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1. Perfil de la Organización 

1.1 Actividades, marcas, productos y servicios  
 
El Grupo Inversions Fenec, (también denominado “Grupo Vall Companys”, por ser Vall 

Companys, S.A. la empresa que fue cabecera y emblema del mismo, hasta la creación de 

Inversions Fenec), es un Grupo de empresas dentro del sector agroalimentario, cuyas 

principales actividades son: 

 

 Producción de pienso para alimentación animal; 

 Producción de ganado porcino, avícola y vacuno; 

 Producción de carne porcina y avícola para suministro a fabricantes y 

mayoristas, tanto fresca como congelada; 

 Producción de jamón curado, deshuese y loncheado; 

 Producción de harinas de trigo panificable; 

 Producción de productos elaborados cárnicos; 

 Producción de carne bovina; 

 Distribución comercial de productos cárnicos. 

 

Como actividades complementarias a las indicadas anteriormente, por ser destinadas a 

la cadena de valor de las descritas con anterioridad, destacan las siguientes actividades: 

 Producción de dosis de semen porcino; 

 Producción de medicamentos para consumo animal; 

 Transporte de materias primas, pienso y animales; 

 Central de compras de materias primas. 

 

La variedad de empresas que forman parte del Grupo Vall Companys cubre todas y cada 

una de las fases de un sistema de producción completamente integrado. Además de 

ellas, el Grupo cuenta con la colaboración de cerca de 2.100 granjas asociadas, que se 

encargan de la cría de los animales y que se encuentran localizadas cerca de las plantas 

de producción cárnica, para asegurar un alto nivel de bienestar animal durante el 

transporte. 
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La historia del Grupo: 

 

1956 - 1970: Harinas Panificables 

El Grupo Vall Companys inicia su actividad con la compra de la Harinera La Meta en 

Lleida, dedicada a la producción de harinas panificables (1956). Aprovechando los 

subproductos derivados de la molienda de trigo fabrica sus primeros piensos. La 

primera experiencia de integración en granja porcina marca la creación de un modelo 

empresarial innovador, propio y característico en los años 60. La empresa se inicia 

también en el sector avícola. La constitución en sociedad anónima de Vall Companys y 

su instalación en el Polígono Industrial el Segre aportan volumen y capacidad 

productiva (1970). 

 

1970 - 1980: Integración Ganadera 

Desarrollo del modelo de integración: el granjero aporta instalaciones y trabajo personal. 

El resto de servicios - animales, pienso, control veterinario - los aporta la empresa 

integradora. El modelo, iniciado en el sector porcino se desarrolla también en el avícola. 

El crecimiento en porcino marca el aumento de producción en las fábricas de pienso 

pasando de la fabricación y distribución en sacos a la fabricación a granel. Se trata de 

una década marcada por el gran crecimiento de la integración ganadera y por la 

necesidad de una rigurosa gestión logística garantizada con la creación de Transegre, la 

empresa logística del Grupo Vall Companys. En 1977 se inicia la expansión geográfica 

con la adquisición de Gepesa, fábrica de piensos avícola y porcino en Vic (Barcelona). 

 

1980 - 1990: Volúmenes y Logística 

El Grupo Vall Companys construye una nueva fábrica de harinas con una capacidad de 

300.000 Tm / año; aumenta la producción de cerdas propias para conseguir mayor 

autoabastecimiento de lechones (precursor de la trazabilidad) y verticaliza el mercado 

avícola con el primer matadero, situado en Tarragona (1984). La fabricación de 

productos farmacéuticos de uso veterinario garantiza a partir de 1981 el control de los 

medicamentos utilizados por el grupo (origen de Mevet, laboratorio del grupo y auditor 

independiente interno desde 1989). 
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1990 - 2000: Calidad y Trazabilidad 

El Grupo Vall Companys invierte en calidad y control sanitario ante un mercado que 

prioriza y demanda seguridad alimentaria. Continúa el proceso de expansión geográfica 

en la fabricación de piensos compuestos para porcino y avícola por toda la península, en 

la construcción de la incubadora Pondex (Lleida) y la compra de Agroturia (Valencia), 

en 1993. La integración ganadera porcina mantiene su desarrollo con el crecimiento en 

número de cerdas propias y el autoabastecimiento de lechones. Se construye el primer 

centro de inseminación porcina (en Lleida), garantía total de un control genético 

exhaustivo. 

 

2000 - 2010: Verticalización 

La verticalización del negocio se consolida con la incorporación de diversos mataderos 

de porcino y vacuno: Patel (Vic), Cárnicas Frivall (Cuenca) y Frimancha (Valdepeñas), y 

salas de despiece avícola y matadero de pollos: Costa (Girona) y Torrent (Barcelona). 

Nueva fábrica de piensos y centro de inseminación artificial porcino de Agrocesa 

(Valladolid). La verticalización en avicultura se culmina con la compra de la 

multinacional francesa Doux en España (Avidel y Avigal). El área de harinas panificables 

extiende su capacidad de distribución y atención al cliente iniciada en la década anterior. 

 

2010 - 2020: Especialización Industrial 

Se inicia una etapa de mayor acercamiento al consumidor sin olvidar la producción de 

grandes volúmenes con garantía de calidad a un coste eficiente que caracteriza al Grupo 

Vall Companys. Se realizan inversiones significativas en la parte industrial de todas las 

áreas productivas: fabricación de piensos, mataderos y salas de despiece, tanto avícola 

como porcino. Adicionalmente, se avanza de forma importante en la verticalización con 

el crecimiento de la línea de elaborados y especialmente la de jamón curado tanto a nivel 

de inversión en instalaciones de curación como de desarrollo de proyectos comerciales 

en cerdo blanco, Duroc e Ibérico. 
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1.2 Ubicación de las operaciones 

 

El Grupo opera principalmente en territorio nacional, a través de un amplio despliegue 

en la península ibérica. Asimismo, opera en el norte de Portugal, a través de una empresa 

filial -Carsiva – Entreposto Comercial de Carnes, LDA- 

 

La implantación geográfica de las diferentes empresas e instalaciones de Vall Companys 

abarca todo el territorio peninsular y el archipiélago canario, optimizando la calidad y 

la logística del Grupo, así como una distribución uniforme y eficaz por toda España. 
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1.3 Mercados servidos  
 
La vocación exportadora del Grupo Vall Companys, se plasma principalmente en los 

productos cárnicos de porcino y, en menor medida, de productos avícolas, siendo la 

importación de carne de porcino una prioridad estratégica de mercado, teniendo en 

cuenta que España es un país con una producción excedentaria de este producto.  

 

El detalle de las ventas realizadas en el ejercicio 2018 y 2017 es el siguiente: 

 

miles de euros
Datos 2017 2018
Nacional 1.108.587 1.202.729
País de la UE 319.617 365.079
Exportación 218.244 207.501
Total 1.646.448 1.775.309  
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El detalle de las ventas a la UE es el siguiente: 

 

 

 
Destaca en primer lugar 
las ventas a Francia y 
Portugal, por proximidad. 
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miles de euros
Datos 2017 2018

FR - Francia 86.941         91.745         

PT - Portugal 41.248         48.539         

IT - Italia 41.357         35.391         

GB - Gran Bretaña 22.270         30.338         

DK - Dinamarca 17.749         27.000         

DE - Alemania 18.042         23.860         

PL - Polonia 18.710         15.432         

NL - Holanda 10.558         21.750         

EL - Grecia 10.764         11.179         

RO - Rumania 8.468           12.183         

IE - Irlanda 13.573         6.396           

CZ - República Checa 8.329           11.326         

BG - Bulgaria 9.467           9.195           

Otros 12.141         20.745         

Total general 319.617 365.079
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En cuanto a las ventas a terceros países, fuera de la UE, destacan las ventas a China y 

países asiáticos, dado que es un mercado primordialmente de subproductos cárnicos 

porcinos. 

miles de euros
Datos 2017 2018

CHN - China 78.359         92.540         

JP - Japon 47.662         37.051         

SGN - Singapore 26.113         19.644         

HKG - Hong Kong 19.696         10.177         

COR - Corea 9.047           13.175         

CA - Canadá 5.052           5.996           

FLP - Filipinas 4.223           4.454           

Otros 28.091         24.463         

Total general 218.243 207.500  
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Las ventas nacionales a clientes terceros (eliminando las transacciones intra-Grupo), se 

detallan a continuación, destacando el sector porcino, con un 48% sobre el total en el 

ejercicio 2018, seguido del sector avícola con un 31,5%. 

 

miles de euros
Sector 2017 2018
Porcino 572.032            578.529            48%
Avicola 330.619            378.727            31%
Harina 135.610            137.850            11%
Pienso 11.174              44.408              4%
Distribución 42.364              47.228              4%
Mdtos 7.253                7.792                1%
Otros 9.536                8.196                1%
Total 1.108.588 1.202.730 100%  
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En relación con las ventas a la UE, detallado por sectores, la composición es 

principalmente del sector porcino con un 81% en el ejercicio 2018, seguido por el sector 

avícola, con el 8,7%: 

miles de euros
Sector 2017 2018
Porcino 263.853            297.055            81%
Avicola 27.133              31.894              9%
Harina 3.294                4.319                1%
Pienso 817                   639                   0%
Distribución 24.519              31.172              9%
Total 319.616 365.079 100%  
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En cuanto a las ventas a terceros fuera UE, la práctica totalidad de las ventas 

corresponden al sector porcino.  
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Los tipos de clientes de los productos ofrecidos por el Grupo, son principalmente 

industriales del sector cárnico y mayoristas, seguido de clientes de vivo (mataderos) y 

Gran Superficie, dado que el Grupo se perfila cada vez más, alineado con las exigencias 

del consumidor final, por ser directamente proveedor de productos cárnicos a esta 

tipología de clientes. 

 

 

miles de euros
Datos 2017 2018
Industriales 467.744             491.626             28%
Mayoristas 382.149             409.762             23%
Mataderos 211.860             228.883             13%
Gran Superficie 207.121             238.472             13%
Harina 139.985             142.358             8%
Minoristas y resto 175.941             196.277             11%
Hoteles, restaurantes 33.904               40.703               2%
Clientes Secaderos y Procesado 20.491               19.437               1%
Medicamentos 7.253                 7.792                 0%
Total 1.646.448 1.775.310 100%  
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1.4 Tamaño de la organización 
 
En relación con el número medio de empleados por el Grupo Inversions Fenec, en el 

ejercicio 2018 y 2017, ha sido el siguiente: 

2017 2018
Administrativo 293               316               
Conductor 361               390               
Gerente 40                 42                 
Jefe departamento 87                 94                 
Jefe sección 106               110               
Jefe subsección 169               187               
Operario 1.245            1.274            
Técnico 382               396               

Total general 2.683 2.808  

 

Debemos destacar en este apartado, que el Grupo cuenta con la colaboración de los 

granjeros integrados en las diferentes sociedades con producción ganadera, los cuales 

son un pilar fundamental del negocio. Actualmente colaboran con el Grupo 2.100 granjas 

aproximadamente.  

 

En referencia al número de operaciones realizadas por el Grupo, indicamos el importe 

de la cifra de ventas de los ejercicios 2018 y 2017, y el importe de las operaciones intra-

grupo, que se eliminan en el proceso de consolidación. El Grupo factura la cifra de 3.100 

millones de euros, de los que un 51% se realiza entre empresas del Grupo, por el alto 

grado de complementariedad y verticalización que existe dentro del mismo.  

 

miles de euros
Concepto 2017 2018
Ventas 3.162.395 3.348.373
P. Servicios 121.449 137.192
Total 3.283.844 3.485.565

Op. IntraGrupo -1.637.397 -1.710.255 -49%

Cifra Negocios 1.646.447 1.775.310 51%  
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Por último y para observar la dimensión productiva del Grupo, exponemos las grandes 

cifras: 

 

Producción Vivo    

    

  

 

Producción cárnica 

 

 

Producción elaborados, pienso y harina 
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1.5 Cadena de suministro 
 
El modelo operacional del Grupo se basa en la integración de todas las fases del proceso 

productivo, así como en la labor de unos profesionales implicados y altamente formados 

en sus respectivos campos de actividad. Junto a ello, cabe destacar especialmente la 

implantación de Sistemas de Información de última generación en todas las mecánicas 

de trabajo, que conectan y automatizan las diversas instalaciones y plantas de 

producción del Grupo.  

 

Con todo, se consigue garantizar una trazabilidad completa en todos los procesos, 

además de una alta seguridad alimentaria y una calidad óptima y constante en el 

producto, lo que contribuye al incremento de la calidad de nuestros productos. 

 

Las diferentes empresas del Grupo, conforman un proceso productivo y comercial 

completamente integrado en todas las fases, desde la reproducción, alimentación y cría 

de los animales, hasta el sacrificio, despiece, envasado y distribución del producto final, 

así como todos aquellos procesos complementarios (farmacia veterinaria, logística 

integrada, etc.). 

 

Esa política de verticalización e integración permite una trazabilidad completa de los 

productos, así como una calidad constante y estable en toda la línea de producción. 

Además, las empresas del Grupo cuentan con las más exigentes certificaciones y 

controles sanitarios, siendo una garantía de higiene e integridad. 
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En el siguiente gráfico se representan todas las fases del sistema de producción integrado 

del Grupo:  
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1.6 Cambios significativos en la organización y su cadena de suministro durante el 
periodo objeto del informe  
 

Durante el ejercicio 2018, no se han producido cambios significativos en la organización, 

y en su cadena de suministro. Las variaciones en el perímetro de consolidación han sido 

las siguientes: 

 

Sociedad Sector Descripción

Congelados Roper, SLU Distribución

Agropecuria Frivall, SL Porcino

HarinaHarinas Torija, SA

Sociedad de nueva constitución para la fabricación de 
plasma.

Veos Iberica, SL Porcino

Este proyecto se realiza junto con la participación de 
Trenovo (expertos en la producción de plasma) y con la 

Fusionada con Frimancha Canarias.

Fusionada con Agroturia.

Extrapernil Del Montseny SL
Industrial 
Elaborados

Empresa ubicada en Seba (Vic) con producción de jamón 
cocido de alta calidad.

Carnes Y Alimentos Mas 
Crespo, SA

Distribución Incremento participación sociedad ubicada en Mallorca.

Incremento participación. Sociedad ubicada en Torija 
(Guadalajara).

 

1.7 Afiliación a asociaciones 
 

Las principales asociaciones a las que pertenece el Grupo, a través de las sociedades que 

lo componen, son las siguientes: 

 

 Federación Empresarial de Carnes e Industrias Cárnicas (FECIC); 

 La Asociación Nacional de Industrias de la Carne de España (ANICE); 

 Asociación Interprofesional de la Avicultura de Carne de Pollo del Reino de 

España (PROPOLLO); 

 Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino (ANPROGAPOR); 

 Confederación Española de Fabricantes de Alimentos Compuestos para 

Animales (CESFAC); 

 Interprofesional de porcino de capa blanca (INTERPORC); 

 Asociación Española De Criadores Cerdo Ibérico (AECERIBER). 
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2. Gobernanza.  
 

El Grupo Vall Companys está formado por un conjunto de órganos, mecanismos de 

control y normas internas que conforman su Sistema de Gobierno Corporativo, 

adaptado a la regulación de las sociedades de capital. El objetivo de este sistema es 

dirigir y regular la organización del Grupo de una forma transparente y eficaz, 

garantizar la estabilidad empresarial y la consecución de los intereses corporativos y el 

de sus grupos de interés, todo ello en línea con las mejores prácticas de buen gobierno 

corporativo.   

 

El Grupo se administra a través de su cabecera INVERSIONS FENEC, S.L. cuyo Consejo 

de Administración está constituido por las tres sociedades propietarias del holding 

(CAVA ROURE, S.L.U., NOMA 2.015, S.L.U. y SPIRIT CAPITAL, S.L.U.), así como por 

D. Josep Pedrós Riasol.  

3. Ética, Valores y Buen Gobierno Corporativo 
 

El Grupo Vall Companys cuya actividad se inició en 1956 ha promovido siempre una 

cultura ética empresarial y, en este sentido, su Código Ético reafirma una cultura 

corporativa de absoluto respeto a la Ley y a los Derechos Humanos. 

Todas las decisiones que toma el Grupo Vall Companys en el seno de su actividad se 

basan en criterios éticos y de cumplimiento estricto de las leyes que les afectan, teniendo 

la administración y dirección del Grupo el compromiso inequívoco de transferir a toda 

la plantilla dichos principios éticos. 

En junio de 2017, los Consejos de Administración de todas las empresas del Grupo Vall 

Companys aprobaron, el primer Código Ético del Grupo, que establece que las 

sociedades que lo integran deberán cumplir unas líneas de conducta y de 

comportamiento fieles a unos valores perpetuados en el Grupo por la tradición familiar 

desde nuestros inicios, como son:  

 Compromiso 

 Confianza 

 Sostenibilidad  
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 Eficiencia. 

 Respeto 

 Integridad 

 

La voluntad de la aplicación efectiva de estos valores en el día a día se refleja en el 

conjunto de normas y medidas que durante muchos años hemos ido desarrollando e 

incorporando internamente en el Grupo, que van acompañadas de una actitud y 

comportamiento ético en nuestro desempeño habitual, respetuoso y responsable con los 

diferentes grupos de interés con los que nos relacionamos a diario.  

 

Este Código Ético ha sido impulsado por el Consejo de Administración como máximo 

órgano de administración del Grupo Vall Companys y se compromete a garantizar la 

comunicación, formación, y seguimiento del correcto uso del mismo. Es un marco de 

comportamiento que no sustituye a la normativa interna ni a las regulaciones, sino que 

sirve de principio orientador, las enmarca y complementa. 

 

En definitiva, todo el personal del Grupo Vall Companys tiene la obligación de conocer, 

cumplir y contribuir al cumplimiento del citado Código Ético. Los empleados disponen 

de un canal de denuncias que permite comunicar de forma segura y confidencial 

cualquier incumplimiento o vulneración de las conductas recogidas en el Código Ético 

o la normativa vigente, así como para resolver las dudas que puedan surgir a la hora de 

aplicar el Código.  

 

Igualmente han de ser conocedores del presente Código la clientela, empresas 

proveedoras, asesoría y demás personas o entidades que se relacionen con el Grupo por 

razones profesionales o de negocios. 

 

El Grupo cumple con la Ley Orgánica de Protección de Datos de carácter personal para 

garantizar la seguridad y privacidad de los datos de los clientes y empleados. En este 

sentido, se ha priorizado la labor de adaptación de las empresas del Grupo al nuevo 

Reglamento General de Protección de Datos Europeo (Reglamento UE 2016/679), que 

entró en aplicación el 25 de mayo de 2018.  
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Todos estos mecanismos y herramientas van acompañados de una actitud y 

comportamiento ético en nuestro desempeño habitual, respetuoso y responsable con los 

diferentes grupos de interés con los que nos relacionamos a diario. 

 

3.1. Cuestiones sobre el respeto de los Derechos Humanos 
 

En el Grupo Vall Companys existe un fuerte compromiso para garantizar el respeto de 

los Derechos Humanos en todos los ámbitos y niveles de su organización empresarial, a 

través de la aplicación de políticas empresariales diseñadas con estricta observancia de 

los principios y valores fundamentales que promueven las principales organizaciones 

internacionales en materia de Derechos Humanos, especialmente la Organización de las 

Naciones Unidas ("ONU") y la Organización Internacional del Trabajo ("OIT"). 

  

Como consecuencia de lo anterior, la totalidad de los procesos productivos llevados a 

cabo en el Grupo Vall Companys se desarrollan en entornos de trabajo justos, 

gobernados por valores como el respeto a la dignidad humana y la autonomía de la 

persona, así como a la Igualdad, siendo éstos algunos de los principales valores que rigen 

la actividad empresarial del Grupo. En este sentido, durante el ejercicio de 2018 no se ha 

producido ningún incidente en el que se hayan visto menoscabados los Derechos 

Humanos como consecuencia de las actuaciones del Grupo.  

 

3.2. Cuestiones sobre la lucha contra la corrupción y soborno 
 

El Grupo Vall Companys manifiesta públicamente su apoyo y respeto a los principios 

fundamentales contra la corrupción, incluidos en la Convención de las Naciones Unidas 

y se compromete a trabajar contra la corrupción en todas sus formas y a comunicar a 

todas las personas vinculadas con el Grupo los riesgos de corrupción a los que están 

expuestos.  

 

En consecuencia, el Grupo Vall Companys cuenta con un Plan de Prevención de Delitos 

Penales en el cual quedan definidos los posibles delitos que podrían afectar a las 

empresas del Grupo, redactado de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 

10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal que complementa y desarrolla los 
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valores y principios contenidos en el Código Ético del Grupo y los compromisos que 

todos los empleados del Grupo deben asumir. Asimismo, en virtud de las medidas 

incorporadas a través del Compliance, se ha desarrollado toda una normativa interna 

relativa al acceso y uso de internet y se ha creado la figura del Compliance Officer en el 

Grupo.  

 

En cuanto a las medidas de Prevención del Blanqueo de Capitales, el Plan de Prevención 

de Delitos Penales contempla esencialmente medidas para el control de los pagos que 

efectúen los clientes e inversores, y en general en cualquier la recepción de transferencias 

de terceros. En este sentido, el Grupo Vall Companys toma las siguientes medidas:  

 

- No admitir pagos de sus servicios si no es a través de transferencia bancaria. 

- No aceptar clientes que requieran prácticas extrañas o situaciones inusuales para 

establecer la relación comercial. 

- Conocer la identidad real de los clientes, exigiendo que suministren los datos 

necesarios para ello. 

- Conservar la documentación de los clientes y las operaciones realizadas con ellos. 

- No aceptar pagos que procedan de países considerados paraísos fiscales. 

- Establecer controles especiales en las relaciones con clientes residentes en 

paraísos fiscales. 

 

En relación con las medidas implementadas para la prevención del Tráfico de 

Influencias, el Grupo Vall Companys informará al Órgano de Control del Plan de 

Prevención Penal sobre cualquier relación con la Administración que comporte una 

resolución económicamente beneficiosa para el Grupo.  

 

El Órgano de Control controlará que la petición sea lícita, que se han seguido todos los 

procedimientos previstos en la normativa para la obtención de una resolución favorable 

y que, por consiguiente, no se pueda achacar la misma a ningún tipo de influencia. 

Asimismo, cualquier relación que se establezca con la Administración debe realizarse 

con absoluta transparencia, cumpliendo todos los requisitos que establecen las leyes, los 

reglamentos y el Código Ético del Grupo. 

 



Información No Financiera y Diversidad  

 

  

EJERCICIO 2018                                                   
-24-           

 

Durante el ejercicio de 2018 no se ha producido ningún incidente ni denuncia en materia 

de corrupción y soborno con resultado de condena, sanción o amonestación.  

 

3.3. Aportaciones a fundaciones y entidades sin ánimos de lucro 
 

El Grupo Vall Companys realiza diversas aportaciones a entidades sin ánimo de lucro, 

a través de sus diferentes Sociedades, siendo el detalle de los últimos tres ejercicios el  

siguiente: 

 

 

 

 

  

Ejercicio Ejercicio Ejercicio
2018 2017 2016

Banco de Alimentos 36.550 32.718 33.279
FECIC 11.748 10.197 11.176

Premio Piano Ricardo Viñas 11.500 12.000 12.000
Niños con cancer Pequeño Valiente 11.461 10.849 0

Otras entidades 25.100 30.647 25.753

96.359 96.411 82.209
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4. Participación de los grupos de interés 
 

Los grupos de interés son aquellas entidades que se ven afectados significativamente 

por las actividades, productos y servicios del Grupo Vall Companys y cuyas acciones 

pueden repercutir en la capacidad del Grupo para alcanzar sus objetivos.  

 

Identificar sus expectativas y necesidades es fundamental para la creación de valor en el 

Grupo, en tanto en cuanto éstas son considerados aspectos prioritarios en la gestión del 

diseño de objetivos y actuaciones futuras del Grupo.  

 

Los grupos de interés con los que se relaciona la organización en el ejercicio de sus 

actividades habituales son los siguientes: 

 

 Principales sindicatos representando a los empleados; 

 Proveedores de materia prima para la producción de pienso; 

 Granjeros integrados en el sector porcino y avícola para la producción de 

animales vivos. 

 Principales competidores en los mercados cárnicos porcino y avícola y el 

mercado de la harina. 

 Administración Pública, considerando que el Grupo tributa en consolidación 

fiscal del Impuesto sobre Sociedades, así como de IVA. 
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5. Sociedades del Grupo 
 
El Grupo está constituido por 41 sociedades por integración global y 10 sociedades 

Asociadas (por puesta en equivalencia): 

 

Sociedad Ubicación Actividad
Inversions Fenec, SL Madrid Sociedad holding
Vall Companys, SAU Barcelona Fab. Pienso y producción porcina
Prod. Agrop. Del Turia -Agroturia, SAU Massalfassar (Valencia) Fab. Pienso y producción porcina y avícola
Agropec. del Centro -Agrocesa, SAU Fab. Pienso y producción porcina

General Pecuaria, SAU Vic (Barcelona) Fab. Pienso y producción porcina y avícola
Nutrivall, SLU Barcelona Centros de Inseminación y fab.correctores
Patel, SAU Matadero y sala despiece porcino

Cárnicas Frivall, SLU Vilar de Olalla (Cuenca) Matadero y sala despiece porcina
Cárnicas 5 Villas, SAU Ejea de los Caballeros Matadero y sala despiece porcino
International Casing Products, SLU Zaragoza Tripería y derivados porcino
Cámaras Frigoríficas Dececsa, SLU Venta frío prod. Congelados

Jamones Duriber, SLU Guadalajara Comercial jamones
Jamcal Alimentación, SA Calamocha Secadero de Jamones
Comercial Logística Calamocha, SL Calamocha Sala procesado de curados
Grupo Alim. Naturiber, SL Salamanca Secadero de Jamones
Sierra del Silencio Jabugo, SAU El Repilado Secadero de Jamones
Pondex, SAU Juneda (Lleida) Incubadora y producción avícola
Avícola de Galicia, SAU Pontevedra Fab. Pienso, producción y matadero avícola
Escorx. D'Aus Torrent i Fills, SA Mataró (Barcelona) Matadero y sala despiece avícola
Especialitats Costa, SLU Banyoles (Girona) Sala despiece avícola
Avícola de Lleida, SAU Lleida Comercial avícola
Serveis Escorxadors del Segrià, SAU Lleida Matadero avícola
Dolz España, SL Algesemí (Valencia) Matadero Avícola
Avicola Sánchez, SL Cornellá (Bcn) Matadero y sala avícola
Avícola Barcelona, SLU Cornellá (Bcn) Servicios avícolas
Harinera La Meta, SAU Barcelona Produc y venta de harina
La Palentina, SAU Palencia Produc. y venta de harina
Molinos Harineros del Sur, SAU Sevilla Produc. y venta de harina
Ind. Alim. De Balaguer, SL Balaguer (Lleida) Fabricació pan y derivados
Frimancha Ind. Cárnicas, SA

Frimancha Canarias, SLU Sta Cruz de Tenerife Comercial prod. Cárnicos
Disporave, SLU Puçol -Valencia Comercial cárnica
Rubiato Paredes, SLU Madrid Despiece Prod Cárnicos
Carsiva, Ltda Ponte de Lima (Portugal) Despiece Prod Cárnicos
Mevet, SAU Lleida Laboratorio farmacéutico
Cial Grup Vall 1996, SLU Lleida Comercial medicamentos
Cia. Gral. De Compras Agropec., SLU Lleida Central de compras mat. Primas
Transegre, SLU       Lleida Agencia de transporte
I.F.R. SAU Lleida Servicios informáticos
Vall Companys Internacional, SLU Madrid Holding Participaciones Int.
Serveis Tecnologics de Ponent, SLU Lleida Alquiler edificios y servicios frío

Valdepeñas (Ciudad 
Real)

Sta Mª de Corcó 
(Barcelona)

Sta Mª de Corcó 
(Barcelona)

Aldeamayor de San 
Martín (Valladolid)

Matadero y sala despiece porcino y vacuno
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Detalle de las sociedades Asociadas: 

 

Sociedades Asociadas Ubicación Actividad
Fripor, SL La Coruña Sala despiece multicárnica
Deporcyl, SL Segovia Producc. Ganado porcino
Jamones Alto Aragón, SA Barbastro (Huesca) Secadero de Jamones
Carnes y Alimentos Mas Crespo, SA Mallorca Tienda y Distribuc multicárnica
Osona Intensiva, SL Atarfe (Granada) Holding

Grupo Alonso Balaguer, SL Torija Holding
Harinas Torija, SLU    Torija Produc. y venta de harina
Harinas de Castilla la Mancha, SL Toledo Produc. y venta de harina
Veos Iberica, SL Barcelona Elaboración prod. Cárnicos
Extrapernil del Montseny, SL Seva (Barcelona) Elaboración prod. Cárnicos  

6. Desempeño Económico 

6.1. Valor económico directo generado y distribuido 
 

Seguidamente exponemos las cifras de los principales datos económicos, obtenidas de 

las Cuentas Anuales Consolidadas del Grupo auditadas. 

 

Millones €
Concepto 2018 2017 2016 2015 2014
Ventas 1.752 1.623 1.481 1.390 1.338
Prestación servicios 23 24 20 18 15
Total ingresos 1.775 1.647 1.501 1.408 1.353  
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Millones €
Concepto 2018 2017 2016 2015 2014
Gastos explotación 196 181 176 141 108
Amortizaciones 60 54 47 40 38
Trabajos realizados otras emp 271 245 239 238 225
Costes operacionales 528 480 462 419 371

Salarios y cargas sociales 112 112 102 94 81  
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Millones €
Concepto 2018 2017 2016 2015 2014
Dividendos repartidos 15 30 9 48 0

Impto s/ Soc 23 33 24 9 24
Tributos 7 7 6 7 6
Total pagos 30 40 30 16 30

Bº Neto 71 116 83 40 72  
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6.2. Asistencia financiera recibida del gobierno 
 

A continuación, detallamos el importe de las subvenciones reconocidas en la Cuenta de 

pérdidas y Ganancias y en el Balance consolidado de los últimos 5 ejercicios: 

 

Millones €
Concepto 2018 2017 2016 2015 2014
Subvenciones de explotación 1 1 2 2 0
Subvenciones de capital 2 2 2 2 2
Subvenciones de carácter financiero0 0 0 0 0
Total 3 3 4 4 2

Subvenciones de capital en Balance 7 5 6 5 6  

 

A nivel de deducciones fiscales, exponemos la cifra aplicada de deducción fiscal por 

I+D+i, en los últimos cinco ejercicios, donde el Grupo ha incrementado la inversión 

destinada a las actividades de desarrollo de últimas tecnologías e innovación 

tecnológica.  

 

Millones €
Concepto 2018 2017 2016 2015 2014
Importe  Ded Fiscal I+D+i 2 1 2 2 1  

 

0

1

1

2

2

3

0

1

1

2

2

3

2018 2017 2016 2015 2014

M
ill

on
es

 (€
)

M
ill

on
es

 (€
)

Subv. Explotacion - Ded I+D+i

Subvenciones de Explotación Importe  Ded Fiscal I+D+i
 

 

 



Información No Financiera y Diversidad  

 

  

EJERCICIO 2018                                                   
-30-           

 

Por último, y tal como se detalla en la Memoria Económica del ejercicio 2018 (Ver Nota 

12.1), exponemos las Bases Imponibles Negativas generadas por sociedades del Grupo 

antes de su entrada en el Grupo Fiscal, y que actualmente están pendientes de aplicación. 

 

miles de euros

Año generación BIN Total

2002 632

2003 87

2004 616

2005 581

2006 922

2007 809

2008 1.112

2009 3.088

2010 16.376

2011 8.575

2012 9.497

2013 3.325

2014 1.618

2015 758

2016 2.105
Total 50.101

Aplicado 2017 -1.246 

Aplicado 2018 -1.568 
Total ptde aplicar 47.287  
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7. Medio Ambiente 
 

Desde el Grupo Vall Companys apostamos por lograr el equilibrio entre nuestra 

actividad y la sostenibilidad a través de nuestro compromiso con el Medio Ambiente. 

Reconocemos que toda Organización debe desarrollar su actividad, integrando en su 

estrategia y política los aspectos económicos, sociales y ambientales.  

El respeto por el Medio Ambiente es un principio básico de nuestra política de Gestión 

Empresarial a lo largo de todo nuestro ciclo de actividades. Nuestra ambición es lograr 

el menor impacto medioambiental posible con el propósito de preservar el planeta y sus 

recursos para las generaciones futuras. Por ello, el Grupo Vall Companys ha establecido 

objetivos claros para priorizar la sostenibilidad presente y futura de administración, 

tanto del agua, esencial en toda su cadena de valor, como los demás bienes naturales 

necesarios para su actividad. 

Los sistemas de gestión medioambiental del Grupo Vall Companys, están certificados 

conforme a distintos referentes internacionales. Ejemplo de ello son:  

 

- ISO 9001, de 1999. 

- ISO 14001 (Certificación para asegurar que la gestión ambiental de 

todos los centros logísticos de Inditex es eficiente y sostenible). (2005). 

- ISO 50001 (Gestión Energética), de 2012. 

- BRC Global Standard for Packaging and Packaging Materials (BRC)  

- International Food Standard (IFS). 

 

7.1 Energía – Agua 
 

7.1.1 Consumo energético dentro de la organización 
 

Con el fin de mejorar la eficiencia energética el Grupo Vall Companys lleva a cabo 

medidas de ahorro energético y gestión eficiente en todas sus instalaciones.  

 

Durante el ejercicio social 2018, el consumo total de combustibles de fuentes no 

renovables dentro de la organización (GWh) ha sido de GAS NATURAL: 259,479 GWh, 
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GNL: 26,181 GWh y GLP: 1,349 GWh. Por otra parte, el consumo total de combustibles 

procedentes de fuentes renovables dentro de la organización en julios o múltiplos ha 

sido de electricidad en una cifra total del Grupo de 292,1 GWh. Todo ello de acuerdo con 

las facturas de electricidad, gas natural, GNL y GLP de los suministros.  

 

7.1.2 Intensidad energética 
 
En relación a la intensidad energética empleada en el Grupo, se han seleccionado las tres 

actividades principales que desarrolla la organización exponiendo su evolución en los 

últimos tres ejercicios e indicando los tipos de energía incluidos en el ratio de intensidad, 

que abarca el consumo energético dentro de la organización. 

 

 

 
 

7.1.3 Reducción del consumo energético 
 
Gracias a todas las medidas implementadas para promover la conservación y eficiencia 

energética, el Grupo Vall Companys ha conseguido reducir el consumo energético en 

energía térmica en 9,49 GWh. En relación a los tipos de energía que más se han reducido 

se encuentra la térmica, teniendo en cuenta la potencia de los equipos instalados y las 

horas anuales de funcionamiento.  

 

 

 

 

Actividad Energía Medida 2018

Producción pienso para ganado Electricidad Kg pienso/kWh 31,39

Gas Kg pienso/kWh 23,71

Producción kg carne porcina Electricidad Kg carne por/kWh 6,00

Gas Kg carne por/kWh 10,28

Producción kg carne avícola Electricidad Kg carne avi/kWh 6,61

Gas Kg carne avi /kWh 8,22

Producción kg trigo procesado Electricidad Kg trigo/kWh 17,00
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7.1.4 Extracción de agua por fuente 
 
El agua es un recurso valioso que debe ser gestionado de manera sostenible. El Grupo 

Vall Companys considera que el cuidado de este recurso es un aspecto fundamental en 

su actividad.  

 

Las iniciativas de la compañía en este ámbito buscan reducir cada vez más el uso de agua 

por tonelada de producto fabricada y reutilizarla siempre que sea posible. Se espera una 

evolución y mejora continua en sus centros y plantaciones para garantizar el ahorro de 

agua y preservar los recursos hídricos. 

 

El agua que se utiliza en nuestras plantas de producción y en los cultivos de nuestras 

fincas procede tanto de la red municipal (1.413.457m3), como de aguas subterráneas 

(886.640m3), así como aguas superficiales, incluidas el agua de humedades, ríos, lagos y 

océanos (540.027m3). Siendo volumen total de agua extraída de 2.840.124m3.  

 

7.2 Emisiones 
 
El Grupo Vall Companys trabaja constantemente para reducir las emisiones de gases de 

efecto invernadero en toda su cadena de valor, además de ayudar a los ganaderos a tener 

un menor impacto medioambiental. 

 
El valor bruto de emisiones directas de GEI (alcance 1) en toneladas métricas de CO2 

equivalente ha sido de 39.512 Tn. Los gases incluidos en el cálculo han sido CO2, CH4, 

N2O y se han utilizado las emisiones de 2018, y en algunos casos del 2017, al no disponer 

de suficientes datos. En cuanto a las tasas de potencial de calentamiento global, se han 

extraído del IPCC Fifth Assessment Report, 2014 (AR5).  

 

En relación con los estándares PGC y las herramientas de cálculo utilizados se 

encuentran los siguientes: 

 

 

Gases Valor
CO2 1 
CH4 28 
N2O 265 
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7.3 Efluentes y Residuos 

7.3.1 Vertido de aguas en función de su calidad y destino 
 
El vector ambiental de los vertidos y residuos es, sin duda, uno de los de mayor 

incidencia y repercusión para cualquier industria agroalimentaria.  

 

El destino del volumen total de vertidos de aguas programados y no programados por 

Grupo Vall Companys se reparte del siguiente modo: 

 

 

 
 
 
En cuanto al volumen de la calidad del agua, detallado por el método de tratamiento ha 

sido el siguiente, indicando que en ningún caso, el agua se ha reutilizado por otra 

organización. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Destino
Volumen 

(m3)

Lecho público 1.031.228 

Alcantarillado público 821.931 

Alcantarillado polígono 868.446 

Volumen (m3)

Proceso físico y biológico 6.367
Físico-químico 214.358
Biológico + físic químic 1.730.181
Físico 92.507
Biológica 166.556
Ningún tratamiento 85.389

Proceso
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7.3.2 Residuos por tipo y método de eliminación 
 

Por tipologías, los residuos generados son en su gran mayoría no peligrosos. 

El peso total de los residuos peligrosos, desglosado de acuerdo con los siguientes 

métodos de eliminación ha sido el siguiente: 

 
 

Volumen Residuos (T)
Métodos de eliminación Peligrosos NO peligrosos
Reutilización 0 4.471
Reciclaje 22 1.820
Compostaje 2.363 11.590
Recuperación, incluída la recuperación energética1.164 526.849
Incineración 1 20
Vertedero 126 318
Otros 31 1.169  

 

La información expuesta ha sido proporcionada por el contratista de eliminación de 

residuos. 

 

7.3.3 Residuos en Granjas en la producción de animales vivos 
 

El Grupo Vall Companys, como principal productor de porcino y avícola en España, está 

comprometido con la reducción de las emisiones originadas por las deyecciones 

(purines, entre otros) de las granjas integradas en las diferentes sociedades del Grupo.  

Por ello, exige a todos sus colaboradores (granjeros) el cumplimiento estricto de la 

normativa de aplicación en materia de gestión de las deyecciones y otros residuos. 

Igualmente, el Grupo exige a sus colaboradores el cumplimiento de las condiciones 

legales y administrativas requeridas para el ejercicio de la actividad, de acuerdo con la 

normativa vigente.  

 

De forma informativa, indicar que con el fin de que las explotaciones ganaderas puedan 

llevar a cabo la actividad para la que fueron proyectadas, deben haber presentado la 

documentación técnica para la obtención de la licencia de obras y licencia ambiental 

(granjas de hasta 2500 cerdos -en Cataluña hasta 2000 cerdos-, o menos de 750 cerdas) o 

la autorización ambiental integrada (para granjas con más capacidad). 
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Una vez obtenida la licencia de obra las Granjas deberán cumplir con los requerimientos 

y condiciones de la licencia o autorización ambiental y, con carácter general los 

siguientes: 

 

- Disponer de telas pajareras en ventanas y chimeneas o cumbreras; 

- Sistema de recogida o gestión de animales muertos; 

- Contrato de gestión de residuos zoosanitarios; 

- Disponer y aplicar un plan de gestión o fertilización de las deyecciones 

ganaderas; 

- Disponer de capacidad suficiente de almacenaje de deyecciones; 

- Que los sistemas de almacenaje sean estancos e impermeables; 

- Que las instalaciones se encuentren ejecutadas sin salientes o elementos que 

puedan dañar a los animales; 

- Que dispongan de reserva de agua que asegure suministro a los animales; 

- Cerramiento perimetral de las instalaciones; 

- Vestuario con distinción entre zona limpia y zona sucia; 

- Registro documental de suministro de agua y pienso; 

- Registro de aplicación de bióxidos; 

- Disponer de cursos de bienestar animal y bióxidos. 
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8. Empleo 
 

Las principales líneas de actuación del Grupo Vall Companys a favor de sus empleados 

son las siguientes: 

 

- Garantizar la salud y seguridad de los empleados. 

- Apoyar la conciliación de la vida laboral y familiar. 

- Formar y favorecer el desarrollo profesional. 

- Garantizar un empleo de calidad.  

 

Todos nuestros empleados están cubiertos en los acuerdos de negociación colectiva, 

garantizando el cumplimiento de los plazos mínimos legales de preaviso de cualquier 

comunicación o cambio relevante que les pudiera afectar, colectiva o individualmente. 

 

8.1 Información sobre empleados 
 

Exponemos a continuación los datos del número total de empleados según contrato 

laboral, especificando si es permanente o temporal, y relacionándolo por sexo, al cierre 

de los tres últimos ejercicios. 

 

 

 

 

 

Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total

2018 1.898 605 2.503 399 147 546 2.297 752 3.049
2017 1.743 523 2.266 354 103 457 2.097 626 2.723
2016 1.705 509 2.214 293 104 397 1.998 613 2.611

AÑO
FIJOS EVENTUALES TOTALES
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Los siguientes gráficos indican el número total de empleados por contrato laboral 

incorporando la variable de región, al cierre del ejercicio 2018: 
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2018 2017 2016

2018 Fijos Eventuales  Total % del Total

Andalucía 109 42 151 4,95%
Aragón 354 81 435 14,27%
Castilla - La Mancha 171 78 249 8,17%
Castilla - León 218 34 252 8,27%
Cataluña 1.120 216 1.336 43,82%
Comunidad Canaria 87 15 102 3,35%
Comunidad de Madrid 148 32 180 5,90%
Comunidad Valenciana 173 27 200 6,56%
Extremadura 4 0 4 0,13%
Galicia 82 21 103 3,38%
Portugal (Minho) 37 0 37 1,21%

Total general 2.503 546 3.049 100,00%
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En el Grupo Vall Companys queremos continuar creciendo al tiempo que generamos 

oportunidades y un mejor nivel de vida de quienes nos rodean. Por ello, el Grupo Vall 

Companys impulsa entre sus trabajadores la conciliación de la vida profesional y 

personal. El Grupo considera el equilibrio entre trabajo y vida personal como un pilar 

fundamental en la medida en que es necesario para mejorar la calidad de vida de 

nuestros empleados.  

 

Seguidamente se indica el número total de empleados por tipo de contrato laboral (a 

jornada completa o a media jornada) y por sexo. 
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A continuación, se expone el número total de empleados detallado por tipo de contrato 

laboral (a jornada completa o a media jornada) y por categoría profesional, al cierre del 

ejercicio 2018. 

 

2018 Mujer Varon  Total % del Total

Jornada Completa 657 2.213 2.870 94,1%
Jornada Parcial 95 84 179 5,9%

Total general 752 2.297 3.049 100,0%

2017 Mujer Varon  Total % del Total

Jornada Completa 541 2.016 2.557 93,9%
Jornada Parcial 85 81 166 6,1%

Total general 626 2.097 2.723 100,0%

2016 Mujer Varon  Total % del Total

Jornada Completa 535 1.930 2.465 94,4%
Jornada Parcial 78 68 146 5,6%

Total general 613 1.998 2.611 100,0%
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Durante el ejercicio 2018 el número de despidos, detallado por sexo, edad y clasificación 

profesional, han sido los siguientes: 

 

 

 

 

  

EVENTUAL FIJO EVENTUAL FIJO

GERENTES 0 44 1 0

JEFE DEPARTAMENTO 0 94 0 1

JEFE SECCION 2 113 3 1

JEFE SUBSECCION 11 168 5 4

ADMINISTRATIVO 43 240 15 27

TECNICOS 56 430 18 13

CONDUCTOR 80 303 10 0

OPERARIO 256 1.030 48 36

TOTAL 448 2.422 98 81

Jornada ParcialCategoría Jornada Completa

Total 
ENTRE 30 

Y 50

Total 
MAYOR 

50

Total 
MENOR 

30

Total 
general

Mujer Varón Mujer Varón Mujer Varón
ADMINISTRATIVO 16 5 21 4 4 2 2 27
CONDUCTOR 65 65 8 8 7 7 80
JEFE 4 6 10 3 3 13
JEFE SECCION 3 8 11 3 3 14
JEFE SUBSECCION 3 5 8 6 6 14
OPERARIO 25 92 117 11 29 40 3 33 36 193
TECNICO 11 24 35 1 8 9 1 7 8 52

Total general 62 205 267 12 61 73 6 47 53 393

ENTRE 30 Y 
50

MAYOR 50 MENOR 30
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8.2 Información sobre otros asociados 
 

Dadas las características de las actividades del Grupo, una parte muy significativa de las 

mismas se desarrolla a través de los granjeros, bajo el denominado contrato de 

integración, siendo una parte imprescindible en la cadena de valor para la producción 

de animales vivos porcino y avícola. 

 

Con el fin de garantizar que las instalaciones en las que se lleva a cabo la actividad 

contribuyan al bienestar de los animales y a su seguridad, el Grupo Vall Companys 

dispone de una política de integración de explotaciones ganaderas que se caracteriza por 

un riguroso análisis sobre los requerimientos técnicos establecidos por la normativa, así 

como la acreditación por parte de las explotaciones de las licencias de obras y 

medioambientales correspondientes.   

El número de granjeros integrados con el Grupo, asciendo a 2.100 granjas 

aproximadamente durante el ejercicio 2018. 

 

Por otra parte, en las fábricas de pienso y principalmente en los centros de sacrificio de 

animales y salas de despiece del Grupo, se externaliza parte de la mano de obra, a través 

de empresas ETT, Cooperativas y subcontrataciones. 

 

8.3 Nuevas contrataciones de empleados y rotación de personal 
 

El Grupo Vall Companys apuesta por la creación de empleo de calidad. Solo en el año 

2018 se han contratado 195 nuevos trabajadores, que se suman a los 110 trabajadores 

contratados en 2017. Actualmente, la plantilla del Grupo Vall Companys está formada 

por 2.916 trabajadores.     

 

El número total y la tasa de nuevas contrataciones de empleados durante el ejercicio 

2018, por sexo, ha sido el siguiente: 

Año Hombre Mujer Total
2018 119 76 195
2017 90 20 110
2016 120 23 143  
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El número total y la tasa de rotación de personal durante el ejercicio 2018, por grupos de 

edad, sexo y región, ha sido el siguiente 

 

MENOR 30

2018 Mujer Varón Mujer Varón Mujer Varón
Andalucía 1 10 11 1 26 27 2 2 40 151 1%
Aragón 13 33 46 21 47 68 1 8 9 123 435 4%
Castilla - La Mancha 1 10 11 3 25 28 9 9 48 249 2%
Castilla - León 6 6 5 19 24 2 3 5 35 252 1%
Cataluña 8 29 37 19 57 76 4 26 30 143 1.196 5%
Com. Canaria 3 8 11 10 11 21 5 5 37 102 1%
Com. de Madrid 5 5 5 12 17 1 4 5 27 150 1%
Com. Valenciana 1 5 6 6 7 13 1 3 4 23 200 1%
Extremadura 1 1 2 2 4 0%
Galicia 1 6 7 1 4 5 4 1 5 17 140 1%
Portugal (Minho) 2 2 2 37 0%
Total general 28 112 140 72 211 283 13 61 74 497 2.916 17%

Rotación 
s/Total

Total 
Empleados

TOTAL 
GENERAL

ENTRE 30 y 
50 MAYOR 50

TOTAL 
ENTRE 
30 y 50

TOTAL 
MAYOR 

50

TOTAL 
MENOR 

30

 

 

8.4 Permiso parental 
 

En cuanto al equilibrio entre trabajo y vida privada de los trabajadores del Grupo, 

seguidamente se detalla el número de bajas por maternidad/paternidad que se han 

ejercido durante el año 2018, 2017 y 2016.  
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2018 Mujer Varón Total general
Maternidad 23 2 25
Maternidad parcial 3 5 8
Paternidad -                63 63
Total general 26 70 96

2017 Mujer Varón Total general
Maternidad 20 8 28
Maternidad parcial 2 7 9
Paternidad -                47 47
Total general 22 62 84

2016 Mujer Varón Total general
Maternidad 19 2 21
Maternidad parcial 4 -                4
Paternidad -                62 62
Total general 23 64 87  

 

 

8.5 Diversidad e Igualdad de Oportunidades 
 

Actualmente el Grupo Vall Companys está trabajando a través de dos líneas de 

actuación: (i) por una parte, en la implantación de un Plan de Igualdad de 

Oportunidades para lograr la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, fomentando 

iniciativas que permitan una alta incorporación de mujeres a su equipo humano y, (ii) 

por otra parte, en la puesta en funcionamiento del Protocolo de Actuación contra el 

Acoso Sexual laboral, Acoso por Razón de Sexo y frente al Acoso Moral o Mobbing. 

 

Seguidamente, se expone el porcentaje por sexo de personas en los máximos órganos de 

gobierno en las empresas que componen el Grupo, en el ejercicio 2018. 

 

Mujer Hombre Total
Gerente miembro consejo
Admin. 2 28 30
Gerente no miembro 3 10 13

Total 5 38 43

12% 88%  
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A continuación, exponemos el porcentaje de empleados por categoría laboral, detallado 

por sexo del ejercicio 2018. 

 

Mujer Hombre Total
Jefe departamento 26% 74% 100%
Jefe sección 28% 72% 100%
Jefe subsección 8% 92% 100%
Tecnico 28% 72% 100%
Administrativo 69% 31% 100%
Conductor 0% 100% 100%
Operario 22% 78% 100%  

 
 
Seguidamente exponemos los datos del ejercicio 2018 de la remuneración total media, 

desagregando por sexo, edad y clasificación profesional, excluyendo miembros del 

Consejo de Administración y Directivos, debiendo tomarse en cuenta, la variedad de 

sectores en los que el Grupo desarrolla su actividad, confirmando el compromiso del 

Grupo respecto a la no discriminación salarial en función del sexo.  

 

 

 

Los miembros de los Consejos de Administración de las Sociedades del Grupo, no han 

percibido remuneración alguna por razón de dicho cargo.   

Indicamos a continuación la remuneración media realizada en los últimos ejercicios a los 

miembros del Consejo de Administración y Directivos, que mantienen una relación 

laboral en las diferentes sociedades del Grupo, incluyendo la retribución variable, dietas, 

indemnizaciones o cualquier otro pago realizado: 

 

 

 

Mujer Varón Mujer Varón Mujer Varón
MANDOS INTERMEDIOS 22.508 44.036 40.740 57.351 51.744
TECNICO 23.698 26.612 30.703 36.648 48.064 36.751
ADMINISTRATIVO 19.341 21.221 21.999 25.744 23.302 32.242
OPERARIO 17.582 19.987 16.606 22.914 20.090 25.082

MENOR 30 ENTRE 30 Y 50 MAYOR 50

Ejercicio 2018 2017 2016

Retribución Media 133.253 104.536 92.303
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Por último, indicar que el Grupo no realiza ningún pago a sistemas de previsión de 

ahorro a largo plazo. 

 

 
8.6 Ratios de formación expresados en horas/empleado para mejorar la 

profesionalidad de los empleados 

 

Con el objetivo de facilitar los medios adecuados para el desarrollo de las competencias 

profesionales de sus empleados, el Grupo Vall Companys ofrece formación continua del 

equipo, poniendo el foco en la necesidad de especialización de los profesionales que 

desarrollan su trabajo en las empresas del Grupo. 

 

A continuación, se indica el promedio de horas totales de formación realizadas en el 

Grupo y su evolución desde el ejercicio 2010 al 2018. 

 

Ejercicio Horas formación
2010 14.584
2011 14.892
2012 18.640
2013 19.976
2014 22.607
2015 21.295
2016 23.023
2017 20.720
2018 24.327  

 

El siguiente gráfico refleja como las horas de formación en el Grupo Vall Companys han 

ido aumentando a lo largo de los años, hasta situarse en 2018 en 24.327 horas.  
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Indicamos a continuación el número de horas de formación de los últimos tres ejercicios, 

detallado por categorías profesionales. 

 

 

 

 

8.7 Accesibilidad universal de las personas con discapacidad 
 

En relación a la integración de las personas con discapacidad al ámbito laboral, el Grupo 

facilita y fomenta la contratación de estas personas, favoreciendo su integración en la 

sociedad, cumpliendo con los requisitos establecidos por la normativa laboral. 

 

 

 

 

Categoría 2018 2017 2016  % 18  % 17  % 16

ADMINISTRATIVO 2.028 3.621 2.815 8% 17% 12%

DIRECTIVO 1.746 2.043 2.476 7% 10% 11%

JEFES DEPTO/SECCIÓN 7.206 3.667 4.041 30% 18% 18%

OPERARIO 8.023 6.109 8.809 33% 29% 38%

TECNICO 5.324 5.280 4.885 22% 25% 21%

Total general 24.327 20.720 23.026
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El número de personas con discapacidad, en los tres ejercicios, han sido los siguientes: 

 

 

 

8.8 Salud y seguridad en el Trabajo 
 

Los empleados constituyen el grupo de interés al que el Grupo Vall Companys dedica 

una mayor atención, y por ello, para asegurar su satisfacción y bienestar, el Grupo está 

comprometido con la Seguridad y Salud en el trabajo, asumiendo el compromiso de la 

prevención de accidentes, lesiones y enfermedades relacionados con el trabajo, 

promoviendo condiciones y entorno de trabajo seguros.  

Este compromiso, unido al respeto por las personas, está integrado en la gestión de la 

empresa en el conjunto de sus actividades y decisiones, tanto en los procesos técnicos, 

como en la organización del trabajo.  

 

Para analizar la siniestralidad ocurrida en el ejercicio, exponemos seguidamente los 

principales índices y los datos correspondientes de los ejercicios 2018 a 2016. 

 

Índice de Incidencia 

 

 

 

 

 

Ejercicio
Empleados con 
Discapacidad

2018 39
2017 36
2016 43

Índice 2018 2017 2016

Incidencia 5.792,64 6.692,27 7.334,00
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Índice de Frecuencia 

 

 

 

 

 

 

Índice de Gravedad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Índice: Frecuencia 2018 2017 2016

Hombre 29,63 39,21 34,88

Mujer 22,42 25,73 23,01

Índice: Gravedad 2018 2017 2016

Hombre 0,86 0,88 2,86

Mujer 1,10 1,08 1,00



Información No Financiera y Diversidad  

 

  

EJERCICIO 2018                                                   
-50-           

 

En cuanto al nivel de absentismo laboral del Grupo Vall Companys, el índice empleado 

para su cálculo es el siguiente: 

 

Absentismo 

 

 

En el siguiente gráfico se representa la evolución del nivel de absentismo durante los 

últimos 10 años.  

 

 

 

El número de horas de absentismo producidas en los últimos tres ejercicios, ha sido las 

siguientes: 
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En relación con la Política de Prevención de Riesgos Laborales, el Grupo Vall Companys 

cuenta con una política dinámica y proactiva, que parte de la sensibilización constante 

de todo el personal de la plantilla a través de su participación e implicación. Las 

principales fortalezas de nuestra gestión preventiva son las siguientes: 

 

1. Orientarnos a los clientes, cumpliendo los compromisos acordados y dando 

satisfacción a las expectativas depositadas en nosotros. Estar atentos a las nuevas 

necesidades para poder ofrecer soluciones a las mismas. 

 

2. Contar con personas técnicamente competentes, satisfechas de formar parte de 

nuestra organización, que les permita un desarrollo personal y profesional, 

motivadas en la consecución de los objetivos. 

 

3. Estar permanentemente atentos a las innovaciones tecnológicas y su aplicabilidad a 

nuestros proyectos. 

 

4. Planificar e integrar la prevención de riesgos laborales en el Sistema de Gestión de 

la organización, para asegurar la protección de la salud de las personas en todas sus 

actividades y procesos. Para ello, se toman las siguientes medidas: 

 
• Evitar los riesgos y evaluar periódicamente los riesgos inevitables; 

• Combatir los riesgos en su origen; 

• Adaptar el trabajo a la persona; 

• Tener en cuenta la evolución de la técnica; 

• Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro; 

• Anteponer la protección colectiva a la individual. 

Ejercicio
Nº Horas 

Absentismo

2016 177.073

2017 216.174

2018 211.134
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5. Informar, formar y sensibilizar a las personas para trabajar con seguridad y 

mantener la siniestralidad al mínimo posible. 

 

6. Mejorar la eficacia del Sistema de Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales 

fomentando la participación activa de las personas. 

 

7. Tener especial cuidado en el cumplimiento de la legislación y reglamentaciones de 

los países en los que se desarrollan los proyectos. 

 

8. Actualizar de forma continua las herramientas para mejorar la ejecución y la calidad 

de nuestros proyectos. 

 

9. Facilitar el flujo de información para la gestión de los procesos y servicios e 

incremento del conocimiento, a través de la eficaz aplicación de las adecuadas 

tecnologías de la información. 

 

10. Mantener la relación con los colaboradores adecuados fomentando la coordinación 

con ellos para asegurar la correcta consecución de los niveles de contratación 

comprometidos. 

 

Como consecuencia de la aplicación de las mencionadas medidas relativas a la política 

de prevención de riesgos laborales, han disminuido progresivamente los accidentes 

laborales, tal y como se deduce del siguiente gráfico: 

 

2018 Índice 2017 Índice 2016 Índice
Incidencia 5.792,64 Incidencia 6.692,27 Incidencia 7.334,00
Frecuencia 32,43 Frecuencia 37,57 Frecuencia 39,40
Gravedad 0,94 Gravedad 1,31 Gravedad 1,35  
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9. Sobre este Informe 
 

El Informe No Financiero del Grupo Vall Companys incluye la información social, 

medioambiental y de gobierno más relevante del Grupo referente al ejercicio 

comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2018. 

 

En la elaboración del Estado de Información No Financiera y la selección de sus 

contenidos se han seguido las directrices de Global Reporting Initiative (GRI).   

 

La recopilación de los indicadores se ha basado en cálculos propios, en función de datos 

internos. Para ello, se ha realizado un análisis consistente en dos fases: una primera fase 

cualitativa, en la cual se han estudiado los aspectos relevantes que afectan o podrían 

afectar al sector en el que el Grupo Vall Companys desarrolla su actividad; y una 

segunda fase cuantitativa, consistente en valorar aquellos aspectos identificados en la 

primera fase con el objetivo de conocer la importancia de cada uno de ellos en la 

actividad concreta del Grupo Vall Companys. 

 

En la elaboración de este informe se han aplicado los principios de equilibrio, 

comparabilidad, precisión, puntualidad, claridad y fiabilidad recomendados por GRI y, 

en ningún caso, hay omisiones intencionadas de contenidos relevantes. 

 

La información no financiera incluida en este Informe ha sido verificada por PLETA 

AUDITORES SLP, según el alcance y términos expresados en su informe de verificación 

independiente del Informe No Financiero del Grupo VALL COMPANYS de 2018. 
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