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No sé si alguno de los fundadores de AC 
soñó alguna vez cómo sería la empresa 60 
años después. Posiblemente nadie apostaría 
por una aventura tan longeva. Hoy es fácil 
imaginarse como seremos en 10 años, y 
más complicado imaginar cómo será la 
compañía en 2050 ó en 2060, cuando 
cumpla 100 años. Sin duda, el futuro es 
incierto, pero nosotros ya tenemos planes 
en marcha para adaptarnos a él. Nuestro 
Plan Estratégico de RSC nace con la 
ambición de dar sentido a nuestro papel en 
el futuro de la sociedad.

Mirando hacia atrás te das cuenta que, hasta 
ahora, lo importante ha sido y es, competir 
por que los productos que ofreces sean los 
que prefieran tus clientes, ganar mercados 
nuevos, fidelizar clientes, etc. Todo ello 
haciendo las cosas bien e intentando hacer 
el bien, pero siempre sin perder de vista 
que lo prioritario es generar beneficios con 
tu actividad principal para asegurar la vida 
del negocio. Sin embargo, si miras hacia 
adelante e intentas prepararte para el futuro, 
te das cuenta de que tu actividad principal, 
el largo plazo de la empresa, la continuidad 
de la empresa familiar depende de muchos 
factores externos, que van más allá de la 
industria o del sector o del mercado y que 
tienen mucho que ver con nuestro planeta 

y con el futuro de la humanidad. Es tan alto 
el grado de incertidumbre y tan importantes 
los retos que debemos asumir entre todos 
que sería imposible hacerlos en solitario. 
Hay que sumar esfuerzos, colaborar 
y comprometerse en la búsqueda de 
soluciones a esos retos globales. 

En AC tenemos claro que las empresas no 
podemos ser el problema, sino parte de 
la solución y motor de cambio. Por eso, 
publicamos con mucha ilusión nuestra 
I Memoria de Responsabilidad Social 
Corporativa con la finalidad de que nuestros 
grupos de interés tengan una imagen fiel y 
veraz de nuestro desempeño. Un ejercicio 
de transparencia preparado siguiendo los 
requerimientos de los Estándares GRI para 
la elaboración de informes de sostenibilidad 
2016, marco de trabajo común a nivel 
mundial. 

Nuestros compromisos se extienden a 
los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) de Naciones Unidas, que son una 
guía imprescindible para asegurar el 
impacto positivo en nuestro entorno. Y más 
especialmente trabajamos para conseguir 
las metas de aquellos que están ligados 
a nuestra actividad. Nos encontramos en 
un momento en el que es indispensable 

En AC tenemos claro que 
las empresas no podemos 
ser el problema, sino 
parte de la solución y 
motor de cambio.

DEL PRESIDENTE
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reivindicar el Pacto Mundial de Naciones 
Unidas, al que estamos adheridos, y los 
Principios Rectores sobre las Empresas y los 
Derechos Humanos, plenamente integrados 
en nuestro comportamiento como empresa.

Estoy seguro que si alguno de sus 
fundadores soñó alguna vez cómo sería 
AC 60 años después, imaginó una empresa 
que nunca perdiera los firmes valores de 
la familia que somos y en la que nunca 
olvidáramos nuestra razón de ser: transmitir 
un legado a las siguientes generaciones. 
Un legado que nos garantice, a todos, un 
futuro mejor. 

Bienvenidos a nuestra I Memoria RSC AC. 

José Manuel Meca, 
Presidente de Auxiliar Conservera.
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Un año con grandes pérdidas y grandes 
aprendizajes y que, en Auxiliar Conservera, 
recordaremos siempre principalmente por 
dos motivos: 

En primer lugar, porque terminamos más 
fuertes que empezamos. Aunque parezca 
increíble, nuestra empresa ha salido 
reforzada de un año tan complejo gracias a 
nuestra unión y a nuestro trabajo en equipo.
 
Y, en segundo lugar, y más importante, 
porque toda la familia de AC está sana, 
y ha demostrado una gran capacidad de 
adaptación y de responsabilidad, al no 
dejar de trabajar y hacerlo de forma segura. 
Siempre quedará en nuestra retina esa 
imagen de los compañeros y compañeras 
de cada uno de nuestros centros haciendo 
una cola perfecta, con dos metros de 
distancia entre unos y otros, para entrar a 
la fábrica.  A pesar de que la pandemia nos 
asaltó de la noche a la mañana un día de 
marzo, la reacción de todas las personas 
que formamos AC ha sido impecable. 
Confirmando así que lo nuestro no es 
serendipia.

Los que tuvieron opción de trabajar desde 
casa demostraron un gran sentido de la 
responsabilidad. Los que debieron seguir 
acudiendo cada día a su puesto lo hicieron 
de manera admirable. 

No sabemos si lo peor ha pasado o está 
por llegar. No tenemos ni idea. Pero lo 
que sí sabemos es que tenemos a las 
personas adecuadas y que vamos a seguir 
preparándonos para estar a la altura de lo 
que venga. 

Queremos seguir creciendo, y lo vamos 
a hacer en este 2021. Vamos a potenciar 
aún más la innovación, la sostenibilidad y 
la transparencia, escuchando a nuestras 
personas, nuestros clientes, nuestros 
proveedores y nuestro entorno.

Todos los agentes sociales y la ciudadanía 
jugamos un importante papel para 
alcanzar el progreso económico, social y 
medioambiental, tras esta crisis mundial 
sin precedentes. El nuestro, ahora más que 
nunca, es el compromiso con la Agenda 
2030 y sus Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. 

Cuando analizamos cuál es nuestra 
profesión, a qué nos dedicamos, es fácil 
caer en la tentación de pensar que hay otras 
muchas profesiones más importantes que la 
nuestra.  Incluso, hay quien piensa que hacer 
tapas en una fábrica o diseñar envases 
es un trabajo menor, pero os aseguramos 
que nosotros hoy no podríamos estar más 
orgullosos de hacer lo que hacemos y de 
hacerlo, además, en esta casa. Y de ser 
quienes somos.

2020 ha sido un año 
extraordinariamente 
complicado para el mundo 
entero, sin excepción.

DEL CEO

Mensaje
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Nuestra labor, nuestro compromiso con 
la sociedad, ha sido fundamental. En los 
momentos más difíciles, en los momentos 
de mayor incertidumbre y miedo, nuestro 
trabajo ha hecho posible que los alimentos 
siguieran llegando a su destino. Que ninguna 
familia se encontrara desabastecida. Que 
la falta de comida no haya podido ser un 
ingrediente más en esta terrible crisis que 
estamos viviendo. Gracias al trabajo de 
todos y todas las personas que formamos 
AC hemos garantizado el acceso a lo más 
vital: comer.

Esta pandemia nos ha recordado qué 
importante es lo que hacemos. AC no somos 
una empresa cualquiera y no hacemos 
cualquier cosa.

Daniel Ballesta, 
Consejero Delegado.
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2.1 60 AÑOS DE HISTORIA 
 
En los que hemos pasado de ser un 
pequeño taller en el que fabricábamos 
manualmente 40 envases por día y persona, 
a convertirnos en una de las empresas 
con más experiencia en el sector del 
envase para alimentos a nivel nacional e 
internacional, dedicada a ofrecer soluciones 
que satisfagan las necesidades más 
exigentes de nuestros clientes.

1961. Nace Auxiliar Conservera 
como un pequeño taller en Molina de 
Segura. 

1970. Etapa de inversiones e 
innovación: automatización de los 
procesos. 

1980. Revolución tecnológica y de 
materiales: Soldadoras eléctricas y 
reducción de espesores de hojalata. 

1990. Expansión nacional. Y a nivel 
internacional con el desarrollo de la 
tapa de Fácil Apertura.

1995. Fábrica en Sevilla.

60 años de historia 
fieles a nuestro 
espíritu de servicio y 
superación, y a nuestros 
firmes valores de 
empresa familiar.
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2001. Creación Sección Litografía. 
Certificaciones ISO Calidad / Medio 
ambiente. Implantación ERP – SAP.

2003. Adquisición de las empresas 
Unión Metalgráfica, S.A. y 
Metalgráfica de Envases, S.A.

2004. Conseguimos la certificación 
ISO 14001, para la gestión 
medioambiental, en los centros de 
Torrealta, Molina de Segura y Mairena 
del Alcor.

2005. Adquirimos maquinaria 
de avanzada tecnología para la 
sección de litografía, y desarrollamos 
nuevos formatos de Fácil Apertura. 
Adquisición de la empresa Derivados 
de Hojalata.

2008. Implantamos nuevas 
herramientas de gestión: SAP, 
para optimizar al máximo nuestros 
procesos.

2009. Internacionalización: nueva 
fábrica en Concepción, Chile.  

2011. Celebramos nuestro 50 
Aniversario e inauguramos un 
Almacén Inteligente en Molina de 
Segura. Premio Murcia Empresa 
Flexible.
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2012. Nueva planta en Agoncillo, 
La Rioja.

2015. Premio Incorpora de La Caixa. 

2017. Fábrica en Dortmund, 
Alemania, que nos permite reducir 
significativamente nuestra huella de 
carbono. Lanzamiento Openvac y 
obtención del Premio “Can of the year 
Canmaker” como el mejor envase de 
2 piezas del año. 

2019. Certificación BRC. Premio 
a la Mejor Estrategia Internacional, 
otorgado por la revista Actualidad 
Económica.

2020. Crisis Covid-19. Premio Cegos 
de RRHH. Premio Mateo Vodopich 
de la Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería Industrial de la UPCT. 

2021. Celebramos nuestro 60 
Aniversario y lanzamos nuestro I Plan 
Estratégico RSC AC.

AUXILIAR 
CONSERVERA
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2.2 AQUÍ, CONTIGO
Tras 60 años como fabricantes de envases 
metálicos para alimentación, hoy contamos 
con una sólida estructura empresarial capaz 
de ofrecer responder a las necesidades del 
mercado.

En Auxiliar Conservera trabajamos, cada día, 
para continuar creciendo, cuidando el medio 
ambiente, apostando por los principios que 
nos unen y creyendo en el potencial humano 
de nuestra empresa y nuestra capacidad de 
ayudar a quienes más lo necesitan, siempre 
desde la CERCANÍA. Nuestra esencia.

Porque para nosotros, “aquí” no denota 
ubicación sino actitud.

Por eso, en AC tenemos muy claro que 
debemos seguir escuchando, atendiendo 
y valorando a todas y cada una de las 
personas con las que interactuamos. Es 
nuestra forma de decirles: Aquí nos tienes, 
aquí estamos. Junto a ti, contigo.
 
Aquí, Contigo. Como siempre hemos 
estado. Con nuestro espíritu innovador y 
nuestra vocación por progresar pero con las 
raíces bien firmes. 

Dialogando con todos nuestros grupos 
de interés, sin olvidar que gracias a ellos, 
estamos aquí: siendo una gran empresa 
internacional, que llega a más de 20 países, 
que cuenta con más de 550 clientes a través 
de sus 7 centros de producción, y en la 
que trabajamos más de 900 personas, sin 
perder el alma de empresa familiar que nos 
hace diferentes. Únicos.
 
Aquí, desde hace 60 años, con más ganas 
que nunca de seguir creciendo, Contigo. 

Sin duda, éste ha sido un año muy duro para 
todos y lo hemos superado unidos como lo 
que somos: un gran equipo. 

2.3 AC, HOY

177 M€
De facturación, un 2,4% más 
que en 2019.

1’85% 
Mermas de producción. 
Objetivo 2021: Reducir un 21% del total.

550
Clientes en todo el mundo.  

20
Países con presencia comercial.

En AC hemos estado, estamos 
y estaremos siempre, pase 
lo que pase: Aquí, Contigo.

Auxiliar Conservera
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7
Centros de producción.

975
Personas.

2.858
Referencias comercializadas.

9,3 M€
Invertidos en renovación 
de equipos.

1,7 M€ 
Invertidos en infraestructuras.

8.658 H. 
De formación.

45.000€
Destinados a acción social.

1.241.270.838 M
De envases metálicos producidos. 

6.410,37 Tn CO2
Huella de carbono.

Ecofood2023, AHMUR y 
Despercidio0 
Nuestra gran apuesta medioambiental. 

69%   
Compra a proveedores locales.

02
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2.4 LLEGÓ 2020
Y el mundo, enmudeció. Se cerraron de un 
portazo puertas, carreteras, expectativas, 
y miles –millones- de cajas repletas de 
sueños. Se apagaron empresas, negocios 
y esperanzas de futuro. Y se abrieron, de 
par en par, ventanas, manos solidarias y 
las capas de quienes se convirtieron en 
nuestros superhéroes.

14 de marzo
El Gobierno declara el estado de alarma 
en todo el territorio nacional con medidas 
de severa restricción al movimiento de 
personas y la actividad económica.

Un día antes, en pleno caos, incertidumbre y 
desconocimiento de cómo se desarrollarían 
los acontecimientos, en AC ponemos en 
marcha nuestro Protocolo de Actuación 
Coronavirus, con el objetivo de: 

Establecer un protocolo de actuación 
que permita dar una respuesta flexible 
y eficaz. 

Establecer una vía fluida de 
comunicación con el sistema sanitario. 

Controlar las vías de propagación del 
coronavirus. 

Reducir el impacto provocado 
por la epidemia, asegurando el 
mantenimiento de servicios esenciales.

Comité de crisis.
Formado por: 

• Director de Prevención. 

• Directora de RRHH. 

• Director general técnico.

• Responsable de Comunicación. 

• Miembro del Comité de trabajadores.

• Alta Dirección.  

Medidas adoptadas: 
Higiene personal: 

• Disposición de puntos de lavado de 
manos y gel hidro-alcohólico. 

Contacto social: 
• Se establece una distancia de 
seguridad de dos metros entre los 
trabajadores.

• Se suspenden todas las reuniones en la 
empresa.

• Se establecen medidas dirigidas a 
disminuir el riesgo de concentración de 
personas en el entorno laboral.

• Se habilitan teléfonos, email y buzones 
para las incidencias o consultas.
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• Se limitan los flujos de personas en los 
centros.

• Se limitan los accesos a las zonas 
de producción por parte del personal 
de oficina y otras personas ajenas a la 
producción.

• Se restringen las visitas externas a la 
empresa.

• Se crean grupos de trabajo por islas. 
Así, aseguramos que las personas que la 
integran no se relacionen con las de otras 
islas. 

Limpieza: 
• Se incrementan las medidas de higiene 
de instalaciones en zonas comunes, 
dejando 40 minutos en los cambios de 
turno para limpiar. 

• Se fomenta la ventilación de los 
espacios cerrados de trabajo.

Viajes: 
• Se restringen los desplazamientos por 
motivo laboral.

• Se recomienda limitar los viajes a nivel 
particular. 

13
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Manual de actuación: 
• Se crea un documento preguntas 
frecuentes, a través del que dar 
respuesta al procedimiento básico para 
los trabajadores de Auxiliar Conservera. 
 
• Comunicación: constante, fluida y 
eficaz. Mantener a nuestras personas 
informadas en cada momento, fue 
clave para estar preparados ante lo que 
pudiera surgir y para protegernos los 
unos a los otros.

• Bajas médicas. Ante cualquier duda 
o riesgo de contagio, la empresa se 
hace cargo de la baja del trabajador o 
trabajadora, si es necesario. 

• Se realizan pruebas diagnósticas a los 
centros de trabajo o personas que se 
considera necesario como medida de 
prevención.  

16 de marzo 
España cierra las fronteras terrestres y 
sólo se permite la entrada de residentes, 
transportes de mercancías o casos de fuerza 
mayor. 

El estado de alarma vacía las calles y se 
imponen las primeras sanciones a quienes 
incumplen la norma. Se cierran escuelas y 
guarderías.

Por esa razón, la empresa ofrece la 
posibilidad a todas aquellas personas que 
tengan deberes de carga de menores, la 
posibilidad de acogerse a las siguientes 
medidas extraordinarias que están en 
línea con las recomendaciones del RD Ley 
6/2020:

Teletrabajo. En menos de un día, 
conseguimos habilitar más de 100 
ordenadores en línea para trabajar 
desde casa. 

Adaptación de jornada. 

Vacaciones o permiso para quienes 
no puedan acogerse a ninguna de las 
dos anteriores.

29 de marzo 
Un Consejo de Ministros extraordinario 
aprueba suspender las actividades no 
esenciales. La economía española se 
desploma un 5,2 % en el primer trimestre 
del año.

Nuestro Comité de Crisis se adelanta 
a los tres posibles escenarios en los 
que podríamos encontrarnos para 
ir desplegándolos en función de las 
necesidades e informaciones que surgen: 

• Escenario de prevención. 

• Escenario de contención.

• Escenario de mitigación. 

Nuestro Comité de Crisis 
se adelantó a los tres 
posibles escenarios: 
Prevención, contención 
y mitigación.
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21 de junio 
Acaba el estado de alarma y comienza la 
“nueva normalidad”. 

Una nueva normalidad en la que hemos 
seguido trabajando incansablemente para 
garantizar la salud y seguridad de todas 
y cada una de las personas que trabajan 
en AC. 

Atendiendo siempre a las autoridades 
sanitarias, adaptando los protocolos de 
actuación a la situación de cada momento, 
manteniendo una comunicación fluida y 
una información eficaz, y escuchando las 
necesidades que han ido surgiendo a lo 
largo de un año tan diferente. 

Sabemos que aún nos queda un tiempo 
para seguir lidiando con la incertidumbre 
y queremos hacerlo con nuestro equipo, 
trabajando juntos por un futuro mejor. 

Su opinión, respecto a cómo ha actuado AC 
durante la pandemia, es fundamental para 
seguir haciendo las cosas bien: 

87% de las personas se han sentido, y 
se sienten, seguras en la empresa.

86% cree que AC supo reaccionar 
bien ante la situación excepcional de 
crisis sanitaria, con respecto al trato 
con sus trabajadores y trabajadoras.

15
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81% consideran suficientes las 
medidas adoptadas por AC.

68 % ve con buenos ojos las medidas 
adoptadas, como el teletrabajo.

Nosotros, en Auxiliar Conservera, hemos 
vivido muchas épocas, pero jamás algo así. 
Sin embargo, en un paisaje infinito e incier-
to, decidimos seguir haciendo lo que mejor 
se nos da: apostar por las personas. 

Y eso es lo que haremos en esta nueva era. 
Creer en las personas que son el motor de 
nuestra empresa. Apostar por ellas, garan-
tizándoles un futuro y ayudándolas a con-
fiar en él. Para que puedan seguir abriendo 
ventanas. De par en par.

2.5 CONECTADOS 
AL FUTURO

Plan Estratégico AC 2021

La estrategia actual del Grupo Auxiliar Con-
servera se sustenta en tres pilares:

•Liderazgo en costes.

•Expansión.

•Innovación.

17
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Hemos diseñado objetivos para cada uno 
de los ejes estratégicos impulsados por 
proyectos y acciones interdepartamentales 
y multidisciplinares que se materializarán 
en los próximos años. En AC trabajamos 
Conectados al futuro.

Búsqueda de liderazgo en costes: 
• Lo que nos permite asegurarnos una 
posición competitiva a corto y medio 
plazo, y ofrecer a nuestros clientes un 
producto competitivo con el que alcanzar 
sus propias metas.

 
En AC perseguimos la excelencia 
operacional: 

• Mejorar a través de la tecnología, la 
eficiencia y la flexibilidad de nuestros 
centros, nos permitirá optimizar y reducir 
gastos de gestión: automatizando y 
mejorando procesos, desarrollando 
proyectos de la Industria 4.0 y Empresa 
Digital, mejorando los acuerdos con 
proveedores y racionalizando el gasto.

Expansión de la Compañía:
• Crecer de manera sostenible, así es 
como entendemos el futuro en AC. 
Un futuro lleno de oportunidades y 
retos, de la mano de nuestros clientes 
y proveedores, apostando por la 
consolidación de nuestra posición de 
liderazgo en los principales mercados 
tradicionales, así como por la entrada y 

desarrollo de nuevos productos y puntos 
geográficos. En 2019, recibimos el Premio 
a la mejor Estrategia Internacional, 
otorgado por la revista Actualidad 
Económica.

Innovación:
• Que nos permita posicionarnos ante 
nuestros clientes como una alternativa 
creíble en la búsqueda de nuevas 
soluciones de envasado, lanzando 
nuevos formatos y desarrollando nuevas 
patentes. La innovación y la gestión 
responsable son nuestras claves para 
alcanzar un crecimiento rentable y 
sostenible, conectándonos al futuro.

SEGURIDAD

CRECIMIENTO Y 
EXPANSIÓN 
GEOGRÁFICA

EXCELENCIA Y
SOSTENIBILIDAD

INNOVACIÓN
LÍDER EN
COSTES

SERVICIO

CALIDADCOSTE

ESTRATEGIA
EFICIENCIA OPERATIVA

PROYECTOS
PERSONAS

AUXILIAR 
CONSERVERA
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2.6 AC POR EL MUNDO 

1994 fue el año en el que iniciamos nuestra 
expansión nacional abriendo las puertas de 
nuestra planta de Sevilla. En 2009, decidi-
mos dar un paso más allá instalándonos en 
Chile, dando el pistoletazo de salida a 
nuestra apertura al mercado internacional.
Actualmente, contamos con 7 centros de 
producción propia en España, Alemania y 
Chile.

1. La Central se ubica en Torrealta,
 Murcia.

Fabrica envases de diversos formatos, 
así como la producción especializada 
de tapas de Fácil Apertura y Peel 
off. Cuenta, además, con un almacén 
inteligente con la última tecnología del 
mercado en sistemas de almacenaje 
automatizado, con capacidad para 
23.000 palets y optimización en la 
gestión de entregas a clientes.

2. Centro de Molina de Segura, Murcia.
Centro especializado en el 
aprovisionamiento y corte de bobinas de 
hojalata y donde nace nuestro proceso 
productivo. Este centro aporta una 
mejora en la gestión y la logística de las 
bobinas y de los paquetes de hojalata 
cortada.  

3. Centro de Monteagudo, Murcia. 
Centro de aprovisionamiento, barnizado 
y litografía de hojalata desde el que se 
atienden las necesidades de los distintos 
centros de producción de envases, y que 
cuenta con una capacidad para procesar 
80.000 toneladas de hojalata al año.

4. Centro de Mairena de Alcor, Sevilla. 
Centro especializado en la producción 
de envases para aceite de oliva, con 
maquinaria de última generación que pone 
en el mercado envases de máxima calidad 
y que hace de AC la empresa líder en esta 
categoría a nivel nacional.

5. Centro de Agoncillo, La Rioja. 
La puesta en marcha de este centro 
consolida nuestra presencia en la zona 
y nos permite atender con agilidad a las 
arraigadas industrias conserveras del norte 
de España y sur de Francia.

 
6. Centro de Concepción, Chile. 

Desde 2009, a través de estas 
instalaciones, ponemos a disposición 
de la industria conservera de la zona el 
know-how acumulado en los 60 años 
de existencia de la empresa. Un centro 
especializado, por lo tanto, en envases 
para pescado y en la producción de tapas 
de Fácil Apertura, con las que se atienden 
las necesidades de diversas áreas del 
mercado americano.

7. Centro de Dormund, Alemania. 
Centro creado para atender “Wall to wall” 
las necesidades específicas de envases 
de nuestro cliente Intersnack, un proceso 
de producción y logística con el que 
además reducimos las emisiones de CO2 
de nuestros envases y, en definitiva, del 
producto final de nuestro cliente.
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Sede Central.     
496 trabajadores 
Ctra. Torrealta, S/N Molina de Segura 
30.500 – Murcia
Telf: +34 968644788

Centro de Molina de Segura.   
21 trabajadores 
Pol. Ind. El Tapiado.  
30.500 – Murcia
Telf: +34 968356130

Centro de Monteagudo.   
139 trabajadores     
Ctra. de Alicante, Km. 5,2
Monteagudo 30.160 – Murcia
Telf.: +34 968852625

Centro de Mairena de Alcor, Sevilla. 
124 trabajadores 
A-398 Km. 5 
Mairena del Alcor 41.510 – Sevilla
Telf.: +34 955 94 35 94

Centro de Agoncillo, La Rioja.  
73 trabajadores 
P.I. El Sequero – Avda. de los Cameros, 72 
Agoncillo 26150 LA RIOJA ESPAÑA
Telf.: +34 941486650

Centro de Concepción, Chile.   
105 trabajadores 
C/ Golfo de Arauco, 3604 Parque Industrial 
Coronel (Concepción) CHILE
Telf.: +56 412129100

Centro de Dortmund, Alemania.  
17 trabajadores 
Gneisenauallee, 20 - 44329 Dortmund
Renania N.Westfalia ALEMANIA

Podéis contactarnos a través de 
nuestro email:

info@auxiliarconservera.es

AUXILIAR 
CONSERVERA
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3.1 MISIÓN, VISIÓN Y 
VALORES

Misión 
Satisfacer las necesidades de envases de 
las principales firmas de alimentación, 
ofreciendo productos de alta calidad, con 
una excelente vocación de servicio y 
flexibilidad a precios accesibles e 
inmejorables.

Visión 
Ser una empresa líder en el sector del 
envase para alimentación a nivel nacional 
y de referencia internacional, manteniendo 
un crecimiento rentable y sostenido con una 
sólida estructura empresarial que satisfaga 
y supere las expectativas de sus empleados, 
clientes y proveedores.

Valores 
Nuestros valores son la referencia para 
actuar siempre de forma correcta y tomar 
decisiones desde una ética profesional 
para lograr nuestro objetivo de satisfacer  
al Cliente: 

• Implicación y compromiso. 

• Servicio al cliente. 

• Mejora continua. 

• Empresa familiar.

• Desarrollo de personas.

Nuestra Visión, Misión, Principios, 
Valores, y Políticas Corporativas, guían 
el comportamiento de las personas 
pertenecientes a la compañía tanto en 
el trabajo como fuera de la organización 
incluyendo las relaciones con la familia, las 
instituciones o el medio ambiente. Son la 
base de nuestro Código Ético.

3.2 GOBIERNO 
CORPORATIVO 

La Junta de Accionistas y el Consejo de 
Administración son los órganos de gobierno 
corporativo del Grupo AC.
 
Una de sus principales prioridades es velar 
por los intereses de los accionistas, así 
como contribuir a la implementación de 
buenas prácticas, ética y cumplimiento.

Estructura de gobierno

Junta de accionistas 
La sociedad anónima de Auxiliar 
Conservera cuenta con una 
importante tradición familiar, en la 
que la familia Meca & Sarrión posee 
aproximadamente el 70% de la 
propiedad. El porcentaje restante se 
distribuye entre pequeños accionistas 
(25%) y una dirección senior (5%).

AUXILIAR CONSERVERA
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Consejo de Administración 
Desde junio de 2018, el Consejo  
de Administración de Auxiliar  
Conservera se compone de los 
siguientes seis miembros: 

• José Manuel Meca Gómez, Presidente.

• Daniel Ballesta Sarrión, Consejero 

  Delegado.

• Ángel García Sarrión, Consejero.

• Salvador Meca Gómez, Consejero.

• Daniel Meca Gómez, Consejero.

• Daniel Sarrión Gómez, Consejero. 

Las competencias relacionadas con 
sostenibilidad son solidarias y ejercidas 
por todos los miembros del Consejo de 
Administración, siendo sus integrantes a su 
vez responsables de áreas de actividad.

5%
25%
70%
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CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN

JOSE MANUEL MECA - PRESIDENTE
DANIEL BALLESTA - CONSEJERO DELEGADO

DIRECTOR 
GENERAL TÉCNICO

GABRIEL BALLESTER

Operaciones (Producción, 
Centros, Calidad, Regula-

tory, Ingeniería de 
Procesos y Supply Chain)

Prevención de RL, MA y MC

Ingeniería y Mantenimiento

Chile

AC América

Alemania

AC Deutschland

DIRECTOR GENERAL DE 
FINANZAS Y MEDIOS

DANIEL BALLESTA

DIRECTOR GENERAL DE
DESARROLLO DE NEGOCIO

DANIEL BALLESTA

Planificación y control 
financiero

Compras

Informática

Implantación SAP

Recursos Humanos

Comercial

Proyectos de Expansión

El consejo de Administración delega en las 
áreas la ejecución de acciones de acuerdo 
a políticas, misión, visión y valores de la 
empresa, teniendo cada área autonomía 
plena en materia económica, social, 
ambiental y de integridad. Cada una de ellas 
reporta a dirección general y esta a su vez 
comunica al consejo de administración.

Así se estructura el organigrama del Grupo 
Auxiliar Conservera:

 

Comités de gestión. 
Para poder desarrollar sus funciones, 
el Consejo de Administración de la 
Compañía cuenta con el apoyo de los 
distintos comités que gestionan las 
actividades de la organización. 

El Comité de Dirección de Auxiliar 
Conservera está formado por cada uno 
de los directores de las distintas áreas 
y participan el Consejero Delegado, el 
Director General Técnico, el Director General 
de Finanzas y Medios y Desarrollo de 
Negocio y la Secretaria de Dirección.

23
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Además, en Auxiliar Conservera existen 
otros Comités encargados de hacer 
seguimiento y gestión de asuntos 
concretos, entre los que cabe destacar, 
Comité de Negocio, Equipo APPCC, Comité 
de Calidad, Seguridad Alimentaria y 
Medio Ambiente, Comité de Crisis, Comité 
Compliance, Comité de privacidad, Comité 
de digitalización, Comité de empresa 4.0 y 
Comité de Talento.

Código Ético 

Es nuestra herramienta más valiosa para 
orientar y guiar actuaciones de la Compañía 
en cuestiones sociales, patrimoniales o 
éticas, ayudándonos a progresar y crecer 
como profesionales. 

En AC, creemos firmemente en el 
comportamiento honesto, íntegro y 
transparente de nuestra empresa y de 
todas las personas que interactúan con 
nosotros, todos los días y en todas nuestras 
actividades.

Somos muy conscientes de nuestra 
responsabilidad como empresa. Por ello, 
trabajamos, día a día, para convertirnos 
en un referente en el sector en materia 
de derechos humanos, normas laborales 
y medio ambiente, y adquirimos el 
compromiso de integrar en nuestra 
estrategia los diez principios del Pacto 
Mundial que Naciones Unidas propone 
como imprescindibles para una gestión 
empresarial responsable.

RSC
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Nuestros Principios  
Éticos se basan 
en la confianza, 
independencia, 
integridad, honestidad, 
compromiso y 
transparencia.

Nuestras Pautas de Conducta
Son nuestros valores y principios de acción. 

• Respeto a las personas y a su intimidad. 
• No discriminación e igualdad de 
oportunidades. 
• Uso responsable de los recursos. 
• Salud y seguridad en el trabajo.
• Protección del medio ambiente y 
desarrollo sostenible. 
• Lealtad a la empresa, imparcialidad y 
nulidad de conflicto de intereses.
• Colaboración y transparencia con las 
autoridades e instituciones públicas. 
• Rechazo a la corrupción de miembros de 
entidades públicas o privadas, regalos y 
comisiones.
• Confidencialidad de la información. 
• Respeto de las obligaciones contables, 
tributarias, de Seguridad Social, y gestión 
de subvenciones y ayudas públicas.
• Uso seguro de los sistemas informáticos 
y tecnologías de la información.
• Derechos de propiedad intelectual y de 
propiedad industrial. 
• Prevención del blanqueo de capitales y 
contrabando.
• Relación con clientes, proveedores, 
colaboradores y accionistas, basadas en la 
calidad. 
• Correcta gestión urbanística. 
• Respeto al patrimonio ajeno.

Adhesión y ámbito de acción

Se aplica íntegramente a todas las 
factorías de Auxiliar Conservera y, 
sin excepción, a todas las personas 
que forman parte de la empresa, con 
independencia de la posición y función 
que ocupen, y a cualquier persona 
física o jurídica contratada, directa o 
indirectamente, durante la prestación del 
servicio en la Compañía.

Igualmente, la empresa promoverá que sea 
cumplido también por parte de terceros y 
socios externos.

Nuestros Principios Éticos
Son los cimientos sobre los que todos los 
profesionales de AC basamos nuestras 
actuaciones y toma de decisiones.

• Confianza.
• Independencia.
• Integridad.
• Honestidad.
• Compromiso.
• Transparencia.

Comité de Cumplimiento 
El Comité de Cumplimiento es el encargado 
de supervisar, controlar y evaluar el correcto 
funcionamiento del Modelo de Prevención 
de Riesgos Penales de Auxiliar Conservera, 
y tiene la obligación de fomentar el 
conocimiento y cumplimiento del Código 
Ético, interpretarlo y orientar en la toma de 
decisiones en caso de duda, así como hacer 
las propuestas de mejora que considere 
convenientes.

Ante una denuncia, el departamento 
de RRHH realiza una investigación de 
los hechos, tras lo que el Comité de 
Cumplimiento decide las medidas a 
adoptar. 
 
Si un proveedor o colaborador de Auxiliar 
Conservera incumple el código podrá 
suponer su exclusión de las selecciones 
y, por consecuencia, de las futuras 
contrataciones. 

Si la denuncia es por parte de proveedores, 
colaboradores o clientes, éstos deben 
enviar sus denuncias directamente al 
departamento de Auxiliar Conservera con 
el que tengan relación.

03
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adquirimos el compromiso de integrar 
en nuestra estrategia y operativa los 10 
principios que Naciones Unidas propone 
como imprescindibles para una gestión 
responsable.

Es parte de lo que somos, nuestra RSC AC.

Cumpliendo con nuestro compromiso de 
incorporar la Responsabilidad Social de 
forma estratégica en la empresa a nivel de 
dirección, gestión, objetivos y medición de 
resultados, durante 2020 hemos llevado 
a cabo un diálogo estructurado y formal 
con nuestros grupos de interés con el fin 
de realizar un informe de materialidad 
para identificar cuantitativamente los 
asuntos más importantes a gestionar por 
la compañía desde la perspectiva de la 
sostenibilidad.

Para realizar el estudio de materialidad de 
AC, hemos elaborado un cuestionario con 
los asuntos relevantes para los distintos 
grupos de interés: 

La RSC es algo por lo 
que hemos apostado toda 
la vida, integrándola en 
nuestra cadena de valor 
y aplicando criterios de 
sostenibilidad en todos 
nuestros procesos.

3.3 ESTUDIO DE 
MATERIALIDAD

Nos involucramos en cuidar el medio 
ambiente, atender a las comunidades 
locales en las que operamos y la sociedad 
en general. 

Garantizamos ética y transparencia en 
todos y cada uno de nuestros procesos, 
acciones y decisiones. Procuramos una 
gestión saludable que garantice estabilidad 
financiera a corto y largo plazo a todas las 
personas que formamos AC. Y trabajamos, 
cada día, para conseguir que todos 
nuestros impactos sean sostenibles.
 
En definitiva, miramos hacia el futuro 
a través de la Responsabilidad Social 
Corporativa. 

En cada una de nuestras líneas de actuación 
asumimos diferentes responsabilidades 
con todos nuestros grupos de interés y el 
firme compromiso de impulsar los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible y la consecución 
de sus metas para la Agenda 2030 de las 
Naciones Unidas, especialmente aquellos 
ligados a la nuestra actividad:

Por ese motivo, nos adherimos al Pacto 
Mundial de las Naciones Unidas y 
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• Trabajadores. 

• Directivos.

• Accionistas. 

• Proveedores. 

• Clientes. 

• Medio ambiente. 

• Sociedad. 

Este cuestionario estaba constituido por 
tres partes: 

1. Valoración de la importancia que tienen 

los diferentes aspectos para la empresa. 

2. Priorización de los tres asuntos más 

importantes. 

3. Cuestiones abiertas solicitando opinión 

sobre la empresa, las medidas que lleva a 

cabo y los puntos en los que consideran 

que podría mejorar. 
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Esta es nuestra matriz de materialidad 2020: 

Impacto para Auxiliar Conservera

Medio Significativo Alto
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ta

Ley

Seg. Alimentaria

Seg. Consumidor

Cliente Satisfecho

Salud Financiera 

Seg. Empleado

ONG

Pref. Consumidor

Diversidad

Innovación

R.Laborales

Diálogo Huellas de Carbono

Ética

Calidad producto
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Tras nuestro diálogo con los grupos de 
interés, establecemos como prioridad 
atender a los siguientes asuntos materiales: 

• Ética empresarial y cumplimiento 

legal. 

• Velar por la salud y seguridad del 

consumidor, sin descuidar la seguridad 

alimentaria y a la calidad y seguridad 

del producto.

• Satisfacer las necesidades de los 

clientes, atendiendo bien sus 

reclamaciones.

• Asegurarnos de tener salud financiera 

a medio y largo plazo.

A través de nuestros compromisos
de futuro: 

    Transparencia informativa. En la que 

ya vendrán implícitos procesos de ética 

e integridad en las decisiones y procesos 

de gestión.

     Políticas medioambientales. 

Para minimizar el impacto de la empresa.

 

•  Relación con y entre trabajadores. 

Reforzando nuestro trabajo en equipo. 

    Relación con proveedores y clientes. 

Desarrollando proyectos comunes a 

medio y largo plazo.

 

    Acción Social. Actuaciones alineadas 

con los ODS para la consecución de 

sus metas.   

    Innovación. Como motor de 

adaptación a este cambio de era.

Nuestro objetivo es atender las necesidades 
de nuestros trabajadores, clientes, 
proveedores, medio ambiente y sociedad en 
general, de una manera transparente, eficaz 
y ética.

Lo tenemos claro. En AC somos un gran 
equipo. Juntos trabajamos para conseguir 
que todos los impactos económicos, 
éticos, ambientales y sociales de nuestra 
empresa sean sostenibles.
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3.4 COMPROMETIDOS CON 
LA SOCIEDAD

Según el Pacto Mundial de las Naciones 
Unidas, todos y cada uno de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible de la Agenda 
2030 se verán duramente afectados 
por la propagación de la Covid-19. 
Indiscutiblemente, esta pandemia nos ha 
traído un cambio de época. 

De todos nosotros depende que sea la de 
volver a empezar, para empezar a valorar. 

En AC lo hemos tenido claro desde el 
principio. Ahora, más que nunca, es el 
momento de unirnos.  

Compromiso con el empleo y el  
desarrollo local.
La mayor parte de nuestros emplea-
dos son habitantes de las zonas donde 
operamos, por lo que nuestro impacto 
social y económico en estas comunida-
des es muy importante, como motores 
de generación de empleo y desarrollo 
económico. 

Compromiso con la educación. 
Durante 2020, hemos iniciado dos 
Cátedras Universitarias. Una de ellas 
propia, junto con la Universidad 
Politécnica de Cartagena. 

Tenemos convenios de 
prácticas con númerosos 
centros educativos tanto 
locales como nacionales

El objetivo es establecer una colaboración 
continuada y estructurada entre la UPTC y 
AC para el fomento de la formación, la inno-
vación y la mejora de aspectos relacionados 
con envases metálicos, soluciones de enva-
sado de alimentos y sus procesos, así como 
su conservación. 

Este año la Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería Industrial de la Universidad Poli-
técnica de Cartagena nos ha concedido el 
Premio Mateo Vodopich, en reconocimiento 
a nuestra colaboración y ayuda en la forma-
ción y empleabilidad del alumnado.

Una Cátedra con la Universidad Miguel Her-
nández de Elche junto con otras empresas, 
donde el objetivo es fomentar y divulgar 
prácticas relacionadas con el bienestar de 
los trabajadores en empresas. 

Además, tenemos establecidos convenios 
de prácticas con numerosos centros edu-
cativos, desde formación profesional, uni-
versitaria y postgrado tanto en ámbito local 
como nacional. 

Durante 2020, no hemos podido desarrollar 
ningún programa de prácticas debido a la 
pandemia. Esperamos retomarlos lo antes 
que sea posible. 

03
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Promovemos la 
empleabilidad e 
incorporación de 
personas con discapacidad

Compromiso con el diálogo
Estamos en contacto con las comunidades 
de forma cercana y directa, lo que nos 
ha permitido colaborar de cerca en la 
resolución de problemáticas locales. Un 
ejemplo de ello son las reformas realizadas 
en la fábrica de Torrealta, en las que se 
tomaron en cuenta las necesidades de 
acceso de la comunidad de regantes, 
llegando a adecuar la construcción 
de un nuevo vial para dar respuesta a 
sus solicitudes. 

Además, el nuevo vial supuso la 
urbanización de una zona incluyendo 
iluminación y zonas ajardinadas que ayudan 
a integrar mejor la urbanización con el 
entorno rural en el que nos encontramos.

Compromiso con la acción social
Participamos y patrocinamos múltiples 
actividades culturales, solidarias y de 
fomento del deporte local. 

Nos sentimos especialmente orgullosos 
de nuestro propio Equipo de Atletismo 
de AC. Y con los equipos deportivos 
a los que apoyamos.

Colaboramos con diferentes fundaciones 
para promover la empleabilidad e 
incorporación a la vida laboral de 
personas con discapacidad y con 
entidades dedicadas a integrar colectivos 

desfavorecidos como Jesús Abandonado, 
Cáritas, Asociación Dismo, Adecco y Obra 
Social La Caixa. A finales de 2019, firmamos 
un convenio con la Asociación Viento Norte 
Sur (Molina de Segura, Murcia), que facilita 
a nuestros empleados realizar voluntariado 
y acción social a través del programa 
desarrollado por RRHH y RSC de nuestra 
Compañía. Además, participamos en la 
realización de viajes solidarios planteados 
por empleados a distintos países, para llevar 
a cabo ayuda humanitaria. 

Latas llenas de solidaridad
En septiembre, participamos en la V edición 
de la carrera “10K Puerto de Cartagena”, 
produciendo 4000 latas solidarias para rendir 
un homenaje a todas las personas que han 
estado en primera línea durante 
la pandemia. Lo beneficios de la venta de 
los dorsales, se destinaron íntegramente a la 
Asociación de Párkinson y la Asociación de 
Alzheimer, Afal, de la Comarca de Cartagena.

Además, enviamos 10.000 kilos de alimentos 
no perecederos, directos a la organización 
de ayuda Cáritas Diocesana de Cartagena, 
para distribuirlos entre las personas que 
más lo necesitaban.

Campaña #Dana 
La dana sufrida en nuestro país en 
septiembre de 2019, tuvo consecuencias 
devastadoras en la Región de Murcia.

En AC impulsamos iniciativas de 
recaudación de fondos como una jornada 
solidaria en la que varios ponentes 
recordaron la capacidad del ser humano 
para volver a ponerse en pie frente a 
situaciones difíciles y una rifa en favor de 
Cruz Roja, cuya recaudación fue destinada 
íntegramente a ayudar a los damnificados 
de aquellas inundaciones que tan 
difícilmente olvidaremos.  

2020, una Navidad con 
mucho valor 
Un año diferente, solo podía tener una 
Navidad diferente. La Navidad en la que 
hemos sido más solidarios que nunca a 
través de nuestro particular intercambio de 
valores: una cesta de navidad a cambio de 
un gesto solidario. 

Gracias a la aportación de todos nuestros 
trabajadores, la colaboración del comité 
de empresa y la Dirección de la Compañía, 
destinamos 18.000 euros distribuidos entre 
Banco de Alimentos de Murcia, Sevilla 
y La Rioja.

En 2021, más
Pero este es solo el principio para acabar 
con esta crisis sanitaria, social y económica. 

En AC seguiremos trabajando con más 
ganas, más fuerza y más ilusión, para volver 
a construir juntos un futuro que durante 
muchos meses nos costó vislumbrar 
a todos. 

03
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4.1 NUESTRO PROYECTO:
LA SOSTENIBILIDAD

Nuestra misión es la de mejorar la vida 
de las personas, desarrollando sistemas 
que conserven los alimentos de la forma 
más saludable y respetuosa con el medio 
ambiente. Y en torno a ella, promovemos 
un modelo de negocio que integra 
la responsabilidad, la innovación y la 
excelencia como pilares del desarrollo 
de nuestra actividad empresarial para 
garantizar un crecimiento rentable 
y sostenible.

• GESTIÓN RESPONSABLE.

Actuar con responsabilidad reduciendo 

los impactos negativos asociados 

a nuestra actividad a la vez que 

promovemos la generación de 

oportunidades en el entorno.

• DESARROLLO DE PRODUCTOS 
Y MERCADOS.

Consolidar posiciones de liderazgo en 

los principales mercados a través del 

desarrollo de productos que permitan 

seguir contando con la confianza de los 

clientes, y la entrada a nuevos mercados. 

Generamos
VALOR

• SUMINISTRO SOSTENIBLE.

Promover la sostenibilidad de las 

materias primas, y la buena gestión de 

la cadena de suministro para garantizar 

el cumplimiento de la misión de 

la organización.
 

• PERSONAS.

Invertir en la creación de un buen 

ambiente de trabajo que favorezca que 

las personas que trabajan con nosotros 

estén  comprometidas y motivadas con el 

proyecto empresarial. Priman, por encima 

de todo, su salud y seguridad. 

• EXCELENCIA OPERACIONAL.

Trabajar bajo parámetros de mejora 

continua y de la búsqueda de la 

excelencia empresarial tanto en 

productos como en procesos.

• INNOVACIÓN.

Innovar de forma continua para ofrecer 

al cliente productos que se adapten 

mejor a sus necesidades.

• CRECIMIENTO DE PERSONAS. 

Un modelo de negocio 
sostenible en el tiem-
po.

Generamos valor 
integrando la 
responsabilidad, la 
innovacción y la 
excelencia como pilares 
de nuestra actividad.
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A través de nuestro modelo de negocio, 
generamos valor para todos nuestros 
grupos de interés  y creamos riqueza a 
través del empleo, del pago de impuestos, 
de las compras a proveedores locales 
o de la inversión en programas de 
acción social en las comunidades donde 
estamos presentes. 

Liderazgo
Nº1 para aceite de 
oliva. Nº2 para resto de 
conserva nacional.

Talento
Más de 900 personas 
repartidas entre 
7 centros.

Sostenibilidad
Logística, materiales, y
materíales al servicio de 
la eficiencia.

Servicio
Atendiendo a más de 
500 clientes a nivel
internacional.

35
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ESPAÑA CHILE ALEMANIA

Resultado 
antes  

de Impuestos 
(BAI)

8.098.829,99€ 424.975,59€ 97.955,00€

Gasto por 
I/Sociedades

-829.898,80€ -81.649,41€ -32.117,11€

Resultado 
después de 

impuestos (BN)
7.268.931,19€ 343.326,18€ 65.837,89€

Impuestos a 
pagar

-1.062.704,90€ -81.649,41€ -32.117,11€

Realizamos análisis de 
riesgos cuyos resultados 
son abordados por los 
comités de gestión.

VALOR ECONÓMICO GENERADO 
2020: 177MM, un 2,4% más que en 
2019.

Nuestra fábrica de Chile ha 
aumentado, en 2020, un 48% en las 
ventas.

En Alemania, hemos tenido que 
ampliar dos turnos diarios de trabajo 
durante todo el año.

Riesgos y oportunidades 

En AC entendemos la gestión del riesgo 
como una ventaja competitiva. Detectamos 
y gestionamos los distintos riesgos a los que 
estamos expuestos para poder garantizar un 
buen desempeño en todos los ámbitos de 
nuestra actividad. 

Para ello, realizamos periódicamente y con 
ayuda de consultores especializados, 
un análisis de riesgos cuyos resultados 
son abordados por los distintos comités 
de gestión. 

En función de la probabilidad de ocurrencia 
y el impacto sobre nuestra actividad diseña-
mos planes de acción.

Millones €
180
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145

140

2015 2016 2017
2018 2019 2020

IDENTIFICACIÓN

EVALUACIÓN Y
PRIORIZACIÓN

REVISIÓN DE
CONTROLES

DISEÑO DE PLANES 
DE ACCIÓN

SEGUIMIENTO

177

173

168170

152

146
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Durante 2020, realizamos un Análisis de 
Riesgos aplicable a todo el grupo, para 
identificar los aspectos positivos 
y negativos que pueden afectar a 
nuestra evolución.

Riesgos negativos: 

• El precio de la materia prima: volatilidad 
debido a la concentración empresarial de 
los fabricantes de metal.
• Presencia en un mercado maduro: 
donde los competidores se encuentran 
firmemente asentados.
• Aparición de productos sustitutivos: 
surgen en el mercado continuamente 
envases alternativos fabricados con 
otros materiales.
• Concentración de la demanda: Al 
mismo tiempo que disminuye el número 
de clientes, aumenta el porcentaje 
de facturación asociado a los que se 
mantienen.

Fortalezas y Oportunidades:

• Profesionalización de la fábrica: 
Políticas de RRHH y mejora continua.
• BRC packaging,
• Políticas medioambientales: Cálculo de 
la huella de carbono
• Estabilidad del accionariado tanto en 
el Consejo de Administración como en el 
equipo directivo. 

GENERAMOS
VALOR
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En Auxiliar Conservera 
cumplimos nuestro Manual 
Compliance y de Preven-
ción de Riesgos Penales

Todos debemos ser 
responsables.
 
En nuestra empresa también nos 
exponemos a riesgos relacionados con 
aspectos tan significativos como el
 blanqueo de capitales o la corrupción. 
Por eso, estamos prevenidos.

Para asegurar la cultura ética dentro de 
la empresa, así como que las normas y 
procedimientos de control establecidos 
sean efectivos y minimizar el riesgo de 
comportamientos ilícitos, cumplimos y 
hacemos cumplir, a todos los empleados de 
Auxiliar Conservera independientemente de 
su cargo o categoría profesional, nuestro 
Manual Compliance y de Prevención de 
Riesgos Penales.

El Modelo de Compliance y Prevención de 
Riesgos Penales de Auxiliar Conservera 
pivota sobre cuatro ejes principales:

1. Prevención. 

2. Detección. 

3. Reacción. 

4. Seguimiento.

Conocer los delitos en los que podemos 
incurrir nos ayuda a minimizar el riesgo de 
que se produzcan comportamientos ilícitos.

04

Por eso, desde 2020, formamos a 
nuestros trabajadores sobre cuáles son 
los principales delitos que pueden 
conllevar la responsabilidad penal de 
Auxiliar Conservera: 

• Cohecho & tráfico de influencias

• Corrupción en los negocios

• Delitos fiscales

• Fraude de subvenciones

• Frustración de la ejecución & 

insolvencias punibles

• Estafa

• Secretos de empresa

• Contra la intimidad

• Contra la propiedad intelectual 

e industrial

• Daños informáticos

• Contra los derechos de los 

trabajadores

• Contra los recursos naturales y 

el medio ambiente

• Delitos urbanísticos

• Blanqueo de capitales

• Contrabando

• Contra la salud pública

• Explosivos & otros agentes

39
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Presenciamos un cambio 
de era capaz de provocar 
un mayor consumo del 
producto por parte del 
consumidor.

más concienciación de reciclaje y respeto 
por el entorno. Pero no podemos obviar, 
la situación excepcional que estamos 
viviendo debido a la pandemia de la Covid 
19. Sus consecuencias a nivel mundial son 
devastadoras y han provocado, sin duda, 
un nuevo escenario social que necesita de 
una respuesta ágil y firme por parte de las 
empresas

La nuestra:

• Convertir la innovación en algo 
innegociable. 
• Apostar por una innovación cimentada 
en la sostenibilidad ambiental, económica 
y social. 

Siempre un paso más allá

A lo largo de estos 60 años de historia, AC 
ha logrado convertirse en una empresa líder 
en el sector del envase metálico para la 

En AC, desarrollamos controles específicos 
y normativas con el objetivo de mitigar cada 
uno de estos posibles delitos. 
Para garantizar su cumplimiento, el 
Órgano de Control es el encargado de:

• Hacer seguimiento de las medidas 
adoptadas en cuanto a prevención de 
delitos y de su suficiencia, así como del 
cumplimiento y supervisión del Manual 
de prevención de riesgos penales.
• Garantizar la difusión de los principios 
generales y éticos mediante acciones de 
formación.
• Analizar las modificaciones legislativas 
y novedades que puedan afectar al 
Modelo de prevención.
• Comunicar las infracciones en cuanto a 
prevención de delitos y otras normas o 
procedimientos internos, para aplicar las 
medidas disciplinarias oportunas.

Crecimiento basado en la 
innovación

Es una de nuestras fortalezas. 

Sabemos que damos servicio a un sector, el 
de la alimentación, en constante innovación 
y tenemos la oportunidad de desarrollar 
nuevos productos que nos abran las 
puertas a la expansión y el crecimiento. 
Estamos siendo testigos de una nueva era. 
Se producen cada vez más cambios en 
los hábitos de consumo. Además, existe 

Estrategias

Inversión

Expansión
Liderazgo
en costes

Innovación
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alimentación a nivel nacional, y un 
referente a nivel internacional, a la 
vanguardia de la innovación con 
productos de envasado líderes.

Nuestro objetivo es darles a nuestros 
clientes capacidad para diferenciarse en 
el mercado, con un envase que aporte 
una ventaja perceptible por parte del 
consumidor final.

En esta evolución, la apuesta por la 
innovación se ha desarrollado en torno a 
tres pilares fundamentales:

• Investigación y desarrollo. Nuestros 
expertos en i+D trabaja cada día en 
la búsqueda y captura de los materiales 
más innovadores. A partir de ahí, nos 
centramos en la optimización de los 
procesos de fabricación y la mejora 
de servicios, adaptándolos a las 
necesidades de nuestros clientes 
y ofreciendo a cada uno de ellos 
exactamente lo que necesita. 

• Mejora en los procesos. Nuestro 
sistema de procesos está mecanizado 
de manera muy eficiente y es capaz 
de producir hasta 800 botes por 
minuto, dando así una respuesta ágil a 
cualquier pedido. Además, contamos 
con un almacén inteligente con la última 
tecnología del mercado en sistemas de 
almacenaje automatizado, con capacidad 
para 23.000 palets y optimización en la 
gestión de entregas a nuestros clientes. 

• Apuesta por los proyectos. Nos 
caracterizamos por la valentía de 
embarcarnos en los más innovadores 
proyectos para la fabricación de envases. 
Proyectos que se caracterizan por sus 
ideas rompedoras e innovadoras.

GENERAMOS
VALOR
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Trabajar con este enfoque nos impulsa a 
innovar constantemente para dar lo mejor 
de nosotros mismos y ofrecer nuevos 
formatos y patentes. Esta es la clave que 
nos ha permitido seguir creciendo 
y expandiendo internacionalmente 
nuestros procesos.

Apostamos por una Industria 4.0
Y por una empresa digital

Queremos que nuestra empresa sea más
inteligente, automatizada y efectiva: 
una empresa más inteligente. Para ello 
desplegamos líneas de activación concretas 
de Industria 4.0 y ciberseguridad,
pero también en digitalización de 
procesos administrativos.

Nuestro concepto de Smart Factory se hace 
realidad a través de:

• Realidad aumentada (AR) 
• Análisis de grandes volúmenes de 

datos (Big Data) 
• Inteligencia artificial (AI) 
• Robots colaborativos (Cobots)
• Internet de las cosas (IoT) 
• Ciberseguridad

Apostamos por una Industria 4.0 

 

Y por una empresa digital

Mejoramos nuestro entorno 
laboral para mejorar nuestros 
resultados

Durante 2020 hemos hecho una fuerte 
inversión en mejorar las instalaciones de 
cada una de nuestras plantas de España, 
actualizando las instalaciones técnicas y 
renovando equipos, para responder a los 
nuevos retos.

Nuestro impacto económico indirecto, 
durante 2020, asciende a más de 10 
millones de euros:

Centro de Torrealta, sede central:
- Obra civil: 117.680 euros. 
- Equipos + instalaciones técnicas: 
6.742.194 euros. 

Centro de Monteagudo:
- Obra civil: 1.370.572 euros. 
- Equipos + instalaciones técnicas: 
1.242.858 euros.

Línea 1: Robótica

Línea 2: Iot & Big Data

Línea 3: Smart Factory

Línea 4: Ciberseguridad

Línea 1: Customer Engagement

Línea 2: Supply Chain  
Management

Línea 3: Employee Engagement

Línea 4: Automatización de 
procesos
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Centro de Mairena de Alcor:

- Obra civil: 36.711 euros.
- Equipos + instalaciones técnicas: 
1.242.858 euros. 

Centro de Agoncillo:
- Obra civil: 68.605 euros. 
- Equipos + instalaciones técnicas: 
299.293 euros. 

Centro Molina de Segura:
- Obra civil: 83.956 euros. 
- Equipos + instalaciones técnicas: 
189.098 euros. 

Nos adaptamos al cambio 

En esta nueva década nos enfrentamos 
a nuevos desafíos para los alimentos en 
conserva. Tenemos que enfocarnos en 
producir conservas sostenibles y productos 
más saludables. Y, al mismo tiempo, utilizar 
mejores soluciones de consumo para 
aquellos con un estilo de vida más ocupado. 

Queremos ofrecer al consumidor productos 
más saludables, más convenientes y 
más sostenibles. 

La innovación es la clave.

No solo en la búsqueda de nuevos 
productos, formatos, procesos o tecnologías 
de vanguardia, sino también en la gestión y 
desarrollo de las personas, en la manera de 
entender el negocio y en la forma de crear 
una cadena de suministro sólida y hacer 
llegar los mayores estándares de calidad a 
nuestros clientes.
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4.2 CERCA DE NUESTROS 
CLIENTES

La cercanía. Eso es lo que nos diferencia en 
el trato con nuestros clientes.

Estamos junto a ellos desde hace 60 años, 
escuchándolos, anticipándonos a sus 
demandas y atendiendo sus necesidades.

Unidades de envases 
producidos

Países con presencia de 
nuestros productos

Reclamaciones de 
clientes resueltas 

satisfactoriamente

Menos de Incidencias

1.241.270.838

263

20

2.2%

Referencias diferentes 
comercializadas de 
envases metálicos

2.858

Referencias diferentes 
comercializadas

467

04
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Ofrecemos distintos 
formatos de envases 
y litografías 
personalizadas para 
cada cliente.

Soluciones de packaging

Ofrecemos distintos formatos de envases 
metálicos ligeros, envases de tres piezas, 
envases de dos piezas, envase rectangular, 
tapas de fácil apertura y tapas peel off, con 
un completo rango de barnices y litografías 
personalizados para cada cliente.

Nuestros principales productos:

Aceite

Sólido
soluble

Pescado

Aceitunas Vegetales Frutos
Secos

Platos
Preparados

47
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OpenVac, el sonido de la 
innovación

Es una nueva forma de envasar y conservar 
los alimentos desarrollada por AC, Sodetech 
y Fanser que rompe los esquemas de la 
conserva. Utiliza alto vacío para conseguir 
un cierre absolutamente hermético, pero 
con una apertura muy fácil, sin aristas ni 
elementos cortantes.

El proceso de envasado extrae 
totalmente el aire del interior 
del envase, creando así una 
atmósfera de alto vacío.

El vacío facilita la subida rápida 
de temperatura, acorta los 
tiempos de pasteurización y 
esterilización, respetando más 
al alimento.

La reducción extrema de 
líquido de cobertura consigue 
que los alimentos mantengan 
sus características, al no diluirse 
gran parte de sus vitaminas y 
sales minerales.

La tapa Openvac garantiza un 
sellado perfecto y una apertura 
fácil y limpia, gracias a su 
sistema de lengüeta.

GENERAMOS
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Con OpenVac conseguimos:

 

• Naturalidad durante más tiempo.

• Productos más sanos y con más sabor.

• Facilidad y comodidad de apertura.

• Gama de diferentes formatos y tamaños.

• Eco Friendly:

- Su formato reduce los costes de

transporte, los consumos de 

combustibles fósiles y reduce la huella

de carbono.

- Ser un envase con formato embutido

encajable, le permite enviar más cantidad

de envases vacíos por camión.

- Su escasa adicion de liquido de

gobierno implica un mayor peso neto

escurrido por envase, es decir, mas

producto y menos líquido.

- Reduce el consumo energético, al 

requerir este sistema menos tiempo para

alcanzar el factor de esterilización 

y/o pasteurización.

- Y además, como el resto de nuestros

envases, es 100% reciclable. Lanzado en 

2017, OpenVac consiguió el Premio 

“Can of the year Canmaker”, 

impresionando a los jueces por su 

sistema de Fácil Apertura.

El secreto de 
nuestros envases

COMPROMISO
por un trabajo excelente 
en todo lo que hacemos.

CALIDAD
de todos nuestros 
procesos de fabricación.

COMUNICACIÓN
y respuesta ágil con 
nuestros clientes.

EVOLUCIÓN
una constante visión
de futuro.

Seguimos una estricta 
supervisión basada en 
normas de reconocido 
prestigio.

04
Calidad y Seguridad por 
encima de todo

En AC, vigilamos y cuidamos nuestra 
calidad, desde el diseño, producción y 
transporte del producto hasta la gestión 
medio ambiental y, por supuesto, la 
seguridad laboral. 

Para ello, llevamos a cabo una estricta 
supervisión basada en normas de 
reconocido prestigio y sometida a auditorías 
externas de certificación, que avalan la 
calidad de nuestros procesos y productos. 

2001

AC Torrealta

ISO-9001 ISO-9001

ISO-9001

ISO-9001

ISO-9001

ISO-9001

ISO-14001 ISO-14001

OSHAS-18001O SHAS-18001 OSHAS-18001

ISO-45001 ISO-45001I SO-45001

BRC Packaging V5

BRC Packaging V5

BRC Packaging V5

BRC Packaging V5

BRC Packaging V6 BRC Packaging V6

BRC Packaging V6

EN EL Energía Renovable
no convencional

ISO-14001

BRC Packaging V6 BRC Packaging V6

BRC Packaging V6

Registro Huella Carbono/Inscripcion C02

Registro Huella Carbono/Inscripcion C02

AC Mairena del  
Alcor AC Agoncillo AC Deutschland AC AmericaAC Monteagudo + AC

Molina de Segura

2004

2005

2008

2012

2013

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

ISO-14064 ISO-14064

ISO-14064
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Además, AC está afiliada en la plataforma 
colaborativa Sedex como miembro 
proveedor.

Sedex es una organización global que 
conecta a empresas de todo el mundo 
para mejorar las prácticas comerciales, 
asegurando que los productos elaborados 
y obtenidos en la cadena de suministro han 
sido fabricados en un entorno en el que se 
respetan los derechos de los Trabajadores, 
la Salud y Seguridad, Medio Ambiente y 
Ética Empresarial.

Es la plataforma de colaboración más 
grande del mundo para compartir datos 
de abastecimiento responsable de cadenas 
de suministro, utilizada por más de 50.000 
miembros en más de 150 países. La primera 
en inscribirse fue nuestra planta de Chile en 
2016, seguida de Torrealta, Sevilla, La Rioja y 
Alemania, en 2020. 

Plan de cultura de la calidad e 
inocuidad alimentaria 

Tras años de mantenimiento del 
Sistema Gestión de Calidad ISO-9001 
en los diferentes centros de AC, es 
en 2017 cuando decidimos continuar 
en el camino hacia la excelencia y la 
seguridad alimentaria con la implantación 
y certificación progresiva del estándar 
de calidad y seguridad alimentaria BRC 
Packaging, siendo el Centro de AC Rioja el 
primero en obtenerlo. 
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Desde entonces, de forma progresiva, se 
han ido certificando con éxito los diferentes 
centros de Auxiliar Conservera en BRC, 
materializando la apuesta que de forma 
rotunda la Dirección de la empresa realiza 
por la seguridad alimentaria.

Prueba de ello es nuestro Plan de cultura 
de calidad e inocuidad alimentaria, 
cuyo objetivo fundamental consiste en 
incorporar hábitos de comportamiento 
responsable en las tareas diarias de todos 
los trabajadores, a través de las 4P’s:

04

• Claves para el éxito de la 
seguridad del producto.
• Basado en la capacitación.
• Motivación del personal

Personas

• La razón de ser de la empresa e 
implicación de la calidad 
• Rentabilidad, calidad y seguridad.

Propósito

• Apertura al cambio
• Capacidad de eliminación
del riesgo
• Aprendizaje de errores

Proactividad 
en la actividad Procesos 

GENERAMOS
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Alcanzar la mejora continua pasa por 
cumplir con nuestros objetivos de calidad a 
través de la satisfacción del cliente.

En AC perseguimos estos objetivos 
contemplando proyectos transversales que 
muestran una mejora sobre algún aspecto 
de la calidad y seguridad alimentaria o la 
gestión de ésta dentro de la organización y 
su sistema de gestión.

En 2020, hemos puesto en marcha 
proyectos de calidad y seguridad 
alimentaria que darán sus frutos los 
próximos años:

• FAQs: Desarrolla una herramienta de 
búsqueda al alcance de los trabajadores 
que dé solución a problemas que se 
plantean en los procesos, minimizando el 
“desperdicio” generado.
• DOKIFY: Pretende establecer una 
sistemática y automatización de la 
documentación necesaria para la 
homologación de proveedores de 
Auxiliar Conservera. 
• Protocolo de incorporación
 e-learning: Pretende establecer una 
mecánica dirigida de formación online 
para el personal que se incorpora como 
trabajador/a de la organización en 
diferentes áreas de la misma.

• GIM: Pretende estandarizar las 
actividades de mantenimiento haciendo 
uso de la experiencia de cada uno 
de los Centros que conforman 
Auxiliar Conservera.
• SAT: Dotar a AC de un servicio 
postventa que genere una fidelización de 
los clientes por la calidad y seguridad de 
los productos fabricados, así 
como el asesoramiento para su 
correcto aprovechamiento.
• AConciencia: Concienciación del 
personal en GMP´s (Buenas Prácticas de 
Fabricación) con un sistema de scoring 
que permita la toma de decisiones al 
respecto de campañas de actuación 
focalizadas en las desviaciones más 
habituales detectadas desde las 
diferentes áreas.

La seguridad de los consumidores

El Grupo Auxiliar Conservera utiliza un 
sistema HARA (Análisis Peligros y Riesgos 
del Proceso Fabricación), que identifica los 
peligros significativos para la seguridad, 
calidad y legalidad del producto, y evalúa 
un análisis de peligros y puntos de control 
crítico (APPCC).  Para ello, definimos, en 
todo el flujo productivo desde el inicio 
hasta la entrega del producto, un análisis de 
riesgos:
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• Los peligros conocidos y registrados 
asociados a cada proceso específico, las 
materias primas o el uso final previsto 
del producto. 
• Los posibles defectos conocidos 
del producto que puedan afectar a su 
seguridad o calidad.
• Las directrices reconocidas o códigos 
de prácticas relevantes. 
• Los requisitos legales.

Durante las reuniones del equipo de 
evaluaciones se analizan los cambios 
significativos del proceso productivo que 
puedan afectar a la seguridad alimentaria 
del producto. Además, disponemos de 
controles y procedimientos operativos 
dentro del sistema de gestión de la empresa 
con el fin de dar cumplimiento al programa 
de prerrequisitos: conjunto de prácticas y 
condiciones necesarias que son esenciales 
para la seguridad alimentaria. Por supuesto, 
el análisis HARA y los prerrequisitos 
se encuentran aprobados por las 
Autoridades Sanitarias.

Este año se ha tenido muy en cuenta la 
evaluación de cambios en instalaciones con 
repercusiones en seguridad alimentaria, a 
través del Plan de Contingencia Covid 
de la Compañía. 
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Durante 2020 se han detectado algunos 
incidentes ocasionados por desviaciones 
de PCC (Puntos Críticos de Control), 
que en ningún caso han supuesto 
consecuencias graves y, para todos ellos, se 
han establecido medidas correctivas para 
prevenir que pudieran volver a ocurrir. 

En total, 95 incidencias internas resueltas 
de manera efectiva todas ellas.

Entre los procedimientos que llevamos a 
cabo para garantizar la seguridad de los 
consumidores, destacan:

• Gestión de incidentes, retiradas, y 
recuperación de productos.
• Determinación y Validación de la vida 
útil de los envases.
• Homologación de Proveedores.
• Food Defense.

Auditorías 

De cara a asegurar la confianza de los 
clientes del Grupo Auxiliar Conservera, 
durante 2020, nos hemos sometido a 
diferentes auditorías a petición de algunos 
de ellos. 
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En total se han realizado 2 auditorías en 
el centro AC Torrealta y 3 auditorías en 
AC América.  Resueltas todas de 
manera favorablemente.

Motivadas por las restricciones de 
segmentación de personas, propias y 
derivadas de la pandemia COVID-19, 
todas han sido auditorías on-line en las 
instalaciones de las diferentes sociedades.

La satisfacción de 
nuestros clientes

Es crucial para que podamos avanzar y 
mejorar nuestro desempeño.

Nos preocupa conocer la percepción de 
los clientes sobre nuestro servicio. Por ese 
motivo, disponemos de un Procedimiento 
de Satisfacción de nuestros clientes, con el 
que medimos el rendimiento percibido, las 
expectativas y los niveles de satisfacción 
generados en los clientes del Grupo.

Durante 2020, el 63% de los clientes 
encuestados estaba muy satisfecho con 
nuestro producto.
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Nuestro éxito radica en 
la comunicación, apoyo y 
cooperación con nuestros 
clientes y proveedores.

Media de los resultados obtenidos durante 
2020 con respecto a la perspectiva de la 
calidad recibida:

Distribución ISC
Nº de Clientes 

2019
Nº de Clientes

2020

Muy satisfecho 8-10 367 331

Satisfecho 4.5-8 176 175

Insatisfecho <4.5 19 21

Cualquiera de los clientes que trabajan 
con AC puede interponer una queja o 
reclamación a través de fax, email, o 
teléfono. Esta se registrará como aviso 
de Calidad, en el sistema informático, 
y se comunicará al responsable que 
corresponda, que la analizará y planteará las 
posibles soluciones, antes de comunicarle 
las conclusiones al departamento comercial, 
que será el encargado de tramitarlo con 
el cliente.

Durante 2020, se han recibido un total 
de 263 reclamaciones procedentes 
de los centros de AC. Todas ellas han 
sido estudiadas por los responsables 
correspondientes, planteando medidas al 
respecto en los casos procedentes.

En 2020, hemos conseguido un 
mantenimiento del nivel en 53,40 
incidencias/109 unidades con nuestros 
clientes. Nuestro éxito radica en la 

comunicación,apoyo y cooperación con 
nuestros clientes y proveedores. Este 
eslabón eficiente nos permite optimizar la 
cadena de suministro, mejorando nuestros 
estándares de calidad organizativa y 
productiva y, en definitiva, ofrecer 
a nuestros clientes los productos 
que necesitan.

4.3 PROVEEDORES: 
NUESTRA ELECCIÓN

En el Grupo AC desarrollamos nuestra 
actividad con una creciente vocación 
de sostenibilidad e implicación con 
proveedores y comunidades locales. 

PROVEEDORES

Reducción de espesor
Utilización de nuevos

aceros
Flujo continuo de

 
suministro

CLIENTES

Desarrollo
de formatos

I+D para la creación
de productos

MERCADO

Envases atractivos
Envases prácticos

Envases económicos
Fáciles de manejar

y abrir
Que garanticen la
salubridad de los

alimentos
Medioambientalmente
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Teniendo en cuenta el volumen de personal 
necesario para la operativa en nuestras 
fábricas, trabajamos de cerca con las 
comunidades en las que estamos presentes 
para contribuir a la generación de empleo y 
a la compra a proveedores de la zona.

Derivado de este compromiso, AC centra en 
un 69.06% las compras a este tipo 
de proveedores.

En los países en los que tenemos presencia, 
cumplimos en todo momento la normativa 
local vigente respecto a la contratación de 
proveedores locales.

Cadena de suministro ética y trans-
parente 

Contamos con un Procedimiento de 
Homologación y Evaluación de Proveedores 
para garantizar el suministro de materiales 
y servicios.  Tiene como fin garantizar la 
calidad, legalidad y seguridad alimentaria 
de los productos y suministros, así como 
la correcta gestión medioambiental y el 

TOTAL COSTE PROVEEDORES 2020 (€)

Región de Murcia
Resto 

España
Resto 

mundo
Total

12.838.790€ 85.178.980€ 43.917.857€ 143.935.627€

GENERAMOS
VALOR
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aseguramiento de la salud y seguridad de 
los trabajadores.

Todos los proveedores de productos y 
servicios del Grupo AC, de forma previa 
al inicio de la relación comercial, se 
someten a este proceso de selección y 
homologación en base a una serie de 
criterios de calidad, capacidad financiera, 
características técnicas y requisitos legales 
sobre condiciones laborales y respeto a los 
derechos humanos.

Con nuestros proveedores nos 
comprometemos a:

• Gestionar las instalaciones modernas y 
racionales para fabricar envases inocuos 
y de alta calidad, que garanticen el 
empleo correcto de materias primas y 
auxiliares autorizadas y seguras. 

• Promover la colaboración con el fin de 
asegurar la inocuidad de las materias 
primas y auxiliares, así como establecer 
un servicio seguro, eficaz y de alta 
calidad para todos. 

MATERIAS AUXILIARES

MATERIA PRIMA

PROCESOS SUBCONTRATADOS

PRODUCTO TERMINADO

SERVICIOS:
Almacenamiento, Transporte, Laboratorio, Control de plagas, 
Gestión de residuos, Limpieza, Mantenimiento, Consultoría, 
Formación, Outsourcing de proceso.

ANÁLISIS DEL
PROVEEDOR

EVALUACIÓN

Calidad del producto
o servicio

Características Técnicas

Condiciones de trabajo
adecuadas

RECHAZADO

ACEPTADO REALIZACIÓN
DEL PEDIDO

LISTA DE
PROVEEDORES
APROBADOS

PLAN DE
ACCIÓN

Cumplimiento de 
plazos

Pruebas sobre la
calidad del producto

Pruebas sobre la
calidad del producto

Nº de incidencias
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Durante 2020, lanzamos dos proyectos 
nuevos en nuestra relación con proveedores:  

• La creación de un mapa de compras 
donde se limitan importes y 
responsables que intervienen en la 
cadena de suministro.
• El compromiso de trasladar el 
Código Ético de la Compañía a 
nuestros proveedores. 

Aspiramos a fomentar códigos de 
conducta, a través de nuestros canales 
de comunicación con proveedores y 
subcontratistas, basados en principios 
éticos y de responsabilidad social. Además, 
en AC promovemos el impulso de políticas 
medioambientales entre los proveedores, 
que minimicen el impacto de su actividad
en el entorno. 

De esta manera nos comprometemos con 
la gestión ética y transparente de nuestra 
cadena de suministro. 
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5.1 CONSERVAMOS LO
MEJOR QUE LLEVAS 
DENTRO 
Le debemos mucho a nuestro planeta. 
En AC lo tenemos muy claro, y queremos 
devolverle parte de todo lo que nos da.
La naturaleza es vida y nos provee de lo 
mejor que llevamos dentro, como empresa 
y como personas. 

Por eso, desde la recepción de las bobinas 
de hojalata hasta la elaboración final de 
la lata, nuestro sistema productivo está 
comprometido con la reducción del impacto 
ambiental, la protección del medio ambiente 
y la lucha contra el cambio climático.

Tenemos la gran suerte de fabricar envases 
metálicos para la industria alimentaria. En 
2020, hemos calculado la reciclabilidad 
de nuestros envases y podemos certificar 
un sistema de envasado con altísimo 
porcentaje, el más duradero y fiable 
para la conservación y protección de 
los alimentos.

Eso nos compromete a dar siempre lo mejor 
para nuestros clientes y para el planeta.

PRINCIPIOS AMBIENTALES

5. Firmes 05
Desde el 2015 contamos 
con el Sello de CALCULO 
y, en estos dos últimos 
años, el Sello REDUZCO.

Disponemos de un sistema de gestión 
medioambiental acorde con la norma 
UNE-EN ISO 14001, cuyos principios básicos 
quedan establecidos a través de nuestra 
Política Medioambiental.

Certificación ISO 14001:2015 Nº GA-
2004/0339 emitida por la Entidad de 
Certificación AENOR el 12/01/2018.

Hemos conseguido desde 2015 el Sello de 
CALCULO del Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medioambiente. Y, durante 
los tres últimos años, el Sello REDUZCO:
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Dando un paso más allá de las obligaciones 
jurídicas, y de acuerdo a la estrategia de la 
empresa de priorizar la sostenibilidad…

• Aumentamos la inversión del capital 
económico, del humano, del entorno y de 
las relaciones con los interlocutores.
• Integramos el concepto de 
sostenibilidad en nuestra toma de 
decisiones y estrategia, porque sabemos 
que invirtiendo en tecnologías y prácticas 
comerciales respetuosas con el medio 
ambiente contribuimos a crear un 
marco donde se fomenta el crecimiento 
económico y la competitividad.
• Garantizamos la protección del medio 
ambiente, poniendo en valor el impacto 
social de la actividad empresarial. 

Y para dar ese paso hacia la sostenibilidad 
hemos incorporado sistemas de gestión 
que inducen a la superación a través de 
la Mejora Continua y de la Planificación 
de Actividades, con los que establecer 
objetivos de mejora medioambiental, que 
nos han encaminado en un proceso de 
diferenciación y distinción.

5.2 HUELLA DE CARBONO

Nuestra visión de futuro se basa en dos 
principios: 

• La innovación y la mejora continua 
para garantizar los más altos niveles de 
calidad de nuestros envases. 
• La sostenibilidad y el uso eficiente de 
los recursos. 

Para ello, calculamos lo que emitimos a 
través de la huella de carbono.

Medimos el impacto de nuestra actividad 
industrial expresado en toneladas de CO2, y 
lo verificamos de acuerdo a los estándares 
internacionales más exigentes (sellos y 
normas), con el objetivo de reducir nuestra 
huella de carbono y alcanzar espacios libres 
de emisiones atmosféricas para futuras 
generaciones.
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En AC trabajamos en reducir las emisiones 
de CO2 a la atmósfera a través de prácticas 
más sostenibles, como es el uso de 
“electricidad limpia” en nuestros centros 
de producción. 

Desde 2016 apostamos por el uso de 
electricidad procedente de fuentes 
renovables, de importancia fundamental en 
la consecución de los objetivos de mejora 
del medio ambiente. 

Aumentamos nuestra eficiencia energética 
mediante la incorporación de las mejores 
tecnologías disponibles en equipos y 
procesos: cambios a luminarias LED; hornos 
con eficiencia energética e incineradores 
con recuperadores de energía; mejora 
de instalaciones, etc. 

Optimizamos la eficiencia logística y 
operacional de nuestros centros de 
almacenamiento y distribución. 

Diseñamos envases que necesitan 
menos materias primas, y reutilizamos y 
valorizamos al máximo los residuos.
 
Durante el ejercicio 2020, hemos emitido un 
total de 6.410,37 toneladas de C02.

Las emisiones se han visto incrementadas 
en el último año debido al importante 
aumento de nuestra producción, aun así 
seguimos obteniendo el sello REDUZCO 
para el año 2020.

Nos hemos marcado como objetivo el 
cálculo del alcance 3 de huella de 
carbono y el de Huella de Carbono de 
producto de nuestros envases metálicos 
más significativos.

05
FIRMES
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Siempre hemos tenido la visión de generar 
valor más allá de lo económico y, por ello, 
hemos adquirido un sólido compromiso 
con el medio ambiente y la lucha contra el 
cambio climático.

La estrategia de la organización para 
combatir el cambio climático, y nuestros 
objetivos de reducción de huella, se alinean 
al Objetivo de Desarrollo Sostenible Nº13, de 
Acción por el Clima, y se basan en 4 pilares:

• Calcular.
• Reducir.
• Compensar.
• Reforestar.

5.3 INDICADORES DE 
DESEMPEÑO AMBIENTAL

Nuestro compromiso con el desarrollo 
sostenible nos lleva a implantar estrategias 
de eficiencia energética, como el ahorro de 
electricidad y combustibles y la reducción 
de materias primas y residuos, con el 
objetivo de mejorar la eco-eficiencia de 
nuestros procesos y de añadir valor a 
nuestros productos mejorando cada año.

En 2020, conseguimos el Sello Verde en 
nuestro centro de Chile. 

Este Certificado de Energía Renovable 
acredita que el 100 % de la energía 
consumida  ha sido inyectada al Sistema 
Eléctrico Nacional por fuentes de 
generación de Energía Renovable 
No Convencional.

La dimensión ambiental de la sostenibilidad 
en AC refiere a los impactos producidos en 
los sistemas naturales vivos e inertes, entre 
ellos los ecosistemas, el suelo, el aire 
y el agua.

05
Consumo energético de los 
centros de España

Gas
Hemos buscado las mejores tecnologías 
disponibles de ahorro energético en 
incineración y recuperadores de energía 
en nuestras líneas de barnizado, para un 
máximo aprovechamiento energético. 

Sin embargo, durante 2020 hemos 
aumentado nuestra producción y por tanto 
el consumo de gas respecto a 2019.

FIRMES
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El consumo energético 
de electricidad ha 
aumentado debido 
al aumento de la 
producción.

Electricidad
En AC, casi la totalidad de la energía 
eléctrica consumida procede de fuentes 
renovables, además se han instalado placas 
solares en algunos de nuestros centros para 
el autoconsumo de electricidad.

Este año el consumo energético de 
electricidad, se ha visto aumentado debido 
al aumento de la producción y apertura 
de un nuevo centro de corte en Molina 
de Segura.
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Agua
Promovemos entre los trabajadores un 
uso responsable del agua, mediante 
la concienciación, buenas prácticas e 
instalación de sistemas eficientes de ahorro 
de agua en sus instalaciones. 

No obstante, el consumo ha aumentado 
en los últimos años. Esto es debido 
a la apertura de un nuevo centro y a 
las numerosas instalaciones que han 
sido reformadas y construidas en la 
organización, en el marco de cumplimiento 
de normas de seguridad alimentaria, que 
han implicado nuevas zonas sanitarias, 
aseos, duchas, comedores, etc., reflejando 
así este aumento del consumo de agua por 
nuestros empleados.

5.4 GESTIÓN DE RESIDUOS

Tenemos como objetivo fundamental el 
‘Residuo Cero’, buscando así la reducción al 
máximo de la generación de residuos. 

Pretendemos evitar la generación de 
residuos al máximo, así como la disposición 
de residuos en vertederos e incineradoras, 
para que puedan ser reutilizados, reciclados 
o compostados. 

05

‘Residuo Cero’ no significa necesariamente 
que no haya ningún residuo. Se trata de 
avanzar hacia una economía circular, en la 
que todo residuo pueda ser transformado 
en materia prima desde un punto de vista 
que maximice la sostenibilidad.

Va asociado al objetivo de ‘Emisión 
Cero’, referido a paliar el exceso de gases 
de efecto invernadero que provocan el 
calentamiento global. Reducir los residuos 
conlleva también evitar las emisiones 
equivalentes de CO2 en un proceso de 
‘descarbonización’ de la economía.

FIRMES
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Residuos peligrosos 
La generación de residuos peligrosos se ha 
visto incrementada en el último año, debido 
al aumento significativo de producción. 
La buena noticia es que descienden en 
cantidades relativas.

Residuos no peligrosos
Hemos colaborado con la protección del 
medio ambiente mediante el reciclado de 
los materiales consumidos, como son el 
cartón, el papel, los plásticos y la hojalata. 

Esta última, la materia prima más 
importante utilizada en nuestro proceso 
productivo, y compuesta por acero, se 
recicla en Europa, en un 80,5%, lo que lo 
convierte en el material más reciclado 
para alimentos, bebidas y otros 
envases domésticos.

Todos nuestros residuos son gestionados 
por gestores autorizados revalorizándose al 
máximo su porcentaje de reciclabilidad. 

Los centros en puntos 
geográficos estratégicos 
contribuye a la mejora 
de la eficiencia 
logística.

RESIDUOS PELIGROSOS ACES RESIDUOS NO PELIGROSOS ACES

5.5 EFICIENCIA AC

La apertura de nuevos centros en puntos 
geográficos estratégicos, contribuye a la 
mejora de la eficiencia logística, al reducir 
transportes. En 2017 abrimos el centro de 
producción de Alemania y en 2019 un nuevo 
de centro de corte de hojalata, en Molina 
de Segura. 

En 2020, hemos trabajado en diferentes 
iniciativas, que han supuesto gastos e 
inversiones de carácter medioambiental, 
que se traducirán en un futuro en una 
actividad más sostenible y en un importante 
ahorro energético como, por ejemplo, 
la instalación de placas fotovoltaicas 
o la renovación paulatina de equipos, 
informáticos y electrónicos, por otros de 
menor consumo energético.

Estrategias, cuyo objetivo, además del 
económico, persiguen cerrar el flujo 
ecológico de los recursos naturales. 
Estrategias y objetivos compartidos 
por todos los trabajadores y todos los 
departamentos de AC.

Concienciación

Sabemos que los cambios deben empezar 
por nosotros mismos. Por eso, desde AC, 
impulsamos acciones de formación 
y concienciación ambiental entre 
nuestras personas. 

El Día Mundial del Medioambiente, llevamos 
a cabo una campaña informativa para 
reducir el consumo de envases plásticos de 
un solo uso en nuestra vida cotidiana y que, 
a menudo, terminan en nuestros mares. 

Para poner nuestro granito de arena, 
obsequiamos a todos nuestros trabajadores 
y trabajadoras con la botella de vidrio AC. 
Un pequeño gesto que provoca grandes  
cambios. 

05
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Desperdici0

Arrancamos 2021 con el objetivo de reducir 
el porcentaje de nuestra merma global sin 
aumentar el coste de fallo interno de 2020, 
a través de la consecución de objetivos de 
reducción de desperdicio diarios.

Se trata de un proyecto estratégico 
temporal, cuyos protagonistas son los 
trabajadores y trabajadoras de AC, con el 
que atajar el desperdicio productivo para 
mejorar la eficiencia operativa. 

Durante 2020, el 1’85% de nuestra 
producción total fueron desperdicios.

En 2021, nos proponemos bajarlo al 1´18%, 
consiguiendo así un mínimo de reducción 
del 21% sobre el total.

Mermas
2020

230 camiones
para transportarlas

100
incorporaciones

Proyecto estratégico temporal, cuyos 
protagonistas son los trabajadores/as 
de AC, en el que se pretende atajar el 
desperdicio productivo para mejorar la 
eficiencia operativa.  

Los indicadores del proyecto son 
los siguientes:

Mermas (global y por equipos): 
La diferencia de los consumos 
definidos a realizar durante los 
procesos productivos y los consumos 
efectivamente realizados.

Coste de fallo interno (global): 
La suma del importe de las horas de 
revisión de material no conforme y el 
importe de desestaño de productos 
no conformes  y sin posibilidad de 
reutilización.
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Ecofood2023

Hemos lanzado junto con otras 57 empresas 
de seis comunidades autónomas, el 
proyecto Ecofood2023, que contempla 
una inversión de 417 millones para la 
innovación en la cadena de valor del sector 
agroalimentario, la transición digital y 
ecológica y acciones de formación para 
elevar la cualificación de la mano de obra.

Entre los proyectos específicos se encuentra 
el desarrollo de dispositivos y sensores 
agrícolas para mejorar la productividad y 
rendimiento de las explotaciones agrarias, la 
recuperación de variedades tradicionales, el 
desarrollo de bebidas con menor contenido 
en azúcares, grasas, sin gluten y sin lactosa, 
el desarrollo de envases biodegradables no 
contaminantes que mantengan intactas las 
propiedades y características del alimento 
o la generación de nuevas soluciones de la 
cadena de frío.

Nuestro objetivo: el desarrollo de un 
modelo de producción sostenible.

Cero Neto

En línea con el compromiso mundial de 
descarbonización de la economía, buscamos 
reducir nuestro impacto de los Gases de 
Efecto Invernadero (GEI) al máximo para 
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rebajar el deterioro al medio ambiente 
asociado a la explotación de recursos.

Nos comprometemos a seguir trabajando 
para contener el aumento de la temperatura 
global por debajo de los 1,5ºC-2°C y 
alcanzar la neutralidad de emisiones a 
medio y largo plazo, entre los años 
2050 y 2100. Somos conscientes de que se 
trata de un proyecto muy ambicioso y no 
cejaremos en nuestro empeño de alcanzar 
todos nuestros objetivos ambientales. 
Lo haremos: 

• Disminuyendo el consumo de 
combustibles fósiles y de recursos 
naturales (gas natural, propano, gasóleo) 
por otros vectores energéticos y otras 
alternativas más sostenibles.

• Evolucionando a un nuevo modelo 
energético. Con el objetivo de disminuir 
la dependencia energética externa y de 
alcanzar la electrificación de la economía, 
integrando energías renovables en 
nuestras instalaciones. 

• Buscando eficiencia energética en 
nuestros procesos. Con el objetivo 
de reducir gastos de energía en las 
instalaciones y reducir por tanto los 
costes de producción y mejorar la 
competitividad.

Hidrógeno verde

En Auxiliar Conservera nos hemos sumado 
a AHMUR (Asociación Sectorial del 
Hidrógeno Verde de la Región de Murcia) 
para incentivar la transformación hacia 
una economía descarbonizada y 
electrificada gracias al hidrógeno y 
las energías renovables. 

El desarrollo de esta nueva fuente de 
energía renovable, conocida como 
hidrógeno verde, se ha convertido en una 
de las prioridades de la UE en su lucha 
contra el cambio climático. Y Auxiliar 
Conservera apuesta por el hidrógeno 
verde como vector energético clave para 
descarbonizar la economía.

Hacia el futuro

Estamos en proceso de adhesión al Pacto 
Mundial de las Naciones Unidas España, 
adquiriendo el compromiso de implementar 
sus Diez Principios y la toma de medidas 
en apoyo de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. En concreto en el ámbito 
medioambiental, trabajaremos en línea con 
los principios 7, 8 y 9; y con las metas de los 
ODS 7, 11, 12 y 13.
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• La diversidad e igualdad de 
oportunidades, adoptando criterios de 
contratación de personal exentos de 
discriminación por sexo, raza o afinidad 
religiosa e igualdad de oportunidades en 
la promoción de puestos de trabajo.

El respeto de todos y cada uno de los 
principios y derechos fundamentales 
del trabajo según la OIT (Organización 
Internacional del Trabajo) y el compromiso 
a cumplir y hacer cumplir los Derechos y 
Libertades de acuerdo a la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos de 
Naciones Unidas, son los pilares de nuestro 
enfoque de gestión en cuanto a nuestro 
valor más preciado: nuestras personas. 

En AC somos, ante todo, un gran equipo.

6.1 PERSONAS

Son nuestro motor y el alma de 
nuestra empresa. 

Nuestro mayor empeño es destapar lo 
mejor que llevan dentro todas las personas 
que trabajan con nosotros, apostando 
firmemente por:

• Un empleo de máxima calidad y 
estabilidad, proporcionando métodos de 
conciliación familiar reales y efectivos.

• La formación continua y el crecimiento 
profesional, a través del desarrollo 
personal de nuevas habilidades mediante 
acciones formativas. 

• La salud y seguridad en el trabajo, 
cumpliendo estrictamente con la 
legislación en aspectos de seguridad y 
salud, dotación de la formación necesaria 
y de medidas preventivas personales 
y colectivas.

• Un clima laboral de confianza, 
generando comprensión y apoyo en 
los problemas personales, dentro de un 
marco de diálogo abierto, con acceso 
directo al primer nivel de dirección.

6. Destapamos 
Talento

975
Personas

8.658 H.
De formación

100.280.75€ 
Inversión de formación

46%
Personas trabajadoras 
están comprometidas                    

35-45 años
Edad media de la plantilla

87%
De la plantilla se ha sentido segura 
frente a la COVID19

170
Mujeres en plantilla (14% más)

Salud, bienestar, igualdad y talento
Nuestras prioridades

6.2 EMPLEO DE CALIDAD

Para nosotros es muy importante que las 
personas crezcan y se desarrollen dentro de 
la empresa. Por eso, fomentamos el trabajo 
en equipo y el compromiso, atrayendo y 
reteniendo en nuestra plantilla el talento de 
los mejores profesionales, al mismo tiempo 
que comparten y hacen suyos nuestros 
valores y proyectos.

El 100% de los empleados de AC está 
dentro del ámbito de aplicación del 
Convenio colectivo de empresa. 

Nuestro convenio es el de la Industria 
Metalgráfica y de Fabricación de 
Envases Metálicos.

Las actualizaciones del convenio colectivo 
de aplicación, así como las revisiones de 
las tablas salariales son comunicadas de 
forma eficaz a los trabajadores. En Chile y 
Alemania,se aplica la normativa vigente en 
cuanto a relaciones laborales y sindicales.
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Comités de empresa 

Existen 4 Comités de Empresa en España a 
través de los que se dialoga y se revisan los 
puntos de interés para los trabajadores y las 
trabajadoras de los diferentes centros o a 
nivel nacional y donde se vela por 
la protección de los derechos de cada 
una de las personas que forma parte 
de la Compañía.

La empresa recoge necesidades, 
solicitudes y demandas de los agentes 
sociales a través de este órgano. Es habitual 
que la colaboración entre los comités y 
el departamento de RRHH se estreche 
en proyectos que tengan que ver con 
el bienestar, la escucha y el objetivo de 
mejorar el compromiso de los trabajadores, 
así como sus necesidades psicosociales.

Apostamos por la estabilidad en el 
empleo, fomentando la contratación 
indefinida y la igualdad de oportunidades, 
sin discriminación por edad, género ni 
categoría profesional.

El impacto de la actividad de AC España 
en el empleo local ha sido en el año 2020 
prácticamente del 100% del total de 
la plantilla.
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Derechos Humanos

En AC, adquirimos el compromiso de 
integrar en nuestra estrategia y operativa 
los principios del Pacto Mundial de las 
Naciones Unidas. Tal y como se recoge en 
nuestro Código Ético… 

• Respetamos la protección de los 
derechos humanos fundamentales.

• Nos aseguramos de no ser 
cómplices de la vulneración de 
los Derechos Humanos.

• Apoyamos la libertad de afiliación y el 
reconocimiento efectivo del derecho a la 
negociación colectiva.

• Rechazamos toda forma de trabajo 
forzoso o realizado bajo coacción.

• Apoyamos la erradicación del
trabajo infantil.

• Condenamos las prácticas de 
discriminación en el empleo.

Extendemos este compromiso a todos 
nuestros proveedores a quienes, además 
de cumplir con la normativa vigente, les 
exigimos que cumplan con los derechos 
humanos, entre otros criterios de 
Responsabilidad Corporativa.
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1 mujer en Molina de Segura y 
4 hombres en los centros fuera de 
Murcia (Alemania, Chile, Rioja y 
Sevilla) y 2 hombres en las UAP 
de Envases y Tapas respectivamente.

Nuestro empeño es conseguir un 
cambio de mentalidad para atraer a más 
mujeres dispuestas a formar parte de 
nuestro equipo.

Para conseguirlo, fomentamos las políticas 
de igualdad. Por eso, contamos con un Plan 
de Igualdad, de acuerdo con la Ley Orgánica 
3/2007 de 22 de marzo para la Igualdad 
Efectiva de Mujeres y Hombres, que se rige 
en los siguientes principios rectores: 

• Principio de Igualdad. 
• Igualdad entre hombres y mujeres. 
• Igualdad de trato y oportunidades en 
el acceso al empleo, en la formación y 
en la promoción profesionales y en las 
condiciones de trabajo. 
• Discriminación directa por razón 
de sexo. 
• Discriminación indirecta por razón
 de sexo. 
• Acoso sexual. 
• Acoso por razón de sexo. 
• No discriminación por embarazo 
o maternidad.
• Indemnidad frente a represalias. 

Igualdad de oportunidades

Nos importan las personas. Su capacidad 
y voluntad para progresar y sus ganas 
de crecer. 

Desde siempre, en nuestra empresa han 
trabajado más hombres que mujeres. Es 
una idea culturalmente asentada pensar 
que la nuestra es una actividad 
eminentemente masculina. Actualmente, 
contamos con 170 mujeres en nuestra 
plantilla, un 14% más que en 2019. La edad 
media se sitúa entre 35 y 45 años.

Composición de los órganos de gobierno:

Consejo de Administración:
6 miembros, todos hombres.

Equipo Directivo: 
10 miembros en total, dentro de los 
cuales, hay 2 que forman parte del 
Consejo de Administración. 

La distribución del equipo directivo 
es: 9 directivos hombres y 1 directivo 
mujer.

Responsables de centros o Unidades 
Autónomas de Producción (UAP´s): 
en un nivel inferior al de directivo, 
como responsable de centro, tenemos 
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• Consecuencias jurídicas de las 
conductas discriminatorias. 
• Acciones positivas. 
• Tutela judicial efectiva. 

Comisión de Igualdad 

Está formada por un grupo paritario de 
representantes de los trabajadores y 
trabajadoras y de la empresa, y podrá 
estar asesorada por personas externas 
cualificadas en la elaboración e implantación 
de Planes de Igualdad, tanto por parte de 
los miembros de la comisión de igualdad 
que representan a la plantilla como por 
parte de los miembros de la comisión de 
igualdad que representan a la empresa.

Su misión es: 

• Favorecer una cultura de empresa que 
permita asentar el principio de igualdad 
de trato y oportunidades en toda 
la empresa. 
• Asegurar el acceso al empleo en 
igualdad de condiciones entre mujeres 
y hombres.
• Facilitar el acceso de mujeres y 
hombres a todas las categorías y 
departamentos de la empresa.
• Formar en igualdad de trato y 
oportunidades a toda la plantilla y 

fundamentalmente a la Comisión de 
Igualdad.
• Garantizar el principio de igualdad 
retributiva.
• Facilitar la conciliación de la vida 
laboral, personal y familiar y la 
corresponsabilidad en la plantilla.
• Asegurar la utilización del lenguaje 
inclusivo en las comunicaciones internas 
y externas de la empresa.
• Prevenir el acoso sexual y por razón de 
sexo en el centro de trabajo. 

Durante 2020 hemos incorporado a nuestra 
plantilla a 20 mujeres.

DESTAPAMOS
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Protocolo de actuación contra 
el acoso laboral  

Es aplicable a todos los trabajadores de 
Auxiliar Conservera, y busca prevenir 
y eliminar las situaciones constitutivas 
de acoso, así como establecer un 
procedimiento a seguir en caso de que 
aparezcan conductas en el ámbito laboral 
que puedan suponer:

• Acoso sexual.
• Acoso por razón de género.  
• Acoso psicológico (Mobbing). 

De esta manera, resolvemos quejas en 
origen, con eficacia y rapidez, para evitar la 
aparición de conflictos, minimizándose los 
daños hacia las personas. 

Además del control y la vigilancia, los 
trabajadores reciben información específica 
a través de los canales de comunicación 
de la empresa. Durante el proceso de 
formación en materia de prevención de 
riesgos laborales del personal de nueva 
incorporación, se incluye un módulo para 
dar a conocer el protocolo de acoso. 

La adopción de medidas correctoras, en 
su caso, se efectúa de manera coordinada, 
de conformidad con lo establecido en el 
artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención 
de Riesgos Laborales. 
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La Compañía dispone de un Comité de 
prevención del Acoso, compuesto por 
un miembro de RRHH, un miembro del 
Departamento de PRL, y dos miembros del 
comité de Seguridad y Salud Laboral, en 
representación de los trabajadores. 

Su responsabilidad es asegurar el 
cumplimiento de: 

• Respeto y protección a las personas. 
• Confidencialidad. 
• Diligencia. 
• Imparcialidad y justicia. 
• Restitución de las víctimas. 
• Protección de la salud de las víctimas. 
• Prohibición de represalias.

Durante 2020, no recibimos ninguna queja 
por acoso.

Compromiso

Es el estado de implicación emocional e 
intelectual que motiva a las personas a dar 
lo mejor de sí mismas en su trabajo.

En 2020, hemos llevado a cabo un Estudio 
de Compromiso en la empresa, porque nos 
preocupamos por el grado de implicación 
de nuestras personas. 
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El 46% de los 
trabajadores y 
trabajadoras están 
comprometidos con la 
empresa.
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Política de retribución

La nuestra persigue tres objetivos: 

• Debe ser equitativa y competitiva en el 
mercado laboral asociado al puesto.
• Debe estar fundamentada en el 
desempeño del empleado.
• Debe ser acorde al puesto de trabajo 
(responsabilidad asumida) y a la 
aportación de la persona.

Disponer de un sistema de remuneración 
competitivo es fundamental para contar con 
el mejor talento.

La política retributiva de AC ha sido 
diseñada utilizando una estructura clara 
y sencilla que permita a los responsables 
definir y entender todos los elementos 
de retribución. 

Promovemos la igualdad entre nuestros 
colaboradores independientemente de su 
situación y/o género. Por ello, el sistema 
de retribuciones se establece por bandas 
salariales, evitando así las diferencias entre 
hombres y mujeres.

Objetivos: 

Conocer el nivel de compromiso en 
cada colectivo.  

Conocer la satisfacción de las 
personas con las áreas clave de la 
experiencia laboral.

Identificar las prioridades de actuación 
para mejorar su experiencia y generar 
un Plan de Acción acorde. 

Establecer coherencia con nuestro 
Plan Estratégico de RSC.

Resultados: 

El 46 % de los trabajadores y trabajadoras 
de AC están comprometidos o altamente 
comprometidos con la empresa.

Nuestros puntos fuertes son la relación 
de trabajadores y trabajadoras con la alta 
dirección, los beneficios sociales, la gestión 
del desempeño y la orientación al cliente.
 
Sin dudarlo, ya nos hemos puesto manos a 
la obra en mejorar nuestra comunicación, la 
colaboración entre departamentos 
y la autonomía.  
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En AC tratamos de distribuir las ganancias 
de forma equilibrada, preocupándonos por 
todas las personas que forman parte de la 
compañía y que ayudan a que, día a día, 
generemos productos de mayor calidad.

En los centros de España contamos con un 
sistema de retribución variable por objetivos 
y un sistema de evaluación del desempeño, 
cuyo objetivo es evaluar los logros y 
resultados de cada trabajador, así como 
apoyarlo en su desarrollo profesional. 

Con la intención de orientar los esfuerzos 
individuales hacia la consecución de 
unos fines comunes, se mide el grado de 
consecución de un conjunto de objetivos 
cuantitativos y medibles:

• Objetivos de empresa. 
• Objetivos grupales. 
• Objetivos individuales.

Durante 2020, el 99% de los empleados 
indefinidos de los que se realizó la 
evaluación de desempeño en España, han 
percibido retribución variable.
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Beneficios sociales

Somos una empresa flexible 

Conciliar la vida laboral con la familiar no 
solo es necesario. En AC, lo consideramos 
uno de los derechos fundamentales de 
nuestros trabajadores. 

Sin lugar a dudas, en el trabajo es dónde 
más tiempo pasamos cada día. Queremos 
que el nuestro sea un tiempo de calidad en 
todos los sentidos, y para eso necesitamos 
personas satisfechas, motivadas y compro-
metidas, que se sientan bien desarrollando 
su puesto.  

Somos una empresa flexible porque 
escuchamos las necesidades de nuestros 
trabajadores, generamos oportunidades 
para la conciliación y exploramos nuevas 
formas de trabajo. 

En 2011, conseguimos el Premio Murcia 
Empresa Flexible y en 2015, el Premio 
Incorpora, otorgados por La Caixa. 

- Flexibilidad organizativa.

• El horario flexible está instaurado 
para todo el personal de 
administración: los trabajadores 
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pueden adaptar su hora de entrada y 
salida, a sus necesidades. 

El personal que trabaja en régimen de 
turnos tiene la posibilidad de hacer 
cambios en los mismos, si lo necesita.

- Equilibrio profesional y personal.
 

• Permisos de maternidad y 
paternidad que se regulan conforme 
a la ley, siempre escuchando 
al trabajador y atendiendo sus 
propuestas de cambios.

• Regalo por nacimiento.

• Sistema de Retribución Flexible 
para empleados.

• Seguro de accidentes para todos 
los trabajadores.

• Office en diversas ubicaciones 
con la equipación necesaria de 
electrodomésticos, máquinas 
vending y cafeteras.

• Acuerdos con comercios cercanos 
a las plantas donde operamos para 
obtener precios especiales. 

• Jornadas de puertas abiertas
para familiares.
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A raíz de los primeros meses de crisis, 
realizamos una encuesta para medir 
el grado de efectividad y satisfacción 
de trabajar desde casa. Estas son las 
preguntas mejor valoradas.

Competencias digitales: Disposición 
competencias y conocimientos técnicos 
y digitales necesarios para realizar el 
trabajo de forma telemática.

Covid-19: Gestión de la situación de crisis 
en cuanto a seguimiento por parte de 
responsables, comunicación recibida, 
reuniones de departamento, apoyo y 
definición de objetivos, instrucciones y 
contenidos de trabajo.

Cuestiones técnicas y organizativas: 
Adecuación del soporte técnico por 
parte de la empresa, conocimiento de las 
herramientas de teletrabajo, tecnología 
adecuada y políticas y directrices claras 
sobre el trabajo virtual. 

Gestión del tiempo, productividad y 
supervisión: autonomía para organizar 
el trabajo, buena comunicación entre 
compañeros, flexibilidad horaria, 
conciliación familiar, productividad de 
reuniones y toma de decisiones. 

Aspectos motivacionales: compromiso, 
disciplina, motivación, rutina de horarios 
y trabajo en equipo efectivo.

Bienestar: condiciones de trabajo 
adecuadas, PRL en la modalidad 
de teletrabajo, descanso y facilidad 
para desconectar.
 

• Jornada continua en verano para 
personal de estructura. 

• Ayudas económicas para estudios de 
hijos de empelados entre 3 y 16 años. 

• Ayudas para hijos de empleados 
con discapacidad.

• Política de expatriados, para 
empleados que se trasladan 
normalmente a nuestra sede en Chile, 
cubriendo tanto sus necesidades 
como las de su familia.

• Permiso a visitas médicas y 
especialistas por tiempo necesario.

• Permiso para acompañar a un hijo 
menos de 16 años o hijos minusválidos 
o con problemas psíquicos, 
sin límite de edad, también por 
tiempo necesario.

• Premios por aniversarios 
en la empresa de más de 
25 añoso Promoción de 
actividades deportivas.

Teletrabajo. 
 
• Antes de que llegara la pandemia 
a cambiar nuestros hábitos de 
trabajo, en puestos compatibles 
con esta modalidad.
 
• Después, se hizo necesario adoptar 
medidas que minimizaran el riesgo 
de contagio entre la plantilla, y el 
teletrabajo fue una de las 
más efectivas. 
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La opinión de nuestros trabajadores nos 
ha servido para configurar una política 
corporativa de gestión horaria en la que el 
teletrabajo sea una opción configurable, 
de forma reglada y ordenada, atendiendo 
a la legislación y norma vigente. Auxiliar 
Conservera también adecuará sus políticas 
de trabajo virtual para dar respuesta a 
las nuevas necesidades.

RFlexAC

El Plan de Retribución Flexible, 
RFlexAC, es un sistema de retribución 
personalizado por el que cada empleado 
decide voluntariamente cómo percibir su 
retribución anual para que se adapte a sus 
necesidades personales y familiares de 
cada momento. Se trata de productos con 
exención fiscal que se pagan a través de 
nómina, obteniendo así la desgravación 
para el trabajador. 

AC actúa como facilitador de esa gestión 
para que sus trabajadores puedan obtener 
este beneficio en: 

Seguro médico.
 
Tarjeta restaurante. 

Guardería. 

Formación. 

Resultados encuesta teletrabajo.
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6.3 GESTIÓN DEL TALENTO

Mejorar cada día y alcanzar nuestros 
objetivos como empresa solo es 
posible a través de personas 
formadas y especializadas.

En nuestro compromiso con la formación y 
desarrollo de las personas, hemos invertido 
en 2020 más de 100.280€ en formación.

El número medio de horas anuales de 
formación por empleado ha aumentado 
a 34 % este año. 

En 2020 se impartieron en total 8.658 
horas de formación. El porcentaje de 
eficacia global de las formaciones realizadas 
en 2020 en España se sitúa en el 71%.

Formación

Del estudio de necesidades por parte 
de diferentes agentes (responsables, 
evaluación del desempeño, solicitudes de 
los propios trabajadores, actualizaciones 
tecnológicas, obligaciones normativas) nace 
nuestro Plan de Formación, dentro del Área 
de Personas. 

Ventajas para nuestros trabajadores:

• Renovable periódicamente:  
El único producto que se contrata una 
vez al año y tiene una contratación 
mínima de un año es el seguro 
de salud.  
El resto puede contratarlo o modificar 
las cantidades durante todo el año 
(guardería, restaurante y formación).

• Fiscalmente ventajoso: La normativa 
actual del IRPF establece que los 
productos y servicios incluidos 
en RFlexAC, al ser contratados 
por la empresa en nombre de sus 
empleados, tienen la consideración de 
retribución en especie. Para algunos 
de los productos y servicios, dicha 
retribución en especie estará no 
sujeta a tributación, mientras que 
para otros tendrá considerables 
beneficios fiscales.

• Económicamente eficiente: Auxiliar 
Conservera, al negociar productos 
y servicios para todo el colectivo, 
obtiene mejores condiciones que 
las de mercado.

El número medio de horas 
anuales de formación por 
empleado ha aumentado a 
34 % este año. 

Es un plan dinámico, que se adapta 
a estas nuevas necesidades de forma 
ininterrumpida en base a los nuevos 
proyectos que se van incorporando a 
las diferentes áreas, lo que hace que la 
detección de necesidades sea constante.
Incluye también las acciones formativas 
indispensables: 

• En materia legal, y que corresponden al 
departamento de PRL.
• Las necesarias para la implantación de 
nuevas normativas de regulación que 
dependen del departamento de Calidad.
• Y las acciones formativas que hacen 
frente a nuevas necesidades y que 
no forman parte de la planificación 
ya establecida.

Tanto a nivel nacional como internacional, 
hemos desarrollado una Política de 
Formación en Idiomas. Impulsamos, así, el 
desarrollo de las competencias lingüísticas 
del personal de AC, mediante la puesta a 
disposición de un sistema de becas que 
promueve y favorece la obtención de 
certificados oficiales según nivel del marco 
europeo de competencias lingüísticas. 
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Talento AC

DESTAPA

TALENTO
TU

En AC, destapamos 
talento.

En el año 2016, 
creamos el Programa 
Talento, a partir de la 
necesidad de generar 
tanto un mapa de 
talento corporativo 
como planes de suce-

sión para cubrir los puestos estratégicos en 
la compañía. Y desde entonces, casi 200 de 
nuestros empleados se han beneficiado del 
proceso de evaluación e identificación del 
potencial respecto al Perfil Talento AC.

El Comité de Talento está compuesto por 
la alta dirección de la Compañía, principal 
órgano impulsor de las acciones destinadas 
a potenciar el TalentoAC.

A través de este programa desplegamos 
líneas de actuación pioneras y de referencia 
para potenciar los diferentes colectivos de 
la Compañía enfocadas principalmente a: 

• Identificar el talento.
• Desarrollarlo a través de programas 
específicos de formación.
• Fidelizarlo para crecer dentro de AC.
• Atraer talento de los mejores 
profesionales del mercado.

• Gestionar el conocimiento de nuestros 
grandes profesionales a través de planes 
de movilidad. 

Principales Hitos del Proyecto
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MBAC
11 participantes High Potencial, en un 
Master Interno de máxima calidad, como 
impulsor de una mejora de resultados 
de la organización y preparación para 
puestos clave.

Oficina Talento
Oficina de Proyectos Corporativos.
20 personas y 4 proyectos, alejados
de las zonas de confort y con
proyectos de aplicación real en la
Organización.

MAC
13 participantes Formación y Práctica
en Management, para el desarrollo de
competencias, habilidades y
conocimientos claves para la gestión
de equipos.

Mentoring Inverso
7 jornadas para compartir
conocimientos entre empleados y
la Dirección de AC

FPAC
36 participantes, 3 Ediciones y 400
horas destinadas a la ampliación de
conocimientos técnicos.

Global AC
130+ 67 personas
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A través de las fichas de acción correctiva 
y mejora, se clasifican las necesidades de 
mejora detectadas, se asignan responsables 
y se hace seguimiento de la efectiva 
implementación de estas.

En 2020 no ha habido en España ningún 
caso de enfermedad profesional con baja. 
Tampoco en nuestro centro de Alemania. 

En cuanto a la accidentabilidad en España, 
se han registrado un total de 36 accidentes 
con baja, incluyendo accidentes ´in itinere´, 
de los cuales un 92% fueron hombres. 
Esto reporta unos índices de Gravedad y 
Frecuencia de 33.9 y 1.18, respectivamente.

En Chile, existe un Reglamento Interno 
de Orden, Higiene y Seguridad, que es 
accesible a todos los trabajadores. En él se 
recogen las normas de higiene y seguridad, 
las normativas y procedimientos de ingreso 
en la compañía y los motivos de despido, 
así como todas las normas de seguridad 
y salud. El total de accidentes con baja en 
Chile asciende a 4. El índice de incidencia 
de accidentes ha sido del 4.1% con baja, y 
del 3% sin baja. 

En 2020 conseguimos el incentivo Bonus. 
Un sistema de deducción de las cotizaciones 
por contingencias profesionales para 
las empresas que se distinguen por su 
contribución eficaz y contrastable a la 
reducción de la siniestralidad laboral.

6.4 SALUD Y BIENESTAR 

Asegurar y promover la seguridad y salud 
de todas las personas que trabajan con 
nosotros forma parte de nuestra rutina 
diaria. Para garantizar el cumplimiento 
de esta responsabilidad, integramos la 
gestión de riesgos laborales en la Dirección 
de la empresa, que viene establecida 
en su Política de Seguridad y Salud 
Laboral. Contamos con un Departamento 
de Prevención cualificado en todas las 
especialidades preventivas avalado con la 
certificación OHSAS 18001.

Salud y Seguridad en 
el Trabajo

Todas nuestras actuaciones cuentan con 
planes de seguridad y salud específicas y 
de obligado cumplimiento por parte de los 
trabajadores. 

El diálogo social se articula a través de los 
distintos comités de empresa por centro. 
En concreto, a través de los delegados 
de prevención, los trabajadores están 
representados en el Comité de Seguridad 
y Salud Laboral, en cuyas reuniones 
periódicas se realiza el seguimiento de la 
siniestralidad laboral, de la evaluación de 
riesgos laborales y de la planificación de la 
actividad preventiva. 
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Nuestra política de SST es muy clara: 

• Integramos la responsabilidad de su 
gestión en la Dirección de la empresa. 
Es nuestro asunto más importante: velar 
por la salud y seguridad de nuestros 
trabajadores. 
• Evaluamos y prevenimos riesgos 
para ellos. 
• Vigilamos el cumplimiento legal en 
materia de seguridad y salud laboral. 
• Trabajamos en la mejora continua de la 
seguridad en todas las áreas y procesos 
a través del establecimiento y revisión de 
objetivos y acciones concretas.
• Potenciamos la información, formación 
y participación de los trabajadores, 
proveedores, subcontratistas y otras 
partes interesadas, del sistema de gestión 
de salud y seguridad laboral. 
• Revisamos periódicamente esta política 
para asegurar su adecuación 
a la organización. 
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Plan de Mejora de 
Salud Psicosocial y bienestar

En 2018, evaluamos los riesgos psicosociales 
de los trabajadores de Auxiliar Conservera, a 
través de los siguientes factores: 

• Tiempo de trabajo: conciliación. 
• Autonomía: posibilidad de toma 
de decisiones. 
• Carga de trabajo: nivel de demanda. 
• Demandas psicológicas: 
exigencia emocional. 
• Variedad / Contenido: sentido 
del trabajo. 
• Participación / Supervisión: nivel 
de implicación. 
• Interés por el trabajador / 
compensación: grado de preocupación.
• Desempeño del rol: definición 
de funciones. 
• Relaciones: entre compañeros y 
apoyo social.  
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De los resultados, se obtuvieron un desplie-
gue de medidas preventivas y actuaciones 
concretas de mejora de la salud psicosocial 
y bienestar de la plantilla para el período 
2018-2020:

• Aplicación de herramientas para 
uniformar la distribución de la carga 
de trabajo. 
• Buenas prácticas en materia de 
comunicación y reuniones de trabajo 
para mejorar la gestión del tiempo. 
• Potenciar la participación de la 
plantilla mediante la mejora de métodos 
de trabajo. 
• Búsqueda de mejora de herramientas 
de gestión para una mejor planificación 
y disminución del estrés. 
• Formación a mandos, como 
moduladores de los factores que pueden 
prevenir los riesgos psicosociales.
• Talleres específicos: gestión del estrés 
y conflictos. 
• Activación del PAE. 

Un trabajador satisfecho 
es más productivo y más 
creativo
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PAE: Programa de 
Ayuda al Empleado 

Es un recurso telefónico de apoyo 
psicológico puesto a disposición de los 
empleados, diseñado y atendido por 
psicólogos expertos.

Se usa para paliar y resolver de la forma 
más eficiente posible el malestar psicológico 
y emocional que atañe a los trabajadores. 
Es una herramienta de detección precoz de 
posibles fuentes de riesgos psicosocial. 

Va dirigido a todos los trabajadores de 
la empresa, atendiendo problemas tanto 
personales como profesionales. 
Son destinatarios especialmente aquellos 
profesionales más vulnerables, 
por factores de riesgo o por alta 
vulnerabilidad individual. 

Un trabajador 
satisfecho es 
más productivo 
y más creativo, 

se adapta mejor a los cambios y reduce 
su absentismo. 

En AC, no solo cumplimos con las obliga-
ciones legales. Damos un paso más a través 
de una actuación responsable implantando 
programas de bienestar corporativo y
buenas prácticas. 

Con ello la empresa mejora su imagen de 
cara a clientes, trabajadores y proveedores y 
consigue ser más competitiva a largo plazo.

Sabemos los beneficios que se obtienen al 
implantar un proyecto de bienestar: 

• Incremento del rendimiento. 
• Aumento de la productividad.
• Descenso de los niveles de absentismo.
•  Incremento del compromiso
 con la empresa. 
• Mejora de la calidad de vida, de la
satisfacción laboral del empleado.
•  Mejora de la imagen interior y exterior 
de la empresa. 
• Mejora el Employer Branding. 
• Ayuda a retener el talento y atraer a 
nuevos perfiles. 
• Disminución de los costes destinados a 
la Salud en la empresa.

Por eso, hemos apostado por poner en 
marcha uno de los Proyectos de nuestra 
Oficina de TalentoAC que engloba 
diferentes líneas relacionadas con la salud y 
el bienestar de nuestros empleados y que se 
implementará en los próximos 3 años.
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• SALUD Y BIENESTAR.
 
• Alimentación saludable. 
• Implantar el “día de fruta”. 
• Disponer de un nutricionista que 
imparta talleres y atienda consultas.   
• Catering AC, con oferta variada de 
menús saludables. 
• Productos saludables en las máquinas 
de vending.

• PREVENCIÓN DE LA SALUD. 

• Uso de fisioterapia para prevenir 
lesiones por movimientos repetitivos, 
cargas de peso y minimizar efectos 
de lesiones crónicas. 
• Talleres de higiene postural.
• Deshabituación tabáquica.

• BIENESTAR. 

• Gimnasio emocional con programas de 
entrenamiento práctico sobre hábito de 
gestión de emociones. 
• Taller de Mindfulness, Regulación del 
Estrés y Productividad Laboral.

• DEPORTE. 

• Rutas de bicicleta. 
• Competiciones deportivas.
• Jornadas deportivas en familia, para 
descubrir nuevos deportes.  
• Zona de gimnasia en instalaciones 
de la empresa.

• Huerto urbano y área recreativa

• Movilidad sostenible con 
bicicletas eléctricas.

Nuevos Proyectos 2021

Serendipia
Descubrimiento o hallazgo afortunado, 
valioso e inesperado que se produce de 
manera accidental, casual, o cuando se está 
buscando una cosa distinta.

AÑO 2020
La pandemia lo cambió todo.
Paralizó nuestras vidas, pero nosotros…
Cambiamos todo lo planificado.
Y, además, seguimos trabajando en nuestros 
proyectos, desde casa y desde las fábricas.

AÑO 2021
Convivimos con la incertidumbre, con el 
continuo cambio pero también con las 
ganas, la ilusión y la estrategia.
Y, por eso, es más importante que nunca
tener claro hacia dónde vamos.
Porque el éxito no lo alcanzaremos 
por casualidad, sino por el trabajo, la 
constancia y la certeza de que juntos,
lo estamos consiguiendo.
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7. Anexos

Información sobre 
empleados y otros 
trabajadores 
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Tabla 23. Tipos de contrato por clasificación profesional 2019 - 2020

Tabla 24. Número de despidos por sexo y edad 2019 - 2020
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Participación en 
asociaciones

• AME (Asociación Metalgráfica Española)

• IPA (International Packaging Association)

• Centros Tecnológicos de la Conserva

• CNTA (Centro Nacional de Tecnología y 

Seguridad Alimentaria)

• CETENMA (Centro Tecnológico de 

Medio Ambiente).

• FREMM (Federación Regional de 

Empresarios del Metal en Murcia.
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PREOCUPACIONES CRÍTICAS MECANISMOS DE RESOLUCIÓN

Conseguir ser lideres en costes

Buscar la mejora continua en las operaciones, 
promover la seguridad y prácticas excelentes 

en fabricación y ejercer un control estricto 
sobre el gasto

Reducir dependiencia de la subcontratación 
y la compra a terceros

Imprimiendo más velocidad a la implantación 
de la mejora continua en operaciones

Expasión de mercados existentes Ser la primera opción para nuestros clientes

Innovación

Diferenciarnos con productos de mayor valor 
añadido y capacidad tecnológica necesaria. 

Dales a nuestros clientes capacidad para 
diferenciarse en el mercado

Excelencia y sostenibilidad
Integrar cultura de seguridad alimentaria y 

precención de accidentes en toda la cadena de 
mando y la toma de decisiones de la compañía

Grado de integridad en la cadena 
de suministro

Acciones de sensibilización

Puesta al día en general hacia la 
sostenibilidad

Participación sistemática en mesas de trabajo
y sensibilización

Naturaleza y número 
total de preocupaciones 
críticas

La tabla siguiente muestra preocupaciones 
e inquietudes criticas comunicadas en 
el año 2020 y brevemente descritos 
mecanismos de resolución adoptados:
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Temas materiales y 
sus límites

La tabla siguiente informa detalladamente 
del proceso de actividad y lugar donde 
los temas materiales generan impactos: 
impactos hacia temas materiales, los límites 
de información y acciones que la empresa 
adopta para la minimización de efectos 
negativos hacia los grupos de interés. 
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Proceso
Lugar donde

ocurre
Impacto sobre 

asuntos materiales
Límite de 

información y acciones

Planificación 
Operaciones

Auxiliar 
Conservera

Impacto directo:
-Seguridad y derechos 
laborales.
-Calidad del producto y 
el servicio.

No hay limites de 
información

Aplicación de políticas, 
misión y valores de  
empresa.

Ejecución 
Operaciones

Auxiliar 
Conservera

Impacto directo:
-Cadena de  
suministro.
-Calidad del servicio.
-Entorno natural.

No hay limites de 
información

Aplicación de políticas, 
principios y compromisos 
públicos.

Gestión de 
recuros humanos

Auxiliar 
Conservera

Impacto directo:
-Derechos humanos y 
laborales.
-Trabajo forzoso.
-Igualdad de  
oportunidades.

No hay limites de 
información

Aplicación delos 10 principios 
del Global 
Compact.

Gestión de residuos
Auxiliar 

Conservera

Impacto directo:
-Impacto hacia salud de 
grupos de interés
-Entorno natural.
-Transparencia.

No hay limites de 
información

-Gestionar 100% de  
Residuos.
-Gestionar ahorro  
energético.
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Enfoque de gestión en 
temas materiales

Este punto muestra el mapeo de Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) aplicados 
a las actividades de Auxiliar Conservera 
en cada uno de los procesos de actividad, 
como enfoque de gestión en general, así 
como las metas propuestas para contribuir 
al desarrollo de estos.

Seis son los ODS que hemos considerado 
prioritarios para Grupo Auxiliar Conservera: 
Salud y bienestar (ODS 3); la promoción del 
trabajo decente y el crecimiento económico 
(ODS 8); el fomento de la industria y la 
innovación (ODS 9); la producción y el 
consumo responsable (ODS 12); la acción 
por el clima (ODS 13); y las alianzas para 
lograr los objetivos (ODS17). Todos ellos 
serán incluidos en el nuevo Código Ético 
del Grupo Auxiliar Conservera junto a 
los principios que deben guiar nuestra 
conducta, operativa y estrategia.

SALUD  Y BIENESTAR
Garantizar una vida sana y 
promover el bienestar en 
todas las edades es esencial 
para el desarrollo sostenible.

Actualmente, el mundo se enfrenta a una 
crisis sanitaria mundial sin precedentes; 
la COVID-19 está propagando el sufrimiento 

humano, desestabilizando la economía 
mundial y cambiando drásticamente las 
vidas de miles de millones de personas en 
todo el mundo. Por tanto, en este apartado 
respondemos a las siguientes metas: 

•3.4: Para 2030, reducir en un tercio la 
mortalidad prematura por enfermedades 
no transmisibles mediante la prevención 
y el tratamiento y promover la salud 
mental y el bienestar.

•3.5: Fortalecer la prevención y el trata-
miento del abuso de sustancias adictivas, 
incluido el uso indebido de estupefacien-
tes y el consumo nocivo de alcohol.

IGUALDAD DE GÉNERO
La igualdad de género no 
solo es un derecho humano 
fundamental, sino que es 
uno de los fundamentos

esenciales para construir un mundo pacífico, 
próspero y sostenible. 

Se han conseguido algunos avances durante 
las últimas décadas: más niñas están 
escolarizadas, y se obliga a menos niñas al 
matrimonio precoz; hay más mujeres con 
cargos en parlamentos y en posiciones de 
liderazgo, y las leyes se están reformando 
para fomentar la igualdad de género. 
A pesar de estos logros, todavía existen 
muchas dificultades.

109

07
ANEXOS



Por tanto, en este apartado respondemos a 
las siguientes metas: 

•5.1:  Poner fin a todas las formas de 
discriminación contra todas las mujeres y 
las niñas en todo el mundo.

•5.2: Eliminar todas las formas de 
violencia contra todas las mujeres y las 
niñas en los ámbitos público y privado, 
incluidas la trata y la explotación sexual y 
otros tipos de explotación.

•5.5: Asegurar la participación plena 
y efectiva de las mujeres y la igualdad 
de oportunidades de liderazgo a todos 
los niveles decisorios en la vida política, 
económica y pública.

•5.b: Mejorar el uso de la tecnología 
instrumental, en particular la tecnología 
de la información y las comunicaciones, 
para promover el empoderamiento de 
las mujeres.

•5.c: Aprobar y fortalecer políticas 
acertadas y leyes aplicables para 
promover la igualdad de género y el 
empoderamiento de todas las mujeres y 
las niñas a todos los niveles.
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INDUSTRIA, INNOVACIÓN Y 
ESTRUCTURA
La industrialización 
inclusiva y sostenible, 
junto con la innovación y la 
infraestructura,

pueden dar rienda suelta  a las fuerzas 
económicas dinámicas y competitivas que 
generan el empleo y los ingresos. 

Estas desempeñan un papel clave a la 
hora de introducir y promover nuevas 
tecnologías, facilitar el comercio 
internacional y permitir el uso. Por tanto, 
en este apartado respondemos a las 
siguientes metas: 

•9.1: Desarrollar infraestructuras fiables, 
sostenibles, resilientes y de calidad, 
incluidas infraestructuras regionales y 
transfronterizas, para apoyar el desarrollo 
económico y el bienestar humano, 
haciendo especial hincapié en el acceso 
asequible y equitativo para todos.

•9.2: Promover una industrialización 
inclusiva y sostenible y, de aquí a 
2030, aumentar significativamente la 
contribución de la industria al empleo 
y al producto interno bruto, de acuerdo 
con las circunstancias nacionales, y 
duplicar esa contribución en los países 
menos adelantados.

PRODUCCIÓN Y CONSUMO 
RESPONSABLES
El consumo y la producción 
mundiales (fuerzas 
impulsoras de la 
economía mundial

dependen del uso del medio ambiente 
natural y de los recursos de una manera 
que continúa teniendo efectos destructivos 
sobre el planeta. Por tanto, en este apartado 
respondemos a las siguientes metas:

•12.2: De aquí a 2030, lograr la gestión 
sostenible y el uso eficiente de los 
recursos naturales.
•12.3: De aquí a 2030, reducir a la mitad 
el desperdicio de alimentos per cápita 
mundial en la venta al por menor y a 
nivel de los consumidores y reducir las 
pérdidas de alimentos en las cadenas 
de producción y suministro, incluidas las 
pérdidas posteriores a la cosecha.

•12.5: De aquí a 2030, reducir 
considerablemente la generación de 
desechos mediante actividades de 
prevención, reducción, reciclado y 
reutilización.

•12.6: Alentar a las empresas, en especial 
las grandes empresas y las empresas 
transnacionales, a que adopten prácticas 
sostenibles e incorporen información 
sobre la sostenibilidad en su ciclo de 
presentación de informes.
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ACCIÓN POR EL CLIMA
El 2019 fue el segundo año 

más caluroso de todos los 
tiempos y marcó el final 
de la década más calurosa

                        (2010-2019) que se haya 
registrado jamás. 

El cambio climático está afectando a 
todos los países de todos los continentes. 
Está alterando las economías nacionales y 
afectando a distintas vidas. Los sistemas 
meteorológicos están cambiando, los niveles 
del mar están subiendo y los fenómenos 
meteorológicos son cada vez más extremos.
Por tanto, en este apartado respondemos a 
las siguientes metas:

•13.2: Incorporar medidas relativas 
al cambio climático en las políticas, 
estrategias y planes nacionales.

•13.3: Mejorar la educación, la 
sensibilización y la capacidad humana e 
institucional respecto de la mitigación 
del cambio climático, la adaptación 
a él, la reducción de sus efectos y la 
alerta temprana.

•13.a: Cumplir el compromiso de los 
países desarrollados que son partes en 
la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático de 
lograr para el año 2020 el objetivo 
de movilizar conjuntamente 100.000 
millones de dólares anuales procedentes 
de todas las fuentes a fin de atender 
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las necesidades de los países en 
desarrollo respecto de la adopción de 
medidas concretas de mitigación y la 
transparencia de su aplicación, y poner 
en pleno funcionamiento el Fondo 
Verde para el Clima capitalizándolo 
lo antes posible.

ALIZANZAS PARA LOGRAR 
LOS OBJETIVOS

El consumo y Los ODS s
olo se pueden conseguir

con asociaciones mundiales sólidas 
y cooperación. 

Para que un programa de desarrollo se 
cumpla satisfactoriamente, es necesario 
establecer asociaciones inclusivas (a nivel 
mundial, regional, nacional y local) sobre 
principios y valores, así como sobre una 
visión y unos objetivos compartidos 
que se centren primero en las personas 
y el planeta.

Valores, principios, 
estándares y normas 
de conducta

El análisis de riesgos penales que ha llevado 
a cabo el Grupo Auxiliar Conservera abarca 
aquellos delitos que podrían conllevar la 
responsabilidad penal de la persona jurídica 
si se realizasen por un representante legal o 
empleado, en beneficio del Grupo.
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DELITOS CON RIESGO NULO O IRRELEVANTE DELITOS DE RIESGO INTRÍNSECO

Delitos de tráfico de órganos Cohecho nacional e internacional

Delito de trata de personas Tráfico de infliuencias

Delitos realtivos a la prostitución y a la 
explotación sexual y a la corrupción de menores

Contra la intimidad personal y familiar

Delitos de piratería de servicios de radiofusión o 
interactivos

Contra la salud pública

Delitos de fraude a los presupuestos Generales 
de la UE

Contra los derechos de los trabajadores

Delitos de publicidad engañosa
Contra los recursos naturales y el 

medio ambiente

Delito contra los ciudadanos extranjeros
Corrupción en los negeocios 

Daños informáticos

Delitos de facturación fraudulenta
Riesgos provocados por explosivos y 

otros agentes
Delitos de falsificació de tarjetas de crédito, 

débito y cheques de viaje
Estafa

Delitos bursátiles
Delito contra la Seguridad Social

Fraude de subvenciones

Fraude fiscal

DELITOS CON RIESGO NULO O IRRELEVANTE DELITOS DE RIESGO INTRÍNSECO

Incumplimiento y falsedad de 
oblgaciones contables

Frustración d ele ejecución de 
insolvencias punibles

Propiedad intelectual e industrial
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Comunicación y 
capacitación sobre políticas 
de corrupción

Del estudio pormenorizado de los procesos 
del Grupo Auxiliar Conservera, su actividad 
y los riesgos, se exponen a continuación 
los riesgos detectados en el Grupo y los 
principales mecanismos de control con los 
que cuenta AC S.A. para su prevención:
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RIESGOS MECANISMOS DE CONTROL

Cohecho nacional e internacional • Pagos a través de transferencia bancaria

Tráfico e influencias

• Documento de confirmación de pedido para 
clientes
• Política de viajes y gastos
• Procedimiento de compras.
• Convenio Colectivo.

Contra los derechos de los trabajadores

• Política de retribuciones.
• Certificación OHSAS 18001.
• Procedimientos y manuales en materia de 
prevención de riesgos laborales.
• Procedimiento de gestión de la legislación.
• Procedimiento para gestionar la 
incorporación.
• Protocolo frente al acoso.
• Política de seguridad y salud.
• Política para la evaluación de los riesgos 
laborales.
• Convenio Colectivo.
• Plan anual de formación.
• Compromiso de coordinación.
• Política de igualdad.

Corrupción en los negocios

• Pagos a través de transferencia bancaria.
• Documento de confirmación de pedido para 
clientes.
• Política de viajes y gastos.
• Procedimiento de evaluación y homologación 
de sus proveedores.
• Procedimiento de compras.
• Procedimiento para gestionar la
 incorporación.
• Convenio Colectivo.
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Fraude a la Hacienda Pública. 
Contra la Seguridad Social.

Incumplimiento de obligaciones contables

• Conciliaciones bancarias.
• Asesor fiscal externo.
• Asesor laboral externo.
• Asesor legal externo.
• Certificaciones oficiales sobre deducciones al 
impuesto de sociedades.
• Auditorías externas de los estados financieros.

Fraude de subvenciones

• Servicio de asesoramiento.

• Plan anual de formación.

• Certificaciones oficiales sobre deducciones al 
impuesto de sociedades.

Contra los recursos naturales y el
medio ambiente

• Procedimiento de evaluación y homologación 
de sus proveedores.
• Manual de Gestión.
• Comité de Calidad y Medio Ambiente.
• Certificación ISO 14001.
• Procedimientos y manuales en materia de 
medio ambiente.
• Manual de comercialización.
• Procedimiento de gestión de la legislación.
• Procedimiento para la gestión de residuos.
• Plan de medio ambiente.
• Cláusula en materia de medio ambiente en 
contratos de prestación de servicios.
• Compromiso de proveedores integrado de 
medio ambiente e higiene.
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Estafa

• Manual de Gestión.
• Plan de calidad.
• Certificación ISO 9001.
• Manual de Comercialización.
• Procedimiento para gestionar las 
reclamaciones y devoluciones de clientes.
• Procedimiento para gestionar y definir el 
tratamiento de los materiales no conformes.
• Política de calidad.
• Apartado de condiciones generales en los 
contratos / pedidos.

Riesgos provocados por
explosivos y otros agentes

• Procedimiento para la carga y descarga de 
mercancías peligrosas

• Procedimiento para la manipulación de 

productos químicos y sustancias peligrosas.

• Procedimiento para la separación, gestión 
interna y etiquetación de residuos peligrosos.

Contra la salud pública

• Procedimiento de evaluación y homologación 
de sus proveedores.
• Procedimiento de recogida de muestras a 
clientes.
• Plan de calidad.
• Procedimientos y manuales en materia de 
calidad y prevención de riesgos laborales.
• Procedimiento para gestionar las 
reclamaciones y devoluciones de clientes.
• Procedimiento para gestionar y definir el 
tratamiento de los materiales no conformes.
• Inscripción en el Registro General Sanitario de 
Empresas Alimentarias.
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Contra la intimidad personal
y Familiar

• Medidas de seguridad.
• Política de privacidad.
• Procedimiento para la revisión periódica del 
Documento de Seguridad
• Auditorias bianuales en materia de RGPD.
• Firewall.

Propiedad intelectual e industrial
• Listado de páginas web bloqueadas.
• Bancos de imágenes.
• Firewall.

Frustración de la ejecución e
Insolvencias punibles

• Auditorías externas de los estados financieros.
• Instrucciones/política en materia de 
preparación de los presupuestos.

Secreto de empresa

• Cláusula en materia de confidencialidad en 
contratos de prestación de servicios.
• Cláusula / anexo en el contrato u oferta de 
trabajo.

Blanqueo de capitales

• Formalización de las vías de aceptación de 
pago por arte de clientes.
• Pautas para el inicio y formalización de 
relaciones comerciales y apertura de nuevas 
cuentas de clientes.

Delitos urbanísticos

• Protocolo de actuación en materia de desa-
rrollos urbanísticos.
• Preparación de dossiers con la información y 
documentación de cada expediente.
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Materiales utilizados por 
peso–volumen

Para el desarrollo de las actividades 
productivas en Auxiliar Conservera en 2020, 
se hanempleado las siguientes materias 
primas y embalajes:
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Tabla 13. Consumo de embalajes 2020 

En lo relativo al consumo de materias 
primas y embalajes, la reducción de 
materiales es un compromiso común 
para todos los centros ya que es política 
medioambiental de empresa.
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Consumo energía dentro de 
la organización

En resumen, el proceso productivo 
de Auxiliar Conservera en España ha 
consumido energía eléctrica y 
combustibles en 2020, según se 
muestra en la siguiente tabla:
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Extracción de agua 
por fuente

El agua consumida en todos los centros 
de trabajo del grupo Auxiliar Conservera 
proviene de las redes de abastecimiento 
de agua potable, exceptuando los centros 
4000 (Mairena del Alcor) y 5000 (Chile) 
que se abastecen de la combinación de dos 
fuentes: pozo y red.

(*) La unidad de medida del propano en el centro de Chile es en Litros.

Agua reciclada y 
reutilizada

En relación con la captación de aguas 
subterráneas del centro 4000, Auxiliar 
Conservera dispone de la correspondiente 
inscripción en el catálogo de 
aprovechamiento de aguas privadas, donde 
se define el volumen máximo de captación 
permitido destinado para riego.

Como consecuencia de las actividades 
llevadas a cabo a lo largo del 2020 en las 
instalaciones del Grupo Auxiliar Conservera, 
se han consumido los volúmenes de agua 
que se presentan a continuación:
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ORIGEN DE EMISIÓN
RESULTADO 

(tCO2)
% SOBRE EL TOTAL

Emisiones asociadas al consumo de gas 
natural por combustión fija (hornos)

6068,49 94,67

Emisiones asociadas al consumo de 
gasóleo de la flota móvil (vehículos)

100,304 1,56

Emisiones fugitivas asociadas al 
uso de extintores

0,009 0,0001

Emisiones asociadas al consumo de 
gasóleo de la maquinaria móvil (carretillas)

18,86 0,29

Emisiones asociadas al consumo de 
combustible de gasóleo de 
combustión fija (caldera)

3,50 0,05

Emisiones asociadas al consumo de aceites y grasas 
en vehículos y maquinaria

3,74 0,06

Emisiones asociadas al consumo de 
combustible por funcionamiento 

del grupo electrógeno
1,32 0,02

Emisiones asociadas al consumo de urea 0,53 0,01

Emisiones fugitivas asociadas a pérdidas 
o mantenimientos de gases fluorados

201,49 3,15

Emisiones fugitivas asociadas a pérdidas 
o mantenimientos de los centros 

de transformación
0 0

Emisiones asociadas al consumo de 
energía eléctrica

12,13 0,19

TOTAL tCO2e 6.410,36

GRI 305.1 y 305.2 Emisiones directas del GEI, alcance 1 y 2. 
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Biodiversidad

Auxiliar Conservera no dispone de 
instalaciones en áreas protegidas o espacios 
especialmente sensibles y considera que 
sus actividades no ocasionan un impacto 
significativo en la biodiversidad, por lo que, 
no se contemplan riesgos en este sentido 
ni se consideran necesarias medidas para 
preservarla o restaurarla.

Permiso por
nacimiento de hijo

El fomento de una cultura organizativa 
basada en la eficiencia, productividad y 
resultados de las personas trabajadoras, 
así como el respeto de sus necesidades 
de conciliación de vida personal, familiar y 
laboral, constituyen los ejes esenciales de 
actuación en nuestro modelo de gestión de 
Recursos Humanos. 

Por ello, promovemos y respetamos, como 
es su derecho, que los empleados disfruten 
de todos los beneficios establecidos por la 
ley que permitan facilitar la conciliación de 
la vida familiar y laboral.
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Por ello, promovemos 
y respetamos, como es 
su derecho, que los 
empleados disfruten de 
todos los beneficios 
establecidos por la ley.

Durante 2020, nuestros empleados 
han disfrutado de los siguientes 
permisos por paternidad y maternidad 
en los distintos países:

España:

Maternidad: 4 permisos.

Paternidad: 24 permisos, uno de ellos 
parcial... 

En Chile ha habido 3 personas con permiso 
de maternidad durante 2020.
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Tipos y tasas de lesiones, 
enfermedades profesionales, 
días perdidos y ausentismo, 
y nº de muertes relacionadas 
con el trabajo
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(*) En España no se cotabilizan los accidentes in itinere
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AC Deutschland 

Annual Number of work related accidents 
and injuries per 100 workers: 
0 (con baja) / 8 (sin) accidents

Quarterly (90 days) number of work related 
accidents and injuries per 100 workers: 
0; 1; 3: 4

Lost day work cases per 100 workers= 
0 days/100 workers
 
INDICE DE INCIDENCIA (%Nº DE ACCIDEN-
TES / Nº DE TRABAJADORES) (Contingen-
cias con baja)=0%.   

(Contingencias sin baja)= 36%

INDICE DE FRECUENCIA.(%Nº DE ACCI-
DENTES / Nº HORAS TRABAJADAS): pode-
mos evaluarlo por trimestre (Contingencias 
sin baja)
Quarterly (90 days) number of work related 
accidents and injuries per 100 workers: 
0; 1; 3: 4

1 trim 0/22= 0 % accid/
100 trabajadores

2 trim 1/22= 4.5%

3 trim 3/22= 14%

4 trim 4/22= 18%
 
INDICE DE GRAVEDAD (%Nº JORNADAS 
PERDIDAS / Nº HORAS TRABAJADAS)= 0%
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Promedio de horas de 
formación por año y por 
empleado
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Ratio del salario base y de 
la remuneración de mujeres 
frente a hombres
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Evaluación de los impactos 
de las categorías de 
productos y servicios sobre 
salud y seguridad  
 
El Grupo Auxiliar Conservera utiliza un 
sistema HARA (Hazard Analysis and Risks 
Assesment- Análisis Peligros y Riesgos del 
Proceso Fabricación), que identifica los 
peligros significativos para la seguridad, 
calidad y legalidad del producto, y evalúa 
un análisis de peligros y puntos de control 
crítico (APPCC) definiendo para ello, en 
todo el flujo productivo desde el inicio 
hasta la entrega del producto, un análisis 
de riesgos y poniendo los controles 
perceptivos mediante los puntos de control 
crítico (CCP) y procedimientos operativos. 
El análisis HARA y los prerrequisitos se 
encuentran así mismos aprobados por las 
Autoridades Sanitarias.4 trim 4/22= 18%

En todo momento el equipo de análisis 
de peligros y riesgos tendrá en cuenta:

· Los peligros conocidos y registrados 
asociados a cada proceso específico, las 
materias primas o el uso final previsto del 
producto.
 
· Los posibles defectos conocidos del 
producto que puedan afectar a su seguri-
dad o calidad.

· Las directrices reconocidas o códigos 
de prácticas relevantes. 

· Los requisitos legales.
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En 2020, se ha revisado y generado nueva 
versión del HARA (Cuadro Gestión APPCC y 
diagrama flujo), finalizando el ejercicio con 
Versión PE005/N (18/11/2020).

En las reuniones del equipo/Evaluaciones 
HARA, se mantienen reuniones con una 
periodicidad anual, en las cuales se 
analiza toda la información recogida 
en procedimiento CAP-18 ANÁLISIS DE 
PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS 
(HARA), y en las reclamaciones que tienen 
su origen en fallos o desviaciones del 
sistema APPCC. 

Igualmente, durante estas reuniones se 
analizan los cambios significativos del 
proceso productivo que puedan afectar 
a la seguridad alimentaria del producto, 
pudiendo ser algunos de los motivos 
los siguientes: 

· Cambio de las materias primas o del 
proveedor de las mismas 

· Cambio de las materias auxiliares o de la 
formulación de las mismas. 

· Cambio de las condiciones o de los 
equipos del proceso.

· Cambio de las condiciones de 
producción, almacenamiento 
o distribución.

· Cambio de uso previsto por parte 
del consumidor.

· Aparición de nuevos peligros 
(contaminación cruzada) 
Desarrollos científicos relacionados con 
las materias primas/auxiliares, el proceso 
o el producto.  

Se dispone de controles y procedimientos 
operativos dentro del sistema de 
gestión de la empresa con el fin de 
dar cumplimiento al programa de 
prerrequisitos, entiendo éste como el 
conjunto de prácticas y condiciones 
necesarias que son esenciales para la 
seguridad alimentaria, de acuerdo con lo 
que se describe en los principios 
generales de higiene alimentaria y otros 
códigos de prácticas de la Comisión 
del Codex Alimentarius. 

Estas prácticas y condiciones proporcionan 
el entorno básico y las condiciones 
operacionales necesarias para la producción 
de envases seguros y legales, englobando, 
entre otros, aspectos como:
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RIESGOS DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA

LimpIeza y Desinfección

• Procedimiento de Limpieza e higiene  
(PRP-03)

• Procedimiento control contaminación por 
materias extrañas (CAP-25)

Mantenimiento y Control del Agua/Aire

• Procedimiento de Mantenimiento (PRP-02) 
• Manual de Sistemas Auxiliares  

(PRM-03) 

Proveedores

• Procedimiento de Homologación y Evalua-
ción de proveedores  
(COP-07)

• Procedimiento de Compras  
(COP-01)

Control de plagas
• Procedimiento de Limpieza e Higiene (PRP-

03)

Control y gestión de los residuos
• Procedimiento de Gestión de Residuos 

(MAP-03)

Formación del personal 
(Buenas prácticas de Manipulación)

• Procedimiento de formación (DGP-01) 
• Procedimiento de incorporación del  

personal (DGP-03) 
• IT. Buenas Prácticas de Manipulación 

 (PRI-36) 
• Procedimiento de seguridad Food Defense 

(CAP-24) 

Trazabilidad
• Procedimiento de Identificación y trazabili-

dad (CAP-07)
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Identificación y 
selección de grupos de interés

El criterio seguido para determinar 
los grupos de interés se basa en 
la identificación de personas y 
organizaciones que de algún modo 
pueden ser afectadas directa o 
indirectamente en el ejercicio de la 
actividad empresarial. Son grupos de 
interés de sencillo acoplamiento a las 
políticas de AC los socios, trabajadores, 
trabajadores ajenos y sociedad en 
general. Entraña alguna dificultad de 
acoplamiento a políticas de la empresa a 
proveedores, clientes y medio ambiente.

Enfoque para la 
participación de los grupos 
de interés

El enfoque de participación es hacia 
todos los grupos de interés mediante 
diálogo personal en el transcurso de 
actividades, además de entrevistas 
y participación en mesas de trabajo 
relacionadas tanto con la actividad como 
especificas en materia de sostenibilidad.
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El plan de trabajo para generar el diálogo 
con los distintos grupos de interés se ha 
dividido en dos partes diferenciadas: 

 •  Validación cualitativa: 
Manteniendo una reunión de trabajo con la 
empresa (equipo directivo) para validar el 
listado de asuntos materiales y confirmar 
que no había ningún aspecto material no 
contemplado en el listado.

 •  Cuestionario de recogida 
de información: 
Se ha elaborado un cuestionario común 
de recogida de información para todos 
los grupos de interés con el fin de analizar 
las preferencias y las opiniones sobre la 
relevancia de los asuntos. 

ANEXOS



Ficha técnica del trabajo de participación 
de los grupos de interés de AC para llevar 
a cabo el estudio de materialidad de 
la Compañía:

INVESTIGACIÓN
Estudio de Materialidad de Auxiliar

Conservera

POBLACION OBJETO DEL ESTUDIO Grupos de Interés de AC: Directivos, Empleados, 
Clientes, Proveedores, Sociedad

INSTRUMENTO DE RECOGIDA
 DE INFORMACIÓN

Cuestionario estructurado, online y
auto-administrado

ENCUESTADORES Auxiliar Conservera

FECHAS DE RECOGIDA DE DATOS septiembre/noviembre 2020

TAMAÑO MUESTRAL

Grupos de Interés: 11 Directivos y accionistas, 
340 trabajadores, 6 proveedores, 6 clientes, 16 
sociedad(Sector cultural, ONG. Asociaciones,
Instituciones P blicas, Centros educativos, veci-
nos, etc,).

Total encuestas completadas: 379.
Total entrevistas personales: 142.

INSTRUMENTO DE ANÁLISIS Excel 2016
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ASPECTOS GENERALES

1 Cumplimiento legal

2 Ética empresarial y de gobernanza

3 Transparencia de gestión

4
Tener una buena comunicación y 
diálogo con los Grupos de Interés

5
Imagen de compañía, reputación y 
marca

ASPECTOS ECONÓMICOS

6 Asegurarse de tener salud financiera 
a medio y largo plazo

7
Preocuparse por tener la mejor 
tecnología en I+D+i: innovación y 
aligeramiento del producto

8
Comprar a proveedores utilizando
criterios sociales y 
medioambientales

9

Buscar la eficiencia en la gestión 
para la optimización de los r
ecursos contribuyendo a la
economía circular.

10 Asegurar la seguridad alimentaria

11
Asegurar calidad y seguridad del 
producto

12
Velar por la salud y seguridad del
consumidor

13
Preferencias del consumidor por 
envases sostenibles
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ASPECTOS SOCIALES

14
Estar atentos a que los clientes 
están satisfechos y atender bien las 
reclamaciones.

15 Salud y seguridad del empleado

16 Compromiso de los empleados

17 Diversidad e inclusión

18 Igualdad

19 Gestión del talento

20 Derechos Humanos

21 Relaciones Laborales

22 inversión en comunidades locales

23
Compromiso con la comunidad y 
ONGs

24
Compromiso comunitario por parte 
de los empleados

ASPECTOS AMBIENTALES

25
Abastecimiento responsable: 
emplear energías renovables.

26
Minimizar el impacto ambiental en 
operaciones

27
Desarrollar las prácticas de 
protección de los recursos naturales 
y la biodiversidad

28 Gestión de residuos: reciclaje.

29 Gestión del agua

30 Uso eficiente de la energía

31 Reducción huella de carbono

32
Correcta gestión de productos 
químicos

33 Sostenibilidad de materias primas

34
Alineamiento con los clientes en 
sostenibilidad

35
Aplicar políticas contra el cambio
climático
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8. Sobre el
INFORME

8.1 VERIFICACIÓN

Publicamos este informe relativo al ejercicio 
2020 con la finalidad de que nuestros 
grupos de interés tengan una imagen fiel y 
veraz de nuestro desempeño y conozcan 
nuestra contribución a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 
de Naciones Unidas. 

De este modo, AC satisface la creciente 
demanda por parte de la sociedad en 
general, así como de los grupos de 
interés en particular, de que las empresas 
expliquen también su desempeño en 
aspectos no financieros en los ámbitos 
medioambientales, sociales y de gobierno 
corporativo, entendiendo que un buen 
desempeño en estos ámbitos es un factor 
esencial para el éxito de las compañías. 

Este informe se ha preparado siguiendo 
los requerimientos de información y 
recomendaciones del Conjunto consolidado 
de Estándares GRI para la elaboración de 
informes de sostenibilidad 2016. 

Y, a través de él, damos respuesta a los 
requerimientos de la Ley de Información No 
financiera (Ley 11/2018, de 28 de diciembre, 
por la que se modifica el Código de 
Comercio, el texto refundido de la Ley de 
Sociedades de Capital aprobado por el 
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Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 
de julio, y la Ley 22/2015, de 20 de julio, 
de Auditoría de Cuentas, en materia de 
información no financiera y diversidad).

Los datos reflejados correspondientes al 
ejercicio 2020 han sido verificados por 
la Cátedra de Responsabilidad Social 
Corporativa de la Universidad de Murcia, y 
por la auditora independiente Auren. 

Si tiene alguna duda sobre el proceso de 
elaboración del presente documento, la 
información que contiene o quiere ampliar 
datos sobre alguno de los temas reportados, 
por favor, dirija su consulta al departamento 
de RSC de AC: rsc@auxiliarconservera.com

143

08
SOBRE

EL INFORME



144 145



146 147



148 149

	
INFORME	DE	SOSTENIBILIDAD	

Septiembre	2021	
	

La	Cátedra	de	RSC	ha	realizado	a	petición	de	Auxiliar	Conservera	s.a.	la	revisión	del	Documento	“Memoria	de	
Sostenibilidad	 2020”	 correspondiente	 a	 Auxiliar	 Conservera	 s.a.,	 preparado	 de	 conformidad	 con	 los	
Sustainability	Reporting	Standards	en	su	opción	Esencial.	El	alcance	de	la	revisión	incluye	el	texto	contenido	
en	el	documento	de	referencia,	no	incluyendo	la	información	y/o	datos	referenciados	y	no	introducidos	en	el	
documento.	El	contenido	del	Informe	incluye	información	adicional	a	la	requerida	por	los	estándares	GRI	en	su	
opción	 esencial,	 nuestra	 revisión	 se	 ha	 limitado	 exclusivamente	 a	 la	 información	 identificada	 en	 las	 tablas	
“Índice	de	contenidos	GRI”.	

La	 información	 contenida	 en	 el	 documento	 y	 su	 elaboración	 es	 responsabilidad	 de	 Auxiliar	 Conservera.	 La	
Cátedra	de	RSC	actúa	sólo	comprobando	la	adecuación	de	los	contenidos	del	mismo.	El	contenido	del	informe	y	
las	 opiniones	 vertidas	 son	 responsabilidad	 única	 de	 Auxiliar	 Conservera.	 Los	 administradores	 de	 Auxiliar	
Conservera	 son	 responsables	de	 la	preparación	y	presentación	del	 Informe	según	 los	estándares	GRI,	 en	 su	
opción	 esencial,	 de	 acuerdo	 a	 lo	mencionado	 para	 cada	materia	 en	 la	 tabla	 “índice	 de	 contenidos	 GRI”	 del	
Informe.	Para	revisar	el	Informe	se	ha	entrevistado	al	personal	responsable	de	la	obtención	y	preparación	de	los	
datos.		

Basándonos	en	los	procedimientos	realizados,	no	se	ha	puesto	de	manifiesto	aspecto	alguno	que	nos	haga	creer	
que	la	“Memoria	de	Sostenibilidad	2020”	correspondiente	al	ejercicio	anual	finalizado	el	31	de	diciembre	de	
2020,	no	haya	sido	preparado,	en	general,	siguiendo	los	principios	de	los	estándares	GRI,	en	su	opción	esencial.	
Como	aspectos	a	mejorar	se	señalan	los	referentes	a	gobierno	corporativo	y	de	rendición	de	datos	por	género.	
Por	 último,	 la	Memoria	 de	 Sostenibilidad	 2020	 de	 Auxiliar	 Conservera	 dispone,	 en	 general,	 de	 sistemas	 de	
gestión	para	identificar	y	responder	a	los	impactos	sociales,	económicos	y	medioambientales	de	sus	actividades,	
incluyendo	la	identificación	y	respuesta	a	los	puntos	de	vista	de	los	grupos	de	interés.	

	

Longinos	Marín	
GRI	Certified	Training	Program	
Director	de	la	Cátedra	de	RSC	de	la	Universidad	de	Murcia.	

	

Cátedra	RSC.	Despacho	D011,	Facultad	de	Economía	y	Empresa,	Campus	de	Espinardo.	www.um.es/catedrrsc			catedrarsc@um.es	
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8.2 ÍNDICE GRI

Los Estándares GRI representan las mejores 
prácticas a nivel global para informar 
públicamente los impactos económicos, 
ambientales y sociales de una organización. 
La elaboración de informes de conformidad 
con los Estándares GRI aporta una 
perspectiva general y equilibrada de los 
temas materiales de una organización, 
de los impactos relacionados y de cómo 
los gestiona. Las organizaciones también 
pueden utilizar todos o partes de algunos 
Estándares GRI para presentar información 
específica.
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FUNDAMENTOS

CONTENIDOS GENERALES

101 Divulgación de Principios

102-1 Nombre de la organización

102-2 Actividades, Marcas, Productos 
y Servicios

102-3 Ubicación de la sede

102-4 Ubicación de las operaciones 

102-5 Naturaleza del régimen de propiedad y 
su forma jurídica

102-6 Mercados servidos

102-7 Escala de la organización

102-9 Describir la cadena de suministro de la 
organización

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

102-11 Principio o enfoque de precaución 

102-8 Información sobre empleadas/os y 
otras/os trabajadoras/es

pág 8

pág. 10-11, 18-19

Perfil de la organización

102-12  Iniciativas externas

102-13 Afiliación de asociaciones

102-14 Declaración de altos ejecutivos 
responsables de la toma de decisiones 

102-15 Principales impactos, riesgos 
y oportunidades

Estrategia

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

Ética e integridad

8.2 Índ
ice G

R
I
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pág. 138

pág. 19

pág. 19

pág. 20,21

pág. 44,45

pág. 10,11

pág. 74-75, 83-84, 
102-104

pág. 56-59

No hay cambios

pág. 34-35, 60-62

pág. 50

pág. 105

pág. 4-7

pág. 26-29, 36-37

pág. 20-25, 113-119

102-17 Mecanismos de asesoramiento 
y preocupaciones éticas pág. 24-25



102-40 Lista de los grupos de interés

102-41 Acuerdos de negociación colectiva

102-42 Identificación y selección de los gru-
pos de interés

Participación de los grupos de interés

102-43 Enfoque para la participación de los 
grupos de interés 
- Frecuencia de la participación por tipo y 
por grupo de interés
- Indicación de si alguna participación ha 
tenido lugar como parte del proceso de 
preparación del informe

102-18 Estructura de gobierno

Gobernanza

pág. 20-23

102-19 Delegación de autoridad 

102-20 Responsabilidad a nivel ejecutivo de 
temas económicos, ambientales y sociales

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

102-22 Composición del máximo órgano de 
gobierno y sus comités

102-23 Presidente del máximo órgano de gobierno

102-24 Nominación y selección del máximo 
órgano de gobierno

102-25 Conflicto de intereses

102-29 Identificación y gestión de impactos 
económicos, ambientales y sociales 

102-32 Función del máximo órgano de 
gobierno en la elaboración de informes de 
sostenibilidad

102-33 Comunicación de preocupaciones 
críticas

102-27 Conocimientos colectivos del máximo 
órgano de gobierno 

pág. 22

pág. 22

102-34 Naturaleza y número total de 
preocupaciones críticas

pág. 26-29

pág. 21-22

pág. 21

No Aplica

pág. 23-25

pág. 29

pág. 26-29, 36-37

pág. 4-7, 136-137

No Aplica

pág. 106

pág. 27

pág. 75

pág. 136-141

pág. 138

102-45 Entidades incluidas en los estados 
financieros consolidados

102-46 Definición de los contenidos de los 
informes y las Coberturas del tema
- Proceso que se ha seguido para determinar 
el Contenido de la memoria y la Cobertura de 
cada Aspecto. 
- Cómo ha aplicado la empresa los Principios 
de elaboración de memorias para determinar 
el contenido de la memoria.

Prácticas para la elaboración de informes

102-47 Lista de temas materiales

102-48 Reexpresión de información

102-49 Cambios en la elaboración de informes

102-50 Periodo objeto del informe

102-51 Fecha del último informe

102-52 Ciclo de elaboración de informes 

102-53 Punto de contacto para preguntas 
sobre el informe

102-54 Declaración de conformidad con los 
Estándares GRI

102-55 Índice de contenidos GRI

102-56 Verificación externa

103-1 Explicación del tema material y su 
Cobertura

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

Enfoque de gestión

102-44 Temas clave y preocupaciones 
planteados
- Cómo ha respondido la empresa a estos 
temas y preocupaciones
- Los grupos de interés que han señalado 
cada uno de los temas y las preocupaciones 
clave

pág. 29

pág. 144

pág. 136-141

pág. 140-141

No Aplica 

No Aplica 

pág. 142

No Aplica 

Anual

pág. 143

pág. 142

Anexos

pág. 142-49

pág. 106-108

pág. 109-113

pág. 49-55, 60



ESTÁNDARES ECONÓMICOS

201-1 Valor económico directo generado y 
distribuido

201-2 Implicaciones financieras y otros 
riesgos y oportunidades derivados del 
cambio climático

Desempeño económico

201-3 Obligaciones del plan de beneficios 
definidos y otros planes de jubilación

202-1 Ratio del salario de categoría 
inicial estándar por sexo frente al salario
mínimo local 

203-1 Inversiones en infraestructuras y 
servicios apoyados

203-2 Impactos económicos 
indirectos significativos

Presencia en el mercado

204-1 Proporción de gasto en 
proveedores locales

205-1 Operaciones evaluadas para riesgos 
relacionados con la corrupción

205-2 Comunicación y formación sobre 
políticas y procedimientos anticorrupción 

Prácticas de adquisición

Anticorrupción

205-3 Casos de corrupción confirmados y 
medidas tomadas

206-1 Acciones jurídicas relacionadas con la 
competencia desleal y las prácticas 
monopólicas y contra la libre competencia

Competencia desleal

pág. 36

pág. 36-37

No Aplica

pág. 83

pág. 42-43

pág. 42-43

pág. 57

pág. 114

pág. 113-119

No Aplica

No Aplica

Prácticas de adquisición
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ESTÁNDARES AMBIENTALES

301-1 Materiales utilizados por peso o volumen

302-1 Consumo energético dentro de la 
organización 

302-3 Intensidad energética

302-5 Reducción de los requerimientos 
energéticos de productos y servicios

302-4 Reducción del consumo energético

Materiales

Energía

303-1 Extracción de agua por fuente 

303-2 Fuentes de agua significativamente 
afectadas por la extracción de agua 

303-3 Agua reciclada y reutilizada

Agua

304-1 Centros de operaciones en propiedad, 
arrendados o gestionados ubicados dentro 
de o junto a áreas protegidas o zonas de 
gran valor para la biodiversidad fuera de 
áreas protegidas

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

304-3 Hábitats protegidos o restaurados

Biodiversidad

304-4 Especies que aparecen en la Lista Roja 
de la UICN y en listados nacionales de 
conservación cuyos hábitats se encuentren 
en áreas afectadas por las operaciones

pág. 120-121

pág. 122

pág. 123

pág. 61-67

pág. 61-72

pág. 122

pág. 67

pág. 122

pág. 124

pág. 124

No Aplica

No Aplica

300 Enfoque de Gestión GRI 300 pág. 60



305-1 Emisiones directas de GEI (alcance 1)

305-2 Emisiones indirectas de GEI al generar 
energía (alcance 2)

305-4 Intensidad de las emisiones de GEI

Emisiones

306-1 Vertido de aguas en función de su 
calidad y destino

306-2 Residuos por tipo y método de 
eliminación

306-3 Derrames significativos

306-4 Transporte de residuos peligrosos

306-5 Cuerpos de agua afectados por 
vertidos de agua y/o escorrentías

Efluentes y residuos

307-1 Incumplimiento de la legislación 
y normativa ambiental

Cumplimiento ambiental

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

Evaluación ambiental de proveedores

ESTÁNDARES SOCIALES

401-2 Beneficios para los empleados a 
tiempo completo que no se dan a los 
empleados a tiempo parcial o temporales

Empleo

401-3 Permiso parental

Relaciones trabajador/empresa

Salud y seguridad en el trabajo

Tipos de accidentes y tasas de frecuencia de 
accidentes, enfermedades profesionales, días 
perdidos, absentismo y nº de muertes por 
accidente laboral o enfermedad profesional 

403-3 Trabajadores con alta incidencia 
o alto riesgo de enfermedades 
relacionadas con su actividad 

403-4 Temas de salud y seguridad tratados 
en acuerdos formales con sindicatos 

400 Enfoque de Gestión GRI 400

pág. 123

pág. 61, 64, 123

pág. 123

No Aplica

pág. 67-68 

No Aplica

No Aplica

pág. 74

No Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica

pág. 124-125

pág. 95, 126-129

No Aplica

pág. 95

404-1 Media de horas de formación al año 
por empleado

404-2 Programas para mejorar las aptitudes 
de los empleados y programas de ayuda a la 
transición

Formación y enseñanza

404-3 Porcentaje de empleados que reciben 
evaluaciones periódicas del desempeño y 
desarrollo profesional

405-1 Diversidad en órganos de gobierno y 
empleados

Diversidad e igualdad de oportunidades

406-1 Casos de discriminación y acciones 
correctivas emprendidas

No discriminación

405-2 Ratio del salario base y de la 
remuneración de mujeres frente a hombres

407-1 Operaciones y proveedores cuyo 
derecho a la libertad de asociación y 
negociación colectiva podría estar en riesgo.

408-1 Operaciones y proveedores con riesgo 
significativo de casos de trabajo infantil

Libertad de asociación y negociación colectiva

Trabajo Infantil

409-1 Operaciones y proveedores con riesgo 
significativo de casos de trabajo forzoso u 
obligatorio

 Trabajo forzoso u obligatorio

Prácticas en materia de seguridad

411-1 Casos de violaciones de los derechos de 
los pueblos indígenas

Derechos de los pueblos indígenas

Evaluación de Derechos Humanos

pág. 90-94

pág. 85

pág. 78, 102-104

pág. 131-132

No Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica

págNo Aplica 124

pág. 130
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413-1 Operaciones con participación de la 
comunidad local, evaluaciones del impacto y 
programas de desarrollo

Comunidades locales

414-1 Nuevos proveedores que han pasado 
filtros de selección de acuerdo con los 
criterios sociales

414-2 Impactos sociales negativos en la 
cadena de suministro y medidas tomadas

Evaluación social de los proveedores

415-1 Contribuciones a partidos y/o 
representantes políticos 

Política Pública

416-1 Evaluación de los impactos en la salud 
y seguridad de las categorías de productos
o servicios 

416-2 Casos de incumplimiento relativos a 
los impactos en la salud y seguridad de las 
categorías de productos y servicios 

Salud y Seguridad de los Clientes

Marketing y Etiquetado

417-1 Requerimientos para la información y el 
etiquetado de productos y servicios 

417-2 Casos de incumplimiento relacionados 
con la información y el etiquetado de 
productos y servicios 

417-3 Casos de incumplimiento relacionados 
con comunicaciones de marketing 

418-1 Reclamaciones fundamentales relativas 
a violaciones de la privacidad del cliente y 
pérdida de datos del cliente 

Privacidad del Cliente

419-1 Incumplimiento de las leyes 
y normativas en los ámbitos social 
y económico

Cumplimiento Socieconómico

pág. 30-33

56-59

No Aplica

No Aplica

pág. 133-135

pág. 52-55

pág. 49-55

No Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica
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