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ESTRATEGIA Y Analisis

Carta del presidente

Si la presentación de la primera Memoria de Responsabilidad Social Em-

presarial (RSE) el año pasado supuso un hito importante en la evolución 

del Grupo Intercoop, presentar este año la correspondiente al ejercicio 

2009 (1 de enero de 2009 a 31 de diciembre de 2009) tiene para nosotros 

el mérito de la continuidad.

La información que contiene esta Memoria es comparable con la memoria 

de sostenibilidad del anterior, pues la medida de los indicadores de desa-

rrollo que emplea son homogéneos y sostenidos en el tiempo.

La RSE es para Intercoop una herramienta integradora de la gestión para 

hacer tangible nuestro compromiso con el progreso social y el desarrollo 

económico  en nuestro ámbito geográfico de actuación, en la Comunidad 

Valenciana y en Mendoza (Argentina).

Criterios éticos, respeto a las personas y al medio ambiente inspiran la cultu-

ra corporativa de Intercoop, que queda perfectamente reflejada en esta Me-

moria que recoge, además, los aspectos económicos del pasado ejercicio, 

cuya valoración es de prudente satisfacción por los resultados alcanzados, 

no tanto desde el punto de vista financiero, sino desde una visión de orien-

tación estratégica, donde destaca sobre todo, el nombramiento, a finales de 

año, de D. Salvador García como nuevo director general de Intercoop.

También nos satisface ver cómo esta trayectoria se ha visto recompensa-

da con varios reconocimientos. En mayo, Intercoop recibió el premio a 

la “Iniciativa Agroalimentaria” concedido por la Federación Española de 

Cofradías Vínicas y Gastronómicas (FECOES).

Nuestro propósito es seguir avanzando por este camino que recorremos 

en compañía de nuestras cooperativas socias, trabajadores, clientes y pro-

veedores a quienes quiero expresamente manifestar mi agradecimiento.

JUAN CANTAVELLA

Presidente del Grupo 

Cooperativo Intercoop
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PERFIL DE LA 

ORGANIZACIoN

Estructura miembros Forma 
juridica gestion democratica 
consejo rector

Presidente 

Juan Cantavella Mundina

Vicepresidente 

Florencio Herrero Celades 

Intercoop Comercial

Secretario

Manuel Solsona Bellés 

Intercoop Fruits Secs

Vocal 1º 

Vicente Canós Miralles 

Intercoop Qualitat i Serveis

Vocal 2º 

José Cuartiella Cucala  

Intercoop Olival

Vocal 3º

José Montoliu Aymerich 

Unión Coop. Castellón

Vocal 4º

Rafael Zapata Sáez 

Unión de Coop. Alicante

Vocal 5º 

Ignacio Ferrer Ros de Ursinos

Vocal 6º 

Santiago Gasch Rodríguez

DIRECTOR GENERAL

Salvador García Valls

CONSEJO RECTOR
GRUPO INTERCOOP
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Estructura 
organizativa

CONSEJO DEL GRUPO
Presidente Consejero Delegado

Dirección General

Departamentos centrales

Direcciones Unidades de Negocio

Frutos Secos
Comercial
Servicios

Uniones
Fundación

Dirección Áreas social y de Representación

organigrama 
societario

GRUPO INTERCOOP 
Sociedad Cabecera

FUNDACIÓ
Intercoop

Intercoop Promotora y Gestora de Negocios, S.L.

Frutos Secos

Intercoop Fruits Secs, Coop.V

Frusecs, S.L.

Frusi, S.L.

Intercoop Comercial 
Agropecuaria Coop.V.

Intercoop Olival, Coop.V.

Agrotaula, S.L.

Intercoop Qualitat i Serveis, 
Coop.V

Coopalicas, S.L.

Comercial Servicios
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EStructura

miembros

La estructura del Grupo Intercoop está integrada, además de su entidad 

cabecera y de las Uniones de Castellón y Alicante, de carácter representa-

tivo, por 4 cooperativas de segundo grado: 

• INTERCOOP COMERCIAL AGROPECUARIA, COOP. V.

• INTERCOOP FRUITS SECS, COOP. V

• INTERCOOP OLIVAL, COOP. V.

• INTERCOOP QUALITAT I SERVEIS, COOP. V. 

Asimismo, integran el grupo, 5 sociedades limitadas participadas por las 4 

cooperativas citadas y la entidad cabecera, 

• GRUPO INTERCOOP INTERCOOPERACIÓN AGROALIMENTARIA, S.L. 

• AGROTAULA, S.L.

• FRUTOS SECOS CASTELLÓN, S.L

• FRUITS SECS DESARROLLO INTERNACIONAL, S.L.

• COOPALICAS, CORREDURÍA DE SEGUROS, S.L. 

• INTERCOOP PROMOTORA Y GESTORA DE NEGOCIOS, S.L.

Igualmente, forma parte del grupo, la FUNDACIÓ INTERCOOP DE LA 

COMUNIDAD VALENCIANA que tiene como fines propios esenciales, la 

cooperación, innovación, promoción, formación en materia de coopera-

tivismo y economía social, desarrollo rural,  excelencia y diversificación 

empresarial.

En las cooperativas integrantes o miembros del Grupo Intercoop, como 

no puede ser de otra forma, rige el principio cooperativo de adhesión 

voluntaria y abierta, así como la posibilidad de causar baja en cualquier 

momento una vez cumplido el período de permanencia obligatorio. Como 

ejemplo de ello, durante el ejercicio 2009 se han producido las siguientes 

altas/bajas de socios en cada una de las indicadas entidades, señalando 

que las bajas se han dado, mayoritariamente, como consecuencia del cese 

de la actividad de las entidades implicadas, de ahí que coincidan en las dis-

tintas sociedades del Grupo Intercoop las cooperativas que causan baja:
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Altas Socios Bajas Socios

Intercoop Comercial *** 2

Intercoop Fruits Secs 1 2

Intercoop Olival *** 3

Intercoop Qualitat i Serveis *** ***

Unión Coop. Alicante 1 5

Unión Coop. Castellón *** 4

gestion
democratica

Por otra parte, cumpliendo asimismo con el principio de la gestión de-

mocrática de la entidad, todas las entidades socias de las citadas uniones 

y cooperativas de segundo grado tienen, como mínimo, un voto en sus 

asambleas generales, pudiendo tener además votos adicionales derivados 

de su participación en la actividad cooperativizada.

La participación de los socios en las asambleas generales de las cuatro coopera-

tivas y en las uniones integrantes del Grupo Intercoop ha sido la siguiente: 

Socios % Participacion % Votos

Intercoop Comercial 38 40 79

Intercoop Fruits Secs 17 43 71

Intercoop Olival 11 44 78

Intercoop Qualitat i Serveis 41 28 48

Union Coop. Alicante 25 42 52

Union Coop. Castellón 39 30 30

Durante el año 2009, cada una de las citadas entidades sólo ha celebrado 

su asamblea general ordinaria para la aprobación de las cuentas del ejer-

cicio cerrado a lo largo de 2008. INTERCOOP OLIVAL realizó la suya en 

noviembre de 2008, pero la hemos incluido en esta relación por aprobar 

las cuentas del ejercicio terminado en septiembre de 2009. 

Por lo que respecta a las reuniones de los consejos rectores de las coopera-

tivas y uniones del Grupo Intercoop durante el año 2009, éstas se produ-

cen con mayor frecuencia que las cuatro exigidas en la Ley de Cooperativas 

de la Comunidad Valenciana.  
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Reuniones Asistentes % Participación

Intercoop Comercial 11 101 77

Intercoop Fruits Secs 7 46 88

Intercoop Olival 6 23 88

Intercoop Q I S 6 37 62

Union Coop. Alicante 4 40 67

Union Coop. Castellón 5 42 70

La representación de las entidades socias en cada uno de los consejos rec-

tores es la siguiente: 

Consejeros Socios % Participación

Intercoop Comercial 12 95 13

Intercoop Fruits Secs 8 40 20

Intercoop Olival 4 25 16

Intercoop Q I S 10 148 7

Union Coop. Alicante 15 60 25

Union Coop. Castellon 12 132 9

Total 61 500 12

La renovación total de los respectivos consejos por las asambleas se pro-

duce cada cuatro años. La última renovación se produjo en el año 2008, 

estando prevista la próxima en el año 2012. No obstante, en el año 2009 

se ha procedido a la renovación de dos consejeros del GRUPO.

Respecto al sexo de las personas físicas que ocupan los consejos de las 

Cooperativas y  uniones del GRUPO, señalar que  del total de 61 conseje-

ros, 57 son hombres y 4 mujeres, todas ellas pertenecientes al consejo de 

la UNION DE ALICANTE.

Tanto las asambleas como los consejos son los grandes foros donde se 

facilita información a los socios y la toma de decisiones. El proceso de pre-

paración, tanto de las asambleas como de los consejos rectores, se detalla 

en los Estatutos sociales de cada una de las entidades pertenecientes al 

Grupo, en concreto en el capítulo relativo a los órganos sociales, el cual se 

sigue con total fidelidad.

reuniones 
de los 
consejos
rectores
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Igualmente se recoge en los Estatutos los requisitos y limitaciones de la 

soberanía de gestión de los máximos órganos de decisión de las entida-

des del GRUPO, determinándose sus competencias, procedimiento para la 

adopción de acuerdos, impugnación de los mismos, y responsabilidades 

de sus miembros. 

En relación a la estructura operativa del Grupo Intercoop, a finales del 

ejercicio 2009 se ha creado un nuevo puesto directivo. Se trata de la figura 

de Director General que ha recaído en la persona de D. Salvador García 

Valls.

Este nombramiento es el resultado de una profunda y estudiada reflexión por 

parte del Consejo Rector del Grupo Intercoop, en el marco de un proceso de 

relevo generacional de la actual cúpula directiva. A su vez, está destinado a 

impulsar, aún más si cabe, a una organización en crecimiento como es Inter-

coop, tanto desde el punto de vista de negocio, y por tanto de gestión de 

recursos, como desde la perspectiva de liderar el cambio de modelo de las 

cooperativas hacia organizaciones de futuro.

estructura 
operativa 
del grupo 
intercoop
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parametros 

de la memoria

periodo
contacto

El Grupo Intercoop publica, por segundo año consecutivo, la Memoria de 

Responsabilidad Social Empresarial de acuerdo con las indicaciones del 

Global Reporting Initiative (GRI).

La memoria es nuestro canal de transmisión a través del cual informamos a 

los grupos de interés sobre los impactos económicos, sociales y medioam-

bientales producidos por nuestra actividad. Para poder lograr los resultados 

previstos, se ha efectuado un control exhaustivo de los costes variables de la 

empresa, ajustando los gastos al máximo.

La memoria describe los aspectos más importantes de nuestra actividad 

económica y social como cooperativa implantada en la Comunidad Valen-

ciana y Mendoza (Argentina). También recoge los impactos significativos 

económicos, ambientales y sociales.

La cobertura o alcance de esta Memoria de Sostenibilidad, al igual que 

los informes precedentes, se ciñe a la actividad propia de la cooperativa, 

realizada durante 2009.

La presente Memoria de Sostenibilidad ha sido elaborada por el Comité de 

RSE de Intercoop, con la aportación de información por parte del personal 

designado de cada unidad de negocio. Las técnicas de medida para ob-

tener los indicadores de desarrollo corresponden a las fijadas por los pro-

tocolos de Global Reporting Iniciative (GRI) para empresas de economía 

social. Se han realizado cambios en el orden de los indicadores, respecto a 

los de Economía Social considerados en la memoria anterior, priorizando 

los del GRI. 

No se ha realizado ninguna verificación externaverificacion

medicion

politica

cobertura
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contactoLas ediciones anteriores de  la memoria de sostenibilidad y otra informa-

ción complementaria a este documento se encuentran disponibles en la 

página web: www.intercoop.es. Pueden hacer llegar todos los comen-

tarios que consideren oportunos acerca de  esta memoria, tanto por lo que 

se refiere a contenido como a la accesibilidad de la misma, a la dirección de 

correo electrónico intercoop@intercoop.es.





3.

LA 
RESPONSABILI-

DAD SOCIAL 

UNA ESTRATEGIA 

PARA EL GOBIERNO, 

LOS COMPROMISOS 

Y LA PARTICIPACION 

DE LOS GRUPOS DE INTERES
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Gestion 
DemocraticA

LA RESPONSABILIDAD SOCIAL: 
UNA ESTRATEGIA PARA EL GOBIERNO, LOS COMPROMISOS Y 
LA PARTICIPACION DE LOS GRUPOS DE INTERES

Los miembros del Consejo Rector son elegidos por los socios que repre-

sentan a los distintos grupos de interés del GRUPO, sin que  por lo tanto 

existan consejeros independientes. Además no existe vínculo entre la retri-

bución de los directivos y el desempeño de la organización.

Se recoge en los estatutos sociales de las cooperativas del GRUPO, que no 

será válida la estipulación de contratos ni la asunción de obligaciones por 

parte de la cooperativa, no comprendidas en la utilización de los servicios 

cooperativizados, hechas en favor de  los miembros del consejo rector o 

del Director, o de sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o 

segundo de afinidad, si no recae autorización previa o ratificación poste-

rior de la asamblea general.

Las incompatibilidades existentes para formar parte de los órganos de ad-

ministración de las diferentes entidades del Grupo Intercoop están com-

prendidas en sus estatutos sociales que recogen, según los casos, las refe-

ridas en la Ley de Cooperativas de la Comunidad Valenciana o en la Ley de 

Sociedades de Responsabilidad Limitada. 

QUÉ

Liderar y conducir el cambio de modelo hacia una cooperativa de futuro y generar riqueza.

PARA QUIÉN

Para sus cooperativas participativas, los clientes, los trabajadores y la comunidad en la que se desenvuelve

CÓMO

Mediante la actividad empresarial de elaboración y venta de productos agroalimentarios y de servicio, así como 

de explotación e implantación de nuevos negocios, desarrollada de forma bien autónoma, bien participada por 

sus cooperativas, orientada al mercado, innovadora, intercooperativa y sostenible.
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Innovación Compromiso social Integración

Renovación permanente

Calidad

Valor / Resultados

Desarrollo rural

Ecología

Sostenibilidad

Apoyo mutuo

Cooperación

Responsabilidad

Participación

Durante el ejercicio 2009 se ha elaborado un Plan Estratégico 2010-2013, 

en base al análisis que realiza el máximo órgano de gobierno, respecto al 

desempeño económico, ambiental y social, sus riesgos y oportunidades.

Destacamos los siguientes objetivos:

• Potenciar el crecimiento unido al crecimiento de las coopera-

tivas a través de alianzas empresariales.

• Elaboración de un Plan de Igualdad

• Desarrollar un plan de formación y sensibilización medioam-

biental de empleados, clientes y proveedores.

La medición se efectúa a través del cuadro de mando integral, que permite 

observar los posibles impactos y desviaciones generadas.

Nuestras actuaciones son siempre leales con el mercado, respetando sus 

reglas y renunciando al ejercicio de cualquier actividad que pueda ser con-

siderada como competencia desleal.

Nuestra participación en asociaciones sectoriales abarca una amplia represen-

tación  que comprende tanto el mundo social, empresarial y cooperativo. 

En 2009 Intercoop ha firmado convenios de prácticas con la Universitat Jaume I 

de Castellón, que ha permitido la realización de prácticas de 4 personas.

Hemos elaborado un Mapa de los grupos de interés de Intercoop como 

documento marco que los identifica de una manera formal. Consideramos 

que mantener una relación con ellos es clave para nuestro funcionamiento, y 

grupos 
de interes

Estrategia
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por eso intentamos ser proactivos y establecer canales de comunicación bidi-

reccionales con el objetivo de satisfacer las necesidades de todas las partes.

Por eso, también consideramos necesario tener un cierto conocimiento de 

cada uno de los grupos, de lo que esperan de nosotros, de sus prioridades, 

y cuáles son sus percepciones, opiniones y expectativas. 

Los principales grupos de interés que tenemos identificados son:

Cooperativas socias

Nuestras cooperativas socias además de ser las titulares de Intercoop, son 

nuestros principales proveedores y al mismo tiempo nuestros principales 

clientes. De ahí la importancia de conocerlas.

Forman parte de ese colectivo cooperativas de diversos sectores como son 

hortofrutícolas, citrícolas, suministros, piensos y aceite entre otras.

Gran parte del esfuerzo que realiza el Grupo Intercoop y sus empresas 

integrantes va enfocado al desarrollo de las propias cooperativas favore-

ciendo foros de discusión y sirviendo de plataforma de enlace con distintas 

administraciones o instituciones.

Durante el 2009 la mejora de la página web y el boletín informativo, del 

cual se han hecho 18 envíos a 327 usuarios entre cooperativas y contactos 

institucionales, han servido de mecanismos ágiles e información para este 

colectivo.

Equipo humano

Hace referencia a todas las personas que conforman Intercoop, configu-

rándose como un grupo de interés interno. En 2009 la plantilla ha sido de 

200 profesionales. 

Dando continuidad a los canales de comunicación especificados en 

la memoria anterior, se hace uso de la intranet, el correo electróni-

co, el boletín Intercoop, las reuniones de área, la información de la 

comisión de formación, la memoria anual y la reunión anual con la 

Presidencia.

grupos 
de interes
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Clientes 

Nuestros clientes son principalmente las cooperativas integradas en aqué-

llas de segundo grado que forman Intercoop además de empresas y perso-

nas fuera del sector cooperativo.

Los canales de comunicación existentes con los clientes son la página web, 

el correo electrónico, las visitas de presentación y, en el caso de que el 

cliente sea una cooperativa socia, además, los enunciados para ellas.

Con los clientes se tratan principalmente temas relacionados con la oferta 

global de productos, servicios técnicos y de consultoría. 

Proveedores

Incluye todas aquellas personas o empresas que prestan un servicio o ven-

den sus productos a Intercoop.

Señalamos que, la mayoría de nuestros proveedores son las cooperativas 

de base de nuestras cooperativas socias, lo que hace a este grupo de inte-

rés tan importante para Intercoop. 

Siempre que es posible, trabajamos con proveedores del territorio en el 

que estamos implantados, pues de esta manera logramos el impulso de 

las economías locales.

Los canales de comunicación son las reuniones comerciales, las cartas y 

las órdenes de compra y, en el caso de ser cooperativa socia, además, los 

enunciados para ellas.

Comunidad  y sociedad en general

Entendemos por comunidad el grupo de personas y entidades que com-

parten el entorno donde opera nuestra actividad. En un primer círculo po-

demos hablar de las provincias de Castellón, Alicante y de la Provincia de 

Mendoza en la República de Argentina. En un segundo círculo, hablamos 

de la provincia de Valencia y del resto de España. 

Los canales de comunicación existentes con la comunidad son el boletín 

Intercoop, la Convención anual, la página web, notas de prensa, presen-
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cia en medios de comunicación, organización de eventos y encuentros, la 

participación en los proyectos que realizan o realizamos conjuntamente, 

visitas a nuestras instalaciones, etc.

Intercoop refuerza continuamente su colaboración con entidades de la 

economía social, integrándose en el tejido asociativo de su sector para 

favorecer políticas de promoción, formación o trabajo continuo.

Intercoop es socio fundacional de la asociación ASCES, integrada por algu-

nas de las cooperativas más importantes de la Comunidad Valenciana con 

el objetivo de constituir un grupo de prestigio, referente del conjunto de la 

sociedad, que potencie la economía social mediante proyectos empresaria-

les y de intercooperación multisectorial.

Intercoop, como instrumento de desarrollo del mundo rural, ha auspiciado 

y forma parte de diversas cooperativas comarcales, tales como Clot d’En 

Simó en Xert, Benabal en Viver, Intabe en Benassal y Oleícola del Penya-

golosa en Pobla Tornesa. Con la misma finalidad participa en la mercan-

til Pormasa del Maestrat cuyo objeto principal es la explotación del ciclo 

completo de ganado porcino de la comarca del Maestrat, así como en el 

proyecto Agriberia para el suministro de abonos.

CONVENIOS

• CONSUM

• LUBASA

• GYC

• FAFRET

• SERVALESA

• ORBEL

• UNIVERSITAT JAUME I

• UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA

• FUNDACIÓ UNIVERSITAT EMPRESA

• ESCUELA DE HOSTELERÍA Y TURISMO DE CASTELLÓN

• EXCMA. DIPUTACIÓN DE CASTELLÓN

• FUNDACIÓN RURALCAJA

Integracion
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ACUERDOS

• Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional 

(CERAI)

• Fundación Comunidad Valenciana-Región Europea

• Alimenterra

• Cámara Agraria de Szabolcs-Szatmár-Bereg (Hungría)

Todos estos convenios y acuerdos demuestran el grado de integración e 

implicación del Grupo Intercoop con su entorno.





4.

ENFOQUES 

DE GESTION: 

EL DESEMPEnO 

ECONOMICO
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enfoques de gestion. el desempeno economico

Pasivo no corriente

Pasivo corriente

Activo no corriente

Activo correinte

Patrimonio neto

TOTAL ACTIVO TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Salarios de los trabajadores 2.775.884 53,87%

Formación socios y trabajadores 49.398 0,96%

Retornos/bonificaciones a socios 514.700 9,99%

Intereses capital de socios 57.331 1,11%

Atribuido a reservas 165.955 3,22%

Provisiones/amortizaciones 780.082 15,14%

Tributos i Seg. Social 809.330 15,71%

Creación de riqueza 5.152.680 100,00%

Cifras Relevantes

Creación de RiquezaValor

cifras
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La actividad económica de Intercoop no tiene una relación directa ni sig-

nificativa con el cambio climático. Sin embargo, en diciembre del pre-

sente año se ha certificado a la empresa por AENOR mediante la norma 

UNE216301:2007. Ésta conlleva una serie de compromisos que, previsible-

mente generarán, a lo largo de 2010, actuaciones relacionadas con este in-

dicador.

Tal como establece la Política de Responsabilidad Social del Grupo, tenemos 

la voluntad de estimular el desarrollo económico local a través del uso de 

recursos de los territorios donde actuamos. Actualmente, el 37% de las com-

pras efectuadas por Intercoop se realizan en la zona donde está presente.

No existe una obligación respecto al área geográfica de procedencia de los 

directivos de Intercoop, todos ellos provienen de la Comunidad Valencia-

na, principal territorio donde Intercoop realiza su actividad.

“A medida que se intensifica la competencia, crece la necesidad de innovación y de pen-
samiento creativo. Ya no es suficiente hacer lo mismo mejor, ni ser eficientes y solucionar 
problemas; se necesita mucho más. El actual ritmo de cambio y la globalización exigen 
innovación y creatividad a empresas y ejecutivos por igual. Y para lograr el cambio que 
toda empresa competitiva requiere, esta creatividad debe lograrse a nivel estratégico y de 
atención al cliente, desde la administración hasta el verdadero espíritu emprendedor.” 

Edward de Bono

“Marqueting responsable e Innovación”

Proveedores 
locales

Durante el 2009, y dando continuidad al Comité de Marketing creado 

en el ejercicio 2008, se ha materializado el ejercicio de la Responsabilidad 

Social gracias a las actuaciones desarrolladas en comunicación externa.
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Actuante como grupo de control, realiza una evaluación de las diferentes ac-

ciones que desarrolla Intercoop, garantizando que los contenidos de las mis-

mas no se alejen de los valores definidos por el Grupo, cobrando una impor-

tancia vital la orientación al cliente, el compromiso social y la innovación.

Las acciones llevadas a cabo por el Comité contemplan los procesos estra-

tégicos y operativos. 

La incorporación de la Innovación dentro de la estrategia de Intercoop, 

comenzó su camino en el año 2008, dando respuesta al planteamiento de 

cómo avanzar en la mejora del desarrollo del cooperativismo en nuestro 

ámbito, entendiendo la innovación como un factor necesario y fundamen-

tal para la modernización, adecuación y cambio de las estructuras actua-

les, de una forma acompasada.

Para el desarrollo de la innovación dentro de nuestro contexto, se han 

realizado acciones formativas específicas con Ainia Centro Tecnológico y 

Aenor, por medio de Feuga (Fundación Empresa-Universidad Gallega), Flo-

rida Universidad, orientadas todas ellas hacia la gestión de la innovación, 

para el personal que actualmente forma el equipo de trabajo.

En el año 2009, se ha consolidado y ampliado dicho equipo, que toma el 

nombre de Oficina Permanente de Proyectos, de forma que queda com-

puesto por un grupo multidisciplinar. 

Como acción emprendida en 2009, se dio inicio a la realización de un 

diagnóstico para la determinación de la estructura y sistema de gestión de 

la innovación, pretendiéndose dar por finalizado dicho proceso de implan-

tación y normalización durante 2010.

De las reuniones del equipo de trabajo han surgido durante el año 2009, 

además de proyectos relacionados con la energía e investigación de pro-

ductos agroalimentarios, dos líneas de trabajo para Intercoop, de las que 

se derivan dos nuevos servicios que ha asumido Intercoop Qualitat i Ser-

veis. Una de ellas trata de una auditoría de tiendas de suministros para el 

cumplimiento de la legalidad, denominado Audit-sum, que se encuentra 

actualmente en activo y ya ha sido solicitado por clientes de Intercoop. La 

recursos 
destinados 
a innovacion
210.000€
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otra línea de trabajo va encaminada hacia la mejora de procesos producti-

vos de las cooperativas y empresas agroalimentarias.

También se están tratando de crear sinergias con Agaca, una organización 

de objetivos similares a Intercoop en Galicia, que se encuentra en la misma 

línea de desarrollo de la innovación que tiene el grupo, todas ellas dentro 

de empresas de economía social. De esta forma surgen colaboraciones 

basadas en el fomento y aprovechamiento del trabajo en red, sobre aspec-

tos relacionados con la innovación, además de trabajo con organizaciones 

expertas en la materia. Las colaboraciones se desarrollarán durante 2010 y 

2011 dentro del marco europeo.

Destacamos dentro de la línea de Innovación:

CHEQUES INNOVACIÓN Las empresas del Grupo Intercoop: Agrotaula, 

Intercoop Qualitat i Serveis y Frutos Secos de Castellón S.L. han sido bene-

ficiarias de la subvención cheque innovación del IMPIVA, mediante la cual, 

han sido diagnosticadas por medio de un centro tecnológico (Florida, Mik) 

para la incorporación de mejoras innovadoras en sus servicios. Los diag-

nósticos se resumen en la siguiente tabla.

EMPRESA OBJETO DE DIAGNÓSTICO

FRUSECS LOGÍSTICA INVERSA

Diagnóstico para la gestión medioambientalmente responsable del proceso logístico 
de FRUSECS, incluyendo además, envío y retorno de productos, materiales de 
embalaje, gestión y reciclaje de los mismos, etc.

En dicho diagnóstico se determinaron dos puntos de actuación, sobre los que FRUSECS 
tiene la oportunidad de incluir el sistema de gestión en el ámbito logístico.

Los planes de actuación son:

Logística de devoluciones por parte del cliente- 

Implantación de envases retornables y logística de recuperación de los - 
mismos.

Actualmente, se está comenzando con el empleo de envases retornables para el 
producto recibido para su posterior procesado.
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EMPRESA OBJETO DE DIAGNÓSTICO

AGROTAULA/ICA LOGÍSTICA INVERSA

Diagnóstico para la implantación de un sistema logístico y de gestión de almacén de 
suministros y alimentación, de forma medioambientalmente responsable.

En el diagnóstico realizado, se detectó como punto principal de mejora, la gestión y 
optimización del almacén de productos que comparten.

Como alternativa de innovación se propuso la adquisición de una herramienta 
informática y la implantación de la nueva metodología de trabajo para optimizar los 
recursos humanos y logísticos.

En el año 2009 se realizó la selección del proveedor más adecuado, se adquirió la 
herramienta informática y se procedió a realizar los cambios en la base de datos del 
INGES, así como el mapa de codificación de productos, recursos y ubicaciones del 
almacén, para la implantación de la nueva y eficiente metodología de trabajo.

Para el año 2010 se completará la implantación del sistema de gestión de almacén y se 
comenzará a codificar y adaptar también la fase de pedidos a proveedores.

EMPRESA

QUALITAT I SERVEIS

OBJETO DE DIAGNÓSTICO

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN

Diagnóstico para la implantación de un sistema de gestión de la innovación, mediante 
el análisis de los recursos humanos y materiales de Intercoop Qualitat i Serveis y 
formación de la oficina permanente de procesos.

A partir del diagnóstico de partida, se realzó la sugerencia de la adquisición de nuevas 
tecnologías que faciliten el proceso de innovación, así como el planteamiento del 
proceso y generación del sistema documental.

En 2009 se comenzó el proceso de implantación del sistema documental para la 
gestión de la innovación y la metodología de trabajo, para generar innovación tanto 
dentro del Grupo Intercoop, como la exportación de la metodología como servicio a 
los clientes que lo soliciten.
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Rurener:

Red de pequeñas comunidades para conseguir la neutralidad energética. 

Este proyecto se integra en el programa europeo de Energía Inteligente.

Desde Europa se quiere implicar a las zonas rurales en el diseño de las polí-

ticas energéticas. El propósito es la neutralidad energética y el fomento de 

un desarrollo innovador.

Conscientes de las dificultades que para ello tienen las poblaciones pequeñas 

del entorno rural, se propone en este proyecto crear una red  para compartir 

experiencias respecto a la neutralidad energética. Este proyecto  trabaja ini-

cialmente  en 8 países, 14 comunidades piloto y un socio tecnológico.

Rurale-Evolution: 

Diseño de metodologías para la aplicación de esquemas de partenariado 

público- privado en distritos agroenergéticos

Desde Europa se quiere trabajar un nuevo concepto energético para las zonas 

rurales. Estos distritos agroenergéticos y la colaboración de todos los actores 

del entorno rural, tanto públicos como privados, en la gestión de los mismos. 

En este proyecto se estudia en 5 países, desde la visión científica y sectorial 

la metodología para tener éxito.

proyectos 
europeos

concepto
energetico
para zonas

rurales
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5.

ENFOQUE DE 

SOSTENIBILIDAD 

MEDIOAMBIEN-

TAL
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El Grupo Intercoop consciente del impacto ambiental que genera el desa-

rrollo de sus actividades, ha establecido una política basada en  compro-

misos con el medio ambiente para tratar de reducirlo. Para ello se cuenta 

con un Comité responsable de la vigilancia y cuantificación de aspectos 

medioambientales, con la intención de realizar sosteniblemente su diseño, 

producción y la distribución de productos y servicios, así como el compro-

miso de ir más allá de lo establecido por la normativa vigente.

Durante el año 2009, y como muestra del compromiso de la organización 

con respecto a la minimización del impacto ambiental, mediante una me-

jora en la gestión de residuos y una concienciación del personal hacia la 

realización del trabajo de manera lo más sostenible posible, se ha certifica-

do la norma UNE 216.301:2007 sobre sistemas de gestión energética.

kg %VALORIZADO

Consumos de papel utilizado 
por el grupo en su sede central

2.287 33%

Como una medida de buena práctica medioambiental, la documentación 

generada en papel para la publicidad corporativa de los servicios, así como 

la utilizada en reuniones y consejos rectores del Grupo Intercoop se pro-

porciona en soporte informático.    

En dos de las instalaciones de mayor envergadura del Grupo Intercoop, 

sede central de oficinas e industria de transformado de almendra, han 

sido identificados y registrados los aspectos energéticos de las activida-

des y servicios de la organización, del mismo modo han sido evaluados 

enfoques de sostenibilidad medioambiental

Politica

Consumos
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para determinar cuales tienen, o pueden tener, un impacto significativo 

realizando un seguimiento de la evolución de los distintos aspectos ener-

géticos identificados, para ello la dirección ha designado un responsable 

del sistema de gestión energética, con el objeto de su revisión y mejora 

contínua.

Muestra de este compromiso es la reciente certificación conseguida por 

parte del Grupo Intercoop y  FRUTOS SECOS DE CASTELLON S.L., de la 

norma  UNE 216301:2007 sobre Sistemas de gestión energética, fo-

mentando la eficacia y el ahorro de energía, partiendo del análisis de los 

distintos procesos junto con mejoras generales.

El Grupo Intercoop lleva un seguimiento y control, del consumo directo 

e indirecto anual de energía, se ha considerado separar por su actividad 

productiva el área de frutos secos del resto de actividades del grupo.

El área de INTERCOOP FRUITS SECS, se encuentra en el comienzo de la toma 

de datos de consumos energéticos y de agua, en sus nuevas instalaciones.

El área de FRUTOS SECOS DE CASTELLÓN S.L. (FRUSECS) ha disminui-

do en un 3,85% el consumo de electricidad con respecto al año anterior, 

por lo que demuestra que el diseño del proceso ha sido optimizado. Sin 

embargo en la sede central y resto de áreas el aumento de consumo de 

energía ha sido notable, a pesar del diseño de las instalaciones enfocadas 

al aprovechamiento de la luz natural. En contrapartida hay un mayor con-

sumo de energía para el acondicionamiento del ambiente de trabajo tanto 

en verano como en invierno. Por ello una de las medidas tomadas ha sido 

la implantación del sistema de gestión energética para el máximo control 

del consumo de la misma.

Consumo de Energía Primaria 

Grupo Intercoop
Área de FRUSECS 2008 2009

Energía (GJ) 3.014,67 2.898,74

Gasoil (Gj) 3.700,12

Energia
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Grupo Intercoop
Resto de áreas 2008 2009

Energía (Gj) 466,01 630,36

Como iniciativa basada en energías renovables, se dispone de la instala-

ción de placas fotovoltaicas, tanto en espacio la Sede social del Grupo 

Intercoop, como en la industrial de FRUTOS SECOS DE CASTELLÓN S.L., 

de conexión a la red eléctrica. Se compone de dos partes fundamentales: 

una de un campo fotovoltaico en donde se recoge y transforma la energía 

de la luz solar en electricidad, y la otra parte de transformación de esta 

energía eléctrica para su inyección a la red. La finalidad de este tipo de 

instalaciones es la generación de energía eléctrica, reduciendo al máximo 

la emisión de gases de efecto invernadero y lluvia ácida.

En  cuanto al porcentaje de energía procedente de fuentes renovables, 

las instalaciones solares anteriormente mencionadas producen 243.777 Kw 

frente a los 980.305 Kw que se consumen en todas las instalaciones del 

Grupo Intercoop.

La producción anual estimada es de 91.529 kW h/año en la Sede Social 

de Grupo Intercoop y de 139.458 kW h/año en FRUTOS SECOS DE CAS-

TELLON S.L.

GRUPO INTERCOOP ENERGÍA (Kw/h) 
PRODUCIDA 2008

ENERGÍA (Kw/h) 
PRODUCIDA 2009

FRUTOS SECOS DE 
CASTELLON S.L.

30.591 150.222

SEDE SOCIAL 14.916 93.555

El Grupo Intercoop lleva un control del consumo anual del agua en el área 

de FRUTOS SECOS se observa una disminución del consumo de agua en 

un 57,54% con respecto al año anterior, debido a que se ha optimizado el 

proceso productivo. Dada la mayor actividad productiva del área de Frutos 

Secos se ha considerado mostrar por separado su consumo del resto de 

actividades del grupo.
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GRUPO INTERCOOP CONSUMO (m3) 
TOTAL 2008

CONSUMO (m3) 
TOTAL 2009

ÁREA FRUTOS SECOS 14.666 8.440

RESTO DE ÁREAS 658 1.504

No se afectan fuentes de agua por captación, ya que el abastecimiento es 

municipal en las empresas del Grupo Intercoop. 

En las instalaciones de la sede social del grupo, al tratarse de oficinas, las 

aguas se consideran sanitarias de tipo doméstico y se vierten directamente 

al alcantarillado público.

Las instalaciones de FRUSECS disponen de una depuradora para su acti-

vidad industrial ya que requiere de una depuración al finalizar el proceso 

productivo. FRUSECS ha establecido un procedimiento de control de los 

parámetros de las aguas residuales para su correcta gestión.

El Grupo Intercoop, concienciado con la preservación del medio am-

biente que le rodea, reconoce que es necesario conocer las caracte-

rísticas sobre biodiversidad, de la zona donde se encuentra, para lo 

que dio inicio a un estudio de posibles estrategias para la gestión de 

impactos.

Para el presente informe se ha realizado una estimación de los gases emi-

tidos a causa del consumo eléctrico, en función de datos corporativos 

indicados en la empresa distribuidora de energía, subcontratada por el 

Grupo Intercoop. Así pues los datos son los siguientes:

GRUPO INTERCOOP

CO2 (Tm)

AÑO 2008 AÑO 2009

ÁREA FRUTOS SECOS 84 81

RESTO DE ÁREAS 13 18

Agua

biodiversidad
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Para el año 2010 se marca como objetivo la determinación de las emisio-

nes indirectas de gases de efecto invernadero, a causa de la actividad de 

las empresas del Grupo Intercoop.

Debido a la actividad que desarrolla el Grupo Intercoop, no se producen 

emisiones de sustancias destructoras de la capa de ozono, NOx y SOx. 

El  Grupo Intercoop favorece en el seno de su actividad la reducción, 

el reciclaje y la reutilización de materiales, estableciendo indicadores 

de medida que nos permiten analizar resultados y fijar objetivos de 

mejora.

Como buena práctica destaca la recogida selectiva de algunos de los resi-

duos generados. 

DESGLOSE DE RESIDUOS POR TIPO DE RESIDUO 

RESIDUO (Kg.) 2006 2007 2008 2009

Cartón 5.320 4.790 4.340 5150

Plástico PE Film 460 1.460 No cuantificado 430

Papel 1.210 1.270 1.605 750

Toners 90 unidades 111 unidades

Derivado de la actividad de las empresas que conforman el Grupo Interco-

op, no se afectan recursos hídricos y hábitats por los vertidos de agua.

Durante todo 2009 el Grupo Intercoop sólo ha registrado una sanción 

por incumplir con la legislación ambiental en tema de vertidos. Una de las 

mejoras medioambientales para reducir el riesgo de vertido es el traslado 

de una de sus líneas de repelado a las nuevas instalaciones de FRUTOS 

SECOS DE CASTELLÓN S.L. en Vall d’ Alba y la contratación de personal 

de mantenimiento.

El conjunto de gastos e inversiones ambientales realizado por el Grupo 

durante el 2009 ha sido de:

emisiones

materiales
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GRUPO INTERCOOP INVERSIONES AÑO 2008 INVERSIONES  AÑO 2009

SEDE CENTRAL 
y Resto de áreas del Grupo 

*440.000 € 5.672 €

AREA FRUTOS SECOS *550.000 € 702.952 €

* inversiones en placas fotovoltaicas

Como se muestra en la tabla el mayor gasto e inversión se ha realiza-

do en el área de frutos secos, de la cual el 95,2 % de la inversión ha 

sido destinada a la instalación de la Caldera de Biomasa, seguido por 

la finalización de la instalación de la depuradora y planta de ósmosis, 

mantenimiento, gestión de residuos y lodos de depuradora, formación 

del personal en aspectos medioambientales, asesoramiento y certifica-

ción del sistema de gestión energética y mantenimiento de las placas 

fotovoltaicas.

En el resto de áreas, incluida la Sede del Grupo Intercoop, el 47% del gasto 

e inversión se ha dado en el asesoramiento, implantación y certificación de 

la Sede, en la norma de gestión energética, seguida por el mantenimiento 

de las placas fotovoltaicas.

El Grupo Intercoop, consciente de que, la formación e información en as-

pectos medioambientales es fundamental para conseguir los objetivos de 

minimización de impactos, ha realizado la emisión de guías prácticas de 

mejora medioambiental en oficinas y de conducción eficiente para sus tra-

bajadores.

Con respecto a la certificación en eficiencia energética conseguida en el 

año 2009, se informó periódicamente a los trabajadores del grupo acerca 

de su implantación, avance y certificación. Prueba de la validez de la co-

municación fue la participación del personal trabajador en el proceso de 

auditoría.

residuos
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A los efectos de favorecer la integración social, Intercoop ayuda a los 

jóvenes a encontrar su primer empleo y establece los mismos criterios la-

borales para hombres y mujeres. 

CATEGORÍA PROFESIONAL

Intercoop vela y fomenta la estabilidad del colectivo de sus trabajado-

res, pues entiende que este compromiso aumenta el bienestar y calidad 

de vida de su plantilla. Así, la media de permanencia en la empresa por 

trabajador es de 8 años.

enfoque social:

el equipo humano

Nacionalidad

Tipo de contrato

Española: 151

Argentina
 y peruana: 49

Fijos: 189

Eventuales: 11

T. completo: 194

T. parcial: 6

integracion
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ALTAS Y BAJAS TRABAJADORES y CAUSAS

a) Baja de 17 trabajadores, siendo sus causas las siguientes: 

Causa de la Baja Trabajadores

Despido causas objetivas 3

Baja voluntaria 3

Fin sustitución maternidad 1

Fin contrato temporal 6

Otras causas de baja 4

b) Por su parte, 21 trabajadores fueron dados de alta durante el ejercicio por: 

Causa del Alta Trabajadores

Puestos de nueva creación 10

Contrato relevo por jubilación parcial 1

Sustitución maternidad 1

Contrato temporal 9

CATEGORÍA PROFESIONAL

Categoría Profesional Trabaj. España Trabaj. Argentina Trabaj. Totales %

Dirección 11 1 12 6%

Responsable Departamento 8 8 4%

Trabajadores Cualificados 16 3 19 10%

Técnicos 24 24 12%

Auxiliares administrativos. 20 1 21 10%

Planta/campo 72 44 116 58%

INTERCOOP no distingue a la hora de ofrecer beneficios sociales a sus 

empleados si se trata de trabajadores a jornada completa como parcial.

Todos los trabajadores del Grupo Intercoop están adscritos a convenios 

colectivos, que sirven como base normativa mínima a la hora de regir sus 

relaciones con la empresa. La aplicación del convenio viene determinada 

enfoque social:

el equipo humano
estabilidad

profesionales

beneficios
sociales
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en virtud de la rama de actividad a la que pertenecen los empleados: así a 

los trabajadores de oficina se les aplica el Convenio de la Sociedades Coo-

perativas de Crédito y a los de almacén, el de Comercio al por Menor de 

Productos Químicos Industriales.

El Grupo Intercoop se esfuerza en mejorar las condiciones laborales de sus 

trabajadores y en procurarles el mejor ambiente de trabajo posible, sabe-

dor de que, tal circunstancia redundará en un aumento de la eficiencia y 

productividad

Intercoop es una entidad extremadamente sensible con los derechos 

sociales de sus trabajadores, pues, además del cumplimiento de todas 

las prestaciones legales y convencionales exigidas, intenta mejorar éstas, 

siendo ejemplo de ello el hecho de pagar la prima de un seguro que 

cubre las contingencias de fallecimiento e incapacidad permanente de 

sus trabajadores que, de producirse, supondrían para el afectado o sus 

herederos el percibo de 30.000€, cantidad superior a la del convenio 

colectivo.

Asimismo, concede, previa justificación de su necesidad, anticipos laborales 

sin interés por importe equivalente a dos mensualidades brutas prorratea-

das, cifra que duplica lo establecido en el Convenio Colectivo aplicable.

Durante el ejercicio 2009, sigue en marcha el servicio de catering para los 

empleados del centro de trabajo del Polígono SUPOI 8 de Almazora, el 

cual está subvencionado parcialmente por la entidad.

Durante 2009 se ha procedido a desarrollar, por parte del servicio de pre-

vención mancomunado, todo un nuevo plan preventivo, principalmente 

debido al traslado de las instalaciones. Del mismo modo se ha seguido 

trabajando en la detección de necesidades formativas y materiales para 

los trabajadores, con el objetivo de crear e integrar una verdadera cultura 

preventiva en todos los procesos de trabajo.

El servicio de prevención mancomunado desarrolla su actividad de prestación 

de servicios en materia de seguridad y salud, tanto para las empresas del 

Grupo Intercoop, en las que los técnicos actúan como trabajadores designa-

seguridad
y salud
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dos para el desarrollo de la prevención, como en  las cooperativas adheridas 

a la mancomunidad por sector productivo, en las que actúan de apoyo. 

En el trabajo desarrollado en las cooperativas y empresas del Grupo Inter-

coop se han llevado a cabo las siguientes acciones:

• Realización de planes formativos por sectores.

• Entrega de equipos de protección individual.

• Reconocimientos médicos anuales.

Para Intercoop es de capital importancia la conciliación de la vida familiar 

y laboral de sus trabajadores, que, además del desarrollo armónico de la perso-

na, repercute en un buen clima laboral y en un aumento del nivel de eficacia.

En cuanto a la protección de la maternidad, nuestro Servicio de Prevención 

ha elaborado un Protocolo de Protección del Embarazo, con medidas de 

protección de las trabajadoras embarazadas, que hayan dado a luz o que 

estén en período de lactancia, con el fin de que puedan seguir desarrollan-

do su labor profesional sin que ello suponga un perjuicio para su estado.

Además aquellas trabajadoras embarazadas cuyo puesto de trabajo pueda 

suponer un riesgo para el embarazo y no haya posibilidad de realizar un 

cambio de funciones, deberán acogerse a la licencia de riesgo durante el 

embarazo, percibiendo durante dicho período el 100% de su salario.

Durante el año 2009 han sido 7 las empleadas que se han acogido a la 

reducción de la jornada laboral por motivos de maternidad o lactancia, osci-

lando el porcentaje de prestación de servicios entre el 73,33% y el 86,66%. 

Otra de las medidas de conciliación que aplica el Grupo es la jornada conti-

nua durante la época estival, 16 de junio a 15 de septiembre, circunstancia 

que favorece el disponer de más tiempo libre para dedicar a la familia.

El número de días de vacaciones es de 22 laborables que, unidos a los 4 

días de licencia, suponen un descanso anual de más de cinco semanas (35 

días), superior a lo establecido en el Estatuto de los Trabajadores y al pro-

pio convenio colectivo aplicable.

formacion

conciliacion
familiar
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Asimismo, se concede un horario flexible a los trabajadores que lo precisen 

en aras de conciliar familia y trabajo. 

Es también política de nuestro grupo cooperativo mantener informado al 

personal de cualquier cuestión que pueda ser de su interés, particularmente 

los cambios organizativos, para lo cual se utilizan los siguientes sistemas: 

• Comunicación interna, depositando en el buzón de entrada del 

correo electrónico de cada trabajador la información que se 

pretende transmitir. Durante el año 2009, fueron 16 las comu-

nicaciones remitidas a nuestros trabajadores.

• Boletín Intercoop, con noticias relativas tanto al propio Grupo 

como a sus cooperativas asociadas, remitido por correo elec-

trónico a los trabajadores y que aparece en la página web de la 

organización. Durante el año 2009 se enviaron 18 boletines.

• Tablón de anuncios, sito en el local destinado a cafetería y 

comedor del personal, donde, entre otras noticias, aparecía el 

calendario laboral del ejercicio en curso.

El período mínimo de preaviso es de 15 días.

Durante el ejercicio 2009, al igual que en los anteriores, Intercoop ha pro-

movido  la formación de su  plantilla laboral como eje fundamental para 

el desarrollo profesional de la misma.

Así, durante el indicado ejercicio, para una plantilla de 200 trabajadores, 

se han realizado 6.391 horas de formación, distribuidas en 130 acciones 

formativas. El número de participantes ha sido de 121 personas para un 

total de 421 participaciones. Del personal participante, el 53% han sido 

hombres y el 38,30%, mujeres.

2009

Horas de formación 6.391

Nº acciones ejecutadas/en ejecución 130

Participaciones en formación 421

Nº de personas que han realizado formación 121

Porcentaje de participación por sexo 53 % (hombres)
47 % (mujeres)

formacion
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De los anteriores indicadores resultan casi 32 horas de formación por per-

sona de media sobre una plantilla de 200 personas.

El porcentaje de participación en la formación por perfil profesional:

2009

Directivos 17%

Mandos 7%

Técnico 34%

Comercial 2%

Administrativo 11%

Operativo 29%

El porcentaje de participación por ámbitos de formación:

       2009

Desarrollo competencias directivas 5%

Nuevas tecnologías 2%

Desarrollo corporativo estratégico 34%

Idiomas 4%

Actualización-reciclaje técnico 55%

Finalmente, señalar que estas acciones formativas han supuesto al Grupo 

Intercoop un coste de 112.967,54 euros, de los cuales han sido subvencio-

nados 81.391,22€, lo que supone un 72% del total.

Sexo

Hombres
117: 76 en España
41 en Argentina

Mujeres
83: 76 en España
7 en Argentina
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Salarios

Trabajadores en España 
23.206.433 €

Trabajadores en Arg.
352.274 €

Nivel de Estudios

Licenciados
27: 26 Esp. / 1 Arg.

Diplomados
23: 21 Esp. / 2 Arg.

Resto
150: 104 Esp. / 46 Arg.

Finalmente, debemos indicar que, a lo largo de su historia, el Grupo Inter-

coop no ha tenido ningún tipo de incidente por discriminación y que su 

política retributiva es igual para todos sus empleados, sin distinción por 

sexos, es decir, a igual trabajo cobran lo mismo hombres que mujeres.

Edad

18-28 años
39: 16 Esp. / 23 Arg.

29-40 años
68: 57 Esp. / 11 Arg.

41-55 años
76: 64 Esp. / 12 Arg.

56-65 años
17: 14 Esp. / 3 Arg.

Total 3.558.707 €
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Ratios

Respecto a la diferencia salarial entre hombres y mujeres, el Grupo Interco-

op es extremadamente cauteloso en esta materia, abonando a igual traba-

jo idéntica retribución, con independencia del sexo del trabajador.

Es objetivo para el año 2010 el establecimiento paulatino de políticas de 

igualdad de oportunidades que permitan, entre otros aspectos, la vigi-

lancia continua de la aplicación de estos valores.

INTERCOOP cuenta entre sus valores la defensa a ultranza de los derechos 

humanos, en particular el respeto a la dignidad del ser humano, liber-

tad, justicia, igualdad y solidaridad, y el derecho a una existencia que 

permita desarrollar estándares uniformes de bienestar y de calidad de 

vida para todos.

Esta implicación se ve reflejada tanto en el compromiso social con sus 

trabajadores como en su integración en el entorno, fomentando el desa-

rrollo rural de las comarcas menos favorecidas, procurando el aumento del 

nivel de vida de su población. 

Por otra parte, no se han producido ningún tipo de incidentes discrimi-

natorios en materia de derechos humanos, ni el Grupo Intercoop realiza 

actividades que conlleven un riesgo potencial de explotación infantil, ni 

tampoco operaciones que puedan originar episodios de trabajos forzados 

o no consentidos.

Asimismo, Intercoop no impide ni obstaculiza el derecho a la libertad de 

asociación de sus empleados, aplicando a las relaciones laborales entre 

empresa y trabajadores los convenios colectivos vigentes según sector de 

actividad.

 CON FRUSI (156 TRABAJ.) SIN FRUSI (108 TRABAJ. r. gral.)

Mayor y menor sueldo 14,40 5,42

Mayor sueldo y media 3,59 2,58

Media y menor sueldo 4,01 2,10

igualdad

derechos
humanos

compromiso
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Para el ejercicio 2010,  el consejo de rector de Grupo Intercoop  se fija en 

los distintos ámbitos los siguientes objetivos:

Objetivos económicos para 2010

• Penetración en el sector privado

• Incremento de la red de establecimientos

• Consolidación de la red de alianzas empresariales

• Implantación SGA (Sistema de Gestión de Almacén)

Objetivos medioambientales para 2010

• Desde el año 2008, se ha llevado a cabo la determinación de los im-

pactos ambientales, derivados de la actividad del Grupo Intercoop y las 

empresas que lo forman, en sus nuevas instalaciones.

• Durante el año 2009, y como muestra del compromiso de la or-

ganización con respecto a la minimización del impacto ambiental, 

mediante una mejora en la gestión de residuos y una concienciación 

del personal hacia la realización del trabajo de manera lo más sos-

tenible posible, se ha certificado la norma UNE 216.301:2007 sobre 

sistemas de gestión energética

• Para el año 2010, se han fijado una serie de objetivos donde se co-

rrobora el empeño de la organización para el control y mejora del 

impacto ambiental.

• El conocimiento y documentación de los impactos ambientales signifi-

cativos no identificados durante 2009 que se derivan de las actividades 

del Grupo Intercoop. 

• Definir y documentar los objetivos anuales en función de los impactos 

ambientales significativos. 
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• La completa instalación en la planta del área de Frutos Secos en Vall 

d´Alba la cogeneración de energía de la nueva planta.

• Instalación de placas fotovoltaicas en las nuevas instalaciones del 

área Comercial.

• Realizar una Autoevaluación de buenas prácticas ambientales en 

oficinas.

• Instalación de equipos para controlar y evitar el consumo de papel 

impreso en oficinas.

• Completar la determinación de los indicadores de desempeño de 

Medio Ambiente según el protocolo GRI

Objetivos sociales para 2010

• Seguimiento y mejora de los objetivos alcanzados a lo largo del año 

2009, en particular, el mantenimiento del diálogo y la transparencia 

con nuestros grupos de interés; la formación de socios y trabajado-

res; y las condiciones socio laborales de nuestra plantilla laboral. 

• Seguir realizando  “Planes de Acogida” para aquéllos trabajadores que 

ingresen en la Organización, explicándoles los valores de la misma.

• Control estricto del absentismo laboral, analizando sus causas con la 

finalidad de prevenir dichas situaciones.

• Elaboración de un Plan de Igualdad de Oportunidades en una em-

presa del Grupo.

• Adhesión al Pacto Mundial de las Naciones Unidas sobre defensa de 

los derechos humanos.





7.

NIVEL DE 

APLICACioN 

DE LA 

MEMORIA 

E INDICADORES 

GRI
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NIvel de aplicacion 

de la memoria 

e indicadores gri

Leyenda
ES   Indicador Economia Social

Indicadores GRI
EN   Medio Ambiente (Environment)

EC   Economía (Economic)

PR   Responsabilidad sobre Productos

  (Product Responsibility)

SO   Sociedad (Society)

HR   Derechos Humanos (Human Rights)

LA   Prácticas Laborales

  (Labor Practices & Decent Work)

N.A.  No aplica

N.I.  No identificado

PERFIL
1. ESTRATEGIA Y ANÁLISIS
INDICADORES EC. SOCIAL GRI PÁGINA

1.1 Declaración del máximo responsable de la toma de decisiones 
de la organización (director general, presidente o puesto equi-
valente) sobre la relevancia de la sostenibilidad para la organi-
zación y su estrategia.

7

1.2 Descripción de los principales impactos, riesgos y oportunida-
des.

7, 18

2. PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN
INDICADORES EC. SOCIAL GRI PÁGINA

2.1 Nombre de la organización 72
2.2 Principales marcas, productos y/o servicios 12
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2.3 Estructura operativa de la organización, incluidas las principa-
les divisiones, entidades operativas,filiales y negocios conjuntos 
(joint ventures).

10,11

2,4 Localización de la sede principal de la organización. 72
2.5 Número de países en los que opera la organización y nombre 

de los países en los que desarrolla actividades significativas o 
los que sean relevantes específicamente con respecto a los as-
pectos de sostenibilidad tratados en la memoria.

7

2.6 Naturaleza de la propiedad y forma jurídica 12

Descripción de una breve memoria que ponga de manifiesto la 
primacía de las personas y del objeto social sobre el capital.

ES1.1

Grupos de trabajo o espacios generados que favorecen la toma 
de decisiones de la organización

ES3.3

Porcentaje de personas de la organización que participan en 
alguno de los grupos o espacios generados

ES3.4

2.7 Mercados servidos (incluyendo el desglose geográfico, los sec-
tores que abastece y los tipos de clientes/beneficiarios).

18

2.8 Dimensiones de la organización informante. 30
2.9 Cambios significativos durante el periodo cubierto por la me-

moria en el tamaño, estructura y propiedad de la organización, 
incluidos.

18

2.10 Premios y distinciones recibidos durante el periodo informativo. 7

3. PARÁMETROS DE LA MEMORIA

INDICADORES EC. SOCIAL GRI PÁGINA

Perfil de la memoria
3.1 Periodo cubierto por la información contenida en la memoria 

(por ejemplo, ejercicio fiscal, año calendario).
7, 18

3.2 Fecha de la memoria anterior más reciente

(si la hubiere).

18

3.3 Ciclo de presentación de memorias (anual, bienal, etc.). 7

3.4 Punto de contacto para cuestiones relativas a la memoria o 
su contenido

19

Alcance y cobertura de la memoria

3.5 Proceso de definición del contenido de la memoria. 18

3.6 Cobertura de la memoria (p. ej. países, divisiones, filiales, ins-
talaciones arrendadas, negocios conjuntos, proveedores).

18

3.7 Indicar la existencia de limitaciones del alcance o cobertura 
de la memoria

18
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3.8 La base para incluir información en el caso de negocios con-
juntos (joint ventures), filiales, instalaciones arrendadas, acti-
vidades subcontratadas y otras entidades que puedan afectar 
significativamente a la comparabilidad entre periodos y/o en-
tre organizaciones.

N.A. No hay negocios conjun-
tos, filiales, etc. que puedan 
afectar a la comparablidad

3.9 Técnicas de medición de datos y bases para realizar los cál-
culos, incluidas las hipótesis y técnicas subyacentes a las esti-
maciones aplicadas en la recopilación de indicadores y demás 
información de la memoria.

N.I.

3.10 Descripción del efecto que pueda tener la reexpresión de in-
formación perteneciente a memorias anteriores, junto con las 
razones que han motivado dicha reexpresión (por ejemplo, 
fusiones y adquisiciones, cambio en los periodos informativos, 
naturaleza del negocio, o métodos de valoración).

N.I.

3.11 Cambios significativos relativos a periodos anteriores en el al-
cance, la cobertura o los métodos de valoración aplicados en 
la memoria

18

Índice de contenidos del GRI y de la economía social

3.12 Tabla que indica la localización de los contenidos básicos en 
la memoria

58

Tabla de contenidos Principios Economía Social. 58

Verificación
3.13 Política y práctica actual en relación con la solicitud de veri-

ficación externa de la memoria. Si no se incluye el informe 
de verificación en la memoria de sostenibilidad, se debe ex-
plicar el alcance y la base de cualquier otra verificación ex-
terna existente. También se debe aclarar la relación entre la 
organización informante y el proveedor o proveedores de la 
verificación.

18

4. GOBIERNO, COMPROMISOS Y PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS

INDICADORES EC. SOCIAL GRI PÁGINA
Gobierno
4.1 La estructura de gobierno de la organización, incluyendo los 

comités del máximo órgano de gobierno responsable de ta-
reas tales como la definición de la estrategia o la supervisión 
de la organización.

12

4.2 Ha de indicarse si el presidente del máximo órgano de gobier-
no ocupa también un cargo ejecutivo (y, de ser así, su función 
dentro de la dirección de la organización y las razones que la 
justifiquen).

12

4.3 En aquellas organizaciones que tengan estructura directiva 
unitaria, se indicará el número de miembros del máximo ór-
gano de gobierno que sean independientes o no ejecutivos.

22
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4.4 Mecanismos de los accionistas y empleados para comunicar 
recomendaciones o indicaciones al máximo órgano de go-
bierno.

24

Porcentaje de personas o grupos con derecho al voto en los 
órganos máximos de decisión respecto al total de personas de 
la organización.

ES3.1 13

Grado de renovación en los órganos de representación de la 
organización, indicando la fórmula de renovación prevista

ES3.2 14

4.5 Vínculo entre la retribución de los miembros del máximo ór-
gano de gobierno, altos directivos y ejecutivos (incluidos los 
acuerdos de abandono del cargo) y el desempeño de la orga-
nización (incluido su desempeño social y ambiental).

12

4.6 Procedimientos implantados para evitar conflictos de intere-
ses en el máximo órgano de gobierno.

22

4.7 Procedimiento de determinación de la capacitación y expe-
riencia exigible a los miembros del máximo órgano de go-
bierno para poder guiar la estrategia de la organización en los 
aspectos sociales, ambientales y económicos

45

Porcentaje medio de participación real en los máximos órga-
nos de decisión

ES3.7 13, 14

Descripción del proceso preparatorio del máximo órgano de 
representación social.

ES3.8

Porcentaje de excedentes asignados a los miembros de la or-
ganización o a la incorporación de personas (excedentes capi-
talizados o monetarizados).

ES7.3 30

4.8 Declaraciones de misión y valores desarrolladas internamente, 
códigos de conducta y principios relevantes para el desem-
peño económico, ambiental y social, y el estado de su imple-
mentación

22, 23

4.9 Procedimientos del máximo órgano de gobierno para super-
visar la identificación y gestión, por parte de la organización, 
del desempeño económico, ambiental y social, incluidos ries-
gos y oportunidades relacionadas, así como la adherencia o 
cumplimiento de los estándares acordados a nivel internacio-
nal, códigos de conducta y principios

23

4.10 Procedimientos para evaluar el desempeño propio del máxi-
mo órgano de gobierno, en especial con respecto al desem-
peño económico, ambiental y social.

23

Descripción de una breve memoria que detalle los requisitos y 
limitaciones de la soberanía de gestión de los máximos órga-
nos de decisión de la organización.

ES6.1

22

Compromisos con iniciativas externas
4.11 Descripción de cómo la organización ha adoptado un plan-

teamiento o principio de precaución 23
4.12 Principios o programas sociales, ambientales y económicos 

desarrollados externamente, así como cualquier otra iniciativa 
que la organización suscriba o apruebe.

N.I.
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Organización de actos sociales, culturales o solidarios, y cola-
boraciones monetarias o de cualquier tipo en los mismos

ES5.1

Nombre y tipología de actividades de cooperación realizadas 
con otras organizaciones

ES5.5

Existencia de actuaciones vinculadas a inversiones socialmen-
te responsables

ES5.2

4.13 Principales asociaciones a las que pertenezca (tales como aso-
ciaciones sectoriales) y/o entes nacionales e internacionales a 
las que la organización apoya.

26,27

Participación en los grupos de interés
4.14 Relación de grupos de interés que la organización ha inclui-

do 24,25

Definición de un mapa de los grupos de interés focalizados en 
la organización

ES4.1 24,25

4.15 Base para la identificación y selección de grupos de interés 
con los que la organización se compromete. 23

4.16 Enfoques adoptados para la inclusión de los grupos de interés, 
incluidas la frecuencia de su participación por tipos y catego-
ría de grupos de interés

24, 25

Flujos relacionales existentes entre la organización y sus gru-
pos de interés

ES4.2

Existencia de una sistemática de valoración de la satisfacción 
de los grupos de interés.

ES4.5

Proceso de información por el cual las personas de la orga-
nización tienen acceso a la información de triple vertiente 
(societaria,empresarial y económica), indicando los canales, 
frecuencia y los destinatarios.

ES3.5

4.17 Principales preocupaciones y aspectos de interés que hayan 
surgido a través de la participación de los grupos de interés y 
la forma en la que ha respondido la organización a los mismos 
en la elaboración de la memoria

24, 25

DESEMPEÑO ECONÓMICO
INDICADORES GRI EC. SOCIAL GRI PÁGINA

ENFOQUE DE GESTIÓN
30

Desempeño económico
Principal

EC1
Valor económico directo generado y distribuido, inclu-
yendo ingresos, costes de explotación, retribución a em-
pleados, donaciones y otras inversiones en la comunidad, 
beneficios no distribuidos y pagos a proveedores de capi-
tal y a gobiernos.

30

Aumento o disminución de las ganancias retenidas a final 
del periodo

ES7.4

Porcentaje de compras producido en el territorio (matrias 
primas, servicios y activos fijos) / total de compras

ES5.6 31
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Principal
EC2

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

31

Principal EC3 Cobertura de las obligaciones de la organización debidas 
a programas de beneficios sociales

30, 48

Principal EC4 Ayudas financieras significativas recibidas de gobiernos N.I.

Presencia en el mercado
Adicional

EC5
Rango de las relaciones entre el salario inicial estándar y 
el salario mínimo local en lugares donde se desarrollen 
operaciones significativas.

53

Principal EC6 Política, prácticas y proporción de gasto correspondiente 
a provedores locales en lugares donde se desarrollen ope-
raciones significativas

31

Principal

EC7

Procedimientos para la contratación local y proporción de 
altos directivos procedentes de la comunidad local en lu-
gares donde se desarrollen operaciones significativas

31

Impactos económicos indirectos
Porcentaje sobre el Pasivo que corresponde a fondos co-
lectivos o irrepartibles

ES7.1

Porcentaje de distribución de excedentes destinados a 
fondos colectivos o irrepartibles

ES7.2

Principal
EC8

Desarrollo e impacto de las inversiones en infraestructuras 
y los servicios prestados principalmente para el beneficio 
público mediante compromisos comerciales, pro bono, o 
en especie.

N.I.

Adicional
EC9

Entendimiento y descripción de los impactos económicos 
indirectos significativos,incluyendo el alcance de dichos 
impactos

N.I.

Innovación
Proyectos y recursos destinados a innovación (euros tota-
les invertidos).

CS1 32

DESEMPEÑO AMBIENTAL
INDICADORES GRI EC. SOCIAL GRI PÁGINA
ENFOQUE DE GESTIÓN

38
Impacto ambiental

Conocimiento y documentación de los impactos ambien-
tales significativos que se deriven de la actividad

ES5.8 38

Definición y documentación de objetivos ambientales 
anuales en función de los impactos ambientales signifi-
cativos.

ES5.9 38,54

Consideración de criterios ambientales en la selección de 
proveedores, productos y servicios

ES5.4 N.I.

Materiales
Principal EN1 Materiales utilizados, por peso o volumen 42
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Principal
EN2

Porcentaje de los materiales utilizados que son materiales 
valorizados

N.I.

Energía
Principal EN3 Consumo directo de energía desglosado por fuentes pri-

marias
39

Principal
EN4

Consumo indirecto de energía desglosado por fuentes 
primarias

39

Adicional EN5 Ahorro de energía debido a la conservación y a mejoras 
en la eficiencia

39

Adicional
EN6

Iniciativas para proporcionar productos y servicios eficien-
tes en el consumo de energía o basados en energías reno-
vables, y las reducciones en el consumo de energía como 
resultado de dichas iniciativas.

39

Adicional
EN7

Iniciativas para reducir el consumo indirecto de energía y 
las reducciones logradas con dichas iniciativas.

39

Agua
Principal EN8 Captación total de agua por fuentes. 41

Adicional EN9 Fuentes de agua que han sido afectadas significativamen-
te por la captación de agua

41

Adicional EN10 Porcentaje y volumen total de agua reciclada y reutilizada 41

Biodiversidad

Principal
EN11

Descripción de terrenos adyacentes o ubicados dentro de 
espacios naturales protegidos o de areas de alta biodiver-
sidad no protegidas. Indíquese la localización y el tamaño 
de terrenos en propiedad, arrendadoso gestionados

N.A. Nuestra actividad no se 
desarrolla en espacios prote-
gidos

Principal EN12 Descripción de los impactos más significativos en la bio-
diversidad en espacios naturales protegidos o en áreas de 
alta biodiversidad no protegidas, derivados de las acti-
vidades, productos y servicios en áreas protegidas y en 
áreas de alto valor en biodiversidad en zonas ajenas a las 
áreas protegidas

N.A. Idem

Adicional
EN13

Hábitats protegidos o restaurados N.A. Idem

Adicional EN14 Estrategias y acciones implantadas y planificadas para la 
gestión de impactos sobre la biodiversidad

N.A. Idem

Adicional
EN15

Número de especies, desglosadas en función de su pe-
ligro de extinción, incluidas en la Lista Roja de la IUCN 
y en listados nacionales y cuyos hábitats se encuentren 
en áreas afectadas por las operaciones según el grado de 
amenaza de la especie

N.A. Idem

Medidas adoptadas para colaborar en la preservación o 
restauración de especies o espacios naturales próximos, 
así como las riquezas naturales y culturales, propiedad de 
la organización

ES5.13 N.A. Idem

Emisiones, vertidos y residuos
Principal EN16 Emisiones totales, directas e indirectas, de gases de efecto 

invernadero, en peso.
42
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Principal EN17
Otras emisiones indirectas de gases de efecto invernade-
ro, en peso

N.A.

Adicional EN18 Iniciativas para reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero y las reducciones logradas.

N.A.

Principal EN19 Emisiones de sustancias destructoras de la capa ozono, 
en peso

42

Principal EN20 NO, SO y otras emisiones significativas al aire por tipo y 
peso

42

Principal EN21 Vertido total de aguas residuales , según naturaleza y des-
tino

41

Principal EN22 Peso total de residuos generados, según tipo y método 
de tratamiento

41

Principal EN23 Número total y volumen de los derrames accidentales 
más significativos

N.I.

Adicional
EN24

Peso de los residuos transportados, importados, expor-
tados o tratados que se consideran peligrosos según la 
clasificación del Convenio de Basilea, anexos I, II, III y VIII y 
porcentaje de residuos transportados internacionalmente

N.A.

Adicional EN25 Identificación, tamaño, estado de protección y valor de 
biodiversidad de recursos hídricos y hábitats relacionados, 
afectados significativamente por vertidos de agua y aguas 
de escorrentía de la organización informante.

42

Contaminación acústica
Diferencia del ruido exterior producido por la actividad y 
el valor de emisión límite de la zona de sensibilidad acús-
tica donde se ubica la actividad

CS2

Medidas adoptadas para la minimizar la contaminación 
acústica

CS3

Contaminación lumínica

Control y seguimiento del porcentaje de luminarias con 
baja dispersión hemisferio superior / total de luminarias.

CS4

Medidas adoptadas para la minimización de la contami-
nación lumínica

CS5

Productos y servicios
Principal EN26 Iniciativas para mitigar los impactos ambientales de los 

productos y servicios, y grado de reducción de ese im-
pacto

42

Principal EN27 Porcentaje de productos vendidos, y sus materiales de 
embalaje, que son recuperados al final de su vida útil, por 
categorías de productos.

42

Cumplimiento

Principal EN28 Coste de las multas significativas y número de sanciones 
no monetarias por incumplimiento de la normativa am-
biental

42
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Transporte
Adicional EN29 Impactos ambientales significativos del transporte de 

productos y otros bienes y materiales utilizados para las 
actividades de la organización, así como del transporte 
de personal.

N.I.

General
Adicional EN30 Desglose por tipo del total de gastos e inversiones am-

bientales
43

DESEMPEÑO SOCIAL
INDICADORES GRI EC. SOCIAL GRI PÁGINA
ENFOQUE DE GESTIÓN

46
Empleo

Principal LA1 Desglose del colectivo de trabajadores por tipo de em-
pleo, por contrato y por región.

46

Principal LA2 Número total de empleados y rotación media , desglosa-
dos por grupo de edad, sexo y región

46, 47

Requisitos para la adhesión de nuevos miembros a la or-
ganización

ES2.1

Requisitos y condiciones para la salida de la organización ES2.2

Evolución de socios o miembros, describiendo la variación 
de altas y bajas

ES2.3

Desglose del personal por tipo de trabajo, por contrato 
y por región, incluyendo los lugares de trabajo ocupados 
por personas con discapacidad sobre el total de la orga-
nización

ES5.10

Número total de personas desglosado por grupos de 
edad, sexo y región, especificando el personal discapa-
citado

ES5.11

Rotación media de la plantilla desglosada por grupos de 
edad, sexo y región, especificando el personal discapaci-
tado

ES5.12

Adicional LA3 Beneficios sociales para los empleados con jornada com-
pleta, que no se ofrecen a los empleados temporales o de 
media jornada, desglosado por actividad principal

47,48

Relaciones empresa/trabajadores
Principal LA4 Porcentaje de empleados cubiertos por un convenio co-

lectivo.
48

Principal LA5 Periodo mínimo de preaviso relativo a cambios organiza-
tivos, incluyendo si estas notificaciones son especificadas 
en los convenios colectivos.

50
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Salud y seguridad en el trabajo
Adicional LA6 Porcentaje del total de trabajadores que está representado 

en comités de salud y seguridad conjuntos de dirección-
empleados, establecidos para ayudar a controlar y aseso-
rar sobre programas de salud y seguridad en el trabajo

N.A.

Principal LA7 Tasa de absentismo, enfermedades profesionales, días 
perdidos y nº de víctimas mortales relacionadas con el 
trabajo por región.

47

Principal LA8 Programas de educación, formación, asesoramiento, pre-
vención y control de riesgos que se apliquen a los trabaja-
dores, a sus familias o a los miembros de la comunidad en 
relación con enfermedades graves

N.A.

Adicional LA9 Asuntos de salud y seguridad cubiertos en acuerdos for-
males con sindicatos

N.A.

Formación y educación
Principal LA10 Promedio de horas de formación al año por empleado, 

desglosado por categoría de empleado
50

Porcentaje de miembros de la organización que han reci-
bido o participan en actividades de formación específica 
en economía social en el último año respecto al total de 
miembros de la organización

ES3.6

Adicional LA11 Programas de gestión de habilidades y de formación con-
tínua que fomenten la empleabilidad de los trabajadores 
y que les apoyen en la gestión del final de sus carreras 
profesionales

5

Adicional LA12 Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones regu-
lares del desempeño y de desarrollo profesional.

N.I.

Diversidad e igualdad de oportunidades
Principal LA13 Composición de los órganos de gobierno corporativo y 

plantilla, desglosado por sexo, grupo de edad, pertenen-
cia a minorías y otros indicadores de diversidad.

51

Existencia de políticas o procedimientos de igualdad de 
oportunidades en la selección, promoción y desarrollo de 
las personas de la organización.

ES5.7

Principal LA14 Relación entre salario base de los hombres con respecto al 
de las mujeres, desglosadopor categoría profesional

52

Disponer de una auditoría de accesibilidad global recono-
cida a nivel mundial ES5.14
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DERECHOS HUMANOS
INDICADORES GRI EC. SOCIAL GRI PÁGINA

ENFOQUE DE GESTIÓN
Prácticas de inversión y abastecimiento

Existencia de un apartado sobre los derechos humanos 
(rechazo del trabajo infantil y del trabajo forzoso y obli-
gatorio, libertad de asociación, prohibición de aceptación 
de sobornos, corrupción…) dentro de la política de res-
ponsabilidad social.

ES4.3

Principal HR1
Porcentaje y número total de acuerdos de inversión signi-
ficativos que incluyan cláusulas de derechos humanos o 
que hayan sido objeto de análisis en materia de derechos 
humanos

N.A.

Principal HR2
Porcentaje de los principales distribuidores y contratistas 
que han sido objeto de análisis en materia de derechos 
humanos, y medidas adoptadas como consecuencia

N.A.

Existencia de una declaración formal que pida a los pro-
veedores y empresas contratadas un compromiso de ges-
tión respetuosa con el medio y socialmente responsable

ES5.3

Adicional HR3
Total de horas de formación de los empleados sobre polí-
ticas y procedimientos relacionados con aquellos aspectos 
de los derechos humanos relevantes para sus actividades, 
incluyendo el procentaje de empleados formados

N.A.

No discriminación
Principal HR4 Número total de incidentes de discriminación y medidas 

adoptadas
52

Libertad de asociación y convenios colectivos

Principal HR5
Actividades de la compañía en las que el derecho a liber-
tad de asociación y de acogerse a convenios colectivos 
puedan correr importantes riesgos y medidas adoptadas 
para respaldar estos derechos

54

Protección de la infacia

Principal HR6
Actividades identificadas que conllevan un riesgo poten-
cial de incidentes de explotación infantil y medidas adop-
tadas para contribuir a su eliminación

N.A.

Trabajos forzados

Principal HR7
Operaciones identificadas como de riesgo significativo de 
ser origen de episodios de trabajo forzado o no consen-
tido y las medidas adoptadas para contribuir a su elimi-
nación

N.A.

Prácticas de seguridad

Adicional HR8
Porcentaje del personal de seguridad que ha sido formado 
en las políticas o procedimientos de la organización en 
aspectos de derechos humanos relevantes para las acti-
vidades

N.A.

Adicional HR9
Número total de incidentes relacionados con violaciones 
de los derechos de los indígenas y medidas adoptadas

N.A.
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SOCIEDAD
INDICADORES GRI EC. SOCIAL GRI PÁGINA

ENFOQUE DE GESTIÓN
Comunidad

Adaptación a la identidad cultural de los territorios donde 
actua la organización

ES4.4

Principal SO1

Naturaleza, alcance y efectividad de programas y prácti-
cas para evaluar y gestionar los impactos de las operacio-
nes en las comunidades, incluyendo entrada, operación y 
salida de la empresa.

N.I.

Corrupción
Principal SO2 Porcentaje y número total de unidades de negocio anali-

zadas con respecto a riesgos relacionados con la corrup-
ción

N.A.

Principal SO3
Porcentaje de empleados formados en las políticas y pro-
cedimientos anticorrrupción de la organización

N.A.

Principal SO4 Medidas tomadas en respuesta a incidentes de corrup-
ción

N.A.

Política pública

Principal SO5

Posición en las políticas públicas y participación en el des-
arollo de las mismas y de actividades de “lobbying”.

N.A. En consideración al 
marco legal español, no rea-
lizamos este tipo de colabo-
raciones

Adicional SO6
Valor total de las aportaciones financieras y en especie a 
partidos políticos o a instituciones relacionadas, por paí-
ses

N.A. En consideración al 
marco legal español, no rea-
lizamos este tipo de colabo-
raciones

Comportamiento de competencia desleal

Adicional SO7

Número total de acciones por causas relacionadas con 
prácticas monopolísticas y contra la libre competencia, y 
sus resultados

N.I.

Cumplimiento normativo

Principal SO8
Valor monetario de sanciones y multas significativas y 
número total de sanciones no monetarias derivadas del 
incumplimiento de las leyes y regulaciones.

42

RESPONSABILIDAD SOBRE PRODUCTOS
INDICADORES GRI EC. SOCIAL GRI PÁGINA

ENFOQUE DE GESTIÓN
Salud y satisfacción del cliente

Principal PR1
Fases del ciclo de vida de los productos y servicios en las 
que se evalúan, para en su caso ser mejorados, los impac-
tos de los mismos en la salud y satisfacción de los clientes, 
y porcentaje de categorías de productos y servicios signifi-
cativos sujetos a tales procedimientos de evaluación.

N.I.
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Adicional PR2
Número total de incidentes derivados del incumplimiento 
de la regulación legal o de los códigos voluntarios relati-
vos a los impactos de los productos y servicios en la salud 
y la seguridad durante su ciclo de vida, distribuidos en 
función del tipo de resultado de dichos incidentes.

N.I.

Etiquetado de productos y servicios

Principal PR3
Tipos de información sobre los productos y servicios que 
son requeridos por los procedimientos en vigor y la nor-
mativa y porcentaje de productos y servicios sujetos a ta-
les requerimientos informativos.

N.I.

Adicional PR4
Número total de incumplimientos de la regulación y de 
los códigos voluntarios relativos a la información y al eti-
quetado de los productos y servicios, distribuidos en fun-
ción del tipo de resultado de dichos incidentes.

N.I.

Adicional PR5 Prácticas con respecto a la satisfacción del cliente, inclu-
yendo los resultados de los estudios de satisfacción del 
cliente

N.I.

Marqueting responsable

Principal PR6

Programas de cumplimiento de las leyes o adhesión a es-
tándares y códigos voluntarios mencionados en comuni-
caciones de marketing, incluidos la publicidad, otras acti-
vidades promocionales y los patrocinios.

N.I.

Adicional PR7

Número total de incidentes fruto del incumplimiento de 
las regulaciones relativas a las comunicaciones de mar-
keting, incluyendo la publicidad, la promoción y el pa-
trocinio, distribuidos en función del tipo de resultado de 
dichos incidentes.

N.I.

Privacidad del cliente

Adicional PR8

Número total de reclamaciones debidamente fundamen-
tadas en relación con el respeto a la privacidad y la fuga 
de datos personales de clientes

N.I.

Cumplimiento normativo

Principal PR9
Coste de aquellas multas significativas fruto del incumpli-
miento de la normativa en relación con el suministro y el 
uso de productos y servicios de la organización

N.I.
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