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Sin duda, el ejercicio 2021 será recordado como 
el del segundo año de la pandemia y el del inicio 
de la vacunación masiva. Poco a poco, el Grupo 
ha visto como sus operaciones a nivel de con-
sumo nacional volvían a la senda de la normali-
dad prepandémica. A nivel internacional, el gru-
po agroalimentario ha seguido exportando; a la 
vez que ha estado atento a la recuperación de 
la cabaña ganadera en Asia, a la climatología y 
a la producción de materias primas del Este de 
Europa, Estados Unidos y América Latina.

En 2021, el Grupo ha generado unas ventas de 
casi 2.300 millones de euros y espera que el 
2022 sea también un año de crecimiento. Más 
allá de las magnitudes cuantitativas, el grupo 
agroalimentario ha empezado a implementar 
su plan estratégico de sostenibilidad: el Pro-
grama Penta. Este plan estratégico es la hoja 
de ruta del Grupo con horizonte en 2030 y el 
propósito de ser cada año más sostenible, más 
saludable, y más equitativo.    

El Programa Penta persigue que el Grupo y sus 
operaciones contribuyan a mejorar el clima y 
la circularidad, el bienestar animal, las políticas 
de talento y la relación con los y las profesio-
nales que lo conforman, así como la calidad, la 
seguridad y la innovación y una gestión ética 
y responsable. Los 5 ejes se desarrollarán a 
través de 19 líneas estratégicas alineadas con 
16 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) establecidos por las Naciones Unidas.

El grupo agroalimentario hace de la sosteni-
bilidad un pilar transversal en todas sus ope-
raciones. La gran mayoría de las empresas 
nacionales e internacionales que comparten 
operaciones con el Grupo Vall Companys están 
desarrollando programas similares para mini-
mizar sus externalidades y, a la vez, maximizar 
sus fortalezas y oportunidades con todos sus 
grupos de interés. Todo ello se hace en línea 
con el Green Deal o Pacto Verde Europeo.

De acuerdo con el Programa Penta, presentado 
el día 5 de junio de 2021 -Dia Mundial del Me-
dio Ambiente-, el grupo agroalimentario se ha 
propuesto los siguientes objetivos con horizon-
te en 2030: 

• Reducir en un 42% las emisiones de gases de 
efecto invernadero (GEI) de alcance 1 y 2 

• Reducir en un 31% las emisiones GEI de alcan-
ce 3 (validado por la Science Based Targets 
initiative) 

• Reducir el consumo de agua en un 10%

• Tener el 100% de las granjas auditadas en 
bienestar animal

• Reducir el uso de antibióticos en un 60%

• Mantener una intensidad de inversión del 
0,6% en I+D+i respecto a la facturación

• Lograr que el 100% de los proveedores sean 
sostenibles 

• Conseguir que el 100% del abastecimiento de 
soja sea de producción responsable. 

El sector agroalimentario en España y en el sur 
de Europa goza de buena salud; no obstante, 
a lo largo de las próximas décadas se prevé un 
crecimiento de la población mundial. Por ello, 
ante los retos del futuro, el Grupo Vall Com-
panys seguirá produciendo alimentos saluda-
bles de forma eficiente y sostenible.

El Grupo Vall Companys es un grupo 
agroalimentario con más de 60 años de 
historia formado por 43 compañías con 
presencia por toda España, especialmente 
en zonas rurales. El Grupo tiene integrada 
la cadena de valor de producción harinera, 
alimentación animal, avícola y porcina, 
además de servicios de salud animal y 
de transporte, entre otros. El Grupo Vall 
Companys cree en un sistema alimentario 
integrador, sostenible, seguro y ético 
porque tiene desde sus orígenes un mismo 
objetivo: producir alimentos saludables, de 
forma eficiente y sostenible.

ESTADO DE INFORMACIÓN NO FINANCIERA DE 2021 6
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FACTURACIÓN

GRANJAS 
ASOCIADAS

PRODUCCIÓN DE 
JAMÓN CURADO

PRODUCCIÓN 
DE PIENSO

PRODUCCIÓN 
DE POLLO

PRODUCCIÓN DE 
CARNE AVÍCOLA

PRODUCCIÓN DE 
CARNE ELABORADA

COLABORADORES

2.297
millones €

16,9
mil toneladas

2.186

PRODUCCIÓN 
DE CERDO

PRODUCCIÓN DE 
CARNE DE PORCINO

PRODUCCIÓN DE 
CARNE DE VACUNO

PRODUCCIÓN 
DE HARINA

5
millones de 
animales

millones de 
animales

14
mil toneladas

453
mil toneladas

494
mil toneladas

90 15
mil toneladas

170
mil toneladas

2,14
millones de 
toneladas

9.500

(102-7)
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3.1. UNA MIRADA A LA HISTORIA 
DEL GRUPO VALL COMPANYS 

De la harina a la proteína: evolución 
de un ADN agroalimentario

1956-1970
De la harina al pienso

La semilla del Grupo Vall Companys 
empieza en la Harinera La Meta, con la 
fabricación de harinas panificables, y se 
extiende poco a poco a la fabricación 
de piensos. En esta época se hacen las 
primeras pruebas piloto de integración 
ganadera porcina.

2000-2010 
Consolidación de la verticalización 

La verticalización de las actividades del 
Grupo llega a su plenitud con la incorpo-
ración de diversos mataderos de porcino, 
avícola y bovino. Se consolida también el 
control total de la producción ganadera, 
desde la genética al plato.

1980-1990 
Volumen y logística

Se escalan fases del proceso productivo 
con la farmacia veterinaria propia, se ini-
cia la cría de madres para porcino y aví-
cola (el precursor de la trazabilidad) y se 
abren fábricas de pienso en Valencia y 
Valladolid. La logística toma un papel fun-
damental para la interconexión del Grupo 
en toda España.

1970-1980
Integración ganadera

En esta década se consolida el modelo 
de integración que caracteriza al Grupo 
Vall Companys y se expande al avícola. 
La integración supone iniciar actividades 
complementarias, como la logística, y se 
inicia la expansión territorial con una 
fábrica de piensos en Osona.

2010-2020
Especialización industrial y comercial

El Grupo se acerca al consumidor final sin 
dejar de lado el mercado industrial. Se 
avanza en elaborados, en ibérico fresco y 
duroc, y se apuesta por una estructura de 
curados fuerte. La total trazabilidad des-
de el origen se consolida.

1990-2000
Calidad y trazabilidad

Se incrementa la seguridad alimentaria 
y el control veterinario se hace más ex-
haustivo. El autoabastecimiento de por-
cino se consolida con el control genético 
en centros propios de inseminación, y el 
avícola con la creación de Pondex, la pri-
mera incubadora del Grupo.

Actualmente, el Grupo es un productor agroalimentario global que, con el foco puesto en la sosteni-
bilidad, las personas y el futuro, desarrolla actividades que se extienden de la carne a todos los tipos 
de proteína, y ha consolidado su producción de harinas panificables.

Motor de la España rural 
El Grupo está presente en 24 provincias de toda Es-
paña y, gracias al esfuerzo de sus profesionales, es 
un actor clave en el sector primario del país.

Una alimentación más sostenible
El Grupo emprende un ambicioso proyecto de sos-
tenibilidad que abarca todas sus áreas de actividad 
y que se centra en el medio ambiente, la ética, las 
personas y los animales.

Vuelta al ADN del Grupo 
Vall Companys: Innovación y 
economía circular

Se inician y continúan proyectos de reaprovecha-
miento que inciden tanto en nuestra producción 
como en industrias terceras de todo tipo, incluidas 
la farmacéutica o la energética, y se sigue invirtien-
do en tecnología e innovación a lo largo de toda 
nuestra cadena de valor.

Hoy: un Grupo agroalimentario
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El Grupo Vall Companys es un productor agroalimentario global que inició sus operaciones hace 65 
años con la fabricación de harinas panificables y que, a lo largo de los años, amplió su actividad a 
la fabricación de piensos y a la producción de productos cárnicos de calidad. Un largo camino, en 
el que las empresas del Grupo están evolucionado junto al cambio de los nuevos valores, necesida-
des y comportamientos alimentarios de la sociedad, focalizándose así en mejorar la sostenibilidad 
de sus operaciones. 

Esta evolución ha sido posible gracias a un modelo operacional que integra todas las fases del pro-
ceso productivo e incorpora tecnologías de información de última generación. Este sistema, junto 
con el compromiso de unos profesionales altamente cualificados, permite al Grupo Vall Companys 
garantizar una trazabilidad completa de todos los procesos y ayuda a brindar un producto final de 
alta calidad que garantiza la seguridad alimentaria de los consumidores.

(102-1)

(102-2)
Asimismo, la mejora continua y la innovación en el desarrollo de los productos se establecen como 
vectores esenciales para modelar las tendencias del sector hacia una alimentación más sostenible. 
Todas las decisiones estratégicas son desarrolladas desde una amplia variedad de actividades:

• Producción de pienso para alimentación animal
• Crianza de ganado porcino, avícola y vacuno
• Producción de carne porcina y avícola, tanto fresca como congelada, para suministro a fabri-

cantes y mayoristas
• Producción y elaboración de jamón curado, deshuesado y loncheado
• Producción y elaboración de harinas de trigo panificable
• Producción de elaborados cárnicos
• Producción de carne bovina
• Distribución comercial de productos cárnicos

Por otro lado, la actividad se completa con otras operaciones adicionales directamente ligadas a 
la cadena de valor del grupo agroalimentario, como: 

• Producción de dosis de semen porcino
• Producción de medicamentos y nutraceúticos para consumo animal
• Transporte de materias primas, pienso y animales
• Central de compras de materias primas

3.2. QUIÉN ES EL GRUPO VALL COMPANYS

Harinas

Pienso

Producción 
ganadera y 

salud animal

Industria
agroalimentaria

Vacuno:
Fresco

Elaborados

Porcino:
Fresco

Elaborados
Curados

Congelado

Avícola:
Fresco

Elaborados
Congelado

Plantas 
cárnicasFarmacia

veterinaria

Seguridad 
alimentaria

Logística y
compras

Genética e 
inseminación 

artificial
Reproductoras 
e incubadoras

65 años evolucionando para cumplir con las necesidades 65 años evolucionando para cumplir con las necesidades 
de los consumidores y de la sociedad.de los consumidores y de la sociedad.

La integración vertical de todos los procesos productivos La integración vertical de todos los procesos productivos 
garantiza una trazabilidad completa de los productos del garantiza una trazabilidad completa de los productos del 
grupo agroalimentario. grupo agroalimentario. 

El Grupo Vall Companys integra la sostenibilidad a través El Grupo Vall Companys integra la sostenibilidad a través 
de medidas como el suministro de materias primas de medidas como el suministro de materias primas 
sostenibles o el bienestar animal.sostenibles o el bienestar animal.
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Nuestra misiónNuestra misión

Somos un grupo agroalimentario. Producimos 
alimentos para las personas, investigando y 
aplicando tecnologías para hacerlos más sa-
ludables y sostenibles, e impulsando el desa-
rrollo de las comunidades en las que estamos 
presentes, en especial en las áreas rurales.

Nuestra visiónNuestra visión

Una alimentación mejor para un mundo mejor.
Creemos y trabajamos en un sistema alimen-
tario integrador, equitativo, seguro, ético, sos-
tenible y saludable. Para todas las personas y 
para todo el planeta: desde sus ecosistemas 
hasta los seres que habitan en él.

(102-16)

Nuestro ADN:Nuestro ADN:
· Producimos alimentos
· Generamos valor en la sociedad
· Respetamos el medio ambiente

3.2.1. LOS VALORES QUE HACEN CRECER 
AL GRUPO VALL COMPANYS

ESTADO DE INFORMACIÓN NO FINANCIERA DE 2021 18

Nuestros valoresNuestros valores  

CALIDAD
Toda nuestra actividad va encaminada a ali-
mentar a las personas de la mejor manera po-
sible, de forma placentera y saludable.

SEGURIDAD
Integramos toda nuestra cadena de valor de 
inicio a fin, y aseguramos el máximo control de 
cada proceso y una trazabilidad total hasta el 
origen. 

INNOVACIÓN
Somos lo que somos porque entendemos la 
transformación, la investigación y el desarrollo, 
tanto tecnológicos como alimentarios, como la 
principal palanca vertebradora de nuestra ac-
tividad.

SOSTENIBILIDAD
Invertimos todos los recursos necesarios para 
minimizar el impacto ambiental de nuestras 
actividades, para asegurar el bienestar de 
nuestros animales y un acceso equitativo a 
nuestros productos.

ÉTICA
Nos comprometemos con el desarrollo del ta-
lento, con una gestión ética y con una gober-
nanza empresarial responsable. 

RIGOR
Actuamos con seriedad en nuestros acuerdos, 
con prudencia en nuestras decisiones, con es-
tabilidad en nuestro crecimiento y con transpa-
rencia en nuestras actividades. 

MEJOR
UNA ALIMENTACIÓN 

Cada día Cada día 
más más inocuainocua con el  con el 
medio ambientemedio ambiente

Cada día Cada día 
más más segurasegura  

para las para las 
personaspersonas

Cada día Cada día 
más más saludablesaludable  

para el organismopara el organismo

Cada día Cada día 
más más respetuosarespetuosa
con los animalescon los animales

Cada día Cada día 
más más equitativaequitativa  

para la sociedadpara la sociedad

Cada día Cada día 
más más inclusivainclusiva para  para 

todos los todos los 
consumidoresconsumidores

Cada día Cada día 
más más justajusta  
para todospara todos

Cada día Cada día 
más más impulsoraimpulsora
del crecimiento del crecimiento 

ruralrural
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(102-2, 102-4) 
El Grupo Vall Companys está formado por un conjunto de empresas que comprenden todas las fases 
del proceso de elaboración de los productos producidos. Toda la actividad se encuentra repartida en 
diferentes plantas y centros de trabajo, los cuales están localizados en territorio nacional, incluyendo 
los archipiélagos canario y balear, así como en el norte de Portugal. Para asegurar la integración de 
todos los procesos y su trazabilidad, las empresas del Grupo colaboran con cerca de 2.300 granjas 
asociadas que se responsabilizan de la crianza de los animales. Esta vasta implantación geográfica 
permite optimizar el proceso logístico de manera uniforme y eficaz por toda España. 

De conformidad con los valores corporativos, el propósito del Grupo es crecer de manera sos-
tenible y rentable. Para ello, se establecen relaciones con socios estratégicos, cuyo objetivo es 
conseguir una mejor eficiencia operativa a la vez que reducir costes, sin abandonar las máximas 
exigencias de calidad de todos los productos. 

Empresas del Grupo Vall Companys 

AVIGAL

LA PALENTINA

FRIMANCHA

FRIMANCHA CANARIAS

DROPALMA

RUBIATO PAREDES
IFR

RUBIATO PAREDES
DURIBER

INDUSTRIAS 
REUNIDAS 
JABUGO

MOLISUR

DOLZ

AGROTURIA

DISPORAVE

MASCRESPO

AGROCESA
ICP

AVICOSAN

VALL COMPANYS VIC
PATEL

TORRENT

STP

JAMCAL
CLC

VALL COMPANYS EJEA
CÁRNICAS CINCO VILLAS

INALBA (BALAGUER)

VALL COMPANYS INTERNACIONAL

SERESSE

PONDEX (JUNEDA)

AVIDEL

TRANSEGRE

MEVET

CEGECO

LA META

VALL COMPANYS

COMERCIAL GRUP VALL

NUTRIVALL

Oleiros

Campañó
Cambados

Celanova
Villalobón

Valdepeñas

Tenerife

Gran 
Canaria

Lanzarote

Madrid

El Repilado
Sevilla

Algemesí

Massalfassar

Puçol

Palma

Aldeamayor 
de San Martín

Zaragoza

Cornellà
Mataró

TORRENT
DECECSA

EXTRAPERNIL 
DEL MONSTENY

L’Esquirol Olot
Seva

Villar 
de Olalla

Sástago

CalamochaGuadalajara

Ejea de los Caballeros

LleidaPonte 
de Lima

CARSIVA

Banyoles

Carne de cerdo

Carne de pollo

Carne de vacuno

Jamón curado

Curados y elaborados

Producción de harinas

Producción ganadera 
y alimentación animal

Farmacia veterinaria

Logística y compras

FRIVALL

FRIPOR

PONDEX
Fuenterroble 
de Salvatierra

NATURIBER

GRUPO VALL COMPANYS 21

3.2.2. LAS EMPRESAS DEL 
GRUPO VALL COMPANYS 
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Empresas del Grupo 
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(102-6) 
Las empresas del Grupo Vall Companys sirven a diversos segmentos de clientes con distintas pre-
ferencias en términos de interacción. En este sentido, los principales clientes son empresas indus-
triales del sector cárnico y mayoristas, así como mataderos y grandes superficies localizados en 
diferentes partes del mundo. 

Así, la vocación exportadora continúa centrándose en los productos cárnicos de porcino, los cuales 
sobresalen por el alto grado de tecnificación de las empresas cárnicas porcinas del Grupo como 
Patel, Cárnicas Cinco Villas, Cárnicas Frivall e International Casing Products. Buena muestra de ello 
son las ventas logradas en los principales mercados en los últimos tres ejercicios: 

Cabe indicar que, durante el 2021, las ventas del grupo agroalimentario Vall Companys crecieron 
casi un 5%, llegando casi a los 2.297 millones de euros. De estas, un 64% corresponden a ventas 
del mercado nacional, mientras que el 36% restante corresponden al mercado exterior. Del total 
de exportación, cabe destacar que el mercado comunitario representa un 36’8%, mientras que el 
63,2% corresponde al mercado extracomunitario.  

Tal y como se observa a continuación, en 2021 el sector porcino también despunta en las ventas 
nacionales a clientes terceros, con un 41% sobre el total, seguido del sector avícola, con un 25%. 

3.2.4. LOS PRODUCTOS DEL GRUPO VALL COMPANYS 
EN EL MERCADO 

(102-6) Mercados servidos 
Durante el año 2021 el proceso de internacionalización ha continuado siendo un objetivo firme del 
grupo agroalimentario, permitiendo así mantener su presencia en Europa, América y Asia. Debido a 
su prioridad estratégica en el mercado, buena parte de este crecimiento continúa basándose en la 
exportación de los productos cárnicos de porcino y charcutería. Esto es posible gracias al alto grado 
de tecnificación de las plantas y a las estrictas labores de control exigidas por algunas de las regu-
laciones de seguridad alimentaria más rigurosas del mundo.

3.2.3. EL GRUPO VALL 
COMPANYS EN EL MUNDO
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(102-2) 
Con el fin de dar respuesta a los intereses y necesidades tanto del mercado actual como de los 
clientes, las empresas del Grupo cuentan con una amplia gama de productos y marcas. Su propó-
sito es diseñar productos novedosos y de máxima calidad, teniendo siempre en cuenta la sosteni-
bilidad como punto de referencia. 

Las marcas transversales del grupo agroalimentario ofrecen a los clientes y consumidores pro-
puestas de valor diferenciadoras:

Marcas transversales
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Organización 
Interprofesional 
de la Carne de 

Vacuno de España

Asociación de 
Carniceros y 

Charcuteros de 
España

Asociación 
Interprofesional 

Española de Carne 
Avícola

Asociación 
Interprofesional del 

Cerdo Ibérico (ASICI)

Asociación Nacional 
de Productores de 
Ganado Porcino 

(ANPROGRAPOR)

Associació Catalana 
de Fabricants 

d’Aliments 
Compostos (ASFAC)

Associació PorSa-
Grup de Sanejament 
Porcí de Lleida (GSP)

Asociación 
Empresarial Cárnica 

(ANAFRIC)

Organización 
Interprofesional de la 
Carne de Vacuno de 

España (ASOPROVAC)

Asociación de 
Fabricantes de Piensos 
Compuestos de Castilla 

y León (ASFACIL)

(102-12) (102-13) 
El Grupo tiene un fuerte compromiso con la sociedad y, por ello, trabaja y establece alianzas con 
asociaciones nacionales e internacionales del sector. Esta colaboración permite favorecer la innova-
ción en las áreas de desarrollo de su actividad empresarial y hacer frente a desafíos y retos globales, 
siempre buscando soluciones de alto valor que pongan el foco en la sostenibilidad.

En 2021, el Grupo se ha comprometido con la investigación académica y ha colaborado con la AE-
COC University Challenge, un espacio de encuentro entre universidades y empresas. El propósito de 
este proyecto es la alineación de la investigación académica universitaria con las necesidades y los 
retos del Gran Consumo y los sectores vinculados, a través de la realización de trabajos que generen 
conocimiento para impulsar la competitividad del sector. Así, el reto en sostenibilidad propuesto se 
desarrolló bajo el desafío titulado “Comunicación efectiva al consumidor de aspectos relevantes de 
la sostenibilidad del producto”, cuyo objetivo ha sido conocer los aspectos más valorados por el con-
sumidor a nivel de sostenibilidad de producto (huella de carbono, bienestar animal, etc.). 

Por otro lado, la cuantía total aportada en 2021 en concepto de membresías para diferentes aso-
ciaciones sectoriales ha sido de 789.485 euros. Las principales asociaciones sectoriales a las que 
pertenece el Grupo, a través de las empresas que lo componen, son las siguientes:

3.2.5. ALIADOS CON LAS ORGANIZACIONES 
DEL SECTOR Y EL ENTORNO

El Grupo Vall Companys establece alianzas con la El Grupo Vall Companys establece alianzas con la 
universidad para afrontar retos y desafíos globales en universidad para afrontar retos y desafíos globales en 
materia de sostenibilidad, y para ello ha colaborado con materia de sostenibilidad, y para ello ha colaborado con 
la AECOC University Challenge.la AECOC University Challenge.
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También participa en asociaciones centradas en el desarrollo de la innovación y en la mejora 
de la sostenibilidad en el sector: 

Incubadora de Alta Tecnología 
del sector porcino

Associació Catalana d’Innovació 
del Sector Carni Porcí

Round Table on Responsible 
Soy Association

Clúster Nacional de Productores 
de Ganado Porcino

Food For Life Spain
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UNA ALIMENTACIÓN 
MEJOR PARA UN 
FUTURO MEJOR

4
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(102-43) 
El grupo alimentario establece una estrecha co-
municación y un diálogo permanente con sus 
grupos de interés. Su objetivo es construir rela-
ciones estables y de confianza, que le permitan 
generar un valor compartido en beneficio del 
medio ambiente y de la sociedad.

(102-40) 
Con el fin de entender sus necesidades y expec-
tativas, se han identificado las partes interesa-

das con un mayor impacto para la actividad. 
Estas han sido clasificadas en grupos internos, 
es decir, aquellos que son parte integral del 
Grupo, y en grupos externos, en el que se in-
cluye el personal de las diferentes empresas, 
los clientes o las entidades financieras, entre 
otros. 

A continuación, se detallan los grupos de in-
terés y sus correspondientes mecanismos de 
comunicación:

(102-43) (102-44) (102-46) 
El grupo agroalimentario entiende que una 
primera aproximación que permita evaluar los 
riesgos y oportunidades, tanto para su nego-
cio como para el entorno, debe llevarse a cabo 
a través del diálogo y la colaboración con sus 
grupos de interés. 

Con este propósito, en 2020 se realizó el pri-
mer análisis de materialidad que ayudó a de-
finir los temas relevantes para el desempeño 
económico, ambiental y social del Grupo. El 
análisis se llevó a cabo con la colaboración de 
diferentes personas clave de la organización y 
con la participación de los grupos de interés. 
Este continúa vigente ya que no se han produ-
cido cambios significativos y, por lo tanto, se 
consideran válidos y vigentes los resultados del 
citado análisis de materialidad.

(102-47)
La siguiente matriz de materialidad permite vi-
sualizar los resultados obtenidos desde la pers-
pectiva interna (relevancia para el Grupo Vall 
Companys) y la perspectiva externa (relevan-
cia para los grupos de interés). El Grupo con-
sidera de materialidad crítica (en negrita en 
la tabla) los asuntos con relevancia alta, tanto 
por el impacto en la organización como por la 
influencia de los grupos de interés. Los temas 
materiales que, a su vez, dan respuesta a los 
requisitos de la Ley en materia de información 
no financiera y diversidad se recogen en la ta-
bla del capítulo 11. 

4.1. LOS GRUPOS DE INTERÉS EN EL CENTRO 
DE NUESTRAS DECISIONES DEL GRUPO VALL 
COMPANYS 

4.2. LOS TEMAS RELEVANTES PARA 
EL DESEMPEÑO EN SOSTENIBILIDAD 
DEL GRUPO VALL COMPANYS 

El Grupo Vall Companys establece la identificación El Grupo Vall Companys establece la identificación 
e integración de sus grupos de interés como una e integración de sus grupos de interés como una 
herramienta fundamental para llevar a cabo una gestión herramienta fundamental para llevar a cabo una gestión 
socialmente responsable de su actividad.socialmente responsable de su actividad.

El diálogo con los grupos de interés es una de las El diálogo con los grupos de interés es una de las 
principales vías para detectar riesgos e identificar principales vías para detectar riesgos e identificar 
y priorizar los aspectos sociales, ambientales y de y priorizar los aspectos sociales, ambientales y de 
gobernanza que afectan a su actividad.gobernanza que afectan a su actividad.
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Matriz de materialidad

Medio ambiente

1. Energía

2. Agua

3. Biodiversidad

4. Cambio climático y 
emisiones

5. Gestión de residuos

6. Evaluación 
socioambiental de los 
proveedores

7. Empaquetado

8. Contaminación 
odorífera

9. Origen de las 
materias primas

10. Bienestar animal

Buen gobierno y 
gestión económica

11. Progreso económico 
sostenible

12. Prácticas de 
adquisición

13. Lucha contra la 
corrupción (gestión 
ética y responsable)

14. Gestión de riesgos

15. Innovación

16. Calidad y seguridad 
alimentaria

17. Cadena de 
suministro

18. Reputación e 
imagen corporativa

Responsabilidad 
con el consumidor 
y la sociedad

19. Empleo 

20. Relación personal-
empresa

21. Salud y seguridad 
en el trabajo

22. Formación, 
educación y retención 
de talento

23. Diversidad 
e igualdad de 
oportunidades

24. No discriminación

25. Respeto de los 
derechos humanos

26. Conciliación entre la 
vida laboral y personal

Prácticas 
laborales

27. Salud y seguridad 
de los consumidores 

28. Etiquetado 
transparente y 
responsable

29. Innovación y 
consumo responsables

30. Márquetin y 
comunicaciones 
responsables

31. Producto asequible 
y accesible

32. Comunidad local

In
flu

en
ci

a 
de

 lo
s 

gr
up

os
 d

e 
in

te
ré

s

Impacto en la organización

4,80
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Media

4.3. CONTRIBUYENDO AL FUTURO: 
OBJETIVO 2030

(102-15) (103-2)
En 2020, el grupo agroalimentario revisó su es-
trategia de sostenibilidad, de conformidad con 
los principales estándares generales y específi-
cos del sector en el que operan las empresas del 
Grupo. Un trabajo que ha cristalizado en 2021 
con la puesta en marcha del Programa Penta.

Para ello, se ha llevado a cabo un exhaustivo 
análisis de todos y cada uno de los procesos 
del Grupo -desde la producción de alimentos a 
la cría de animales o a la gestión de personas- 
que ha permitido identificar los objetivos que 
deben regir la actividad de las empresas del 
Grupo durante la próxima década y reformular 
áreas específicas de mejora.

Este programa ha sido diseñado con un enfo-
que multidimensional y holístico que impulsa 
mejoras en todas las áreas de la sostenibili-
dad, de conformidad con las tendencias y los 

desafíos futuros. Con el fin de consensuar la 
adopción de acciones de mejora continua que 
apoyen la consecución de las metas y los com-
promisos establecidos, el actual Comité de 
sostenibilidad, formado por personas respon-
sables de las diversas áreas que estructuran la 
organización, se reúne periódicamente.  
Tras el análisis de la cadena de valor, se han es-
tablecido las áreas en las que se considera que 
el Grupo puede incidir positivamente. El Pro-
grama Penta se estructura en 5 ejes y plantea 
10 objetivos básicos que le dan forma y senti-
do. Estos ejes han sido divididos en 19 líneas 
estratégicas, con acciones e indicadores de se-
guimiento, con el propósito de fijar la línea de 
actuación para los próximos años: un camino 
sólido, medido y parametrizado que permitirá 
al Grupo alcanzar, de forma real y efectiva, la 
máxima sostenibilidad en todas sus dimensio-
nes y áreas de actuación.

Sólido, riguroso, parametrizado y realizable: el Sólido, riguroso, parametrizado y realizable: el 
Programa Penta es la guía del Grupo Vall Companys Programa Penta es la guía del Grupo Vall Companys 
para construir un futuro más sostenible.para construir un futuro más sostenible.
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Eje 1
Clima y 
circularidad

Eje 2
Bienestar 
animal

Eje 4
Calidad, seguridad 
e innovación

Eje 3
Personas

Eje 5
Gestión ética 
y responsable
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1.
Fin de la 
pobreza

2.
Hambre

cero

3.
Salud y

bienestar

4.
Educación 
de calidad

5.
Igualdad

de género

6.
Agua

limpia y
saneamiento

7. Energía 
asequible y 
no contami-

nable

8. Trabajo 
decente y 

crecimiento 
económico

9. Industria, 
innovación e 
infraestruc-

tura

10.
Reducción 
de las des-
igualdades

11.
Ciudades y 

comunidades 
sostenibles

12. 
Producción 
y consumo 

responsables

13.
Acción 

por el clima

14.
Vida 

submarina

15.
Vida de 

ecosistemas 
terrestres

16.
Paz, justícia 
e institucio-
nes sólidas

17.
Alianzas 

para lograr 
objetivos

Eje 1: 
Clima y 
circularidad

Eje 2: 
Bienestar 
animal

Eje 3: 
Personas

Eje 4: 
Calidad, 
seguridad e 
innovación

Eje 5: 
Gestión 
ética y 
responsable

Incidencia alta Incidencia estándar

En esta línea, el Grupo alimentario está comprometido con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
aprobados por Naciones Unidas. Así, de conformidad con las metas establecidas en el Programa 
Penta, las empresas del Grupo llevarán a cabo acciones encaminadas a contribuir a su consecución:
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Con el objetivo de reforzar los compromisos adoptados, en 2021 el Grupo Vall Companys ha firmado 
el Código de Conducta de la UE sobre prácticas de comercialización y empresas alimentarias respon-
sables, que entró en vigor en julio de ese mismo año. Este código establece las acciones a las que 
pueden comprometerse voluntariamente los diferentes actores del sector, para mejorar y comunicar 
su desempeño en sostenibilidad. Estas acciones, además, podrán ayudar a fomentar la colaboración 
entre las empresas de la industria, así como con otras partes interesadas del sistema alimentario 
(como agricultores y consumidores).

Asimismo, cabe destacar que el Grupo ha sido galardonado con la medalla de bronce de la organi-
zación Ecovadis, reconociendo su sistema de gestión de la sostenibilidad y su Responsabilidad Social 
Empresarial. Ecovadis es una organización francesa que se ha convertido en socio de confianza para 
evaluar la sostenibilidad de multinacionales en todo el mundo y, con ello, contribuir a mejorar las 
prácticas sociales y medioambientales de las empresas aprovechando la influencia de las cadenas 
de suministro globales.

El Grupo Vall Companys firma el Código de Conducta El Grupo Vall Companys firma el Código de Conducta 
de la UE sobre prácticas de comercialización y de la UE sobre prácticas de comercialización y 
empresas alimentarias responsables.empresas alimentarias responsables.

El Código se rige por un conjunto de 8 objetivos aspiracionales, junto con un marco de 
seguimiento y evaluación para medir su progreso:

Cumplimiento 
legal

Seguridad 
alimenticia

Colaboración 
positiva 

Transparencia 
y rendición de 
cuentas

Buena fe y 
compañerismo

Evidencias 
basadas 
en la ciencia

Participación 
activa

Inclusión

01

05

02

06

03 04

07 08
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CLIMA Y 
CIRCULARIDAD

5
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Facilitar y disponer de todos los recursos y responsabilidades necesarios para 
avanzar en la implantación de acciones sostenibles y amigables con el medio 
ambiente y para garantizar el logro de los objetivos medioambientales.

Promover y mantener las inversiones en innovación, y adoptar e impulsar 
las mejores prácticas y tecnologías para la gestión y el cuidado 
ambiental, en la medida de lo posible.

Exigir liderazgo, compromiso y responsabilidad en materia 
ambiental en todos los ámbitos de la compañía.

Establecer objetivos a medio y largo plazo en materia ambiental e integrarlos en 
la estrategia empresarial, promoviendo acciones de mejora continua en la materia.

Monitorear e informar sobre el desempeño interna y externamente, y 
responsabilizarse del cumplimiento de las metas y los compromisos ambientales.

Facilitar información clara, completa y veraz, conforme a estándares 
internacionales, respecto a las actuaciones efectuadas en el ámbito ambiental.

Integrar el cuidado ambiental en las decisiones y las operaciones comerciales.

Dar a conocer la política ambiental a los diferentes grupos 
de interés y establecer con ellos relaciones de cooperación.

De conformidad con este marco y a través del primer eje del Programa Penta, “Clima y Circularidad”, 
la primera línea estratégica definida es llevar a cabo una gestión ambiental integrada que sea trans-
versal en toda la cadena de valor. 

Con este objetivo, las empresas del Grupo están centrando sus esfuerzos para ser certificadas por la 
norma ISO 14001. 

Asimismo, ante la necesidad de llevar a cabo una correcta gestión de los riesgos y oportunidades 
ambientales, se lleva a cabo un proceso de diligencia debida en materia ambiental en cada uno de 
los proyectos desarrollados. Teniendo en cuenta lo anterior, se adoptan todas las acciones nece-
sarias para garantizar el cumplimiento de la legislación y normativa ambiental en cada uno de los 
lugares en los que se desarrollan las actividades del Grupo.

En esta línea, se destinan recursos a la prevención de riesgos ambientales mediante inversiones 
para mejorar las instalaciones. Por otro lado, se dispone de un responsable de ingeniería y medio 
ambiente que, a su vez, delega las tareas derivadas de este ámbito al técnico de medio ambiente, 
que coordina las responsabilidades ambientales que tiene cada sociedad del Grupo. Por tanto, cada 
sociedad, en función de su actividad empresarial, alcanza y gestiona de manera puntual sus respon-
sabilidades ambientales. Por otro lado, respecto a las provisiones para posibles riesgos ambientales, 
se cuenta con las coberturas aseguradas en pólizas2, que avalan a las empresas en materia de res-
ponsabilidad medioambiental. En este sentido, algunas de estas han llevado a cabo un análisis de 
riesgos medioambientales3. De conformidad con los resultados, y teniendo en cuenta lo estipulado 
por la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, estas empresas están 
exentas de la constitución de una garantía financiera obligatoria.

1 Las empresas que cuentan con sistemas de gestión ambiental certificados bajo la ISO 14001 son Patel, Dolz, Avicosan, 
Avidel, Avigal (matadero). En los próximos años seguiremos trabajando para ampliar las empresas con este certificado.
2 En relación con las pólizas que aseguran a las empresas del Grupo Vall Companys en materia de responsabilidad 
medioambiental, el total asegurado asciende a 25.200.000 €. El alcance de esta información contempla las siguientes so-
ciedades: Agropecuaria del Centro, Agrocesa, SAU; Avigal; Avícola de Lleida, SAU; Avícola Sánchez, SL; Carnes y Alimentos 
Mas Crespo, SA; Cárnicas 5 Villas, SAU; Cárnicas Frivall, SLU; Cial Grup Vall 1996, SLU;  Cía. Gral. de Compras Agropec., 
SLU; Comercial Logística Calamocha, SL; Disporave, SLU; Dolz España, SL; Escorxador d’Aus Torrent i Fills, SA; Internatio-
nal Casing Products, SLU; IFR, SAU; Industrias Reunidas Jabugo, SAU; Jamcal Alimentación, SA;  Jamones Duriber, SLU; 
Frimancha Industrias Cárnicas, SA; Frimancha Canarias, SLU; Fripor, SL; La Palentina, SAU; Mevet, SAU; Nutrivall, SLU; Pa-
tel, SAU; Pondex, SAU;  Molinos Harineros del Sur, SAU; Harinera La Meta, SAU; Grupo Alimentario Naturiber, SL; Rubiato 
Paredes, SLU; Serveis Tecnològics de Ponent, SLU; Serveis Escorxadors del Segrià, SAL;  Transegre, SLU; Vall Companys, 
SAU. El Grupo Vall Companys está trabajando para ampliar el alcance de la información reportada en este ámbito para 
informes de próximos ejercicios.
3 Agrocesa , Avigal; CCV; Frivall; Harinas Torija; Harinera La Meta; La Palentina; Molisur; Patel; Torrent; VC Ejea; VC Lleida; 
VC Vic;  Frimancha (en el caso de Frimancha, se dispone de una póliza de seguros por riesgos Medioambientales).

(103-2) (103-3)
El grupo alimentario es consciente de la necesidad de proteger el medio ambiente, reducir los impac-
tos ambientales derivados del desarrollo de su actividad y asegurar su crecimiento y consolidación 
de manera responsable con el medio ambiente. Por ello, en su política ambiental -que recoge la vi-
sión general y determina sus compromisos fundamentales- se establecen los principios generales de 
actuación que guían las decisiones del Grupo para una gestión responsable con el medio ambiente:

5.1. EL COMPROMISO AMBIENTAL 
DEL GRUPO VALL COMPANYS  

De acuerdo con la política corporativa del Grupo, el De acuerdo con la política corporativa del Grupo, el 
compromiso con la sostenibilidad ambiental es una prioridad.compromiso con la sostenibilidad ambiental es una prioridad.
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(103-1) (103-2) (103-3)
El agua es uno de los recursos más importantes del planeta. Hacer un uso responsable es esencial 
en el contexto actual, ya que la demanda es cada día mayor y aumenta la necesidad de optimizar 
más los recursos hidráulicos. Las empresas del Grupo son conscientes de la importancia de cuidar 
de este recurso en el desarrollo de sus actividades, por lo que adoptan iniciativas para reducir 
cada vez más el consumo de agua por tonelada de producto fabricada y para reutilizarla siempre 
que sea posible. En esta línea, durante el año 2021 se han llevado a cabo diferentes iniciativas de 
concienciación sobre la importancia de reducir el consumo de agua entre los empleados.

(303-5)
El agua utilizada en las plantas de producción procede de diferentes fuentes. En 2021 el con-
sumo de agua fue de 2.814.379 metros cúbicos, una reducción del 2,95% respecto al consumo 
del año 2020.

El compromiso del Grupo Vall Companys es garantizar el ahorro de agua y preservar los recursos 
hídricos a través de la mejora continua de los centros de trabajo e industrias. Así, las iniciativas 
aplicadas persiguen la reducción continuada del uso de agua por tonelada de producto fabrica-
da. Un ejemplo concreto de ello es el implementado en la planta de Patel, donde se utiliza agua 
depurada para la mezcla de químicos que van a depuradora, reduciendo así el consumo de agua 
limpia. Asimismo, es importante destacar que, en la medida de lo posible, las empresas del Grupo 
reutilizan el agua depurada en algunos de los procesos como es el caso de transporte de residuos 
con agua. 

Por otro lado, en el grupo agroalimentario también se aplican medidas para reducir las sustancias 
contaminantes vertidas al agua, como en la planta de Patel, donde se han realizado trabajos de 
actualización de la depuradora con esta finalidad. 

Las empresas del Grupo buscan hacer un uso responsable, eficiente y racional de los recursos utili-
zados en el desarrollo de su actividad, optimizándolos y velando por el posible impacto ambiental 
de sus acciones. 

En este sentido, se comprometen a aplicar las mejores tecnologías disponibles, económicamente 
viables, que faciliten el logro de estos objetivos y que permitan alinear los procesos a los principios 
de la economía circular. Asimismo, impulsan la transición hacia unas instalaciones más sostenibles, 
optimizando el uso de materias primas, mejorando el reciclaje y promoviendo acciones cotidianas 
que reduzcan el impacto ambiental. Además, fomentan la circularidad del uso de los recursos en la 
medida de lo posible. 

5.2. EFICIENCIA Y OPTIMIZACIÓN 
DE LOS RECURSOS

El Grupo impulsa iniciativas en línea con los principios de El Grupo impulsa iniciativas en línea con los principios de 
la economía circular, generando una mejora continua de la la economía circular, generando una mejora continua de la 
eficiencia y sostenibilidad en la elaboración de sus productos.eficiencia y sostenibilidad en la elaboración de sus productos.

5.2.1. CONSUMO DE AGUA 
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(103-2) 
De conformidad con el compromiso con la sostenibilidad y la mejora continua del Grupo Vall 
Companys, las empresas del grupo agroalimentario buscan la máxima eficiencia energética, 
por ello fomentan iniciativas que les permitan reducir el consumo energético y promueven el 
uso de energías más limpias. Con el fin de mejorar la eficiencia, también realizan un estricto 
control y seguimiento de los consumos energéticos (electricidad, gas natural y combustibles) 
y se aseguran de trasladar este compromiso a todos los empleados del Grupo a través de ac-
ciones de sensibilización en buenas prácticas de ahorro energético y lucha contra el cambio 
climático. En este sentido, se llevan a cabo las correspondientes auditorías energéticas y/o de 
emisiones de carbono. 
Las empresas del Grupo Vall Companys cuentan con varias fuentes de combustible:

• Fuentes fijas. Instalaciones fijas en las que se consumen combustibles de origen fósil (gas 
natural, gas natural licuado, gases licuados del petróleo, gasóleo C y fueloil BIA 1%).

• Fuentes móviles. Flota de vehículos (un coche eléctrico, dos coches híbridos, y 28 camiones 
con gas natural licuado) utilizados para desarrollar la actividad de las empresas del Grupo, 
es decir, el transporte entre instalaciones y de los productos semiterminados y terminados, 
los desplazamientos por labores comerciales u otras razones relacionadas. 

• Energía eléctrica. Representa el principal consumo energético del Grupo, cuyo consumo se 
contrata a través de diferentes comercializadoras.  

(302-1)
En 2021, el consumo total de energía eléctrica ha sido de 758,54 GWh, un 5,94% más que en 
2020. Cabe destacar que dos plantas del Grupo Vall Companys (Torrent i Fills y Rubiato Pare-
des-Duríber) han consumido el 100% de energía verde (6,49 GWh), lo cual supone un 0,86% so-
bre el total de energía consumida; y que se han instalado placas fotovoltaicas en las siguientes 
instalaciones: Mevet 1, Mevet 2, Avicosan 1, Industrias Reunidas de Jabugo y Extrapernil del 
Montseny, que han generado 0,278 GWh este último ejercicio. 

(302-3) 
La intensidad energética empleada en el Grupo Vall Companys se muestra a través de las tres 
actividades principales y los tipos de energía incluidos en la ratio:

Medidas para la eficiencia energética

(103-2)
En 2021, el grupo agroalimentario ha seguido adoptando medidas de ahorro energético y ges-
tión eficiente de sus instalaciones:

• Contratación de tres huertos solares en el Grupo Vall Companys. Estas instalaciones se pon-
drán en marcha en 2022 y abastecerán con 10 GWh al año de energía verde y reducirán las 
emisiones en más de 1.100 toneladas al año de CO2 equivalente. En la apuesta por la foto-
voltaica en 2021 se han generado 0,26 GWh y se prevé que en 2022 se incrementará a más 
de 8 GWh con varios parques fotovoltaicos previstos para ese año. 

• Se ha finalizado la modificación de todo el sistema de frío en las instalaciones de Cárnicas 
Cinco Villas en Ejea de los Caballeros (Zaragoza), para mejorar el enfriamiento de los canales 
y su eficiencia en congelación. 

• Durante 2022 empezará a funcionar la primera bomba de calor para agua sanitaria.

• Se instala la primera caldera eléctrica para aprovechar energía fotovoltaica en Industrias 
Reunidas de Jabugo.

• Reducción de pérdidas energéticas mediante el aislamiento de las instalaciones de vapor.

• Se utilizan criterios ambientales en la renovación de la flota de vehículos y se incentiva el uso de 
tecnologías para evitar desplazamientos innecesarios, priorizando el transporte de mercancías.

• En cuanto a la flota de vehículos, se llevan a cabo procesos de formación para trasladar los 
conocimientos de conducción eficiente al conjunto de la plantilla.

Es fundamental enfatizar que el gas natural consumido es aprovechado para la cogeneración de 
energía, lo que permite compensar parte de las emisiones asociadas a la actividad del Grupo.

5.2.2. CONSUMO DE ENERGÍA 
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El Grupo Vall Companys es consciente de la responsabilidad de producir de manera sostenible los pro-
ductos que comercializa. Por ello, intensifica los esfuerzos hacia la implementación de prácticas más 
responsables que permitan satisfacer la demanda de productos competitivos, de alta calidad, seguros 
y saludables, mediante procesos cada vez más eficientes y respetuosos con el medio ambiente. 

La soja es la principal harina de extracción vegetal consumida por las empre-
sas del Grupo. Por ello, el Grupo Vall Companys forma parte de la asociación 
Round Table on Responsible Soy (RTRS4) que promueve el crecimiento de la 
producción, el comercio y el uso responsable de la soja a través de la coo-
peración con los actores relevantes de la cadena de valor de este producto. 

(301-1)
La principal materia prima consumida para la fabricación de los piensos son los cereales, que 
este año han representado un 72% sobre las toneladas totales de materia prima utilizada por 
las empresas del Grupo Vall Companys. Las fábricas de pienso continúan promoviendo la valo-
rización de subproductos procedentes de otras industrias (principalmente alimentarias y ener-
géticas) como materia prima para alimentación animal, lo que ha supuesto un 21% del total.

Por otro lado, el papel-cartón y el plástico son los principales materiales consumidos para fa-
bricar y envasar los productos que se comercializan en el conjunto de la actividad del grupo 
agroalimentario. Durante 2021, el volumen consumido de estos materiales supuso un total de 
17.526 toneladas de papel-cartón y de 7.862 toneladas de plástico para un total de 778.358 
toneladas de productos.

(103-2) 
En 2021, se han seguido dedicando esfuerzos en reducir el uso de plásticos y utilizar materia-
les reciclados o reciclables y cartones y papeles más sostenibles. Por ello, se han mantenido 
las acciones de mejora implementadas en el año 2020. No obstante, una reducción del abas-
tecimiento de materias primas durante 2021 ha provocado que las empresas del Grupo Vall 
Companys hayan tenido que posponer la implementación de nuevas medidas de mejora en la 
gestión y tratamiento de los envoltorios y envases. 

A pesar de lo anterior, cabe destacar que se prevé iniciar durante 2022 un módulo de recogida 
de datos para generar índices de uso de plástico y cartón relacionados con la cantidad de pro-
ducto puesto en el mercado. Estos índices servirán para focalizar los estudios en las áreas de 
mayor impacto medioambiental.

Asimismo, se sigue fomentando la circularidad de los recursos en las empresas cárnicas del 
grupo agroalimentario. Por ello, estas empresas trabajan para gestionar de manera eficiente 
el uso de los recursos energéticos, como la reducción de los residuos y desperdicios en la ca-
dena productiva, así como para valorizar y aprovechar el animal de manera completa. En este 
sentido, en las plantas de procesado de subproductos cárnicos, estos son transformados en 
materias primas que son aptas para alimentación animal. 

Por otro lado, estos subproductos generados también pueden ser utilizados por otros sectores, 
como el farmacéutico (para la obtención de productos como el colágeno o la heparina) o el 
energético (para la cogeneración y el biogás).

5.2.3 MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y ENVASES 

HARINAS

OTRAS INDUSTRIAS

PET FOOD

HEPARINA

COLÁGENOABONO CAMPOS
MATERIA PRIMA

FÁBRICAS DE PIENSO GENÉTICA INDUSTRIA CÁRNICA Y ELABORADOSCRIANZA DISTRIBUCIÓN

COPRODUCTOS
DE MOLINERÍA

SUBPRODUCTOS
(GRASA, PLASMA, MUCOSA Y PROTEINA)

BIOGÁS

A
LI

M
EN

TA
CI

Ó
N

En 2021, se han duplicado los créditos de soja sostenible En 2021, se han duplicado los créditos de soja sostenible 
RTRS en el marco del compromiso del Grupo Vall Companys RTRS en el marco del compromiso del Grupo Vall Companys 
para garantizar la deforestación cero en el proceso de para garantizar la deforestación cero en el proceso de 
obtención de soja.obtención de soja.

4 Cada crédito RTRS equivale a una tonelada de soja certificada. Para más información, véase: https://responsiblesoy.org/.



ESTADO DE INFORMACIÓN NO FINANCIERA DE 2021 GRUPO VALL COMPANYS 5554

(305-5)
En línea con el compromiso del Grupo Vall Companys en la lucha contra el cambio climático, 
en 2021 se ha dado un paso más al alinear las metas de reducción de emisiones con la ciencia 
climática, fruto de la incorporación a la Science Based Targets initiative (SBTi). Este año los 
objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) han sido aprobados 
por la citada iniciativa. Las principales líneas de actuación de las empresas del Grupo siguen 
siendo el suministro de electricidad de origen renovable, la generación de autoconsumo eléc-
trico a partir de fuentes renovables, la incorporación de una flota de vehículos con un menor 
impacto ambiental y el estudio de la generación de gas verde mediante plantas de biogás.

Asimismo, el grupo agroalimentario también se ha adherido a Lean & Green, la mayor plata-
forma europea de colaboración cuyo objetivo es la reducción de las emisiones asociadas a la 
cadena de suministro, con el fin de alcanzar los objetivos definidos en la Cumbre del Clima en 
París (COP21).

Y en esta misma línea, a través de la herramienta Emissions Impact Dashboard se ha podido 
calcular las emisiones de carbono relacionadas con el uso de los servicios en la nube de Micro-
soft, lo que ha permitido conocer el potencial de ahorro en emisiones de GEI y tomar decisiones 
basadas en los datos sobre el uso de la nube. De este modo, de conformidad con los datos de 
uso de la nube del Grupo se han obtenido las siguientes estimaciones de emisiones5: 

(103-2) 
El Grupo Vall Companys es consciente de que el cambio climático es uno de los principales retos 
que afronta la sociedad y, al mismo tiempo, de su responsabilidad para reducir el impacto de su 
actividad. Por ello, uno de los ejes estratégicos sobre los que se estructura el Programa Penta es el 
compromiso con la gestión y reducción de las emisiones derivadas de las actividades del grupo agro-
alimentario. En este sentido, las empresas del Grupo adoptan las medidas necesarias para cumplir 
la legislación aplicable, no habiendo recibido ninguna denuncia ni sanción significativa al respecto 
durante el 2021, al tiempo que invierten en acciones y proyectos para reducir sus emisiones.  

(305-1, 305-2) 
Un año más, el Grupo ha calculado su huella de carbono de acuerdo con la norma ISO 14064:2012. 
Este cálculo constituye un instrumento clave para conocer la dimensión global del impacto de 
la organización sobre el cambio climático y ayuda a analizar los procesos e identificar los pará-
metros que originan más impacto, con el fin de desarrollar un plan de reducción de emisiones de 
toda su actividad. 

En 2021, el total de las emisiones del Grupo ha sido de 3.263.172 toneladas de CO2 equivalentes.

* Incluye el combustible de vehículos y maquinaria, y las emisiones de proceso. Los factores de emisión utilizados han 
sido los que recoge el registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono del 
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) en su versión de abril de 2020.

** Incluye la electricidad. Las emisiones del alcance 2 se han calculado mediante el método market based. Los factores 
de emisión utilizados son los que recoge el Acuerdo sobre el etiquetado de la electricidad relativo a la energía produci-
da de 2020 de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en su versión de abril de 2020.

*** Incluye producción interna de porcino y avícola del Grupo. La empresa está trabajando en la reducción de las emi-
siones de alcance 1 y 2 sobre los cuales tiene una mayor capacidad de influencia.

**** Compra de bienes y servicios: solo incluye la parte relativa a las emisiones derivadas de la compra de materias 
primeras para la fabricación de piensos y la producción de harina panificable, que en el cálculo del 2020 representaban 
más de 2/3 del Alcance 3, y es donde aplican los objetivos de reducción aprobados por SBTi.

Coeficientes de 2020, los datos de 2021 no se publican hasta mayo de 2022 5  El cálculo estima las emisiones que resultan del uso de los servicios de Azure, los ahorros relacionados con la provisión de 
estos mismos servicios en implementaciones locales de eficiencia baja, media y alta, y los proyectos de energía renovable 
en los que invierte Microsoft.

5.3. MEDIDAS PARA LUCHAR 
CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO 
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Finalmente, en línea con el compromiso contra el cambio climático y con la transparencia del 
Grupo Vall Companys, en 2021 las empresas del Grupo han iniciado la evaluación con el Car-
bon Disclosure Project (CDP), con el propósito de adoptar las medidas necesarias para medir y 
gestionar los riesgos y oportunidades en la materia. 

Fruto de este trabajo se ha adoptado el compromiso de sustituir el gas por combustibles no 
fósiles, por lo cual se está estudiando la instalación de calderas de biomasa durante el año 
2022 en las plantas de Jamcal, Pondex, Vall Companys Ejea y Cárnicas Cinco Villas, calculando 
cubrir un 75% de la demanda actual con esta tecnología:

• Jamcal (gas natural) generará 5,34 GWh.
• Pondex (propano) generará 0,58 GWh.
• VC Ejea (gas natural) generará 9,49 GWh
• Cárnicas Cinco Villas (gas natural) generará 25,32 GWh

Además, cabe destacar que las empresas del Grupo generarán créditos de CO2 que ayuden a 
compensar las emisiones provocadas por su actividad, gracias al consumo de gas natural que 
se reaprovecha para la cogeneración de energía. Se calcula que, para el año 2021, este proce-
so habrá repercutido en la compensación de aproximadamente 5.000 toneladas equivalentes 
de CO2, lo que facilitará el cumplimiento de las metas anuales establecidas.

(103-2) 
Los procesos de refrigeración son una parte fundamental de la actividad de las empresas del 
Grupo para asegurar la máxima calidad y seguridad de sus productos. Para minimizar su im-
pacto ambiental, en 2020 se inició un proceso de modificación de la tecnología de refrigeración 
de algunas unidades comerciales de Las Palmas y Lanzarote para trabajar con amoníaco y 
glicol y evitar así el uso de refrigerantes fluorados o mezclas azeotrópicas (que se encuentran 
en estado líquido y se comportan como un solo compuesto) contaminantes de la atmósfera. En 
2021, se han finalizado los trabajos de reforma de las unidades de Las Palmas y se han conti-
nuado con los de Lanzarote, que se prevé que acabarán en 2023. 

(305-7) 
Finalmente, como consecuencia de la actividad llevada a cabo en los procesos productivos, 
también se deben tener en cuenta otras emisiones atmosféricas, como el óxido de nitrógeno 
(NOx), el óxido de azufre (SOx), los contaminantes orgánicos volátiles (COV) y las partículas 
(PM). Estos gases se producen principalmente en las calderas y en la fabricación de harinas.

(103-2) 
Las empresas del Grupo trabajan de manera continua para minimizar la generación de residuos. 
Para ello, promueven prácticas de reducción, reutilización y reciclaje, a través de planes de gestión 
de residuos que garantizan su correcta gestión y adoptan medidas para prevenir cualquier tipo de 
contaminación local. 

En 2022 se prevé finalizar la implementación de la depuradora en Patel, que aumentará la efi-
ciencia energética en los procesos de depuración de aguas y evitará la existencia de varios pozos 
de rebombeo. 

En 2022 se prevé finalizar la implementación de la depuradora en Patel, que aumentará la efi-
ciencia energética en los procesos de depuración de aguas y evitará la existencia de varios pozos 
de rebombeo.

(306-3) 
Los residuos generados son en su gran mayoría de tipo no peligrosos. El peso total de los resi-
duos, desglosado de acuerdo con los métodos de eliminación, ha sido el siguiente:

5.4. GESTIÓN SOSTENIBLE DE 
LOS RESIDUOS Y EFLUENTES

El Grupo Vall Companys lleva a cabo un tratamiento El Grupo Vall Companys lleva a cabo un tratamiento 
responsable de los residuos, materiales peligrosos o responsable de los residuos, materiales peligrosos o 
contaminantes que utiliza en el desarrollo de su actividad.contaminantes que utiliza en el desarrollo de su actividad.
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(303-4) 
Por otro lado, las plantas de producción generan aguas residuales que proceden del proceso 
productivo, de la limpieza de las instalaciones y de los usos sanitarios. En 2021, el total de 
aguas residuales fue de 2.236.451,36 metros cúbicos, de los cuales el 34,10% se vertió en el 
lecho público y el 65,90% en el alcantarillado.

Todas las aguas residuales se depuran mediante sistemas de tratamiento específicos, que reducen 
al máximo las posibles externalidades, en cumplimiento de los límites fijados por las ordenanzas 
de vertido de aguas residuales de las zonas donde las empresas del Grupo están presentes. 

A continuación, se detalla el volumen de la calidad del agua por método de tratamiento:

(308-2)
Todos los agentes involucrados en la cadena de valor son clave para garantizar que los productos 
de las empresas del Grupo son de gran calidad y han sido elaborados de manera responsable. 
Para ello, se promocionan proactivamente buenas prácticas medioambientales y de conservación. 

En este sentido, como principales productores de porcino y avícola en España, el Grupo Vall Com-
panys tiene el compromiso de reducir las emisiones originadas por las deyecciones causadas en 
las granjas asociadas a las empresas del Grupo. De esta forma, se les requiere un cumplimiento 
estricto de la legislación en materia de gestión de las deyecciones y otros residuos, así como de 
cualquier otra normativa vigente que les sea de aplicación. Asimismo, las empresas del Grupo 
mantienen un diálogo activo con las administraciones de cada comunidad autónoma en las que 
operan para que esta normativa pueda implementarse de manera práctica.

Por otro lado, para que las explotaciones ganaderas puedan desempeñar su actividad, se les 
exige la presentación de la documentación técnica para la obtención de la licencia de obras y 
la licencia ambiental6 o la autorización ambiental integrada, en el caso de las granjas con ma-
yor capacidad. Además, con el fin de fomentar la circularidad del proceso ganadero-agrícola, 
los purines también son destinados a la producción de cereales y proteaginosas, los cuales son 
utilizados posteriormente por las fábricas de pienso del Grupo, así como por otras industrias 
alimentarias. 

Finalmente, cabe decir que las granjas asociadas están adoptando medidas dirigidas a reducir 
sus emisiones para contribuir en la lucha contra los efectos del cambio climático. Concretamen-
te, a través del uso de energías renovables como la energía fotovoltaica, la biomasa, la geoter-
mia o el biogás. Así, el total de potencia fotovoltaica instalada en estas granjas durante el 2021 
ha sido de 1.770 kWp, lo que supondría una producción anual 2.566.500 kWh. 

5.5. GESTIÓN AMBIENTAL DE 
LAS GRANJAS ASOCIADAS

El Grupo es proactivo en la promoción de buenas El Grupo es proactivo en la promoción de buenas 
prácticas medioambientales y de conservación de sus prácticas medioambientales y de conservación de sus 
granjas asociadas.granjas asociadas.

6 Granjas de hasta 2.500 cerdos, en Cataluña hasta 2.000 cerdos, o menos de 750 cerdas.
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CERTIFICACIONES DE SEGURIDAD ALIMENTARIA

La garantía de seguridad se muestra a través de las más exigentes certificaciones del sector a 
lo largo de la cadena de valor.

CERTIFICACIONES DE CALIDAD DE ORIGEN

(416-1) (416-2)
Todas las plantas procesadoras de carne y fábricas de piensos disponen de un sistema específico 
de análisis de peligros y puntos críticos de control (APPCC). Este sistema permite adoptar medi-
das preventivas dirigidas a asegurar la seguridad y la inocuidad alimentaria, evitando así riesgos 
para la salud y el bienestar de los consumidores y sus familias. Asimismo, todas las empresas del 
Grupo disponen de planes de control de los productos elaborados y de sus materias primas para 
gestionar y controlar los potenciales peligros químicos y microbiológicos.

Así, la política del Grupo de verticalización e integración garantiza una trazabilidad íntegra de 
los productos, refuerza un sistema de calidad permanente y estable en toda la línea de produc-
ción, y avala un estricto control sanitario en todas las fases de la cadena de valor. Gracias a es-
tas directrices, durante 2021 no se ha producido ningún incumplimiento en relación con la salud 
y la seguridad de las categorías de productos y servicios.

Los piensos que consumen los animales contribuyen a garantizar su calidad y seguridad alimen-
taria. La fabricación de piensos dispone de certificaciones de calidad y seguridad alimentaria 
reconocidas en el sector, como GMP+ y QS.

(103-1) (103-2) (103-3)
El éxito de las empresas del Grupo Vall Companys se centra en dos ejes fundamentales, la cali-
dad y la seguridad alimentaria. Este propósito va más allá de la satisfacción de las necesidades 
y los requerimientos de los consumidores. Por este motivo, se realizan grandes esfuerzos para 
garantizar la trazabilidad de los productos en todo su proceso, desde el desarrollo del producto, 
el origen y la selección de la materia prima, la fabricación y la preparación para su comercializa-
ción, hasta su entrega al consumidor final.

6.1. GARANTÍA DE CALIDAD Y 
SEGURIDAD ALIMENTARIA 

La trazabilidad de los alimentos permite garantizar la La trazabilidad de los alimentos permite garantizar la 
seguridad del campo a la mesa.seguridad del campo a la mesa.

CERTIFICADO POR CERTICALIDAD
Nº CERT: 128923001
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(102-11) (103-1) (103-2) (103-3) (308-2) (416-1)
El compromiso del Grupo Vall Companys con la sostenibilidad requiere considerar también todos 
los aspectos de la salud y la seguridad animal, así como la protección de la seguridad alimen-
taria y la salud pública. Por ello, el Programa Penta establece un enfoque y gestión que incluye 
asegurar unas condiciones de vida confortables, respetando el comportamiento natural de los 
animales, su salud y su correcta nutrición. 

Con el fin de conseguir este propósito, se ha seguido trabajando en estrecha colaboración con las 
explotaciones ganaderas. Las empresas del Grupo realizan rigurosos análisis de los requerimien-
tos técnicos establecidos en la legislación aplicable y llevan a cabo acciones para promover que 
las granjas asociadas sigan las directrices del Grupo a través del fomento de buenas prácticas y 
de formación sobre cuestiones relativas al bienestar animal. Asimismo, los veterinarios del grupo 
agroalimentario visitan semanalmente las granjas, para comprobar que no existe ninguna defi-
ciencia en las condiciones establecidas, y se realizan auditorías internas en las granjas, para verifi-
car que estas cumplen con la normativa vigente. En este sentido y para llegar a toda la producción 
ganadera, se trabaja para que estén auditadas el 100% de las granjas de todas las divisiones.

(No GRI: Consumo responsable de antibióticos en todos los animales en mg/kg PCU). 
Por otro lado, los antibióticos cumplen un papel importante en la salud animal, incluida la lucha 
contra las enfermedades infecciosas y la garantía de la seguridad alimentaria. De este modo, se 
hace un uso responsable, controlado y adecuado de los antibióticos para promover el más alto 
nivel de cuidado animal y seguridad alimentaria.

En 2020, el consumo de antibióticos medio en todos los animales del Grupo fue de 125 mg/kg PCU 
(population correction units) y en 2021 ha sido de 130 mg/kg.

Estas certificaciones se rigen por reglamentos técnicos de bienestar animal y bioseguridad y es-
tán alineadas con la estrategia europea «De la Granja a la Mesa» y con las exigentes normativas 
europeas. Así, se adoptan medidas de conformidad con estas normativas y certificaciones que 
aseguran el bienestar del animal como, por ejemplo, un sistema de transporte y procesado que 
minimiza las lesiones de los animales y evita el dolor, el estrés o cualquier otro estado negativo 
del animal. Otras medidas destacadas son la insensibilización de los animales contra el dolor, pro-
curar instalaciones sanitarias adecuadas o la formación de los empleados sobre los métodos de 
bienestar animal. Además, la producción ecológica combina las mejores prácticas ambientales y 
de preservación de los recursos naturales, así como la aplicación de unas normas altamente exi-
gentes sobre el bienestar animal.

Inversión en euros en I+D en bienestar animal
Con el propósito de seguir avanzando, se llevan a cabo inversiones significativas en investigación 
y desarrollo en bienestar animal. Durante 2021 se ha continuado con la ejecución del proyecto 
WELFARE+, iniciado en 2020, que cuenta con el apoyo del Centro para el Desarrollo Tecnológico 
Industrial (CDTI) del Ministerio de Ciencia e Innovación y está cofinanciado con Fondos FEDER de 
la Unión Europea. En dicho proyecto se están investigando diversas estrategias nutricionales y de 
manejo en granja para incrementar el nivel de bienestar de los cerdos de engorde de diferentes 
cruces genéticos. 

Asimismo, se ha iniciado un nuevo proyecto plurianual en cooperación con otras entidades en el 
marco del programa de proyectos de I+D para Agrupaciones de Empresas Innovadoras del Minis-
terio de Comercio, Industria y Turismo, cofinanciado con fondos europeos Next Generation. Este 
proyecto está orientado al incremento del bienestar en el lechón en la fase de transición mediante 
la aplicación de medidas preventivas que fomenten la tranquilidad de los animales. En 2021 se han 
destinado más de 270.000  euros en materia de I+D orientados a incrementar el bienestar animal. 

La exigencia con la que actúan tanto los veterinarios del Grupo como los ganaderos asociados, 
así como las líneas de crianza de animal vivo (de porcino y avicultura), han sido reconocidas con 
exigentes certificaciones y los máximos estándares de bienestar animal. Todas las empresas pro-
ductoras e instalaciones dedicadas al sacrificio y despiece de porcino del grupo agroalimentario 
están avaladas con certificaciones que demuestran el compromiso con el bienestar animal como 
Interporc Animal Welfare Spain (IAW S) y la certificación Welfair. Asimismo, las empresas del sector 
avícola también han logrado la certificación Global GAP. 

6.2. BIENESTAR ANIMAL 

El Grupo Vall Companys ha desarrollado un sistema El Grupo Vall Companys ha desarrollado un sistema 
de producción porcina ecológica alineado con el Pacto de producción porcina ecológica alineado con el Pacto 
Verde Europeo.Verde Europeo.
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Inversión en I+D+i de nuevos productos o en mejora de productos y procesos
(203-2) Impactos económicos indirectos significativos
Las empresas del Grupo Vall Companys tienen un ferviente compromiso con la transición hacia 
un sistema alimentario más saludable y sostenible, enmarcado en la estrategia «De la Granja 
a la Mesa» y el Green Deal impulsado por la Unión Europea. Asimismo, las empresas del Grupo 
centran sus esfuerzos para ofrecer productos de máxima calidad, así como para satisfacer los 
nuevos hábitos y preferencias alimentarias de los consumidores que buscan, cada vez más, alter-
nativas para su estilo de vida.

6.3. INNOVACIÓN EN ALIMENTOS 
SOSTENIBLES

En este sentido, la innovación es entendida como una herramienta esencial para el futuro del 
sector agroalimentario. Con este propósito, se desarrollan proyectos que ayudan a producir con 
menos recursos, con un menor impacto medioambiental, que aseguran la seguridad alimentaria 
o que ayudan a diversificar las producciones. Para alcanzar estos objetivos, el Grupo Vall Com-
panys ha invertido más de 12 millones de euros en I+D+i a lo largo de 2021.

En 2021 la estrategia de innovación se ha alineado con los objetivos del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia del Gobierno de España, ampliando las líneas de innovación en 
materia de digitalización y transición ecológica. En este contexto cabe destacar el proyecto 
NEUTRALPORK que ha obtenido el apoyo del Ministerio de Industria Turismo y Comercio, cofi-
nanciado con fondos Next Generation, en el que se pretende desarrollar nuevas formulaciones 
de pienso que permitan la reducción de la huella de carbono en el proceso de producción de la 
carne porcina. El proyecto se ha iniciado en el último trimestre de 2021 y finalizará en 2023.

Asimismo, el equipo de Investigación y Desarrollo del Grupo ha llevado a cabo pruebas cientí-
ficas para la creación de prototipos de nuevos productos cárnicos o mejorados. Cabe destacar 
que, además de estas iniciativas en materia de bienestar y otros tres proyectos plurianuales 
iniciados en 2020, se han establecido colaboraciones estratégicas con la Universidad Autónoma 
de Barcelona, el IRTA (Institut de Recerca i Tecnologies Agroalimentàries de Catalunya) y el ITAIN-
NOVA (Instituto Tecnológico de Aragón) para el desarrollo de nuevos proyectos a corto plazo. 

Se fomenta una cultura de innovación y de mejora Se fomenta una cultura de innovación y de mejora 
continua en todas las áreas de actividad a través de continua en todas las áreas de actividad a través de 
todas las empresas del Grupo.todas las empresas del Grupo.

Se establecen colaboraciones estratégicas y se impulsan Se establecen colaboraciones estratégicas y se impulsan 
proyectos de innovación que contribuyen a mejorar el proyectos de innovación que contribuyen a mejorar el 
impacto en el medioambiente de la organización.impacto en el medioambiente de la organización.
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(103-1) (103-3) (417-1a,b) 
El Grupo Vall Companys considera que una información clara y transparente contribuye a crear 
una sociedad más justa a través de buenas prácticas que ayuden a los consumidores a adoptar 
decisiones de compra que puedan mejorar su salud y calidad de vida. Por ello, los productos son 
etiquetados de conformidad con la normativa de aplicación y según los estándares de transpa-
rencia del Grupo: claridad, simplicidad y brevedad. 

(102-43, 102-44) (103-2)
Por otro lado, con el fin de ofrecer unos productos de máxima calidad que estén adaptados a 
las nuevas necesidades y prioridades del mercado, las empresas del Grupo están continuamente 
analizando estos cambios y tendencias a través de las consultas, las sugerencias y las reclama-
ciones de sus clientes. De este modo, esta comunicación se canaliza en todas las plantas gracias 
a un sistema estructurado en base a los estándares alimentarios internacionales determinados 
por IFS (International Food Standards) que establecen un proceso de gestión de reclamaciones 
para el cliente. Todas las reclamaciones se almacenan en una base de datos para poder inves-
tigar la causa del problema y llevar a cabo el correspondiente seguimiento. Tras el análisis, en 
caso de ser necesario, se adoptan las medidas oportunas y se designan los responsables de su 
desarrollo y los plazos de ejecución. Finalizado este proceso, se comunica al cliente la resolución 
y las medidas adoptadas. 

6.4. INFORMACIÓN CLARA Y TRANSPARENTE 
EN EL ETIQUETADO

Fomentamos un etiquetado más transparente, claro y Fomentamos un etiquetado más transparente, claro y 
adaptado a las necesidades del consumidor.adaptado a las necesidades del consumidor.
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(102-3) (102-3) (102-15) 
Las personas que integran las empresas del Grupo son cruciales para el desarrollo y el éxito de 
la organización. Por ello, el grupo agroalimentario está comprometido con todas ellas y trabaja 
para ayudarles a alcanzar sus metas profesionales y personales, ofreciendo una variedad de re-
cursos para que puedan expandir sus horizontes, como el acceso a programas de desarrollo de 
liderazgo y aprendizaje o a iniciativas de bienestar.

Además, el Grupo fomenta iniciativas y proyectos que aseguran el máximo desarrollo de su 
potencial en un ambiente que garantiza la diversidad organizacional y la inclusión. Todo este 
esfuerzo sirve para poner a las personas en el centro de la estrategia y ha sido reconocido con 
la obtención de la certificación Top Employer 2021, otorgada por el Top Employers Institute, y 
que reconoce la excelencia de las condiciones laborales que ofrece el Grupo Vall Companys a sus 
empleados y empleadas y su contribución a su desarrollo personal y profesional.

Como parte del proceso de evaluación, el Top Employers Institute analizó las iniciativas, prácti-
cas y los procesos de recursos humanos atendiendo a las siguientes categorías relacionadas con 
las personas empleadas:

7.1. EL EQUIPO HUMANO DEL 
GRUPO VALL COMPANYS

El Grupo Vall Companys ha sido acreditado con el El Grupo Vall Companys ha sido acreditado con el 
certificado Top Employer 2021, mostrando así su excelencia certificado Top Employer 2021, mostrando así su excelencia 
en el entorno profesional.en el entorno profesional.
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Durante el 2021, la crisis sanitaria de la COVID-19 ha seguido teniendo una cierta afectación 
en toda la actividad económica y en todos los profesionales. Por ello, se ha seguido trabajando 
para asegurar la salud y la seguridad de todas las personas y para consolidar las nuevas formas 
de trabajo adoptadas. Así, este año se han preservado algunas de las medidas adoptadas en 
2020 y se han adoptado otras nuevas, en caso de ser necesarias. En este sentido, como conse-
cuencia de las limitaciones decretadas por el gobierno a lo largo del 2021, se ha prolongado el 
expediente de reducción temporal de empleo (ERTE) por causas económicas, técnicas, organiza-
tivas y de producción (ETOP) de una de las empresas afectadas en 2020, quedando tan solo una 
persona sujeta a ERTE hasta noviembre del 2021.

Este 2021, la plantilla ha vuelto a crecer en un 5,85% respecto al año anterior. 

(102-7)

(102-8)
Las empresas del Grupo Vall Companys centran sus esfuerzos en ofrecer un empleo de calidad 
como garantía de estabilidad y mejora del rendimiento personal. Por ello, fidelizan a su equipo 
humano con contratos de carácter estable. En esta línea, se adoptan medidas para asegurar un 
procedimiento de selección transparente y sin ningún tipo de discriminación, basado en el mérito 
y las capacidades, garantizando la igualdad de oportunidades de todas las personas.

(102-41) (103-2) (402-1) 
Todas las empresas del Grupo Vall Companys establecen sus relaciones en base al respeto de las 
normas laborales y los convenios colectivos de aplicación, los cuales cubren la totalidad de la 
plantilla, tanto en España como en Portugal. En este sentido, se adoptan las medidas necesarias 
para salvaguardar los derechos humanos, incluidos los derechos de afiliación, de constitución de 
sindicatos, de negociación y de huelga de todo el personal y de sus representantes. 

A través de los distintos canales de comunicación se fomentan sinergias, el orgullo de perte-
nencia y una cultura colaborativa que contribuye también a la transformación cultural. De este 
modo, se comunica cualquier aspecto o cambios operacionales significativos de conformidad 
con los plazos establecidos en los correspondientes convenios o, en su defecto, en el Estatuto de 
los Trabajadores.

(102-43) 
En este sentido, el Grupo Vall Companys entiende la importancia de la participación de todo el 
equipo humano tanto para el desarrollo del negocio como para la sostenibilidad de todas las 
empresas del Grupo. Por ello, en 2020 se hizo partícipe a todas las personas empleadas en el 
primer proceso de materialidad realizado por la organización, el cual continua vigente. Su parti-
cipación, a través de una encuesta en línea, junto con otros grupos de interés, permitió identificar 
los temas relevantes en materia de sostenibilidad económica, social y ambiental. En esta misma 
línea, en 2021 se ha realizado una encuesta de clima laboral a 56 personas, cuyos resultados han 
sido muy satisfactorios, destacando el 4,66 sobre un máximo de 5 de la pregunta “¿Consideras 
que el Grupo Vall Companys es un buen lugar para trabajar?”

* Los datos reportados en estas tablas incluyen el conjunto del personal de las sociedades que se 
consolidan en las cuentas anuales del Grupo, incluida la sociedad Industria Alimentaria de Balaguer, 
SL. El resto de las tablas de este capítulo, así como en el capítulo 11 (tabla de contenidos de la Ley en 
materia de información no financiera y diversidad), si no se indica lo contrario, no incluyen datos de 
esta sociedad, al no disponer de los diferentes desgloses solicitados, si bien representan únicamente 
un 1,8% del perímetro de consolidación. 

* Los datos reportados en estas tablas incluyen el conjunto del personal de las sociedades que se 
consolidan en las cuentas anuales del Grupo,  incluida la sociedad Industria Alimentaria de Balaguer, 
SL. El resto de las tablas de este capítulo, así como en el capítulo 11 (tabla de contenidos de la Ley en 
materia de información no financiera y diversidad), si no se indica lo contrario, no incluyen datos de 
esta sociedad, al no disponer de los diferentes desgloses solicitados, si bien representan únicamente 
un 1,8% del perímetro de consolidación.

(102-8)
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(103-1) (103-2) (103-3) (403-1) (403-3) (403-7)
Para todas las empresas del Grupo Vall Companys es una prioridad máxima disponer de un en-
torno de trabajo seguro. Por ello se entiende que mantener una sólida cultura de seguridad, y 
una prevención de riesgos proactiva, es clave para garantizar la mejora continua. En este senti-
do, la política de prevención de riesgos laborales del Grupo, que engloba también a los subcon-
tratistas, se caracteriza por su dinamismo y proactividad, a la vez que fomenta una cultura ba-
sada en el firme compromiso de todas las personas, en el cumplimiento estricto de la normativa 
de aplicación, la actualización continua de las herramientas necesarias y la adecuada aplicación 
de las tecnologías de la información. 

(403-2)
Todas las empresas del Grupo trabajan para crear unas excelentes condiciones de trabajo que 
permitan prevenir y mitigar cualquier impacto negativo para la salud y la seguridad del personal 
y de las personas directamente vinculadas con las relaciones comerciales de la organización. 
Con este fin, se realizan evaluaciones de riesgos en todas las empresas del Grupo que ayudan 
a identificar los riesgos asociados a la actividad desarrollada y permite adoptar y monitorizar 
las medidas preventivas necesarias. Estas evaluaciones son realizadas por el técnico del servicio 
de prevención ajeno, que es quien define los puestos de trabajo, las instalaciones, las secciones 
y las máquinas o equipos de trabajo, mientras que cada responsable de prevención de riesgos 
laborales lleva a cabo periódicamente controles exhaustivos para identificar posibles riesgos. 
En este sentido, se provee a todas las personas empleadas, que debido a su actividad laboral lo 
requieran, con los equipos de protección necesarios, así como con los procedimientos necesarios 
para la manipulación de sustancias peligrosas o químicas. Asimismo, se realizan inspecciones 
regulares para garantizar la seguridad de todos los equipos. 

(403-5) 
Para consolidar esta cultura de prevención y asegurar espacios saludables y seguros, también 
se desarrollan rigurosamente acciones formativas y de sensibilización a la plantilla, así como a 
los subcontratistas que trabajan en las instalaciones. En 2021, se han llevado a cabo los cursos 
formativos estipulados según la normativa y se ha continuado incidiendo en los aspectos relati-
vos a la COVID-19.  En total, se han impartido 750 horas de formación en cursos de prevención 
de riesgos laborales y promoción del bienestar físico y mental de los empleados y empleadas, 
entre los que destacan “Motivación ante la COVID-19” o “Aprende a mejorar tu vida a través del 
sueño”.

(403-4) (403-8) 
Por otro lado, el Grupo Vall Companys entiende que la comunicación es un vector esencial para 
asegurar que sus profesionales tienen el conocimiento necesario y pueden aplicar las medidas es-
tipuladas en la materia. Para ello, en caso de ser necesario, los procedimientos y las políticas son 
traducidos a otros idiomas. Además, el Comité de Seguridad y Salud, el Delegado de Prevención o 
el Grupo Interno de Trabajo, que representan a todos los trabajadores y trabajadoras, tratan los 
temas de salud y seguridad y velan por garantizar que toda la información sea accesible principal-
mente a través de paneles informativos de las zonas comunes y en el Portal del Empleado.

Con el objetivo de cumplir con los compromisos y obligaciones legales en la materia, se dispone 
de un sistema de salud y seguridad, común y transversal, aplicable a los distintos procesos y ac-
tividades. Para reforzar este sistema, todas las empresas disponen de su propia política de pre-
vención de riesgos laborales conforme con la actividad desempeñada, así como de un respon-
sable de prevención que, de manera conjunta con el servicio de prevención ajeno, desempeña 
el control y vigila la seguridad diaria de las operaciones desarrolladas. Por otro lado, según las 
diferentes actividades del Grupo, existen tres grupos de trabajo, que se reúnen periódicamente y 
promueven la creación de sinergias y soluciones a partir de la puesta en común de los desafíos 
surgidos en materia de salud y seguridad. 

7.2. UN LUGAR DE TRABAJO 
SEGURO Y SALUDABLE

El bienestar de las personas es de suma importancia para El bienestar de las personas es de suma importancia para 
el Grupo Vall Companys, que se enorgullece de haber el Grupo Vall Companys, que se enorgullece de haber 
creado una cultura en la que la salud y la seguridad son creado una cultura en la que la salud y la seguridad son 
fundamentales para sus empleados y empleadas, gracias al fundamentales para sus empleados y empleadas, gracias al 
establecimiento de objetivos y una comunicación activa.establecimiento de objetivos y una comunicación activa.
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Durante 2021 se han implantado las siguientes medidas específicas para mejorar la salud y la 
seguridad de las personas: 

(403-6) 
El Grupo Vall Companys, de conformidad con los objetivos definidos en el Programa Penta, va 
un paso más allá, al velar no sólo por unas condiciones de trabajo óptimas sino por fomentar 
hábitos de vida saludables. Con este fin, a través del proyecto Empresa Saludable, se fomenta la 
actividad física, la educación nutricional y la solidaridad. Además, las personas empleadas del 
Grupo tienen el derecho a un chequeo médico anual. En este sentido, en empresas como las del 
sector cárnico, se realizan anualmente mediciones de ruido. 

Asimismo, durante el 2021 se han llevado a cabo las siguientes campañas de sensibilización so-
bre alimentación sana, estilos de vida saludables y consumo responsable: 

• Jornada sobre dormir bien en tiempos de pandemia (Dr. Estivill)

• Reto solidario contabilizando los kilómetros en bici del personal: “Vamos a por ti monstruo” 
para el Cáncer Infantil con donación a Sant Joan de Deu

• Campaña donación de sangre

• Nuevo apartado multimedia en la web de Empresa Saludable, con contenido didáctico sobre 
recetas, ejercicios y estiramientos y consejos saludable

• Jornada del Día Mundial del Alzheimer

• Entrega de fruta en las oficinas corporativas

• Habilitación de un aparcamiento de bicicletas y patinetes en las oficinas corporativas 

• Habilitación de un nuevo punto de recarga en el aparcamiento interior de las oficinas corpo-
rativas

• Reto solidario con la contabilización de pasos con la APP UN PASO + para la salud mental 
(Marató de TV3)

• Recogida de juguetes “Ningún niño sin juguete”

Pruebas masivas de la COVID-19 a todo el personal a 
través de los servicios de prevención. 

Campaña de vacunación masiva COVID-19 en las 
empresas del Grupo. 

Implantación de desfibriladores y formación al personal 
para su uso en el centro de Valladolid de AGROCESA. 
Asimismo, se dispone de DEAs en otras empresas del 
Grupo. 

Adecuación de las máquinas y líneas de trabajo al 
Real Decreto 1215/97, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 
utilización de los equipos de trabajo.

Adopción de medidas para mejorar las instalaciones.

Ampliación de la implantación de la plataforma para 
coordinar actividades empresariales. 

Auditorías internas para detectar puntos de mejora en 
materia de salud y seguridad. 
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(403-9) (Absentismo: número de horas de absentismo según sexo)

(403-10)

Notas: 
1. El personal considerado en esta tabla y en las siguientes tablas de este capítulo, así como en el 
capítulo 11 (tabla de contenidos de la Ley en materia de información no financiera y diversidad) no 
incluye datos relativos a la sociedad Industria Alimentaria de Balaguer, SL, al no disponer de los 
diferentes desgloses solicitados. 
2. Las horas trabajadas son horas estimadas según convenio para la plantilla media de 2021.
3. Los datos informados sobre accidentes en 2021 son sobre plantilla media de personal.
4. Los datos reportados de accidentes no incluyen la COVID-19.

Notas: 
1. La tabla de horas de absentismo se refiere al absentismo global, incluyendo todo tipo de inciden-
cias que computan a estos efectos: bajas médicas, permisos, ausencias injustificadas y horas de 
absentismo por enfermedades profesionales, entre otras. Debido al impacto de la pandemia de la 
COVID-19, las horas de absentismo se han visto incrementadas respecto a ejercicios anteriores, como 
ha pasado en la mayoría de los sectores económicos de España y, especialmente, de la economía 
esencial. La voluntad de la compañía era diferenciar entre las horas de absentismo debidas a la 
COVID-19 y las debidas a otras causas para mejorar la comparabilidad de la información reportada. 
Sin embargo, los sistemas de información no han permitido hacer esta distinción respecto a esta 
incidencia en particular.
2. Índice de frecuencia = (número de accidentes con baja/número de horas trabajadas) × 106.
3. Índice de gravedad = (número de jornadas perdidas/número de horas trabajadas) × 103.
4. Índice de incidencia = (número de accidentes con baja/número de personas en plantilla) × 105.

Notas: 1. Los datos de enfermedades profesionales en 2021 son sobre la plantilla media de personal.
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(103-1) (103-2) (103-3)
Ayudar a las personas de la plantilla a tener éxito dentro y fuera del lugar de trabajo es una ma-
nera significativa y tangible de marcar la diferencia en su desarrollo y en la consecución de los 
objetivos de la organización. Para ello, se trabaja por promover una formación que potencie el 
talento y el liderazgo de las personas y refuerce sus competencias y habilidades. En este sentido, 
se establecen planes de carrera o progresión cuatrianual. Además, se publican las vacantes in-
ternas con el fin de potenciar la movilidad en base a la capacidad y el potencial de los empleados 
y las empleadas.  

Para cristalizar este nuevo modelo, en 2021 se ha diseñado y lanzado el Campus de Formación. 
Esta plataforma tiene como propósito ofrecer a toda la plantilla la máxima flexibilidad para 
poder cursar la formación según sus posibilidades y necesidades por ello, ofrecerá ambas moda-
lidades. Actualmente, el Campus dispone de “píldoras” formativas de corta duración.

A continuación, se destacan algunos de los cursos ofrecidos en 2021: 

• Desarrollando a Futuros Líderes. Empodérate: formar y desarrollar a profesionales que desem-
peñan funciones relacionadas con el liderazgo y la gestión de los equipos. 

• Producción. Mejora Continua: facilitar conocimientos en diversas áreas temáticas, como pro-
ducción y sostenibilidad, KPI’s, evaluación financiera y gestión de personas.

• Sensibilización en transformación digital: sensibilizar sobre la importancia de la transforma-
ción digital y dotar de conocimientos sobre la integración, navegación, búsqueda, evaluación 
y selección de información en internet.

• Productividad a través de Office 365: aprender a implementar, utilizar y gestionar el paquete 
Office 365 para empresas. 

• Comunicación virtual y dinamización de reuniones en remoto: ofrecer herramientas y buenas 
prácticas para llevar a cabo una reunión profesional a distancia. 

• Ciberseguridad. Concienciación de los peligros de internet y medidas a tomar por los trabaja-
dores: conocer las medidas de protección y seguridad de los dispositivos propios y comprender 
los riesgos y amenazas de la red.

• Transformación directiva: curso de transformación personal al servicio de la transformación 
empresarial. 

• Cursos de gamificación: a través de esta técnica de aprendizaje se pretende mejorar habilida-
des concretas: 

• Pacífic: potenciar las habilidades para favorecer el liderazgo y la gestión de equipos.

• Merchant: potenciar habilidades para favorecer la negociación y resolución de conflictos.

• Triskelion: potenciar habilidades para favorecer la gestión del tiempo y la productividad 
personal.

• Echo: juego de aprendizaje sobre coaching que permite al jugador desarrollar las habilida-
des y competencias necesarias para reforzar la confianza de los equipos. 

• Idea: potenciar habilidades para favorecer la persuasión.

• 2100: potenciar habilidades para favorecer la atención y servicio al cliente.

• Entrenamiento y cuidado de la memoria: sensibilizar y difundir la importancia de mantener la 
memoria activa (prevención de deterioro cognitivo).

• 5 elecciones hacia una productividad extraordinaria: aumentar la productividad individual de 
los equipos de trabajo mediante un nuevo enfoque para la gestión de decisiones, de la aten-
ción y de la energía.

(103-2) (404-2)
De conformidad con los objetivos marcados en la Estrategia de Sostenibilidad, el Plan Estra-
tégico de Formación define una amplia variedad de programas para contribuir al desarrollo 
profesional y personal de la plantilla. En este sentido, se dispone de unos cursos predefinidos y, 
anualmente se diseña un Plan de Formación, según las necesidades formativas detectadas en 
las empresas, que se adapta al perfil del puesto de trabajo y de las personas que desarrollan 
las funciones. Asimismo, los responsables y trabajadores pueden solicitar aquellos cursos que 
consideren pertinentes para el desarrollo de su actividad. En 2021 la inversión en formación ha 
ascendido a 485.839,05 euros.

La situación de crisis sanitaria iniciada en 2020 tuvo un importante impacto en la formación en 
línea. En 2021, se ha apostado por una modalidad híbrida, y se han ofrecido diversas opciones 
a las personas empleadas:

• Modalidad de teleformación: la formación es impartida a través de una plataforma virtual en 
la que el alumnado no tiene limitaciones de horarios o localización, y dispone de una persona 
tutora para resolver cualquier tipo de duda. 

• Modalidad de Aula Virtual: esta modalidad fue impulsada como resultado de la situación de 
pandemia con el fin de seguir ofreciendo la formación presencial prevista en el Plan de Forma-
ción. De este modo, los cursos se imparten a tiempo real a través de plataformas como Teams 
o Zoom. 

7.3. APUESTA POR EL TALENTO 

El lanzamiento del Campus de Formación ha permitido El lanzamiento del Campus de Formación ha permitido 
ofrecer una modalidad híbrida de formación adaptada a ofrecer una modalidad híbrida de formación adaptada a 
las necesidades de toda la plantilla.las necesidades de toda la plantilla.
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En línea con los compromisos de la organización en materia medioambiental y con el fomento del 
talento de la plantilla, 27 personas recibieron formación en dicha materia durante el año 2021.

(404-1)

Adicionalmente, el Grupo sigue promoviendo el talento y el aprendizaje a través de ayudas eco-
nómicas por cada asignatura aprobada. En la actualidad, hay dos personas que están cursando 
estudios superiores, en concreto, un máster en Supply Chain Management & Logístics (IESE) y un 
máster universitario en ingeniería informática (Universitat Oberta de Catalunya, UOC).

Por último, para el Grupo Vall Companys, la captación de talento es otro de los ejes fundamen-
tales de su éxito. Por ello, colabora con universidades de todo el territorio nacional y con centros 
de formación profesional, mediante programas de formación profesional dual que combinan el 
aprendizaje en el aula y en la empresa. En 2021, se han incrementado los centros educativos con 
los que se han adoptado convenios de colaboración: 
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Asimismo, la participación en ferias de empleo es clave, ya que brinda la oportunidad de presentar 
las empresas del Grupo y, a la vez, permite conocer y atraer a los mejores candidatos. En 2021, se 
ha participado en un total de 10 ferias virtuales:
 
• AECOC Speed Job Dating 

• EPS Speed Dating Lleida

• Feria virtual ATPERSON de Castilla y la Mancha

• Feria virtual de empleo Unir

• Feria virtual de empleo de la Comunidad de Madrid 

• Feria virtual de empleo Expotalent Unizar

• Feria virtual Foro UCLM

• Feria Formación Ocupación 

• Feria Ocupación UOC

• Feria Virtual UDL 

 
Finalmente, es destacable el programa para jóvenes familiares a través del cual se presta apoyo 
a los familiares de los trabajadores y trabajadoras de las empresas del Grupo. A través de este 
programa se explica la actividad de la compañía y se les orienta en su inserción laboral a través 
de la puesta en conocimiento de diversas herramientas, así como de estrategias de búsqueda de 
trabajo.

(103-2) 
El Grupo Vall Companys es un claro reflejo de los profesionales que integran todas sus empresas. 
Se trabaja para asegurar un entorno diverso e inclusivo que aporte riqueza y que permita ser 
una fuente de innovación y captación de talento para crear valor y mejorar la satisfacción del 
cliente. Por ello, de conformidad con el Programa Penta, se fomenta la gestión de la diversidad, 
la equidad y la igualdad de oportunidades, así como una cultura de no discriminación y violencia 
cero en todos los ámbitos de la organización. 

(405-1)

7.4. ENTORNOS IGUALITARIOS Y DIVERSOS 
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(406-1) (103-2) 
De este modo, la igualdad de género es uno de los compromisos inherentes en la gestión de 
las personas que se hace efectivo y se materializa a través del Plan de Igualdad global del Gru-
po desarrollado por la Comisión negociadora. No obstante, cada empresa diseña sus propios 
planes con el fin de asegurar la igualdad de oportunidades según sus propias circunstancias. 
En 2021, este número se ha ampliado y, actualmente, las entidades que disponen de un plan 
propio y de una comisión de igualdad son: Patel; Dolz España; Rubiato Paredes; Transegre y To-
rrent i Fills; Avícola de Galicia, SAU; Cárnicas Cinco Villas, SA; Comercial Logística Calamocha, 
SLU; Frimancha Canarias, SLU; Frimancha Industrias Cárnicas, SA; Cía. General de Compras 
Agropecuarias, SLU; IFR, SAU; Harinera La Meta, SA; Molinos Harineros del Sur, SA; La Palenti-
na, SAU; Vall Companys, SA; y Agropecuaria del Centro, Agrocesa, SAU. 

Con el fin de sensibilizar a toda la plantilla, se ha iniciado una formación en materia de igual-
dad y no discriminación. Durante 2021, han participado un total de 25 personas de las empre-
sas del Grupo. 

A continuación, se destacan algunas de las acciones de estos Planes de Igualdad según su 
ámbito de actuación:

• Selección y contratación
Revisión del lenguaje del contenido de los canales de reclutamiento, utilizando un lenguaje 
neutro, no sexista y sin estereotipos.

•  Clasificación profesional
Revisar la descripción de los puestos y funciones existentes y de los de nueva creación para 
asegurar que no se utilizan términos discriminatorios. 

•  Promoción y desarrollo profesional
Reforzar los procesos de comunicación de desarrollo, informando de todas las vacantes.

•  Infrarrepresentación femenina
Adoptar acciones para potenciar la contratación del sexo menos representado en los dife-
rentes departamentos. 

•  Prevención del acoso sexual y por razón de sexo
Difundir por los canales habituales de la empresa el Protocolo de actuación contra el acoso 
sexual laboral, acoso por razón de sexo y frente al acoso moral o mobbing.

•  Lenguaje y comunicación no sexista
Revisar y corregir, en caso de ser necesario, el lenguaje y las imágenes utilizadas en las 
comunicaciones internas y en la página web para garantizar que se aplica un lenguaje no 
sexista e inclusivo. 

(401-3)
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(103-2)
Por otro lado, la integración de personas con diversidad funcional es otra línea de acción para 
la igualdad de oportunidades del Grupo Vall Companys. En este sentido, se impulsa su contra-
tación directa cumpliendo con los requisitos establecidos por la normativa laboral y mejoran-
do los requisitos en la medida de lo posible. Para ello, las empresas del Grupo colaboran con 
centros especiales de empleo, fundaciones y entidades sociales que promueven su integración, 
como Shalom, la Olivera, el Grupo SIFU o la Agencia de viajes Integra, entre otras entidades. 
Los principales servicios contratados son los de jardinería, vigilancia, lavandería, limpieza de 
fábricas e instalaciones, compra de productos y elaboración de lotes de Navidad.

Con el propósito de asegurar la accesibilidad universal de las personas con discapacidad, se 
adoptan, en la medida de lo posible, acciones que permitan eliminar o reducir posibles barre-
ras. En 2021, se ha habilitado una nueva plaza para personas con movilidad reducida en el 
aparcamiento de las oficinas corporativas.

Con esta visión, el Grupo Vall Companys apuesta por la diversidad para que ningún colectivo 
humano pueda quedar atrás en el mundo laboral. Así, en 2021, algunas de las empresas del 
Grupo se han adherido al Charter de la Diversidad, promovido por la Fundación Diversidad, 
mostrando su compromiso con la diversidad y la inclusión en el ámbito laboral.8

Algunas empresas del Grupo Vall Companys han sido Algunas empresas del Grupo Vall Companys han sido 
reconocidas por el Charter de la Diversidad como reconocidas por el Charter de la Diversidad como 
organizaciones que respetan la normativa vigente en organizaciones que respetan la normativa vigente en 
materia de igualdad de oportunidades y no discriminación.materia de igualdad de oportunidades y no discriminación.

8 A continuación se detallan las empresas adheridas: Agropecuaria del Centro, Agrocesa, SAU; Avícola de Barcelona, SL; 
Avícola de Lleida, SAU; Avícola de Galicia, SAU; Avícola Sánchez , SL; Cárnicas Frivall, SLU; Cárnicas Cinco Villas, SA; Cámaras 
Frigoríficas Dececsa, SLU; Comercial Logistica de Calamocha, SLU; Comercial Grup Vall 1996, SLU; Disporave, SLU; Dolz Es-
paña, SL; Dropalma, SL; Jamones Duriber, SLU; Extrapernil del Montseny, SL; Frimancha Canarias, SLU; Frimancha Industrias 
Cárnicas, SA; Fripor, SL; Cía. General de Compras Agropecuarias, SLU; International Casing Products, SLU; Iglesias Farre Ros, 
SAU; Industrias Reunidas Jabugo, SAU; Jamcal Alimentación, SA; Carnes y Alimentos Mascrespo, SA; Harinera La Meta, SA; 
Mevet, SAU; Molinos Harineros del Sur, SA; Grupo Alimentario Naturiber, SL; Nutrivall, SLU; La Palentina, SAU; Patel, SAU; 
Pondex, SAU; Rubiato Paredes, SL; Serveis Escorxadors del Segria, SAU; Serveis Tecnologics de Ponent, SL; Escorxador d’Aus 
Torrent I Fills, SL; Transegre, SL; Vall Companys, SA; Vacunoplus, SLU; Vall Companys Internacional, SL.
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(405-1) 

(102-35) (102-36) (103-2) (201-3) (401-2)
Finalmente, la política retributiva del Grupo aplica los principios de igualdad y no discrimina-
ción y es conforme a la legislación vigente y las normas de compensación establecidas en cada 
uno de los convenios colectivos aplicables. En este sentido, cabe destacar que se dispone de un 
proceso de revisión estandarizado en todo el Grupo. 

Complementariamente a esta Política a nivel de dirección, se ofrecen variables para incentivar 
la consecución de los objetivos estratégicos del Grupo, a la vez que se fomentan las aspiracio-
nes de crecimiento y desarrollo de las personas. Por otro lado, algunas personas empleadas 
disponen de beneficios sociales, tales como seguro de vida (gerentes y directores), seguro mé-
dico (a partir del nivel de mandos intermedios, siempre que lo soliciten) o pólizas de accidente 
por convenio colectivo. 

Durante 2021, para dar cumplimento al Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre, de igualdad 
retributiva entre mujeres y hombres, las empresas del Grupo han iniciado el proceso correspon-
diente para llevar a cabo la auditoria retributiva requerida legalmente. 

En este contexto, en el Grupo Vall Companys no se ha detectado la existencia de brecha sala-
rial entre mujeres y hombres, ya que la retribución se determina sobre la base del principio de 
igualdad de oportunidades, las competencias de cada nivel y la competitividad del mercado. 
Es cierto que pueden existir diferencias debidas a la diversidad de subgrupos que integran el 
colectivo, las cuales están motivadas por diversas circunstancias tales como la experiencia 
aportada, el recorrido profesional o la responsabilidad del puesto ocupado, entre otras. Ade-
más, debe tenerse en cuenta que, del conjunto de personal de todas las categorías del Grupo, 
las mujeres representan un 25% y los hombres un 75%. 

(103-2) 
El Grupo Vall Companys tiene el firme compromiso de velar por la creación de un entorno de tra-
bajo en el que la conciliación sea una realidad. Esta apuesta se centra en el fomento del desarrollo 
de la vida laboral y profesional de forma igualitaria, potenciando la igualdad de oportunidades 
y la no discriminación en el seno de las empresas. En la medida de lo posible y al margen de las 
establecidas en la normativa vigente, se implementan medidas para favorecer la conciliación: 

• Movilidad y promoción interna

• Flexibilidad horaria

• Turnos rotatorios 

• Teletrabajo

• Horarios intensivos

• Guardias legales 

• Acumulación del permiso de lactancia 

• Jornadas parciales 

• Jubilaciones parciales 

• Excedencias voluntarias o para cuidado de familiares

Asimismo, en 2021, de conformidad con la Política de teletrabajo adoptada a nivel de Grupo, se ha 
seguido fomentando el teletrabajo en aquellos puestos que lo permitan según su actividad. 

(103-2) Políticas de desconexión laboral
El incremento del teletrabajo también ha hecho evidente la necesidad de establecer buenas prác-
ticas en la gestión del tiempo que aseguren una conciliación familiar efectiva. De este modo, el 
Grupo mantiene las medidas dirigidas a asegurar la desconexión laboral:

• Avisos automáticos programados de correo electrónico durante los períodos de vacaciones: no-
tificación de respuesta automática y derivación de los correos a las personas compañeras que 
estén activas.

• Redistribución de las tareas del personal que no se encuentra en las instalaciones con motivo de 
su horario o del disfrute de vacaciones. 

• Formación y sensibilización sobre el uso razonable y adecuado de las tecnologías de la informa-
ción y la comunicación y sobre la gestión del tiempo.

• Reuniones dentro de la jornada laboral. 

• Formación presencial o en línea dentro de la jornada laboral, siempre que sea posible.

7.5. EL IMPULSO DEL GRUPO VALL COMPANYS 
POR UNA CONCILIACIÓN REAL 
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(103-2) No GRI: Duración del trabajo y su distribución 
Finalmente, dentro de este marco, el Grupo Vall Companys ha seguido trabajando para mejo-
rar la gestión del tiempo de sus empresas a través de políticas de flexibilidad horaria de entra-
da y salida, si bien cada empresa, según necesidades, puede establecer criterios específicos en 
caso de ser necesario. Por ejemplo, en las plantas productivas en las que la flexibilidad horaria 
no es factible se establece una política de intercambio de turnos. 

Por otro lado, para las empresas del Grupo es esencial seguir impulsando una comunicación 
activa con los empleados y las empleadas que les ayude a crear un valor añadido en la gestión 
de la plantilla, y a favorecer su productividad, pero también su felicidad y satisfacción. Por ello, 
se realizan comunicaciones continuas a través de la web Empresa Saludable sobre aspectos 
diversos que puedan afectar a todos las personas trabajadoras. Asimismo, las herramientas 
de comunicación entre el mánager y su equipo para gestionar el tiempo facilitan un diálogo 
rápido y transparente y ayudan a mejorar la conciliación y el clima laboral:  

• eTempo: en este portal, el personal hace el fichaje diario, solicita cualquier permiso, gestiona 
las incidencias, consulta información horaria y estadística, y solicita las vacaciones. 

• Tempo Mobile: es una herramienta con la cual el personal ficha en caso de encontrarse en 
un desplazamiento de trabajo, ya que se utiliza a través del teléfono móvil y ofrece las mis-
mas prestaciones que eTempo.

En el Grupo Vall Companys apostamos por un entorno En el Grupo Vall Companys apostamos por un entorno 
de trabajo saludable en el que la comunicación interna de trabajo saludable en el que la comunicación interna 
fomenta un entorno de trabajo abierto y transparente, fomenta un entorno de trabajo abierto y transparente, 
generando una ventaja competitiva de gran valor.generando una ventaja competitiva de gran valor.
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GESTIÓN ÉTICA 
Y RESPONSABLE

8
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Integridad Integridad 

SostenibilidadSostenibilidad

CompromisoCompromisoRespetoRespeto

ConfianzaConfianzaEficienciaEficiencia

(102-18) 
La estructura de gobierno ha sido diseñada para asegurar de manera óptima el equilibrio entre el 
espíritu empresarial, la dirección y la supervisión, garantizando así el éxito a corto, medio y largo 
plazo del Grupo. El Consejo de Administración es el máximo exponente del gobierno corporativo y 
el responsable de elaborar, desarrollar y supervisar con transparencia la estrategia, las operacio-
nes, la gestión, así como las políticas corporativas.

(102-16) 
El modelo de gobierno del Grupo se basa en los principios éticos, la transparencia, el liderazgo y 
observancia de las mejores prácticas internacionales, y en la aplicación de los principios del buen 
gobierno en la gestión diaria de la compañía. Así, la cultura corporativa se construye en base al 
respeto de la ley y los principios establecidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 
las Naciones Unidas y en la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo. 

De este modo, las empresas del Grupo se rigen por el Código Ético del Grupo Vall Companys, que 
refleja unos valores y principios de actuación globales. Este código se configura como un vector 
fundamental del control interno y ayuda a garantizar mecanismos apropiados para guiar a todo el 
personal en el cumplimiento de sus obligaciones y en el desarrollo de sus actividades. 

(102-15) (103-1) (103-3)
Cada empresa del Grupo tiene su propio órgano directivo responsable de las decisiones ejecutivas 
diarias y de la implementación de los proyectos y el desarrollo de las actividades. Esto permite lle-
var a cabo una óptima gestión y un reparto de poder más transversal. Además, los procedimientos 
y el sistema de gestión se adecúan para hacer frente a los riesgos de toda la actividad empresarial 
en los diferentes ámbitos: económico, ambiental, social y de gobernanza. Esto permite adoptar 
decisiones estratégicas que ayudan a prevenir los riesgos más críticos para las empresas del Grupo 
y asegurar la consecución de los objetivos empresariales establecidos. En este sentido, la estrate-
gia de sostenibilidad desarrollada en 2020, el Programa Penta, establece los compromisos con la 
identificación de procesos de mejora y optimización de la actividad del Grupo Vall Companys sobre 
aspectos sociales, de bienestar animal y medioambientales. 

8.1. ESTRUCTURA CORPORATIVA 8.2. ÉTICA Y CONDUCTA PROFESIONAL

El gobierno corporativo establece el compromiso con el El gobierno corporativo establece el compromiso con el 
desarrollo sostenible del negocio y con la implementación desarrollo sostenible del negocio y con la implementación 
de nuevas estrategias para hacer frente a los retos futuros de nuevas estrategias para hacer frente a los retos futuros 
de la actividad del grupo agroalimentario.de la actividad del grupo agroalimentario.
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Los valores del Grupo muestran un comportamiento íntegro Los valores del Grupo muestran un comportamiento íntegro 
que garantiza el cumplimiento de la normativa vigente, la que garantiza el cumplimiento de la normativa vigente, la 
transparencia y el respeto de los intereses de los grupos de transparencia y el respeto de los intereses de los grupos de 
interés, y que se extienden a toda la cadena de valor.interés, y que se extienden a toda la cadena de valor.

El Grupo Vall Companys está comprometido a respetar la El Grupo Vall Companys está comprometido a respetar la 
Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción 
con el fin de combatir de manera sustancial la corrupción con el fin de combatir de manera sustancial la corrupción 
y el soborno en todas sus formas.y el soborno en todas sus formas.

(102-17) (418-1) 
Por ello, se pone en conocimiento de todo el personal la estructura ética del Grupo a través de for-
mación e información relativa al Código Ético. Este sistema se refuerza con un canal de denuncias, 
seguro y confidencial, que brinda la oportunidad de plantear cualquier duda que pueda surgir en 
su aplicación, así como de denunciar cualquier incumplimiento o vulneración de las conductas re-
cogidas en el Código Ético o en la normativa de aplicación, incluyendo aspectos relacionados con 
la protección de los derechos humanos. 

Por otro lado, el Grupo Vall Companys lleva a cabo acciones para fomentar el comportamiento éti-
co, responsable, de cooperación, de igualdad y de respeto a los derechos humanos de los clientes, 
las empresas proveedoras y cualquier otra persona o entidad que se relacione con el Grupo por 
razones profesionales o de negocios.

En línea con lo anterior, el Grupo cumple estrictamente con la Ley Orgánica de Protección de Datos 
de Carácter Personal para salvaguardar la seguridad y privacidad de los datos de los clientes y el 
personal. Durante 2021 no se han recibido reclamaciones relativas a violaciones de la privacidad ni 
a la pérdida de datos del cliente, ni se ha recibido ninguna denuncia o duda relativa a la aplicación 
del Código Ético a través de los canales puestos a disposición por la organización.

(102-15) (103-1) (103-2) (103-3) 
El Grupo Vall Companys cuenta con diversas herramientas enfocadas a establecer procesos éticos 
y transparentes que aseguren una actuación de conformidad con los principios de integridad y 
respeto que forman parte de su identidad. Con el fiel compromiso de evitar cualquier forma de co-
rrupción, el Código Ético del Grupo exige el cumplimiento legal de la normativa anticorrupción y la 
no tolerancia de comportamientos delictivos o prácticas corruptas a ninguna persona que forme 
parte del mismo, independientemente de su relación contractual. 

(102-15) (205-1)
Asimismo, con el fin de prevenir y detectar delitos que puedan suponer una responsabilidad penal 
de las empresas del Grupo, se dispone de un Plan de Prevención de Riesgos Penales que incluye un 
modelo de organización y gestión con medidas de vigilancia y control. Para garantizar su correc-
ta implementación, control, evaluación, análisis de riesgos y seguimiento, el Grupo dispone de la 
figura del Compliance Officer.

(205-2) 
La formación y la sensibilización son fundamentales para el efectivo cumplimiento del Código 
de Ético y del Plan de Prevención de Riesgos Penales entre los empleados, por este motivo se or-
ganizan sesiones destinadas a explicar en profundidad su ámbito de alcance y las obligaciones 
establecidas. En 2022, se prevé realizar nueva formación sobre el Plan de Prevención de Riesgos 
Penales y el Código Ético. 

8.3. COMPLIANCE Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN, 
EL SOBORNO Y EL BLANQUEO DE CAPITALES
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Asimismo, en relación con las medidas de prevención del blanqueo de capitales, el Plan de Preven-
ción de Riesgos Penales establece medidas para el control de los pagos realizados por los clientes 
e inversores o cualquier otra transferencia de terceros. En este sentido, el Grupo Vall Companys 
determina los siguientes criterios:

Por otro lado, se establecen medidas para la prevención del tráfico de influencias. Para ello, las 
empresas del Grupo informan al Compliance Officer sobre cualquier relación con la Administración 
que pueda comportar una resolución económicamente beneficiosa para el Grupo. Este órgano 
vigila que el requerimiento sea lícito y que se hayan seguido todos los procedimientos previstos en 
la normativa para obtener una resolución favorable. 

(205-3)
Durante el año 2021 no se ha producido ninguna denuncia ni sanción significativa, no se ha de-
tectado ningún caso de corrupción, ni se ha producido ninguna resolución judicial relacionada con 
casos de corrupción en las sociedades del Grupo Vall Companys. Las empresas que conforman 
el Grupo tampoco han sido sancionadas por incumplimiento de la normativa de aplicación en el 
ámbito económico y social.

• 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 efectuadas 
con ellos.

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

• Establecer controles especiales en las 
relaciones con clientes residentes en 
paraísos fiscales.

Establecemos relaciones con la Administración basadas Establecemos relaciones con la Administración basadas 
en la transparencia y en el cumplimiento riguroso de las en la transparencia y en el cumplimiento riguroso de las 
leyes, los reglamentos y las disposiciones del Código Ético leyes, los reglamentos y las disposiciones del Código Ético 
del Grupo.del Grupo.

El Grupo Vall Companys es un agente de cambio que El Grupo Vall Companys es un agente de cambio que 
debe respetar los derechos humanos y todas las leyes debe respetar los derechos humanos y todas las leyes 
aplicables. Por ello, establece el respeto de los derechos aplicables. Por ello, establece el respeto de los derechos 
humanos en toda la cadena de valor como una prioridad humanos en toda la cadena de valor como una prioridad 
de su gobierno corporativo. de su gobierno corporativo. 

(102-15) (103-2) (103-3)
El respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales es un eje fundamental de la 
cultura de responsabilidad social establecida en la Estrategia de Sostenibilidad del Grupo. Todas 
las políticas empresariales están diseñadas con estricta observancia de los principios y valores 
fundamentales en materia de derechos humanos, así como de las prácticas laborales ratificadas 
por España. De esta manera, el Código Ético el Grupo establece el fomento de la igualdad de opor-
tunidades y el trato con dignidad, respeto y justicia de todo el personal, y la no discriminación por 
razón de raza, religión, edad, nacionalidad, sexo o cualquier otra condición personal o social ajena 
a sus condiciones de mérito y capacidad. Asimismo, el Plan de Prevención de Riesgos Penales del 
Grupo Vall Companys tipifica conductas como la discriminación o cualquier tipo de violencia con el 
objetivo de evitar la vulneración de los derechos humanos.

(411-1) (412-1)
De este modo, todos los procesos de la estructura productiva se desarrollan en entornos de tra-
bajo justos, gobernados por valores como el respeto a la dignidad humana, la autonomía de la 
persona y la igualdad. Por ello, las empresas del Grupo se centran en aquellos ámbitos en los que 
los derechos humanos son un elemento clave para asegurar el desarrollo de su actividad y que 
podrían corren un mayor riesgo de impacto potencial, como son la seguridad y los derechos labo-
rales. Gracias a estos esfuerzos, en 2021 no se ha producido ningún incidente en el que se hayan 
visto menoscabados los derechos humanos como consecuencia de las actuaciones del Grupo, ni 
tampoco se han identificado impactos sociales negativos en la cadena de suministro. 

8.4. COMPROMISO CON EL RESPETO 
DE LOS DERECHOS HUMANOS 
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(103-2) (103-3) (413-2)
El Grupo Vall Companys es consciente de la necesidad de hacer avanzar el progreso económico y 
social del entorno en el que opera. Así, su contribución en el desarrollo económico y social se deli-
mita por los impactos que su actividad pueda desarrollar, tanto de forma directa como indirecta. 
De este modo, su actividad conlleva la generación de un valor económico que incide directamente 
en la dinamización del territorio. En este sentido, la mayor aportación del Grupo son las compras 
a proveedores locales y la generación de empleo local. En particular, a través de los convenios 
de prácticas del programa Talento Joven, se fomentan iniciativas para promover el empleo para 
jóvenes y se incide en su desarrollo personal y profesional. Cabe destacar que, durante el 2021, no 
se han detectado impactos negativos significativos en el territorio donde las empresas del Grupo 
llevan a cabo sus operaciones. 

(103-2) (413-1)
Asimismo, las empresas del Grupo hacen aportaciones a entidades sin ánimo de lucro que impac-
tan de manera positiva en su entorno:

En esta línea, a través del equipo de Empresa Saludable, se llevan a cabo una gran diversidad de 
acciones destinadas a contribuir positivamente en la sociedad. A continuación, se destacan los 
eventos, donaciones y mejoras realizadas más destacadas durante el año 2021:

• Caminata contra el cáncer 2021

• Donación por el volcán de La Palma

• Campaña de donación de sangre

• Reto Solidario Strava – “Vamos a por ti, Monstruo”

• Pasos para el cáncer infantil

• Recogida de juguetes 2021

• Marató TV3: Reto app UN PASO +

(413-1) Acciones para combatir el desperdicio de alimentos
De acuerdo con la actividad desarrollada, el Grupo es consciente de los desafíos que presenta la 
seguridad alimentaria, por ello, se adoptan medidas para aliviar el hambre y ayudar a proporcionar 
proteínas nutritivas y de alta calidad a los Bancos de Alimentos y otras entidades de carácter social. 

8.5. COMPROMISO CON EL ENTORNO

Las empresas del Grupo se esfuerzan en impulsar Las empresas del Grupo se esfuerzan en impulsar 
iniciativas que tengan retorno en la sociedad como el iniciativas que tengan retorno en la sociedad como el 
programa Talento Joven.programa Talento Joven.

El equipo de Empresa Saludable lleva a cabo acciones El equipo de Empresa Saludable lleva a cabo acciones 
dirigidas a contribuir en el desarrollo de su entorno y dirigidas a contribuir en el desarrollo de su entorno y 
de la sociedad en general.de la sociedad en general.
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(102-9) (103-2) 
Para el Grupo Vall Companys la sostenibilidad en la gestión de proveedores tiene como objetivo 
garantizar que la forma en que se realizan los negocios con los proveedores está en consonancia 
con los estándares medioambientales, sociales y éticos adoptados por las empresas del Grupo.  
Así, con el fin de minimizar los riesgos y crear relaciones comerciales estables y a largo plazo, el 
Grupo trabaja en estrecha colaboración con sus proveedores. De este modo, como primer miembro 
español adherido a la Round Table on Responsible Soy Association (RTRS), se ha seguido aumen-
tando la compra de soja de cultivo responsable, comprometiéndose con la deforestación cero, las 
buenas prácticas laborales de los productores en origen y el cumplimiento legal en la producción 
responsable de soja. En esta línea, un 80% del aceite de palma utilizado proviene de un proveedor 
miembro de la Mesa Redonda sobre el Aceite de Palma Sostenible (RSPO, en sus siglas en inglés).

El Grupo cuenta con una amplia red de proveedores que clasifica en diversas categorías princi-
pales. Para llevar una correcta gestión, se dispone de una normativa general que reglamenta la 
función de compras y que engloba normas y procedimientos para la adquisición y la contratación 
de los bienes y servicios desarrollados por las diferentes empresas.

(204-1) 
Asimismo, el Grupo Vall Companys está comprometido con el desarrollo económico y social del 
territorio donde lleva a cabo su actividad. Es por ello, que las empresas del Grupo, en la medida 
de lo posible, fomentan la contratación de proveedores locales. En 2021, el porcentaje total de 
proveedores locales ha sido del 38,2%.

(308-2) (414-2) (413-1)
Por otro lado, se ha seguido trabajando un año más para incluir los aspectos de sostenibilidad en 
el sistema de homologación y seguimiento de proveedores, así como para detectar posibles im-
pactos ambientales o sociales en la cadena de suministro. Los requisitos o estándares de compor-
tamiento en función del tipo de servicio o producto requerido se centran en aspectos tales como 
la calidad, el servicio, la logística, cuestiones técnicas o financieras, pero también en cuestiones 
relativas a la sostenibilidad. Además, se fomenta a las empresas proveedoras a aplicar los princi-
pios de la ética y a adoptar un comportamiento responsable que garantice la prevención de actos 
ilícitos y situaciones de fraude.

Asimismo, se requiere a las empresas del sector cárnico que adopten las medidas necesarias para 
obtener la certificación del estándar alimentario internacional (IFS). En este sentido, se destaca 
que 26 de los proveedores del sector del pienso (15 más respecto a 2020), que representan un 53% 
de todas las materias primas suministradas, cuentan con una certificación de sostenibilidad.
Finalmente, las empresas del Grupo realizan, cada tres años, auditorías documentales a sus pro-
veedores para poder asegurar el cumplimiento de los compromisos adoptados. 

8.6. GESTIÓN SOSTENIBLE DE LA CADENA 
DE SUMINISTRO

Las empresas del Grupo Vall Companys mantienen un Las empresas del Grupo Vall Companys mantienen un 
constante diálogo con sus proveedores y trabajan para constante diálogo con sus proveedores y trabajan para 
incluir los aspectos sociales y ambientales a través de incluir los aspectos sociales y ambientales a través de 
la cadena de abastecimiento. la cadena de abastecimiento. 

El volumen de soja 
certificada RTRS 
es transformado 
en una cantidad 
equivalente de 

créditos Los créditos RTRS 
pueden ser adquiridos 

por diferentes 
organizaciones

Los créditos RTRS 
se registran en 

la plataforma de 
comercialización

El material físico 
es vendido a través 

de los canales 
tradicionales de 

ventas

SOJA 
CERTIFICADA

RTRS

PROCESAMIENTOTRANSPORTEACOPIO CONSUMIDOR 
FINAL

Nota: todas las auditorías han cumplido con los requerimientos determinados por el Grupo (puntuación ≥80).
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(103-1) (103-2) (103-3) (201-1) (201-4) (207-1) 
El Grupo Vall Companys contribuye al desarrollo económico y social, tanto directa como indirec-
tamente, a través de su actividad en los lugares en los que opera. En este sentido, se establece un 
modelo de gestión viable que garantice el equilibrio de la organización. 

Seguidamente se exponen las cifras de los impuestos sobre beneficios pagados en cada ejercicio, 
siguiendo un criterio de caja, por lo que el importe corresponde a las retenciones soportadas y a 
los pagos a cuenta en cada ejercicio, más el importe pagado (o la devolución) del impuesto sobre 
beneficios del ejercicio anterior. Para más información sobre este concepto, véase la nota 12 de la 
situación fiscal del Grupo en las cuentas anuales consolidadas. 

Por último, en relación con los beneficios por países, cabe indicar que el 99% del beneficio neto del 
Grupo se ha generado en España. Para ver el detalle del resultado por cada sociedad integrante 
del Grupo remitimos a la nota 9.3 de las cuentas anuales consolidadas.

En relación con las subvenciones recibidas por el Grupo, tanto las subvenciones de explotación 
como las de capital, se explicitan en la nota 16 de las cuentas anuales consolidadas.

(103-1) (103-2) (103-3)
La innovación sigue siendo un vector fundamental en el ámbito agroalimentario que permite ga-
rantizar la competitividad, el desarrollo económico, la sostenibilidad del sector y ayuda a mejorar 
los impactos derivados de la actividad del Grupo. De este modo, durante 2021 ha vuelto a apostar 
por el desarrollo de diversos proyectos: 

• Estudios para mejorar el bienestar animal
• Estudios para la mejora de la nutrición y sanidad porcina y avícola
• Estudios para la cuantificación y reducción de las emisiones biogénicas
• Desarrollos de tecnologías de digitalización para el control y mejora de procesos
• Desarrollo de tecnologías de alimentación de precisión en ganado porcino
• Desarrollo de nuevos productos cárnicos y mejora de procesos en la industria cárnica

En el Informe de Gestión de las Cuentas Anuales Consolidadas se muestra la cifra aplicada de 
deducción fiscal por I+D+i, en ejercicio actual y precedente, asociada a la inversión que el Grupo 
destina a las actividades de desarrollo de últimas tecnologías e innovación tecnológica.

Seguidamente, se exponen las cifras de los principales datos económicos, obtenidas de las Cuen-
tas Anuales Consolidadas auditadas del Grupo.

8.7. GESTIÓN RESPONSABLE Y SOSTENIBLE 
DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS 



GRUPO VALL COMPANYSESTADO DE INFORMACIÓN NO FINANCIERA DE 2021 GRUPO VALL COMPANYS 111110

SOBRE EL INFORME 

9
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Criterio de comparabilidad: 
La organización informante debe seleccionar, recopilar y comunicar 
la información de forma coherente. La información comunicada 
debe presentarse de una forma que permita a los grupos de interés 
analizar los cambios en el desempeño de la organización y que 
respalde el análisis relativo a otras organizaciones.

Criterio de fiabilidad: 
La organización informante debe reunir, registrar, recopilar, analizar 
y comunicar la información y los procesos utilizados para la 
preparación del informe de modo que puedan ser objeto de revisión y 
que establezcan la calidad y la materialidad de la información.

Criterio de materialidad y relevancia:
El informante debe tratar temas que reflejen los impactos 
significativos económicos, ambientales y sociales de la organización 
informante, e influyan sustancialmente en las valoraciones y 
decisiones de los grupos de interés.

(102-45, 102-50, 102-54)
El Grupo Vall Companys ha elaborado su segunda memoria de sostenibilidad según los estándares 
de la Global Reporting Initiative (GRI). Esto abarca el período comprendido entre el 1 de enero y el 
31 de diciembre de 2021. El alcance de la información de la memoria corresponde a la actividad 
del Grupo y contiene información transparente, fiable y equilibrada sobre el desempeño social, 
económico y ambiental de la organización. Se reflejan tanto los aspectos positivos como aquellos 
que requieren mejora para que los grupos de interés puedan obtener una valoración razonable del 
desempeño de la organización.

Por tanto, se han aplicado los principios de comparabilidad, fiabilidad, materialidad y relevancia 
que recoge la Ley en materia de información no financiera y diversidad, y en ningún caso hay omi-
siones intencionadas de contenidos relevantes:

Además, esta memoria, que se presenta como un documento separado del informe de gestión, se 
ha elaborado para cumplir los requisitos establecidos en la Ley 11/2018, de 28 de diciembre de 
2018, por la que se modifica el Código de Comercio, el texto refundido de la Ley de Sociedades 
de Capital aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y la Ley 22/2015, de 20 
de julio, de Auditoría de Cuentas, en materia de información no financiera y diversidad, por lo que 
constituye el estado de información no financiera consolidado de 2021 del Grupo. 

(102-53)
Para cualquier cuestión relacionada con el contenido de esta memoria, puede contactar con la 
siguiente dirección de correo electrónico: vallcompanys@vallcompanys.es

9.1. ALCANCE Y COBERTURA 



ÍNDICE DE 
CONTENIDOS 
GRI
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(102-55) Índice de contenidos GRI
La siguiente tabla presenta el índice de contenidos básicos generales y específicos de la organiza-
ción GRI para la opción de conformidad esencial:
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TABLA DE 
CONTENIDOS DE 
LA LEY EN MATERIA 
DE INFORMACIÓN 
NO FINANCIERA Y 
DIVERSIDAD
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Este informe recoge la información no financiera del Grupo Vall Companys y de sus sociedades 
dependientes9 durante los años 2021, 2020 y 2019. A través de este documento, la organización da 
respuesta a los requerimientos de información no financiera y diversidad establecidos por la Ley 
11/2018, de 29 de diciembre.

Se han aplicado los principios de comparabilidad, fiabilidad, materialidad y relevancia que recoge 
la Ley en materia de información no financiera y diversidad:

• Criterio de comparabilidad: 
La organización informante debe seleccionar, recopilar y comunicar la información de forma co-
herente. La información comunicada debe presentarse de una forma que permita a los grupos 
de interés analizar los cambios en el desempeño de la organización y que respalde el análisis 
relativo a otras organizaciones. 

• Criterio de fiabilidad:
La organización informante debe reunir, registrar, recopilar, analizar y comunicar la información 
y los procesos utilizados para la preparación del informe de modo que puedan ser objeto de 
revisión y que establezcan la calidad y la materialidad de la información. 

• Criterio de materialidad y relevancia: 
El informante debe tratar temas que reflejen los impactos significativos económicos, ambien-
tales y sociales de la organización informante, e influyan sustancialmente en las valoraciones y 
decisiones de los grupos de interés. 

Los temas que tras el análisis se han considerado relevantes han quedado reflejados en la ma-
triz de materialidad. La compañía considera de materialidad crítica (en negrita en la tabla) los 
asuntos con relevancia alta tanto por el impacto en la organización como por la influencia de los 
grupos de interés. Asimismo, los temas materiales que, a su vez, dan respuesta a los requisitos 
de la Ley en materia de información no financiera y diversidad se recogen en la tabla correspon-
diente a dicha ley que a continuación se presenta:

9 Sector porcino y del pienso: Vall Companys, SAU; Agropecuaria del Centro, Agrocesa, SAU; Nutrivall, SLU; Patel, SAU; Cár-
nicas Frivall, SLU; Cárnicas 5 Villas, SAU; International Casing Products, SLU; Cámaras Frigoríficas Dececsa, SLU; Jamones 
Duriber, SLU; Jamcal Alimentación, SA; Comercial Logística Calamocha, SL; Grupo Alimentario Naturiber, SL; Industrias 
Reunidas Jabugo, SAU. 
Sector avícola: Pondex, SAU; Avícola de Galicia, SAU; Escorxador d’Aus Torrent i Fills, SA; Avícola de Lleida, SAU; Serveis 
Escorxadors del Segrià, SAU; Dolz España, SL; Avícola Sánchez, SL. 
Sector harinero: Harinera La Meta, SAU; La Palentina, SAU: Molinos Harineros del Sur, SAU.
Sector de distribución: Frimancha Industrias Cárnicas, SA; Frimancha Canarias, SLU; Disporave, SLU; Rubiato Paredes, SLU; 
Carsiva Meat Solutions, Ltda.; Fripor, SL; Carnes y Alimentos Mas Crespo, SA.
Otras: Mevet, SAU; Cial Grup Vall 1996, SLU; Cía. General de Compras Agropecuarias, SLU; Transegre, SLU; IFR, SAU; Serveis 
Tecnologics de Ponent, SLU; Vall Companys Internacional, SLU, Vacuno Plus, SLU.
Las siguientes sociedades no están incluidas por tener escasa relevancia o impacto poco significativo: Dropalma, SLU; Aví-
cola Barcelona, SLU; Industria Alimentaria de Balaguer, SL; NewPork Colombia, SAS; Big Bang Food, SLU. 
En el apartado de personas, en la información relativa al volumen de personal a 31 de diciembre, se han tenido en cuenta 
todas las empresas excepto Dropalma, SLU, y NewPork Colombia, SAS. Para el resto de la información de las tablas cuan-
titativas, además de las citadas empresas, en las expresamente indicadas, se ha incluido información sobre la empresa 
Industria Alimentaria de Balaguer, SL. 
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