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Juan Corrales Garavilla 

Consejero Delegado 

Grupo Conservas Garavilla 

Me complace hacer público que el Grupo Conservas Garavilla, S.L. 
ha renovado, para este año 2014, su compromiso con los diez 
principios del Pacto Mundial referente a los Derechos Humanos, los 
derechos laborales, el medio ambiente y la lucha contra la 
corrupción.  

Mediante esta comunicación, expresamos nuestra intención de 
apoyar  y desarrollar esos principios dentro de nuestra esfera de 
influencia. Nos comprometemos a hacer del Pacto Mundial  y sus 
principios parte de la estrategia, la cultura y las acciones cotidianas 
de nuestra compañía, así como en involucrarnos en proyectos 
cooperativos que contribuyan a los objetivos más amplios de 
Desarrollo de Naciones Unidas, en particular los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio. El Grupo Conservas Garavilla, S.L. comunicará 
claramente este compromiso a nuestras partes interesadas y al 
público en general. 

 En el marco de este compromiso, durante el pasado ejercicio se ha 
alcanzado el objetivo de incorporar plenamente el nuevo 
Departamento de Responsabilidad Social Corporativa en la 
estructura de nuestra organización, pudiendo establecer 
procedimientos transversales para la recogida de datos y posterior 
análisis. Resultado de lo anterior ha sido la presentación de la 
primera Memoria de Sostenibilidad del Grupo Conservas Garavilla, 
S.L. en formato GRI. 

  

  

Durante el presente ejercicio, la organización se ha planteado un 
doble objetivo: 

 A nivel interno, y enmarcado en el aspecto 
de identidad de la organización, impulsar el desarrollo de la 
conciencia de identidad corporativa en el personal de cada uno de 
los centros de producción, trascendiendo las identidades locales. 

 A nivel externo, completar y profundizar en 
el análisis de proveedores en materia de Derechos Humanos, 
seguridad alimentaria y sostenibilidad de los recursos.  

Durante este año 2014 hemos dado importantes pasos en el 
despliegue de nuestra visión, misión, valores, políticas y estrategias, 
tanto en la organización como con nuestros socios y cadena de 
suministro.  Asimismo, hemos proseguido la colaboración con 
nuestros aliados financieros para garantizar una empresa solvente, 
sólida y con capacidad de crecer en los próximos años. 

Debemos renovar nuestro compromiso por esforzarnos día a día en 
alcanzar nuevos logros  sin renunciar a nuestros compromisos; 
aportando, en la medida de nuestras posibilidades, nuestro “granito 
de arena” para conseguir legar un entorno social y ambiental digno a 
las generaciones futuras. 

 

 

mensaje del 

consejero 

delegado  
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Entre todos estamos superando una dura etapa de crisis económica 
que nos ha puesto a prueba. Hoy más que nunca podemos afirmar 
que el principal valor activo de nuestra empresa es el magnífico 
equipo humano que la conforma. Personas , no ya imprescindibles 
para explicar el éxito de una organización como la nuestra de más 
de 127 años de historia, sino que constituyen el alma de la empresa 
por su profesionalidad  y su compromiso diario, haciendo suyos 
nuestros principios, valores  y objetivos.  

La compañía ha desarrollado su propia política de pesca sostenible, 
a la cual se atiene rigurosamente, y extiende la exigencia a sus 
proveedores. También está fuertemente comprometida con el ahorro 
de materias primas, el control de las fuentes de energía y su 
conversión en fuentes renovables, la reducción de residuos y el 
reciclado de materiales. 

Debemos profundizar nuestro compromiso con la sostenibilidad  e 
impulsar todas las iniciativas encaminadas a la conservación de los 
recursos, no sólo porque la sostenibilidad del atún es la base de 
nuestro negocio y de nuestra propia existencia, pero también, y 

sobre todo, porque somos muy conscientes de que actuar como 
una empresa responsable no es sólo una prueba de respeto al 
presente sino una necesidad de adaptación al futuro. Aprender de 
nuestros errores y adaptar las estrategias a la realidad social es 
parte del compromiso con el conjunto de la sociedad. 

Somos conscientes de que esto no es la culminación de la tarea, 
sino otro paso hacia la construcción de una empresa cada vez más 
en sintonía con los valores de sensibilidad cultural y social. 
expresan. 

 

A ello nos dedicaremos con todas nuestras fuerzas. 

Juan Corrales Garavilla 
Consejero Delegado 

“somos muy conscientes 

de que actuar como una 

empresa responsable no 

es sólo una prueba de 

respeto al presente sino 

una necesidad de 

adaptación al futuro…”  

mensaje del 

consejero 

delegado  
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tal como 

somos... 
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RAZÓN SOCIAL: Grupo Conservas Garavilla 
 
A lo largo de la memoria se emplearán las siglas CGC para referirse al 

Grupo Conservas Garavilla. 

 
FORMA JURÍDICA: Sociedad Limitada 

 

REPRESENTANTE LEGAL: Juan Corrales 

 

ACTIVIDAD: Pesca extractiva y conservas de pescado 

 

DIRECCIÓN: Polígono Lamiaran-Aramburu 

                       48360 Mundaka, Vizcaya, España 

“el resultado de una 

historia de superación, de 

confianza y de liderazgo 

empresarial”  

perfil de la 

organización 

RAZÓN SOCIAL: Grupo Conservas Garavilla 
 

A lo largo de la memoria se emplearán las siglas CGC para referirse al Grupo 

Conservas Garavilla. 

 

FORMA JURÍDICA: Sociedad Limitada 

REPRESENTANTE LEGAL: Juan Corrales 

ACTIVIDAD: Pesca extractiva y conservas de pescado 

DIRECCIÓN: Polígono Lamiaran-Aramburu 

                       48360 Mundaka, Vizcaya, España 
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somos  2.588! 

tenemos 4 fábricas en 3 continentes: 

nuestras plantas están certificadas: 

perfil de la 

organización 69% mujeres 

25% con contrato indefinido o superior a 
18 meses 

21% con más de 55 años 

51 personas con minusvalía 

“nuestro objetivo es 

impulsar el desarrollo de la 

conciencia de identidad 

corporativa en cada uno de 

nuestros centros  de 

producción, trascendiendo 
las identidades locales.”  

ECUADOR (1 planta) ESPAÑA (2 plantas) MARRUECOS (1 planta) 
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vendemos nuestros productos en más de 50 países: 

generamos valor económico: 

perfil de la 

organización 
EUROPA: 
España, Francia, Reino Unido, Europa Central y del Este,… 

AMÉRICA: 
EEUU, Ecuador, Colombia, Perú, México,… 

NORTE DE ÁFRICA: 
Marruecos, Argelia, Libia,… 

RESTO DEL MUNDO: 
Australia, Japón, EAU,… 

Salarios y beneficios sociales: 32,5 millones € 
(aumento del 13% vs.  2013) 

Inversiones en la comunidad: 10,2 millones € 

Ingresos: 316 millones € (VEC) 

“experiencia y tradición, 

servicio al cliente, confianza, 

adaptabilidad, saber hacer y 

vocación exportadora son 

algunos de los términos que 

definen al GCG”  
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Asegurar la viabilidad a largo plazo de nuestra organización al maximizar el valor de la 
inversión de sus accionistas a la vez que se adapta a los cambios que exigen 

continuamente los diferentes mercados. 

Situar al GCG como referente del sector de la alimentación al poner a disposición de 
nuestros clientes productos seguros y sanos, con la mejor relación calidad-precio del 
mercado y que satisfagan plenamente sus necesidades y expectativas. 

Ofrecer a nuestros consumidores productos de confianza, sabrosos y divertidos, que 
formen una pequeña parte de su vida y de momentos entrañables con su familia y 
amigos. 

nuestra misión: 

Controlar y perfeccionar continuamente nuestros procesos productivos y desarrollar y 
ofrecer a nuestros clientes productos innovadores que cumplan los más altos estándares 
internacionales de calidad y seguridad alimentaria.  

perfil de la 

organización 

“hemos dado importantes 

pasos en el despliegue de 

nuestra visión, misión, 

valores, políticas y estrategias, 

tanto en la organización como 

con nuestros socios y cadena 

de suministro”  
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nuestra visión: 

Ser una compañía, socialmente responsable, eficiente y competitiva, comprometida con 
la seguridad, la salud, el cuidado del entorno y la sostenibilidad de los recursos marinos, 

que son la fuente de nuestra actividad empresarial, y de su hábitat. 

Ser líder en el mercado español y con vocación global, orientado a la generación de valor 

para la sociedad, los clientes y los empleados. 

Ser la mejor alternativa para la oferta de alimentos seguros, sanos, sabrosos e 
innovadores, fabricados respetando en todo momento los criterios éticos que deben 

regir las relaciones humanas y comerciales. 

perfil de la 

organización 

“debemos profundizar 

nuestro compromiso con la 

sostenibilidad  e impulsar 

todas las iniciativas 

encaminadas a la 

conservación de los recursos”  
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nuestros valores: 

Creemos en las personas. Aseguramos las oportunidades de desarrollo basadas en el 
mérito y la aportación personal.  

Fomentamos el trabajo en equipo. Buscamos la participación y la comunicación entre 
todos para lograr un objetivo común, compartiendo información y conocimientos. 

Nos comportamos con integridad. Creemos firmemente que la actividad de la empresa 
se debe basar en una conducta ética, recta, y responsable de todas las personas que 
formamos parte de la organización. 

Buscamos la excelencia. Trabajamos de forma rigurosa y transparente centrando nuestro 
esfuerzo en la satisfacción del cliente y en la consecución de los objetivos del proyecto 
empresarial. 

Ofrecemos productos seguros, sanos e innovadores para ganar la confianza y el cariño de 
nuestros clientes y consumidores. 

Nos comprometemos social y culturalmente con la comunidad y adaptamos nuestras 
estrategias empresariales al cuidado de nuestro entorno y la preservación de los 
recursos marinos y de su hábitat. 

perfil de la 

organización 

“somos diferentes porque 

las personas que 

trabajamos en el GCG 

hacemos de esta empresa 

un proyecto único y 

diferenciado”  
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políticas: 

Código de conducta 
para proveedores de 

productos y 
servicios del Grupo 
Conservas Garavilla 

perfil de la 

organización 
Guía para 

proveedores de 
atún y productos 

que contengan atún 

Política de buques 

Código ético interno 
y política 

anticorrupción 

Política de calidad 

Política comercial 

Política sostenible y 
Dolphin Safe 

Política no-OGM 
Política de 
seguridad 

alimentaria 

Protocolo de gestión 
de crisis 

alimentarias 

“hemos desarrollado 

nuestra propia política de 

pesca sostenible, a la cual 

nos atenemos 

rigurosamente, y hemos 

extendido esta exigencia a 

nuestros proveedores”  
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sostenibilidad de nuestros recursos: perfil de la 

organización 

GCG ha sido la única 
compañía en lograr         

“full compliance” 
(21/21)                     

durante el periodo 2014 

“GCG es miembro activo 

de ISSF desde mediados de 

2010, y así lo manifiesta en 

su Política de Adhesión”  

FORMAMOS PARTE DE ISSF: 
GCG es miembro activo desde mediados del 2010 de la International Seafood 
Sustainability Foundation (ISSF), y así lo manifiesta en su Política de Adhesión. 
ISSF es una organización global sin ánimo de lucro fundada en el año 2009, que reúne a 
los representantes más reconocidos de la comunidad científica internacional, los líderes 
de la industria del atún y World Wildlife Found (WWF), una de las principales 
asociaciones de defensa del medio natural. Su misión es asegurar la sostenibilidad de las 
poblaciones de atún a largo plazo y el aprovechamiento sostenible del stock actual, 
reduciendo en lo posible la pesca accidental (bycatch) y promoviendo la tutela del 
ecosistema marino.  

REALIZAMOS AUDITORÍAS DE 
SOSTENIBILIDAD INDEPEDIENTES: 
Con carácter anual, MRAG 
Américas realiza una auditoría 
independiente a GCG para 
verificar su cumplimiento con los 
compromisos ISSF. 
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estamos bien acompañados: perfil de la 

organización 

“queremos ser actores 

relevantes en el progreso 

social y económicos de 

las comunidades  a las 

que pertenecemos”  
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gobierno 

corporativo 

1 3 

Secretario 
Consejero 

Independientes   Vicepresidente Presidente 

1 1 1 

Consejero 
Delegado 

1 1 

consejo de administración: 

Presidente: D. Estanislao Garavilla Legarra  

Consejero Delegado: D. Juan Corrales Garavilla 

“nuestra organización posee 

más de 127 años de historia, 

y lleva con orgullo el 

apellido de la familia que la 

creó y la ha dirigido durante 

cuatro generaciones”  
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consejo de Administración 

presidente 

consejero delegado 

dirección 
financiera 

dirección 
de 

recursos 
humanos 

dirección 
comercial 

dirección 
de flota 

dirección 
general 
América 

dirección 
de 

operaciones 

dirección 
de calidad 

y rsc 

gobierno 

corporativo 

“avanzamos hacia la 

construcción de una 

empresa cada vez más en 

sintonía con los valores de 

sensibilidad cultural y 

social”  

organigrama: 
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dirección de operaciones 

compras 
planificación  
producción 

logística MDD & copacking 

dirección financiera 

administración export/import sistemas e 
información 

control de costos SAC 

dirección comercial 

marketing planificación de ventas  exportación 

dirección de calidad y rsc 

calidad fábricas legalidad de producto y coordinación rsc 

gobierno 

corporativo 

“no es suficiente fabricar 

alimentos seguros y de 

calidad, también es 

necesario que la empresa 

aporte valores a la sociedad 

en la que está inmersa”  
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nuestras 

metas... 
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los números 

2.588 
trabajadores 

4 plantas de 
fabricación 

69% personal 
femenino 

ingresos      
316 M€ 

0 sanciones 

14.3%  
accidentes 

leves menos* 

11% residuos 
plásticos 
menos* 

17.250 Tn. de 
residuos 
tratados 

28% más de 
agua 

reciclada* 

57% más de 
acciones 

formativas* 

* Calculado frente a datos de 2013. 

nuestros  números: 

10,2 M€ 
inversiones 
comunidad 

0 incidentes 
en materia de 
discriminación 

“buscamos la excelencia:  

trabajamos de forma 

rigurosa y transparente 

centrando nuestro esfuerzo 

en la satisfacción del cliente 

y en la consecución de los 

objetivos empresariales”  
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las cuentas 

*  En el apartado “Pagos a gobiernos” no se incluyen los impuestos y/o tasas abonados por el 
GCG. 

260 

280 

300 

320 

340 

2.012 2.013 2.014 

Valor económico directo creado* 

0 

5 

10 

15 

2.012 2.013 2.014 

Inversiones en la comunidad* 

*Datos económicos en millones de euros. 

nuestras  cuentas: 

  2.012 2.013 2.014 

Valor económico directo creado (VEC) 

a) Ingresos 290.725.000 € 331.196.000 € 315.917.000 € 

Valor económico distribuido (VED) 

b) Costes operativos 235.024.000 € 276.177.000 € 254.522.000 € 

c) Salarios y beneficios sociales para los 
empleados 

30.678.000 € 29.143.000 € 32.464.000 € 

d) Pagos a proveedores de capital 10.052.000 € 12.475.000 € 9.708.000 € 

e) Pagos a gobiernos 0 € 0 € 0 € 

f) Inversiones en la comunidad 12.276.000 € 13.540.000 € 10.197.000 € 

Valor económico retenido (VER) 

g) Cálculo 14.971.000 € 13.401.000 € 19.223.000 € 

“ la riqueza distribuida 

contribuye activamente al 

desarrollo de la comunidad 

local donde realiza su 

actividad”  
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el medio reducimos el uso de los productos químicos: 

0 

5 

10 

2012 
2013 

2014 

Consumo de productos químicos 

Bactericida (amonios cuaternarios) Ácido Clorhídrico 

0 

50 

100 

150 

2012 
2013 

2014 

Consumo de productos químicos 

Cloro líquido Sosa caústica Detergentes y jabones 

REDUCCIÓN DE CONSUMOS: 

A pesar de haber aumentado la 
producción en torno a un 7% 
con respecto a 2013, en 2014 
hemos reducido en un 81% el 
consumo de bactericidas 
(amonios cuaternarios) y en un 
37% el consumo de ácido 
clorhídrico. 

COMPROMISO DEL GCG: 

Como evidencia de nuestro 
compromiso con el medio 
ambiente, en 2014 hemos 
conseguido mantener el 
consumo de  los productos 
químicos que utilizamos en 
nuestras plantas de fabricación  
con respecto a 2013. 

“ la reputación de una 

empresa y de sus marcas se 

construye tanto sobre la 

excelencia de sus productos 

como sobre su sensibilidad 

ante la problemática 

ambiental y social”  
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el medio nuestros consumos de energías: 

USO DE ENERGÍAS 
LIMPIAS: 

En 2014 se ha iniciado 
un proyecto en la 
planta de O Grove 
para la eliminación 
del fuel como 
combustible y su 
sustitución por el gas 
natural. 

REUTILIZACIÓN DEL AGUA: 

En la planta de Ecuador hemos 
iniciado un proyecto para 
reutilizar el agua de proceso. En 
2014 hemos reutilizado un 28% 
más de agua con respecto a 
2013. 

    2012 2013 2014 

Combustible 

(Tn)  

Gasóleo  1.668 1.632 1.789 

Fuelóleo  2.052 2.145 2.348 

  2012 2013 2014 

Consumo de 
agua  565.775 609.174 655.897 

(en m3) 

  2012 2013 2014 

Electricidad 
(kWh) 

14.746.778 15.236.836 16.548.896 

Energía 
generada 

(kWh) 
215.134 145.843 40.041 

Energía 
comprada 

(kWh) 
14.531.644 15.090.993 16.508.855 

REDUCCIÓN DEL CONSUMO 
ELÉCTRICO: 

En 2014 hemos reducido un 
13% el consumo eléctrico con 
respecto a 2013 en la planta de 
Agadir mediante la renovación 
de los equipos eléctricos y la 
optimización de las 
instalaciones. 

“apostamos por reducir 

las emisiones de NOx y 

SOx…, apostamos por el 

gas natural”  
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el medio nuestra gestión de los vertidos y emisiones: 

REDUCCIÓN DE EMISIONES A LA ATMÓSFERA: 

Planta de Cabo de Cruz: Con respecto a 2013, en 2014 hemos conseguido reducir las 
emisiones de óxido de azufre y óxido de nitrógeno en un 16% y un 30% 
respectivamente. 

Planta de O Grove:  En 2014 hemos logrado una reducción del 22% de las emisiones de 
óxido de nitrógeno y del 69% en las emisiones de monóxido de carbono. 

COMPROMISO GCG: 

Para asegurar un impacto 
mínimo en el entorno, en la 
planta de O Grove se realizan 
rigurosos controles de las 
aguas subterráneas, el  ruido 
ambiental y el medio receptor. 

    2012 2013 2014 

Óxido de 
Azufre 

Ecuador 1.481  mg/Nm3 1.474 mg/Nm3 1318 mg/Nm3 

O Grove 51,84 Tn/año 49,84 Tn/año 53,58 Tn/año 

Cabo de Cruz 15,31 Tn/año 5,66 Tn/año 4,75 Tn/año 

Óxido de 
Nitrógeno 

Ecuador 567 mg/Nm3 489 mg/Nm3 471 mg/Nm3 

O Grove 25,71 Tn/año 26,76 Tn/año 20,79 Tn/año 

Cabo de Cruz 11,33 Tn/año 4,97 Tn/año 3,5 Tn/año 

Monóxido de 
Carbono 

Ecuador 8 mg/Nm3 1  mg/Nm3 11 mg/Nm3 

O Grove 1,20 Tn/año 1,27 Tn/año 0,39 Tn/año 

Cabo de Cruz 0,15 Tn/año 0,06 Tn/año 0,08 Tn/año 

    2012 2013 2014 

Volumen de 
vertidos (m3) 

Ecuador 186.313 238.082 241.130 

O Grove 251.195 325.924 337.040 

Cabo de Cruz 4.300 6.000 74.550 

Destino de los 
vertidos 

Ecuador Depuración 
Conducción  

a mar 

Depuración 
Conducción  

a mar 

Depuración 
Conducción  

a mar 
O Grove 

Cabo de Cruz 

“el respeto al medio 

ambiente debe guiar cada 

fase del proceso de 

producción”  
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el medio nuestra gestión de los residuos: 

se han valorizado como 
subproducto 15.600 Tn. 
de residuos orgánicos. 

hemos reducido en un 
42% los residuos  

peligrosos  generados 
en 2014*. 

hemos reducido en un 
12% los residuos 

plásticos*. 

*  Calculado frente a datos de 2013. 

se han tratado 476 Tn. 
de residuos inorgánicos 
no reciclables mediante 

gestor autorizado en 
2014. 

hemos reciclado 101 
Tn. de residuos 

metálicos. 

hemos tratado 1.294 
Tn. de lodos 

procedentes de 
nuestras depuradoras 
de aguas residuales. 

hemos reciclado 503 
Tn. de cartón durante 

2014. 

hemos transportado un 
total de 5.361 Tn de 

residuos. 
“se han establecido medidas 

de ahorro e identificación de 

tecnologías más respetuosas 

con el medio ambiente para 

minimizar impactos”  
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el medio nuestras inversiones ambientales: 

hemos destinado un 
total de 446.000€ a 

aspectos 
medioambientales. 

hemos finalizado un 
proyecto de 

optimización de la 
reutilización del agua 
de proceso en nuestra 

planta de Ecuador. 

hemos iniciado un 
proyecto en la planta 

de O Grove para 
eliminar el fuel como 

combustible y su 
sustitución por gas 

natural. 

hemos reducido el 
consumo eléctrico de 

nuestra planta de 
Agadir al modernizar 

los equipos. 

 

en 2014 no hemos recibido 

ninguna sanción por incumplir 

la normativa medioambiental. 

“ la compañía está 

fuertemente comprometida 

con el control de las fuentes 

de energía y su conversión 

en fuentes renovables, la 

reducción de residuos y el 

reciclado de materiales”  
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las personas nosotros: 
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52% 71% 

77% 48% 
29% 

23% 

Empleados por tipo de contrato 

Personal femenino 2014 Personal masculino 2014 

2.588 
empleados 

1.791 
mujeres 

792 
hombres 2014 
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2012 0 

20 

40 

60 

80 

Leves 

Graves 

Nº de accidentes de empleados 

“no se han producido 

accidentes muy graves o 

mortales durante 2014, y los 

accidentes leves se han 

reducido un 14% con 

respecto al año 2013”  
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las personas nosotros: 

  O GROVE CABO DE CRUZ MUNDAKA 

  HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES 

Altas laborales 25 32 3 53 1 1 

Bajas laborales 20 30 3 53 1 1 

Rotación Media (%) 17,20% 15,70% 75,00% 125,60% 2,40% 2,40% 

ECUADOR 

HOMBRE MUJER 

Altas laborales 129 317 

Bajas laborales 122 241 

Rotación Media (%) 10,40% 23,20% 

AGADIR 

HOMBRE MUJER 

Altas laborales 99 367 

Bajas laborales 110 475 

Rotación Media (%) 3,92% 31,40% 

61 
empleados han 

disfrutado 
permisos de 
maternidad / 
paternidad 

el 100% se reincorporaron después de la 

baja de maternidad/paternidad 

el 93% se reincorporaron después de la 

baja de maternidad/paternidad y siguieron 
trabajando los 12 meses siguientes. 

“el principal valor activo 

de nuestra empresa es el 

magnífico equipo humano 

que la conforma”  
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las personas nuestras acciones sociales: 

campaña 2014 de 
donación de 

sangre 

asistencia médica 
en el centro de 

trabajo 

campaña de 
vacunación de la 

gripe 

programa de 
becas de estudios 

para hijos de 
trabajadores 

cursos 
vacacionales para 

hijos de 
trabajadores 

nuestro impacto en el entorno: 

patrocinio de 
eventos y 
equipos 

deportivos 

colaboración con 
eventos y 

asociaciones 
benéficas 

colaboración con 
eventos y 

asociaciones del 
sector 

“adaptar nuestras estrategias 

a la realidad social es parte 

del compromiso con el 

conjunto de la sociedad”  
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los productos nuestras principales marcas* : 

Atún 74% 

Sardinas 
5% 

Caballa 1% 

Mejillones    
2% Vegetales 

3% 
Aceite 
15% 

Consumos de materias primas - 2014 

nuestros consumos: 

“ la sostenibilidad del atún 

es la base de nuestro 

negocio y de nuestra 

propia existencia”  

*  También  fabricamos marca de cliente. 

en 2014 hemos 
utilizado 891 Tn . de 

papel y cartón 

hemos utilizado 
4.085 Tn . de acero y 

aluminio durante 
2014 
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los productos las certificaciones de nuestros productos: 

hemos sido premiados: 

2014                  
categoría conservas        
“Atún Naturfresh” 

PREMIO ORO       
“Atún Naturfresh” 

“esto no es la culminación de 

la tarea, sino un paso hacia la 

construcción de una empresa 

cada vez más en sintonía con 

los valores de sensibilidad 

cultural y social”  
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acerca de 

este 

informe... 



informe de progreso 2014 32 

qué pretendemos… 

En el año 2011 se elaboró el primer “ informe de Sostenibilidad”  del Grupo Conservas  Garavilla. 

La difusión de este primer informe se limitó al ámbito interno dado que su objetivo era 

exclusivamente servir de punto de partida a los trabajos de la recién creada Dirección de 

Responsabilidad Social del Grupo y depurar la implantación de los procedimientos operativos 

interdepartamentales y con los grupos de interés.  

El proceso de definición del contenido del informe de Progreso 2014 ha estado liderado por el 

Departamento de Calidad y RSC del Grupo Conservas  Garavilla. Las fuentes de información de 

los datos que se presentan son: 

 

 sistemas de información y gestión del GCG y de las sociedades filiales 

 sesiones de trabajo internas de los diferentes departamentos 

 diagnóstico de RSC realizado en todas las sociedades del Grupo en el año 2012 

 

Este diagnóstico se realizó ad-hoc para nuestra organización si bien su estructura fue diseñada 

atendiendo a los siguientes referenciales internacionales en materia de RSC: 

 

 El balance social 

 Los principios del Global Reporting Initiative (GRI 3.1) 

 La norma internacional ISO 26000 IQNer SR10 

 La norma SA 8000 

 

Este informe cubre de forma exhaustiva toda la actividad realizada por el GCG en el ejercicio 

2014, tanto de sus plantas productivas como de los servicios centrales, incluyendo cuestiones 

relevantes relativas a empresas contratistas. Su pretensión es informar de manera cabal a los 

grupos de interés de las actividades realizadas a lo largo del ejercicio cubierto, del desempeño y 

de los resultados obtenidos. 

 

 

anexos 

“este informe ha sido 

realizado ad-hoc para  

nuestra organización, 

respetando los principales 

referenciales internacionales 

en materia de RSC”  
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principios de 
contenido y calidad 
 
verificación interna 

Periodo cubierto Enero-diciembre 2014

Alcance y cobertura

No se han producido cambios significativos en el alcance ni en la cobertura de los contenidos de la 

memoria respecto a años anteriores. Este informe, elaborado siguiendo las directrices de la guía GRI G4, 

refleja de manera razonable y equilibrada nuestro desempeño en materia de responsabilidad social y 

sostenibilidad de los recursos.

Participación de los grupos de interés.

Contexto de sostenibilidad, atendiendo a nuestro desempeño e impactos económicos, ambientales y 

sociales.

Materialidad. El presente informe responde a la identificación y análisis de nuestros principales impactos 

económicos, ambientales y sociales, y su influencia sobre los grupos de interés relevantes.

Exhaustividad, en cuanto al alcance, cobertura y espacio temporal.

Equilibrio

Precisión

Puntualidad

Comparabilidad

Claridad

Fiabilidad

Este informe está alineado con las directrices del Consejo Internacional del Informe Integrado (IIRC):

Enfoque estratégico y orientación futura

Conectividad de la información

Relación con los grupos de interés

Materialidad

Concisión

Fiabilidad y exhaustividad

Consistencia y comparabilidad

MARCO Y CRITERIOS DE ELABORACIÓN DEL PRESENTE INFORME

Principios para 

determinar el contenido 

según GRI G4

Principios para 

determinar la calidad 

según GRI G4

Reporte integrado

“este informe ha sido 

elaborado siguiendo las 

directrices de la guía GRI 

G4”  
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materialidad 

La información incluida en esa memoria cubre aquellos aspectos que reflejan los impactos 

relevantes en las dimensiones económica, social y ambiental de la organización. 

participación de los grupos de interés 

En la memoria se hace referencia a cómo el GCG identifica a sus grupos de interés y da respuesta 

a sus expectativas. 

exhaustividad 

Se incluye información exhaustiva en relación a los impactos relevantes  en las dimensiones 

económica, social y ambiental. Dicha información permite a los grupos de interés realizar una 

evaluación fidedigna del desempeño de la organización.  

equilibrio 

En el presente informe se reflejan tanto los impactos positivos como negativos del desempeño de 

GCG, permitiendo de esta forma realizar una evaluación realista de la organización.  

comparabilidad 

Se incluye información de años anteriores con la finalidad de permitir un análisis de la evolución 

del desempeño de la organización. 

principios de 
contenido y calidad 

“ la información incluida en 

esta memoria cubre aquellos 

aspectos que reflejan los 

impactos relevantes de la 

organización”  
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precisión 

Se garantiza la precisión y detalle de la información contenida en este informe para que los 

grupos de interés puedan llevar a cabo una valoración cabal del desempeño de la organización. 

periodicidad 

Se presenta información referida a actividades realizadas y resultados obtenidos en el ejercicio 

2014. La periodicidad de los informes de progreso publicados por GCG es anual. Se incluyen 

datos correspondientes a ejercicios anteriores para poder analizar la evolución del desempeño. 

claridad 

Se realiza una exposición comprensible y accesible de la información contenida en el informe 

par que los grupos de interés puedan hacer uso efectivo de la misma.  

fiabilidad 

La información y los datos suministrados están respaldados por la documentación y sistemas de 

gestión y control internos. Asimismo, las cuentas de Grupo son auditadas internamente por un 

auditor independiente presente en el Consejo de Administración y, externamente son llevadas a 

cabo por una empresa auditora de reconocido prestigio internacional, tanto en el Grupo como en 

cada una de las sociedades filiales. 

principios de 
contenido y calidad 

“ la información y los datos 

suministrados están 

respaldados por la 

documentación y sistemas de 

gestión y control internos”  
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el interlocutor 

La figura del “ interlocutor”  ha sido pieza clave en la elaboración del presente informe. Su función 

principal ha sido la coordinación entre los diferentes departamentos, grupos de trabajo y la 

Dirección de Calidad y RSC así como realizar un seguimiento permanente del trabajo y progresos 

en la toma de datos, análisis y elaboración del propio informe. De forma detallada, las funciones 

del interlocutor han sido: 

 

 gestionar la toma de datos y operativa de los grupos de trabajo, 

 contrastar la información obtenida tanto interna como externamente, 

 definir los aspectos prioritarios incluidos en el informe, 

 identificar los principales grupos de interés de la organización, 

 verificar el cumplimiento de los principios de contenidos y calidad (guía GRI G4), 

 coordinar el diseño y elaboración del informe.  

 

El interlocutor ha recaído en la figura de la ‘Responsable de legalidad de producto y coordinadora 

RSC del Grupo Conservas Garavilla’, Isabel Tombo. 

 

Dado que no han existido cambios en la denominación de conceptos ni en la naturaleza del 

negocio o en sus métodos de valoración, la afección acerca del posible efecto de re-expresión no 

es significativo y únicamente podría tener algún efecto negativo en la comparabilidad puesto que 

el informe 2013 sigue las pautas del GRI en su versión 3.1 mientras que el presente informe 2014 

se basa en el esquema GRI G4. 

  

La información presentada ha sido verificada y su difusión aprobada por el Consejero Delegado 

del Grupo Conservas Garavilla, Juan Corrales Garavilla. 

aprobación del informe de progreso 2014 

verificación 

“dado que no han existido 

cambios en la denominación 

de conceptos, naturaleza del 

negocio o métodos de 

valoración, la afección acerca 

del posible efecto de re-

expresión no es significativo”  
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verificación externa  

Se contempla la remisión del presente informe de progreso al Pacto Mundial. 

Todo el contenido del Informe de Progreso 2014 puede ser encontrado en la página web de la 

organización 

 

www.isabel.net 

 

Para cualquier consulta referente a los aspectos tratados en este informe, metodología de 

elaboración o cualquier otra información adicional que se requiera sobre responsabilidad social y 

sostenibilidad de los recursos, el interesado puede dirigirse a la siguiente dirección de correo 

electrónico de la Dirección de Calidad y RSC del Grupo Conservas Garavilla: 

 

rsc@isabel.net 

 

consultas  y contacto 

verificación 

“ todo el contenido del 

Informe de Progreso 2014 

puede encontrarse en la 

página web de la 

organización”  

http://www.isabel.net/
http://www.isabel.net/
http://www.isabel.net/
http://www.isabel.net/
http://www.isabel.net/
mailto:rsc@isabel.net
mailto:rsc@isabel.net
mailto:rsc@isabel.net
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más información… 

PRINCIPIOS DEL PACTO MUNDIAL DE LAS NACIONES UNIDAS GUÍA DE GRI G4

Subcategoría: Derechos humanos (todos los aspectos)

Subcategoría: Sociedad - Aspecto: Comunidades locales.

Principio 2. Las empresas deben asegurarse de no ser cómplices en abusos a los 

derechos humanos.
Subcategoría: Derechos humanos (todos los aspectos)

G4-11

Subcategoría: Prácticas laborales y trabajo digno - Aspecto: Relaciones entre los 

trabajadores y la dirección.

Subcategoría: Derechos humanos - Aspecto: Libertad de asociación y negociación 

colectiva.

Principio 4. Las empresas deben eliminar todas las formas de trabajo forzoso u 

obligatorio.
Subcategoría: Derechos humanos - Aspecto: Trabajo forzoso.

Principio 5. Las empresas deben abolir de forma efectiva el trabajo infantil. Subcategoría: Derechos humanos - Aspecto: Trabajo infantil.

G4-10

Subcategoría: Prácticas laborales y trabajo digno (todos los aspectos)

Subcategoría: Derechos humanos - Aspecto: No discriminación.

Principio 7. Las empresas deben apoyar los métodos preventivos con respecto a 

problemas ambientales.
Categoría: Medio Ambiente (todos los aspectos)

Principio 8. Las empresas deben adoptar iniciativas para promover una mayor 

responsabilidad ambiental.
Categoría: Medio Ambiente (todos los aspectos)

Principio 9. Las empresas deben fomentar el desarrollo y la difusión de tecnologías 

inofensivas para el medio ambiente.
Categoría: Medio Ambiente (todos los aspectos)

Principio 10. Las empresas deben  trabajar contra la corrupción en todas sus formas, 

incluyendo la extorsión y el soborno.
Subcategoría: Sociedad - Aspectos: Lucha contra la corrupción/Política pública.

VÍNCULOS CON LOS «DIEZ PRINCIPIOS» DEL PACTO MUNDIAL DE LAS NACIONES UNIDAS (2000)

Principio 1. Las empresas deben apoyar y repetar la protección de los derechos humanos 

proclamados en el ámbito internacional.

Principio 3. Las empesas deben respetar la libertad de asociación y el reconocimiento 

efectivo del derecho a la negociación colectiva.

Principio 6. Las empresas deben eliminar la discriminación con respecto al empleo y la 

ocupación.
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indicadores 

GRI 
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indicadores 

GRI 
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indicadores 

GRI 
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indicadores 

GRI 
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indicadores 

GRI 
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indicadores 

GRI 
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indicadores 

GRI 
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indicadores 

GRI 
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indicadores 

GRI 



informe de progreso 2014 48 

indicadores 

GRI 
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indicadores 

GRI 
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indicadores 

GRI 
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indicadores 

GRI 
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indicadores 

GRI 
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indicadores 

GRI 
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indicadores 

GRI 



2014 Esta Memoria se ha editado en formato digital únicamente con el fin de evitar un 

impacto ambiental y en consonancia con nuestra política de ahorro energético. 
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