecuencia, no existe 

diferencia entre el salario base de mujeres y 

hombres en ninguna categoría de empleo. La 

organización también dispone de un Plan de 

Igualdad, que se articula a través de la Comisión 

Permanente de Igualdad. Esta comisión es la 

encargada de vigilar el cumplimiento del Plan. 

Dentro del mismo, durante 2016 se ha establecido 

un Protocolo de Acoso, desarrollado a través de 

un equipo de asesoramiento encargado de recibir 

cualquier denuncia al respecto. En el año 2016 se 

ha firmado Protocolo para la detección y 

tratamiento en la empresa de situaciones de 

violencia de género, producidas tanto dentro y 

como fuera de los lugares de trabajo. Este 

protocolo se ha desarrollado en colaboración con 

la Asociación Española de Auditores 

Sociolaborales. 

 

 

 

 

 

Durante la reunión anual, Congalsa entrega 

el premio Ramón Doval para distinguir a la 

En la imagen, Congalsa recibe la 
acreditación por el  desarrollo 
del Protocolo para la detección y 
tratamiento en la empresa de 
situaciones de violencia de 
género. 
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Durante la reunión anual, Congalsa entrega 

el premio Ramón Doval para distinguir a la 

persona de la empresa que mejor encarna 

los valores de la compañía. En 2016 este 

galardón se entregó a María del Carmen 

Rego, trabajadora del departamento de 

producción  por sus 11 años de vinculación 

con la empresa. Una de las características 

más especiales de esta distinción es que son 

el resto de personas de la organización las 

que, con sus votos, deciden quién es la 

persona que mejor encarna los valores de 

compromiso, respeto por las personas, 

orientación al cliente, eficiencia, integridad, 

trabajo en equipo, orientación a la mejora 

continua y actitud positiva. Todos los valores 

que Congalsa promueve entre su plantilla 

que quedan reflejados en la persona que ha 

sido merecedora de este premio. 

En la imagen, María del Carmen Rego recibe el premio 
Ramón Doval de parte de Luis Miguel Simarro, Director 
General; Luis Simarro, Presidente del Consejo de 
Administración y Julio Simarro, Director de Compras. 
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Implicación con la comunidad:  

participando con el entorno social 
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+ de  

30.000 euros  
en proyectos 

sociales de carácter 
cultural y deportivo 

 
Más  de  

4 toneladas 
de alimentos 
donados, por 

valor de  

16.466 euros 
 

84 actos  y 
eventos de 

carácter social 
 

88 apariciones en 
medios de 

comunicación 

 
Congalsa es consciente 

de su contribución al 
desarrollo en el 

entorno en el que 
opera . Por ello, el  

programa de acciones 
locales consigue, año 

tras  año, aumentar su 
impacto y su capacidad 

de generar riqueza 
también para  la 

comunidad. 
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Retorno social 

La relación con la comunidad local de la que 

Congalsa forma parte es la esencia del 

compromiso con las personas. El retorno social 

hace que el territorio en que la organización 

está presente se fomente un desarrollo más allá 

de los límites de la propia empresa. Este retorno 

social alcanzó en 2016 una magnitud superior a 

los 30.000 euros. Al igual que años anteriores, 

esta partida presupuestaria va destinada 

íntegramente al apoyo de asociaciones 

deportivas y culturales, principalmente locales y 

regionales.  

Una de las acciones que mejor acogida tuvo fue 

la Andaina Solidaria 2016. Este evento, 

desarrollado junto con Cáritas, requería de 

entregar una cuota de inscripción en forma de 

alimentos no perecederos (leche, azúcar, harina 

y similares) recomendándose la entrega de un 

kg por persona inscrita. Si bien, en un principio, 

se había limitado la participación a 250 

personas, lo cierto es que el éxito de la 

convocatoria hizo que la cifra de 250 kg 

quedara ampliamente superada. Todo lo 

recaudado fue entregado a comedores sociales, 

quienes se encargaron de la distribución de los 

alimentos recogidos. 

De forma excepcional y dadas las circunstancias 

de la situación, Congalsa impulsó la puesta en 

marcha de una donación solidaria con motivo 

del terremoto sucedido en Ecuador en mayo de 

2016. Además, se da la circunstancia que en 

este desastre natural se vieron afectadas las 

viviendas del personal de una de las empresas 

proveedoras de Congalsa. Gracias a la iniciativa, 

se pudieron destinar aproximadamente 3.000€ 

para la reconstrucción de viviendas en esta 

zona. 

Otra iniciativa social ya emblemática en 

Congalsa es el Proyecto Donar. Gracias al 

voluntariado corporativo, la organización pone 

en valor los productos que no van destinados al 

cliente final y, sin embargo, cumplen con todos 

los requisitos para ser consumidos. La clave de 

Donar es que la empresa y las personas 

voluntarias colaboran por un bien común. 
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Congalsa facilita los alimentos que son 

destinados a la acción social, así como los 

envases, instalaciones y medios necesarios para 

que los productos sean entregados con total 

garantía. Por su parte, las personas voluntarias 

ofrecen su tiempo, experiencia y saber hacer 

para que todo el proceso de donación se realice 

de forma satisfactoria. Gracias a este trabajo 

conjunto, en 2016 se entregaron un total de 

4,15 toneladas al Banco de Alimentos, lo que 

representa un valor económico equivalente a 

16.466,29 euros. En comparación con el año 

anterior, supone un incremento de 2,5 veces del 

valor de la mercancía entregada en 2015. 

Además, Donar permite que otras empresas de 

la cadena de valor de Congalsa se unan a esta 

causa social. En concreto, Etiquetas del Norte se 

encarga de provisionar las etiquetas para estos 

productos y Kindling facilita el servicio de 

desratización en la propia sede del banco de 

alimentos de Santiago. 

 

Colaboración institucional 

Congalsa desarrolla un amplio abanico de 

acciones sociales también en colaboración con 

diferentes entidades sociales, administraciones 

públicas y organizaciones. Un ejemplo de esta 

colaboración ha sido la desarrollada junto a 

Cruz Roja para la realización de las III Jornadas 

de orientación laboral, o la integración en la 

escuela de negocios Galicia Business School. La 

colaboración institucional también se 

materializa a través de la presencia de Congalsa 

y la participación en diversos actos, jornadas y 

presencia en foros. Entre otras, cabe citar la 

colaboración con la Confederación de 

Empresarios de Pontevedra para la difusión de 

la RSE en Galicia o la participación en la mesa 

redonda sobre empleo en el marco del Plan de 

Formación de la Federación de Empresarios de 

Barbanza. En total, durante 2016, Congalsa 

desarrolló un total de 66 participaciones en este 

tipo de actividades.  

 

Gracias al 

proyecto Donar, 

en 2016 se han 

entregado 4.175 

kg de alimentos 
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En 2016, Congalsa ha recibido a un total de 131 

personas, tanto estudiantes como personas 

adultas, en el marco de las visitas institucionales 

realizadas. En conjunto, se concretan en 84 las 

colaboraciones establecidas con diferentes 

entidades sociales, culturales y deportivas de 

ámbito local y regional.  

La presencia de Congalsa en los medios de 

comunicación se ha reflejado en un total de 88 

apariciones en diferentes medios, tanto locales 

como nacionales; y en diferentes perfiles de 

publicaciones (tanto generalistas como 

sectoriales). Toda esta exposición pública 

revierte en el interés que Congalsa genera como 

potencial fuente de generación de puestos de 

trabajo. En concreto, durante 2016, la 

organización recibió un total de 1.266 

solicitudes de trabajo. Una valoración positiva, 

entendiendo que se manifiesta como una 

empresa con capacidad para fomentar el 

empleo.  

A la derecha, en sentido 
descendente, imágenes de la 

participación de Congalsa en la 
jornada  celebrada en la 

Confederación de  Empresarios 
de Pontevedra,  en la  Federación 

de Empresarios de Barbanza y 
dos imágenes de las visitas que 

realizaron  la Delegación de A 
Estrada de la asociación 

Euroconsumidores y  un grupo 
de estudiantes de bachillerato 

del  IES  Maria Sarmiento de 
Viveiro.  



 34 

 

Memoria de Sostenibilidad 2016  

ANEXO: 

Certificado de verificación externa de la 

Memoria de Sostenibilidad 
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ÍNDICE GRI 

Standard GRI Aspecto Descripción/Página / URL Omisión 

102.1 Nombre de la organización 2 - 

102.2 
Actividades, marcas, productos y 
servicios 

Web: actividad y marca - 

102.3 Localización de las oficinas principales Pág. 2 | Web: localización - 

102.4 Localización de las operaciones Pág. 2 | Web: localización - 

102.5 Propiedad y forma legal Sociedad Limitada - 

102.6 Mercados servidos Más de 25 países | Web  

102.7 Escala de la organización Página 5 - Magnitud  

102.8 
Información sobre personas empleadas y 
otras personas trabajadoras 

Páginas 24 a 27  

102.9 Cadena de valor 

Páginas 12 a 16  

 

102.10 
Impactos significativos de la organización 
sobre la cadena de valor 

 

102.11 Principio de precaución o enfoque 

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

 

102.12 Iniciativas externas 

Disponible en la web un listado de los 
sistemas bajo los cuales opera Congalsa.  
Iniciativas de impacto ambiental: 
Congalsa es una empresa registrada en 
EMAS y certificada bajo la ISO14001 
Iniciativas de impacto social: páginas 29 a 
34 

 

102.13 Pertenencia a organizaciones 

Entre otros, está presente (y con 
participación activa) en  la  Asociación 
Nacional de Fabricantes de Conservas de 
Pescados y Mariscos-Centro Técnico 
Nacional de Conservación de Productos 
Pesqueros (ANFACO-CECOPESCA), la 
Asociación Española de Mayoristas, 
Importadores, Transformadores y 
Exportadores de Productos de la Pesca y 
Acuicultura (CONXEMAR) o la  
Asociación Española de Elaboradores de 
Platos Refrigerados. 

 

ESTRATEGIA  

102.14 
Declaración de la persona con mayor 
responsabilidad 

Página 4  

102.15 Impactos clave, riesgos y oportunidades Página 12 a 16  

ÉTICA E INTEGRIDAD  

102.16 
Valores, principios, Standards y normas 

de comportamiento 
Páginas 4, 9 , 18, 28 y 29  

102.17 
Mecanismos de detección en aspectos 

relacionados con la ética 

Existe un procedimiento de 
homologación de 

proveedores, así como un 
Código de Conducta en 

Congalsa. 
Página 16. 

 

http://congalsa.es/es/nuestras-marcas/
http://congalsa.es/es/localizacion/
http://congalsa.es/es/localizacion/
http://congalsa.es/es/historia-congelados-congalsa/
http://congalsa.es/es/historia-congelados-congalsa/
http://ec.europa.eu/environment/emas/register/search/registration.do?registrationId=568568
http://ec.europa.eu/environment/emas/register/search/registration.do?registrationId=568568
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ÍNDICE GRI 

Standard GRI Aspecto Página / URL Omisión 

GOBERNANZA  

102.18 Estructura de gobernanza Web: personal directivo - 

102.19 Delegación de autoridad 

En Congalsa, cada persona con cargo 
directivo asume sus propias 
responsabilidad en materia económica, 
ambiental o social. 

- 

102.20 
Nivel de responsabilidad para los aspectos 
económicos, ambientales y sociales 

Los aspectos relacionados con 
sosteniblidad son gestionados al 
máximo nivel de la organización 

- 

102.21 
Consultas a partes interesadas para los aspectos 
económicos, ambientales y sociales 

Página 9 | Departamento de 
Relaciones Externas 

- 

102.22 
Composición del máximo órgano de gobiernos y 
sus comités 

Web: Equipo Directivo  

- 

102.23 Presidencia del máximo órgano de gobierno - 

102.24  
Procedimientos de selección del máximo órgano 
de gobierno 

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

- 

102.25 Conflictos de interés 

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

- 

102.26 
Papel del máximo órgano de gobierno en la 
puesta en marcha de la estrategia, definición de 
valores y objetivos 

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

- 

102.27 
Implicación del máximo órgano de gobierno en 
los temas económicos, ambientales y sociales 

- 

102.28 
Evaluación del desempeño del máximo órgano de 
gobierno 

- 

102.29 
Identificación y gestión de los temas económicos, 
ambientales y sociales 

- 

102.30 Efectividad de los procesos de gestión de riesgo  

102.31 
Revisión de aspectos económicos, ambientales y 
sociales 

 

102.32 
Papel del máximo órgano de gobierno en el 
reporte de información de sostenibilidad 

 

http://congalsa.es/es/localizacion/
http://congalsa.es/es/localizacion/
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ÍNDICE GRI 

Standard GRI Aspecto Página / URL Omisión 

102.33 Comunicación de aspectos relevantes Memoria de sostenibilidad - 

102.34 
Naturaleza y número total de aspectos 
relevantes 

Página 10 - 

102.35 Políticas retributivas 

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

- 

102.36 Procesos para determinar la remuneración - 

102.37 
Impacto de las partes interesadas de la política 
retributiva 

- 

102.38 Ratio de compensación total anual - 

102.39 
% de incremento anual del ratio de compensación 
anual 

- 

COMPROMISO CON PARTES INTERESADAS  

102.40 Lista de grupos de interés Página 11 - 

102.41 Lista de acuerdos y negociaciones 

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

- 

102.42 Identificación y selección de partes interesadas 

Página 11  

- 

102.43 
Enfoque sobre el compromiso con partes 
interesadas 

- 

102.44 Aspectos clave y  relevantes alcanzados Página 10 - 

PRÁCTICAS DE REPORTING  

102.45 
Entidades incluidas en el balance fiscal 
consolidado 

Memoria anual corporativa 
de la organización 

- 

102.46 Definición y alcance de los aspectos materiales Página 9- 10 - 

102.47 Lista de aspectos materiales Página 10 - 

102.48 Repetición de información  
En el presente informe se ha 
incluido toda la información 
nueva necesaria para 
reportar el desempeño del 
año 2016  

102.49 Cambios en el reporte  

102.50 Periodo de reporte 
1 de enero de 2016 a 31 de 
diciembre de 2016 

 

102.51 Fecha del reporte más reciente Año 2015  

102.52 Ciclo de reporte Anual  

102.53 Vía de contacto 
congalsa@congalsa.com 
Web: contacto 

 

102.54 
Declaración de la acordancia del reporte con GRI 
Standars 

Página 2: Comprehensive  

102.55 Indice GRI Páginas 38-41  

102.56 Verificación externa Declaración en anexo  

http://congalsa.es/es/congalsa-sostenible/
http://congalsa.es/es/localizacion/


 39 

 

Memoria de Sostenibilidad 2016  

ÍNDICE GRI 

Standard GRI Aspecto Página / URL Omisión 

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

- 

103.2 Enfoque de gestión y sus componentes - 

103.3 Evaluación del desempeño y gestión - 

ASPECTOS ECONÓMICOS  

201.1 Valor directo generado y distribuido 

Valor generado: 74.588.675,52€ 
Valor distribuido: 73.864.985 € 
Valor retenido: 723.691€ 
Página 5 

- 

201.2 
Consecuencias financieras y otros riesgos y 
oportunidades para las actividades de la 
organización debido al cambio climático 

Página 14- 18. 
El cambio climático puede afectar, de forma 
indirecta, al aprovisionamiento de materias 
primas de parte de sus proveedores. Las 
modificaciones climatológicas afectan a la 
dinámica marina, lo que tiene consecuencias en 
las especies marinas. Por ello, se está participando 
activamente en iniciativas que tienen en cuenta 
cómo la actividad extractiva afecta a las 
poblaciones con el fin de aplicar una gestión 
sostenible de los recursos pesqueros  

- 

201.3 
Límite de las obligaciones de la organización 
debidas a programas de prestaciones sociales 

Página 27-29  
No existen planes de jubilación. 

- 

201.4 
Ayudas financieras significativas recibidas de 
gobiernos 

En 2016 no se han recibido ayudas ni 
subvenciones 

- 

202.1 

Rango de las relaciones entre el salario inicial 
estándar desglosado por género y el salario mínimo 
local en lugares donde se desarrollen operaciones 
significativas.  

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

- 

202.2 
Porcentaje de altos directivos procedentes de la 
comunidad local en lugares donde se desarrollan 
operaciones significativas 

Todas las personas directivas proceden  de 
territorio estatal. 

- 

203.1 
Desarrollo e impacto de las inversiones en 
infraestructuras y los servicios prestados 

Páginas 16 y página 25 

- 

203.2 
Descripción de los impactos económicos indirectos 
significativos, incluyendo el alcance de dichos 
impactos. 

- 

204.1 
Proporción de gasto en proveedores locales en 
lugares donde se desarrollen operaciones 
significativas  

Página 17 - 

205.1 
Operaciones evaluadas en base a riesgos de 
corrupción 

En Congalsa existe un procedimiento de 
evaluación de proveedores con criterios de 

sostenibilidad y responsabilidad social, así como 
un Código de Conducta de la organización. En 

2016, durante las auditorías que realiza el equipo 
de Congalsa, no se han detecta incumplimientos o 

incidencias relacionadas con esta materia.  

- 

205.2 
Formación y comunicación de políticas anti-
corrupción 

- 

205.3 
Incidencias por corrupción detectadas y medidas 
adoptadas 

- 

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

- 
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ÍNDICE GRI 

Standard GRI Aspecto Página / URL Omisión 

MEDIO AMBIENTE 

301.1 
Materiales utilizados por peso o 
volumen 

Página 23.  
Materias primas empleadas: 13.603 t 
Materia auxiliares utilizadas: 355,3 t 
 

Acorde a los requisitos 
del registro EMAS, 

Congalsa elabora su  
Declaración 

Medioambiental y puede 
consultarse y 
descargarse 

gratuitamente en la 
página web de Congalsa 

 
(Cabe aclarar que el 

periodo objeto de 
reporte de esta memoria 

es el año natural 2016, 
mientras que el alcance 

de la Declaración 
Ambiental EMAS cubre 

el periodo de junio a 
junio de cada año)  

301.2 
Porcentaje de los materiales 
utilizados que son reciclados 

Congalsa colabora con Ecoembes para 
potenciar el reciclaje de los envases que pone 
en el mercado. Además, desarrolla proyectos 
(como el CHEP) a través del cual se reducen 
las necesidades de recursos que genera la 
actividad  301.3 

Porcentaje de productos vendidos y 
sus materiales de embalaje que son 
recuperados, según su categoría.  

302.1 
Consumo de energía dentro de la 
organización. 

Página 24  

302.2 
Consumo de energía fuera de la 
organización. 

302.3 Intensidad energética 

303.4 Reducción del consumo energético 

302.5 
Reducciones en las necesidades de 
energía de los productos y servicios 

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

303.1 
Captación total de agua, según 
fuente. 

Página 23-24. Consumo de agua durante el 
2016:  71.176 m3 

Acorde a los requisitos 
del registro EMAS, 

Congalsa elabora su  
Declaración 

Medioambiental 
disponible en la página 

web. 303.2 
Fuentes de agua afectadas 
significativamente por la captación 
de agua. 

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

303.3 
Porcentaje y volumen total de agua 
reciclada y reutilizada. 

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

Standard GRI Aspecto Página / URL Omisión 

MEDIO AMBIENTE 

304.1 

Operaciones ubicadas en terrenos 
adyacentes o ubicados dentro de espacios 
naturales protegidos o áreas de alta 
biodiversidad no protegidas. 

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

Acorde a los 
requisitos del 
registro EMAS, 
Congalsa elabora 
su  Declaración 
Medioambiental 
y puede 
consultarse y 
descargarse 
gratuitamente en 
la página web de 
Congalsa 
 
(Cabe aclarar 
que el periodo 
objeto de 
reporte de esta 
memoria es el 
año natural 
2016, mientras 
que el alcance de 
la Declaración 
Ambiental EMAS 
cubre el periodo 
de junio a junio 
de cada año)    

304.2 

Descripción de los impactos significativos en 
la biodiversidad en espacios naturales 
protegidos o en áreas de alta biodiversidad 
no protegidas. 

304.3 Hábitats protegidos o restaurados. 

304.4 

Números de especies, desglosadas en 
función de su peligro de extinción, incluidas 
en la Lisa Roja de la IUCN cuyos hábitats se 
encuentren afectados por las operaciones. 

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

305.1 Emisiones directas de GEI (Scope 1) 

Página 21 | Emisión directa: 836,33 toneladas 
de CO2 (derivadas del consumo de gas 
natural) + 70,1 toneladas de CO2 (derivadas 
del gasoil del transporte en camiones al 
almacén). Total 909,93 t CO2 

305.2 Emisiones indirectas de GEI (Scope 2)  Emisión indirecta: 3,49 t de CO2 

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

305.4 Intensidad de emisiones GEI 
Intensidad emisiones: 0,044 t de CO2 por 
tonelada de producto fabricado. 

305.5 Reducciones de emisiones GEI 
Respecto a 2015, Congalsa ha aumentado un 
0,03% sus emisiones de CO2. 

305.6 
Emisiones de sustancias destructoras de la 
capa de ozono 

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

305.7 
NOx, SOx y otras emisiones significativas al 
aire 

Emisiones NOx: 0,88 t  
Emisiones SOx: 0,28 t  
Medición trienal (última  medición realizada 
en 2014) 

306.1 
Vertido de aguas residuales, según tipo y 
destino. 

Página 24 |  64.058,4 m3 vertidos en 2016 

306.2 
Residuos generados, según tipo y  método de 
tratamiento. 

3,13 t de residuos peligrosos, tratados por un 
gestor autorizado 
4.019,478 toneladas de residuos no 
peligrosos, tratados por un gestor autorizado 

306.3 
Número total y volumen de derrames 
significativos. 

No se han registrado. 

306.4 
Residuos transportados, importados, 
exportados o tratados 

No aplica. 

306.5 

Identificación, tamaño, estado de protección 
y valor de biodiversidad de recursos hídricos 
y hábitats relacionados, afectados 
significativamente por vertidos de agua de la 
organización. 

No afecta. 

307.1 incumplimiento de la normativa ambiental.  No se han producido incumplimientos - 
 

308.1 
Porcentaje de nuevos proveedores que han 
sido evaluados usando criterios ambientales 

El 100% de los proveedores 

308.2 
Impactos ambientales significativos, actuales 
y potenciales, en la cadena de suministro y 
acciones tomadas en consecuencia. 

Páginas 22-25 
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ÍNDICE GRI 

Standard GRI Aspecto Página / URL Omisión 

ASPECTOS SOCIALES 

401.1 
Número y tasa de nuevos empleados 
contratados y tasa de rotación 

Contrataciones 2016:  
3 mandos,  10 empleados y 89 operarios. En 
total, se produjeron 102 altas, 12 bajas sobre 
una plantilla media de 306 personas.  
Índice de rotación del 3,96% 

- 

401.2 

Beneficios ofrecidos para los 
empleados a jornada completa que 
no son ofrecidos a los empleados en 
jornada parcial, en función de las 
ubicaciones significativas de 
actividad. 

Página 28 

-- 

401.3 
Niveles de reincorporación al trabajo 
tras permisos de maternidad/
paternidad, según género. 

100% 
- 

402.1 

Periodo mínimo de preaviso relativo 
a cambios organizativos,  incluyendo 
si estas notificaciones son específicas 
en los convenios colectivos. 

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

- 

403.1 

Porcentaje total de trabajadores 
representados en comités de 
seguridad y salud, establecidos para 
ayudar a controlar y asesorar sobre 
programas de salud y seguridad en el 
trabajo. 

El Comité de Seguridad y Salud es un órgano 
paritario entre representantes de la empresa 
(3 representantes) y representantes del 
Comité de Empresa (3 representantes). 
En 2016, estuvieron 2 representantes de 
directivos, 2 empleados y 2 obreros. 

- 

403.2 

Tasas de absentismo, enfermedades 
profesionales, días perdidos y 
absentismo y números de víctimas 
relacionadas con el trabajo, por 
región y sexo. 

Nº de accidentes: 5 con baja (ninguno con 
fallecimiento) , 2 sin baja, 
310 días perdidos 
Tasa de absentismo del 3,17% 

- 

403.3 

Trabajadores con alta incidencia o  
riesgo elevado de sufrir 
enfermedades relacionadas con su 
ocupación. 

No hay una prevalencia de enfermedades 
profesionales y en el año 2016 no se ha 
declarado ninguna  

- 

403.4 
Asuntos de salud y seguridad  
cubiertos en acuerdos formales con 
sindicatos. 

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

- 

404.1 
Promedio de horas de formación  al 
año por empleado, según género y 
categoría de empleado. 

- 

Páginas 27 a 29  
404.2 

Programas de gestión de habilidades 
y de formación continua que 
fomenten la empleabilidad de los 
trabajadores y que les apoyen al final 
de sus carreras profesionales. 

- 

404.3 

Porcentaje de empleados que reciben 
evaluaciones regulares del 
desempeño y de desarrollo 
profesional desglosado por sexo. 

- 
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ÍNDICE GRI 

Standard GRI Aspecto Página / URL Omisión 

ASPECTOS SOCIALES 

405.1 
Composición de los órganos de 
gobiernos corporativo y plantilla 

Por órgano de gobierno se ha entendido el 
Comité de Dirección. Está compuesto por 12 
miembres (11 directores de Departamento y 
1 Director General). El único indicador de 
diversidad o de minoría puede ser que hay un 
Director que es extranjero comunitario 
(francés). 

- 

405.2 

Relación entre el salario base de 
hombres con respecto al de las 
mujeres, desglosado por categoría 
profesional. 

La política retributiva se fundamenta en unos 
criterios objetivos de valoración que dan 
como resultado unas tablas salariales por 
puesto. Por ello, el nivel salarial va ligado al 
puesto desempeñado por la persona, nunca al 
género del trabajador. En consecuencia, no 
existe diferencia porcentual ninguna entre el 
salario base de las mujeres y el de los 
hombres en cada categoría de empleo" 

- 

406.1 
Incidentes por discriminación y 
medidas correctivas  

La organización dispone de un Plan de 
Igualdad, que a su vez cuenta con una 
Comisión Permanente de Igualdad encargada 
de vigilar el cumplimiento del mismo. Dentro 
del Plan de Igualdad también está el 
Protocolo de Acoso con un Equipo de 
Asesoramiento encargado de recibir 
cualquier denuncia al respecto. En el año 
2016 firmamos el Protocolo para la 
Detección y Tratamiento en la empresa de 
Situaciones de la Violencia de Género 
Producidas Dentro y Fuera de los Lugares de 
Trabajo de la Asociación Española de 
Auditores Sociolaborales. 

- 

407.1 

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

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

- 

408.1 

Operaciones y proveedores 
significativos identificados que 
conllevan un riesgo significativo de 
incidentes de explotación infantil, y 
medidas adoptadas para contribuir a 
la abolición efectiva de la explotación 
infantil. 

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

- 

409.1 

Operaciones y proveedores 
significativos identificados como de 
riesgo significativo de ser origen de 
episodios de trabajo forzado u 
obligatorio, y las medidas adoptadas 
para contribuir a la eliminación de 
todas las formas de trabajo forzado u 
obligatorio  

No se han identificado 

- 

410.1 

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

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

- 
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ÍNDICE GRI 

Standard GRI Aspecto Página / URL Omisión 

ASPECTOS SOCIALES 

411.1 
Número de incidentes relacionados con 
violaciones de los derechos de los indígenas y 
medidas adoptadas 

No aplica. 
- 

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

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

- 

412.2 
Empleados formados en políticas de Derechos 
Humanos 

No se han detectado casos de corrupción, siendo 
una conducta totalmente prohibida en toda relación 
con los Grupos de Interés por parte de Congalsa  

- 

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

0 
- 

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

- 

Páginas 9 - 12 |  31-35  

413.2 
Operaciones con impacto actual o potencial en la 
comunidad local 

- 

414.1 
Porcentaje de nuevos proveedores que han sido 
seleccionados en base a criterios de impacto en 
la comunidad  

No se ha cuantificado 
- 

414.2 

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

Páginas  31-35  

- 

415.1 
Valor total de las aportaciones a partidos 
políticos por países y destinatario/beneficiario  0 

- 

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

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

- 

416.2 

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

En 2016 se han recibido un total de  73 quejas 
y/o reclamaciones por parte del cliente 
principal (Mercadona) y 42 procedentes del 
resto de clientes. En ningún caso, estas quejas 
supusieron un riesgo para la salud o la 
seguridad de los consumidores. 

- 

417.1 

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

Congalsa la aplica de forma total la  
normativa de etiquetado de productos, sobre 

todos sus productos. 

- 

417.2 

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

0 

- 

417.3 

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

0 

- 

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

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

 

419.1 
Incumplimientos de la regulación en el área 
social /económica 

0 
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