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Resumen ejecutivo  

En el Grupo Nueva Pescanova, dedicados a la pesca, cultivo, elaboración y comercialización de productos del mar, 

estamos comprometidos con que nuestras operaciones se realicen de forma responsable a lo largo toda la cadena 

de valor. 

Esta comprensión de la responsabilidad se construye a partir de nuestro Plan Director de RSC y sus cuatro pilares. 

Así, nuestro Programa de Actuación Responsable (PAR) ha identificado durante 2020 un total de 954 acciones 

responsables en 18 países y 26 centros de trabajo del Grupo que suponen el 100% de los empleados y de las cuales 

hemos podido medir el impacto en 654 (68%). 

Todas las áreas de negocio que constituyen la cadena de valor contribuyen a la actuación responsable del Grupo. 

Así, de las 954 acciones responsables identificadas 228 corresponden al área de pesca, 261 al área de cultivo, 273 

a la actividad industrial y 192 al área comercial, reafirmando nuestro compromiso transversal con la actuación 

responsable. 

Atendiendo a los resultados del análisis de materialidad 2020, y sus 18 asuntos prioritarios hemos creado 12 

plataformas de actuación (5 medioambientales, 5 sociales y COVID-19 y Calidad y Seguridad Alimentaria) a las 

cuales hemos asignado las 654 acciones responsables con medición de impacto.  

Destacamos los siguientes impactos medidos en 2020:  

Plataformas Medioambientales: 

SOSTENIBILIDAD:  

La actuación responsable se evidencia a través de las certificaciones en los estándares del más alto rigor en 

Abastecimiento Sostenible en 12 centros de trabajo y en Operaciones Responsables en 12 centros de trabajo. 

Estos 12 centros de trabajo representan el 75% de los 16 centros analizados en las áreas de pesca, cultivo e 

industrial. 

ENERGÍA:  

La actuación responsable ha evitado el consumo de 3.376.448 kWh de energía por mejora de la eficiencia 

energética y se han consumido 30.741.337 kWh procedentes de energías verdes. Conjuntamente a los 

cambios de combustibles y refrigerantes por otros de menor efecto invernadero, el Grupo ha evitado la 

emisión de 20.461 t de CO2-eq a la atmósfera lo cual equivale a 71.613 árboles.  

AGUA:  

La actuación responsable ha evitado el consumo de 160.290 m3 de agua y permitido la utilización de 81.429 

m3 procedentes de fuentes de agua alternativas. El volumen total de 241.719 m3 equivale a 64 piscinas 

olímpicas.  

MATERIALES:  

Destacamos que la actuación responsable ha permitido la valoración de 9.118 t de subproductos (equivalente 

al peso de la torre Eiffel aproximadamente). 
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Plataformas Sociales: 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES:  

La actuación responsable en esta plataforma ha tenido un total de 60.826 impactos medidos en personas, de 

los cuales 31.889 han sido en acciones en prevención de accidentes y enfermedades y 28.939 en programas 

de salud y bienestar.  

FORMACIÓN y TALENTO: 

 Los programas de formación han tenido 7.493 impactos medidos en personas y la captación y desarrollo del 

talento ha tenido 1.213 impactos medios en personas. 

ACCIÓN SOCIAL Y AYUDA HUMANITARIA:  

• La creación de empleo en las comunidades donde el Grupo está presente alcanzando tasas de ocupación 

del 34% en Lüderitz (Namibia) y 11% en Puerto Deseado (Argentina).  

• Se han hecho donaciones por valor de 401.574 € correspondiendo el 85% a donaciones de alimentos, 

destacando 90.351 Kg donados por PESCANOVA ESPAÑA S.L.U. lo cual equivale a 903.510 raciones 

(aproximadamente 3 veces la población de Vigo). 

 

Plataforma COVID-19: 

La actuación responsable se traduce en el protocolo anticovid que aplica al 100% de los centros de trabajo con 

una inversión de cinco millones de € (5.000.000 €) 

El PAR ha permitido conocer cómo la actuación responsable del Grupo contribuye a los 17 Objetivos de Desarrollo 

Sostenible de la Agenda 2030 de la Organización de Naciones Unidas.  Destacamos la contribución a los ODS 8 

Trabajo Decente y Crecimiento Económico, 10 Reducción de las Desigualdades y 12 Producción y Consumo 

Responsables a través de 324, 241 y 186 acciones responsables con impacto cuantificado, respectivamente.  
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1. El Grupo Nueva Pescanova y su política de RSC 

El Grupo Nueva Pescanova es una multinacional española especializada en la captura, cultivo, elaboración y 

comercialización de productos del mar, que nació para revolucionar la industria pesquera y llevar la frescura del 

mar a la mesa del consumidor. Con más de 10.000 empleados en tres continentes, estamos presentes en toda la 

cadena de valor, desde el origen hasta los mercados. 

El desarrollo responsable y sostenible de nuestras actividades en sus vertientes biológica, ambiental, tecnológica, 

económica, comercial y social es un aspecto irrenunciable y esencial de la cultura empresarial del Grupo Nueva 

Pescanova, y ello por cuanto dichas actividades están determinadas por el carácter extractivo y/o de consumo de 

recursos naturales.  

Nuestro compromiso con el desarrollo sostenible está marcado por nuestro ADN, fundamentado en la 

sostenibilidad de los recursos naturales y las comunidades en las que estamos presentes, actuando de forma ética, 

manteniendo su confianza y creando valor. 

En este contexto, consideramos la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) como un elemento esencial de la 

estrategia empresarial del Grupo Nueva Pescanova. Los principios guía, o pilares, que conforman el Plan Director 

de RSC del Grupo son el respeto al PLANETA, el desarrollo personal y profesional de las PERSONAS que formamos 

el Grupo, el compromiso con los mercados a través de nuestros PRODUCTOS y la contribución a la mejora de la 

calidad de vida de las COMUNIDADES en las que estamos presentes. Paralelamente, garantizamos la observancia 

integral de principios de ética empresarial, integridad institucional y el cumplimiento normativo y los 

correspondientes ordenamientos jurídicos de los países donde operamos.  

 

 

En el Grupo Nueva Pescanova hacemos nuestros los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Organización 

de las Naciones Unidas (ONU) enmarcados en su Agenda 2030, de la cual formamos parte, como participantes, a 

través de la Red Española del Pacto Mundial de la ONU 

Hemos alineado nuestra estrategia de RSC con las prioridades expresadas por nuestros grupos de interés mediante 

la elaboración del análisis de materialidad.  

Así, a partir de los pilares de nuestro plan director de RSC, en 2018 se elaboró el primer análisis de materialidad 

que, tras la identificación de aspectos relevantes y la priorización de éstos, permitió conocer los aspectos 

materiales que sirven de guía para establecer los planes de acción del Grupo.  

http://www.nuevapescanova.com/que-hacemos/
http://www.nuevapescanova.com/que-hacemos/
http://www.nuevapescanova.com/personas/
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Con el objetivo de reforzar los diálogos con nuestros grupos de interés, durante el último trimestre del año 2020 

se ha elaborado un nuevo análisis de materialidad, incorporando al estudio un importante número de asuntos 

relevantes para nuestros grupos de interés y con impacto en nuestras actividades pesqueras, acuícolas, 

productivas y comerciales.  

Así, se ha pasado de analizar 17 asuntos relevantes en el primer estudio de 2018 a 46 en esta nueva edición de 

2020. También se amplió el ámbito de los encuestados incorporando representantes internos y de grupos de 

interés externos de todos los países o áreas geográficas donde el Grupo está presente.  

Entendemos que los 46 aspectos relevantes evaluados en el estudio de materialidad 2020 son importantes. De su 

priorización resaltan por su valoración 18 aspectos materiales, destacando por su valor relativo los aspectos de 

seguridad y salud de nuestros trabajadores y la garantía de la seguridad alimentaria y calidad de nuestros 

productos. Asimismo, se incluyen 7 aspectos medioambientales enfocados en la sostenibilidad de nuestras 

operaciones, el uso racional de los recursos naturales y energía, y la reducción de las emisiones y los vertidos; 5 

aspectos de buen gobierno enfocados en la gobernanza y los compromisos del Grupo, y 4 otros aspectos en 

responsabilidad laboral, trazabilidad y transparencia.  

El informe del Análisis de Materialidad 2021 está disponible en: 

http://www.nuevapescanova.com/compromiso/responsabilidad-social-corporativa/analisis-de-materialidad/ 

2. El Programa de Actuación Responsable (PAR) 

Partiendo del Plan Director de RSC, sus 4 pilares y las Políticas Corporativas de RSC y de Sostenibilidad, hemos 

desarrollado el Programa de Actuación Responsable (PAR), cuyo objetivo principal es identificar, medir y dirigir la 

actuación responsable del Grupo, así como conocer la contribución de ésta al desarrollo sostenible. 

El PAR documenta la labor de las empresas del Grupo en la generación de valor compartido con sus grupos de 

interés. Mediante la actuación responsable, en el Grupo Nueva Pescanova contribuimos a la sostenibilidad social, 

económica y medioambiental de nuestro entorno en los países y comunidades donde estamos presentes. 

2.1 Componentes del Programa de Actuación Responsable 

El PAR descansa sobre los pilares de la RSC– Planeta, Personas, Producto y Comunidades – y se compone de cuatro 

escalas: 

• Escala PILAR 

Es el nivel superior sobre el que se diseña la Política de RSC y por tanto el propio PAR. Cada uno de los 4 

pilares de RSC del Grupo Nueva Pescanova tiene asociado un PLAN GENERAL. 

• Escala ASPECTO MATERIAL 

Desde los 4 pilares de RSC y cada uno de sus planes generales, se han identificado 12 aspectos de 

materialidad (3 por cada plan general) asociados a PLANES ESPECIFICOS. 

• Escala PROYECTO 

http://www.nuevapescanova.com/compromiso/responsabilidad-social-corporativa/analisis-de-materialidad/
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Es el conjunto de actuaciones, diseñadas en el marco de cada plan específico asociado a un aspecto material. 

A cada proyecto le corresponderá una temática y alcances concretos, y cada plan específico podrá tener más 

de un proyecto. 

Temática: Define los temas de actuación concretos sobre los que trabaja cada proyecto, son específicas y 

dan respuesta al aspecto de materialidad asociado.  

Alcance de la temática: Define el ámbito de actuación de cada temática y permite un mayor detalle en la 

definición de las actuaciones previstas, concretando el diseño del proyecto. Puede haber más de un alcance 

si es preciso.  

• Escala ACCIÓN: 

Es la declinación de los proyectos en cada una de las empresas, centros industriales o centros de trabajo en 

las varias actividades del Grupo. Cada proyecto puede tener varias acciones diferenciándose éstas por el 

país/empresa, centro industrial o de trabajo. 

El Programa de Actuación Responsable se elabora con una estructura de árbol, donde cada plan general es el 

“tronco” y los planes específicos representan las “ramas principales”, siendo sus proyectos (temática y alcance) y 

acciones las “ramas secundarias” y sus “hojas” respectivamente (Figura 3). 

Esta estructura se traslada a la herramienta del Programa de Actuación Responsable de RSC que consiste en un 

fichero Excel, que permite a los embajadores de RSC inventariar, documentar y medir todas las acciones 

responsables que se estén llevando a cabo en el seno del área de negocio y la empresa a la que representa. 

Esta herramienta permite verificar el progreso de las acciones tanto en términos cualitativos como cuantitativos.   

2.2 Programa de Actuación Responsable 2020 

2.2.1 Alcance 

Tras una primera identificación y medición de 226 acciones responsables en cuatro países en 2018, el PAR 2019 

le dio continuidad con la identificación y medición de 668 acciones responsables llevadas a cabo en empresas del 

Grupo ubicadas en 8 países. 

En su edición 2020, el PAR se extiende transversalmente al 100% de las áreas de negocio y empresas del Grupo 

Nueva Pescanova. En este informe, se recogen las actuaciones responsables en todas las actividades y empresas 

del Grupo llevadas a cabo durante el año 2020. 

En la vertiente geográfica se analizó la actuación responsable de las empresas del Grupo en 18 países, siendo 

éstos: Angola, Argentina, Brasil, Ecuador, España, Estados Unidos, Francia, Guatemala, Grecia, Irlanda, Italia, 

Mozambique, Namibia, Nicaragua, Perú, Portugal, Sudáfrica y Uruguay (Figura 1). 

De las actividades del Grupo registradas en estos países se diferencian las actividades primarias o extractivas 

(pesca y cultivo) en países de África y América Latina, y las secundarias o industriales con mayor presencia en 

España, así como las comerciales, principalmente en países europeos y Estados Unidos (Figura 2). 

Estas 19 empresas y sus 26 centros de trabajo han dado empleo durante 2020 a 10.277 personas, lo que supone 

el 100% de los empleados totales del Grupo. 
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Figura 1. Alcance geográfico del PAR 2020. 

 

Figura 2. Alcance geográfico del PAR 2020 en Europa. 
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2.2.2 Metodología 

Para el despliegue del PAR y la recogida de información, identificación de acciones y su asignación a proyectos, 

planes específicos y planes generales en 2020 se partió del documento Programa de Actuación Responsable del 

Grupo Nueva Pescanova versión 2, que fija los componentes, alcance, control y seguimiento del programa, tal 

como establece su herramienta Cuadro de Mando PAR que permite la introducción de los datos de cada acción y 

su clasificación, al tiempo que establece indicadores cuantitativos capaces de medir el impacto de cada una de las 

acciones inventariadas.  

Los 4 planes generales en los que se clasifica cada una de las acciones son: ‘Un Planeta Común’ asociado al pilar 

de RSC PLANETA, ‘Las Personas Primero’ asociado a PERSONAS, ‘Producto Excelente’ asociado a PRODUCTO y 

‘Crecemos Juntos con las Comunidades’ asociado a COMUNIDADES. De cada uno de estos 4 planes generales se 

desprenden 3 planes específicos, conformando un total de 12 planes. 

Los embajadores de RSC de las diferentes empresas identificaron las acciones responsables llevadas a cabo en sus 

respectivas empresas durante 2020. Posteriormente, desde el Departamento Corporativo de RSC del Grupo estas 

acciones responsables fueron asignadas a planes generales, planes específicos y temáticas, así como a actividad y 

país. Todas las acciones cuentan con una descripción y un objetivo, así como indicadores que miden su impacto 

en la dimensión social, ambiental o económica.  

 

Figura 3. Esquema de la estructura del PAR 2020 donde se identifican los 4 Planes Generales, los 12 Planes Específicos y las 38 

temáticas asociadas a cada uno de estos. 
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3. Resultados del PAR 2020 

3.1 Número de Acciones Responsables. 

El Programa de Actuación Responsable, PAR 2020, ha identificado un total de 954 acciones responsables en 18 

países y 26 centros de trabajo del Grupo. 

3.1.1 Por plan general y plan específico 

Estas 954 acciones responsables se clasifican: en 251 acciones responsables asignadas al plan general ‘Un Planeta 

Común’, 487 al plan general ‘Las Personas Primero’, 99 al plan general ‘Producto Excelente’ y 117 corresponden 

al plan general ‘Crecemos Juntos con las Comunidades’. 

A su vez las 954 acciones responsables están asignadas a los 12 planes específicos, pudiendo cada acción 

responsable impactar en uno o más de éstos (Figura 4).  

 

Figura 4. Recuento de acciones responsables en cada uno de los planes generales y específicos del PAR 2020. 

3.1.2  Por tipo de actividad y país 

El Grupo Nueva Pescanova integra una cadena de valor vertical en el sector de productos del mar. Las actividades 

se extienden desde la pesca y la acuicultura hasta la comercialización del producto final. 

El PAR, cuyo carácter es transversal, refleja en esta edición del 2020 la actuación responsable documentando 

acciones en todas las actividades del Grupo: pesca, acuicultura, industria y comercialización. Así, de las 954 

acciones identificadas, por tipo de actividad en el PAR 2020 recoge 228 acciones en el área de Pesca, 261 en 

Acuicultura, 273 en el área de Elaboración y 192 en la actividad Comercial que a su vez se desglosan por empresa 

y centro de trabajo (Tabla I). 
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Tabla I. Número de acciones responsables por actividad, país y centro de trabajo. 

3.2 Plataformas de actuación y medición del impacto 

Atendiendo a los resultados del análisis de materialidad 2020, y sus 18 aspectos materiales, hemos agrupado las 

acciones responsables en Plataformas de Actuación en función de su ámbito. 

Definimos Plataforma de Actuación como la agrupación de un conjunto de acciones responsables en torno a una 

misma temática y con alcance equivalente. Así, hemos creado 12 plataformas: 5 en la temática medioambiental, 

5 en la social, 1 en la calidad y seguridad alimentaria y 1 relacionada con la pandemia COVID-19 (Tabla II). 
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Temática Plataforma 

Medioambiental Sostenibilidad (Pescanova Blue) 

Energía 

Agua 

Materiales 

Biodiversidad 

Social Prevención de Riesgos Laborales (PRL) 

Relaciones Laborales 

Igualdad y Diversidad 

Formación y Talento 

Acción Social y Ayuda Humanitaria 

Producto Calidad y Seguridad Alimentaria (Quality Excellence) 

Salud COVID-19 

Tabla II. Plataformas de Actuación Responsable agregadas por temática. 

3.2.1 Acciones por plataforma de actuación con medición de Impacto 

Una vez definidas las 12 plataformas de actuación, hemos asignado las acciones responsables, identificando 835 

acciones a las mencionadas plataformas, y posteriormente nos hemos quedado con aquellas en la que hemos 

podido medir el impacto en un número de 654 (78% de las 835 asignadas a plataformas). Destacamos que 370 

acciones están asociadas a plataformas sociales y 184 a medioambientales (Figura 5). 

 

Figura 5. Recuento de acciones responsables con indicador cuantificado por plataforma de actuación. 
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A continuación, desarrollamos cada una de las 12 plataformas de actuación, indicando el número de proyectos y 

acciones asociadas a cada una de ellas, así como sus impactos y descripción de los ejemplos más relevantes. 

Plataformas medioambientales – Plataforma SOSTENIBILIDAD (‘PESCANOVA BLUE’) 

Agrupamos en la plataforma Sostenibilidad todos los proyectos y acciones que, de manera transversal a 

nuestras actividades, contribuyen a recoger evidencias de sostenibilidad según el Programa ‘Pescanova Blue’ 

(*) en las áreas de abastecimiento sostenible, responsabilidad laboral, operaciones responsables, relaciones 

responsables y comportamiento ético y cumplimiento.  

(*) La Política Corporativa de Sostenibilidad está disponible en: 

http://www.nuevapescanova.com/nuevapescanova/wp-content/uploads/2019/07/P-POLITICA-CORPORATIVA-

DE-SOSTENIBILI-DAD-COMEX-29-DE-ABRIL-DE-2019_ES.pdf  

En esta plataforma de actuación hemos desarrollado un total de 16 proyectos y 62 acciones en 10 países y 15 

centros de trabajo, distribuidos en 17 acciones enfocadas en el suministro responsable, 4 en la 

responsabilidad laboral y 25 en operaciones responsables. Destacamos los siguientes proyectos: 

Abastecimiento 

sostenible 

a. Certificación GLOBALG.A.P. (Good Agricultural Practices) en CAMANICA (Nicaragua) 

e INSUIÑA (España).  

b. Certificación BAP (Best Aquaculture Practices) en nuestras plantas en PROMARISCO 

(Ecuador) y NOVAGUATEMALA (Guatemala).  

c. Certificación ASC (Aquaculture Stewardship Council) en PROMARISCO (Ecuador) y 

Certificación MSC en NOVANAM (Namibia). 

d. Certificación CdC ASC/MSC en 9 centros de trabajo: PROMARISCO (Ecuador), C.I. 

Arteixo, Chapela y Porriño de PESCANOVA ESPAÑA S.L.U. (España), NUEVA 

PESCANOVA FRANCE (Francia), NOVAGUATEMALA (Guatemala), CAMANICA 

(Nicaragua) Y PESCANOVA USA (EE. UU.).  

e. Las instalaciones de NOVANAM (Namibia), tanto las plantas como la flota, están 

certificados bajo el Referencial Privado de Pesca Sostenible del Grupo, que 

manifiesta compromiso con la sostenibilidad pesquera y el desarrollo sostenible y 

está verificado por Bureau Veritas. En 2020, se capturaron 25.693 t de forma 

sostenible y el 100% de los centros de trabajo se encuentran certificados. 

f. El Grupo participa en 2 proyectos de mejora pesquera (en inglés FIP, Fishery 

Improvement Projects):  Gambón (Pleoticus muelleri) en Argentina (a través de 

ARGENOVA) y mahi-mahi (Coryphaena hippurus) en Perú (a través de PESCANOVA 

USA) con impacto en 80.000 y 62.000 t respectivamente.  

Responsabilidad 

laboral 

 

a. Certificación SMETA/SEDEX en las filiales NOVAGUATEMALA (Guatemala) y 

NOVAPERÚ (Perú). 

b. Certificación GRASP (módulo de Evaluación de Riesgos en las Prácticas Sociales de 

GLOBALG.A.P.) en INSUIÑA (España). 

Operaciones 

responsables 

 

a. Certificación IFS-Food (International Featured Standards) en PROMARISCO 

(Ecuador), C.I. Arteixo, Chapela, Catarroja, Paterna y Porriño de PESCANOVA ESPAÑA 

S.L.U. (España), C.I. Xove de INSUIÑA (España), NOVAGUATEMALA (Guatemala), 

NOVANAM DOP y SCT (Namibia) y CAMANICA (Nicaragua). 

b. Certificación BRC (British Retail Consortium) en la planta de NOVAPERÚ (Perú). 

http://www.nuevapescanova.com/nuevapescanova/wp-content/uploads/2019/07/P-POLITICA-CORPORATIVA-DE-SOSTENIBILI-DAD-COMEX-29-DE-ABRIL-DE-2019_ES.pdf
http://www.nuevapescanova.com/nuevapescanova/wp-content/uploads/2019/07/P-POLITICA-CORPORATIVA-DE-SOSTENIBILI-DAD-COMEX-29-DE-ABRIL-DE-2019_ES.pdf
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c. Certificación HACCP (Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control) en ARGENOVA 

(Argentina).   

d. Certificación ISO 14001 – Sistemas de Gestión Ambiental (SGA) en C.I.  Arteixo, 

Chapela, Paterna y Porriño de PESCANOVA ESPAÑA S.L.U. (España) y C.I. Mougás y 

Xove de INSUIÑA (España). 

e. Certificación EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) en INSUIÑA Xove y 

Mougás (España)  

f. Certificación BIO de producción ecológica/orgánica en PROMARISCO (Ecuador), C.I. 

Arteixo y Porriño de PESCANOVA ESPAÑA S.L.U (España), NOVAGUATEMALA 

(Guatemala) y CAMANICA (Nicaragua). 

g. Certificación ELS | FACE (Sistema de Licenciamiento Europeo) para productos sin 

gluten en los C.I. Chapela y Porriño de PESCANOVA ESPAÑA, S.L.U.   

h. La Certificación HALAL en el C.I. Porriño de PESCANOVA ESPAÑA S.L.U.  

i. Certificación SAE (Sistema Auditado de Autocontroles para requisitos sanitarios 

adicionales para la exportación de alimentos para consumo humano a terceros 

países) en los C.I. Chapela y Porriño de PESCANOVA ESPAÑA S.L.U.  

Anexo I: Tablas de Actuación Responsable de la plataforma de actuación de Sostenibilidad 

 

Plataformas medioambientales – Plataforma ENERGÍA 

Agrupamos en la plataforma Energía todos los proyectos y acciones que, de manera transversal a nuestras 

actividades, contribuyen a la mejora de la eficiencia energética, la transición hacia fuentes de energía más 

limpias y la reducción de las emisiones a la atmósfera.  

En esta plataforma de actuación, durante 2020, hemos desarrollado en 11 países y 18 centros de trabajo un 

total de 11 proyectos (39 acciones) cuya cuantificación de impactos es la siguiente:  

Mejora de la 

eficiencia energética 

Con una reducción de 3.376.447,6 kWh que supone el 0,5% de los 697.109.500 kWh 

consumidos en 2020 (ref. EINF 2020). 

Transición hacia 

fuentes de energía 

más limpias 

Con una generación de 30.741.336,9 kWh procedente de fuentes renovables en 4 

Centros Industriales, lo que representa un 4,4% sobre el total consumo de energía del 

Grupo de 697.109.500 kWh (ref. EINF 2020). 

Reducción de las 

emisiones a la 

atmósfera 

Las acciones para la mejora de la eficiencia energética, la transición hacia fuentes de 

energía más limpias y la reducción de las emisiones han permitido dejar de emitir 

20.461 de t de CO2-eq a la atmósfera.  

El desglose de reducción de emisión de CO2 a la atmósfera, por la línea de actuación es el siguiente: 

Línea de actuación Centros kWh t CO2-eq 

Mejora de la eficiencia energética 14   3.376.448   711 

Transición hacia fuentes de energía más limpias 4 30.741.337  7.027 

Reducción de emisiones GEI a la atmósfera 6 - 12.723 
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Total de tCO2-eq que no se emitieron 24 34.117.785 20.461 

Estas 20.461 t de CO2-eq que el Grupo Nueva Pescanova ha dejado de emitir durante 2020 equivalen a un total 

de 71.613 de árboles (*)  

(*) Factor de conversión: 3,5 árboles / ton CO2-eq;  

Fuente: Ministerio para la transición ecológica y el reto demográfico. https://www.miteco.gob.es/es/cambio-

climatico/temas/mitigacion-politicas-y-medidas/calculadoras.aspx 

Destacamos los siguientes ejemplos: 

Mejora de la 

eficiencia energética  

4 proyectos (10 acciones) con un impacto de 2.653.644 kWh. 

a. Programa ITCL: para la optimización del consumo de energía implementado en 3 

Centros Industriales (Arteixo, Chapela y Porriño) de PESCANOVA ESPAÑA, S.L.U. 

(España), así como en las fábricas de NOVANAM (Namibia), permitiendo que no 

se hubiesen consumido 1.984.480 kWh en 2020 (75% del total kWh que no 

fueron consumidos debido a la implantación de los proyectos para la mejora de 

la eficiencia energética). 

b. Plan anual de renovación y mantenimiento de equipos a través del cual 

buscamos mejorar la eficiencia energética:  

• Renovación de equipos de frío: en MARNOVA (Angola), C.I. Porriño de 

PESCANOVA ESPAÑA S.L.U. (España), EIRANOVA (Irlanda) y NOVANAM 

(Namibia) que permitió que no consumiesen 503.514 kWh. 

• Renovación de la central hidráulica: en el C.I. Porriño de PESCANOVA ESPAÑA 

S.L.U. (España) que permitió no consumir 91.980 kWh. 

• Renovación y mantenimiento de motores y generadores: en PROMARISCO 

(Ecuador) lo que significó no consumir 73.669 kWh. 

Transición hacia 

fuentes de energía 

más limpia 

2 proyectos (4 acciones) con una generación de 30.741.337 kWh para el consumo del 

Grupo. 

a. Mediante la instalación de paneles solares fotovoltaicos en NOVANAM (Namibia) 

que representa un proyecto único y pionero en el país, así como en PESCANOVA 

ESPAÑA S.L.U. (C.I. de Porriño, S.L.U.) con una generación total de 1.218.236 

kWh. 

b. A través de la compra de 29.523.101 kWh procedentes de fuentes renovables en 

PROMARISCO (Ecuador) y NOVAGUATEMALA (Guatemala).  

Reducción de 

emisiones de GEI 

3 proyectos (6 acciones) evitando la emisión de 12.722,6 t CO2-eq. 

a. Actualización y mantenimiento de equipos:  

• Plan de revisión y reparación de fugas de refrigerante: en BELNOVA (Uruguay) 

evitando la emisión de 8.765 t CO2-eq. 

• Cambio de refrigerante a otro con menor efecto invernadero en NUEVA 

PESCANOVA FRANCE (Francia): dejando de emitir 3.911 tCO2-eq. 

• Cambio de combustible fósil a otro menos contaminante: dejando de emitir 

45,6 t CO2-eq en el C.I. Catarroja de PESCANOVA ESPAÑA S.L.U. (España) y 

BELNOVA (Uruguay). 

https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-politicas-y-medidas/calculadoras.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-politicas-y-medidas/calculadoras.aspx
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Anexo II: Tablas de Actuación Responsable de la plataforma de actuación de Energía 

 

Plataformas medioambientales – Plataforma AGUA 

En la plataforma Agua, recogemos todos los proyectos y acciones que, de manera transversal a nuestras 

actividades, contribuyen a la mejora de la eficiencia en el consumo del agua, la utilización de agua procedente 

de fuentes alternativas, así como la reducción de los vertidos asegurando su tratamiento.  

En esta plataforma de actuación, durante 2020, hemos desarrollado en 9 países y 12 centros de trabajo un 

total de 10 proyectos (23 acciones) cuya cuantificación de impactos es la siguiente:   

Optimización del 

consumo de agua 

Esta línea de actuación ha permitido dejar de consumir 160.290 m3 de agua que 

representa un 6% de los 2.686.200 m3 de agua consumidos en 2020 (ref. EINF 2020). 

Uso de agua de 

fuentes 

alternativas  

Se han utilizado 81.429 m3 de agua procedente de fuentes alternativas, lo cual 

representa un 3% del total consumido. 

Reducción de 

vertidos 

Las acciones responsables en esta línea de actuación han evitado 295 m3 de vertidos. 

El agua no consumida por la mejora de la eficiencia en su consumo y la obtenida de fuentes alternativas 

alcanzó los 241.719 m3 durante el 2020, lo que equivale al volumen de 64 piscinas olímpicas. 

Línea de actuación Número de 

Centros 

Volumen de 

agua [m3] 

Mejora de la eficiencia consumo del agua 3 160.290  

Uso de agua de fuentes alternativas 3 81.429 

Total m3 de agua ahorrada 6 241.719 

 
Línea de actuación Número de 

Centros 

Volumen de 

vertidos [m3] 

Reducción de vertidos 1 295 

Destacamos los siguientes ejemplos:  

Optimización del 

consumo de agua 

4 proyectos (5 acciones) con un impacto de 159.152 m3 de agua no consumida. 

 
a. Colaboración del C.I. Porriño de PESCANOVA ESPAÑA S.L.U. (España) con ACCIONA 

para el establecimiento de acciones que reducen el consumo de agua con un 

resultado de 70.743 m3 de agua no consumida, destacando dentro de estas 

acciones la de barrido de materia orgánica previa a la labor de limpieza de la planta 

que evitó el consumo de 32.336 m3 de agua. 

b. Instalación de filtro para la reutilización del agua en NOVAGUATEMALA 

(Guatemala) con un resultado de 66.718 m3 de agua no consumidos. 

c. Plan anual de detección y reparación de fugas de agua desarrollado en 

NOVAGUATEMALA (Guatemala) y CAMANICA (Nicaragua) que evitó el consumo de 

14.947 m3 de agua. 
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d. Utilización de un circuito cerrado de glaseo en NOVANAM (Namibia) que evitó el 

consumo de 6.744 m3 de agua. 

Utilización de 

agua de fuentes 

alternativas 

2 proyectos (7 acciones) que permiten el consumo de 81.429 m3 de agua procedente de 

fuentes alternativas lo cual supone no consumir el agua dulce procedente de los 

recursos hídricos habituales. 

 
a. Agua de mar. Se han utilizado un total de 80.921 m3 de agua procedente del mar 

para labores de lavado y limpieza: 

• Toda nuestra flota (60 barcos) cuenta con potabilizadoras a bordo que utilizan 

agua de mar que generan agua dulce para las labores diarias del buque 

permitiendo un ahorro de agua dulce de 44.225 m3.  

• Los procesos de lavado y limpieza en las instalaciones de NOVANAM (Namibia) 

utilizan agua procedente del mar lo cual permite un ahorro de agua dulce de 

36.696 m3. 

b. Agua de lluvia. 

En las instalaciones de PESCAMAR (Mozambique) contamos con un depósito 

para la recogida de aguas pluviales que permitió el uso de 508 m3 destinados a 

procesos de lavado y limpieza. 

Reducción de 

vertidos 

1 proyecto (1 acción) que evitó 295 m3 de vertidos. 

a. En el C.I. Paterna de PESCANOVA ESPAÑA S.L.U. (España), dedicado a la 

elaboración de productos de bacalao, se ha implantado la técnica del análisis de 

conductividad del agua utilizada en el proceso de desalado optimizando los 

cambios de agua de desalado y evitando 295 m3 de vertidos. 

Gestión 

responsable de 

vertidos 

Conscientes del impacto medioambiental que tienen los vertidos, en el Grupo Nueva 

Pescanova trabajamos en la prevención y la gestión responsable de los vertidos 

mediante diversos proyectos que tenemos implantados, destacando: 

a. Presencia de una depuradora de aguas negras en 6 barcos (10 % de la flota) con 

una recogida de 108 m3 de agua en PESCAMAR (Mozambique). 

b. La implementación de separadores de aguas de sentina en 29 barcos (50 % de la 

flota) nos permite la recogida de los lodos generados para su posterior entrega en 

tierra a gestor autorizado. 

c. El 100% de nuestra flota cuenta con un Protocolo de Actuación Antiderrames para 

la prevención de derrames en el ecosistema marino y, en caso de haberlos, 

establecer las medidas adecuadas que minimicen su impacto. 

Anexo III: Tablas de Actuación Responsable de la plataforma de actuación de Agua 

 

Plataformas medioambientales – Plataforma MATERIALES 

Agrupamos en la plataforma Materiales todos los proyectos y acciones que, de manera transversal a nuestras 

actividades, contribuyen a la optimización del consumo de materiales, la valorización de los subproductos y la 

reducción de los residuos asegurando su correcta gestión. 

En esta plataforma de actuación, durante 2020, hemos desarrollado en 13 países y 18 centros de trabajo, un 

total de 16 proyectos (51 acciones) cuya cuantificación de impactos es la siguiente: 
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Optimización del 

consumo de 

materiales 

Las acciones reportadas han evitado el consumo de materiales en 498 t.  

 

Valorización de 

subproductos 

Las acciones aquí reportadas han valorizado 9.118 t de subproductos generados por la 

actividad de la empresa  

Gestión 

responsable de 

los residuos 

A través de las acciones responsables reportadas hemos gestionado 4.789 t de residuos. 

Línea de actuación Centros t 

Optimización consumo de materiales 13 498  

Valorización de subproductos 8 9.118 

Gestión responsable de residuos 11 4.789  

Las 498 t de materiales que no se han consumido por la actuación responsable reportada, equivalen 

aproximadamente a dos aviones Airbus 330-900. 

Como referencia, el Grupo consumió en 2020 un total de 265.755 t de materias primas principales y auxiliares 

(EINF 2020) 

Destacamos los siguientes ejemplos: 

Optimización del 

consumo de 

materiales 

7 proyectos (20 acciones) que han evitado el consumo de 498 t de materiales (187 t de 

materias primas, 293 t de material de envase y embalaje y 17,7 t de otros materiales): 

 a. Recuperación materia prima. En las líneas de producción del C.I. Porriño de 

PESCANOVA ESPAÑA, S.L.U. (España), la instalación de tamices en la línea de 

producción ha permitido la recuperación de 58,3 t de materia prima para su 

reutilización. 

b. Nuevos equipos. La incorporación de una nueva embolsadora en PESCANOVA 

ESPAÑA S.L.U. (C.I. Chapela) mejoró la eficiencia del consumo de materia prima en 

129 t. 

c. Cambio de tipo de cajas. En el C.I. Arteixo de PESCANOVA ESPAÑA S.L.U. (España) 

se han sustituido las cajas de cartón por cajas de plástico retornable evitando el 

consumo de 231 t de cartón. 

d. En NOVANAM (Namibia), hemos cambiado el tipo de montaje de las cajas de 

cartón, evitando el consumo de 22,8 t de este material. 

e. Consumo eficiente del plástico con 3 proyectos (6 acciones) que han permitido que 

no se hubieran consumido 35,6 t de plástico: 

• En el C.I. Chapela de PESCANOVA ESPAÑA, S.L.U. (España) hemos reducido la 

densidad del plástico, manteniendo la calidad y seguridad alimentaria del 

producto, lo cual ha evitado el consumo de 19 t de plástico 

• En NOVANAM (Namibia) hemos eliminado las bolsas individuales de los 

productos, manteniendo la calidad y seguridad alimentaria del producto, 

evitando el consumo de 14 t de plástico. 
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• En la planta de INSUIÑA (España), la instalación de una nueva enfardadora que 

permite el uso de plástico de menor galga ha evitado el consumo de 2,2 t de 

plástico. 

• En la planta industrial de EIRANOVA (Irlanda), se ha eliminado la lámina de 

plástico en productos de camarón, manteniendo calidad y seguridad 

alimentaria del producto, dejando de consumir 204 kg de plástico. 

f. Optimización de la dosificación de materiales. En PROMARISCO (Ecuador) se ha 

trabajado en la optimización del consumo de químicos a través de la elaboración 

de una tabla de dosificación óptima evitando la utilización de 15,3 t de estos 

productos. 

g. Eliminación de biocida. En INSUIÑA (España), el tratamiento de desinfección del 

agua de las torres evaporativas mediante biocida fue sustituido por un sistema de 

pulsos eléctricos evitando el uso de 120 kg de biocida. 

h. Digitalización. Mediante la digitalización progresiva de la documentación en C.C. 

Bouzas de PESCANOVA ESPAÑA S.L.U. (España), PESCANOVA HELLAS (Grecia), 

NOVAPERÚ (Perú), PESCANOVA SUDÁFRICA (Sudáfrica) y PESCANOVA USA (EE. 

UU.) no se han consumido 2,3 t de papel. 

Valorización de 

subproductos 

3 proyectos (8 acciones) que han valorizado 9.118 t de subproducto 

 a. Elaboración de harinas y derivados. En nuestras plantas NOVANAM (Namibia), 

PROMARISCO (Ecuador), CAMANICA (Nicaragua), PESCANOVA C.I. Porriño y C.C. 

Bouzas de ESPAÑA, S.L.U. (España) y EIRANOVA (Irlanda), 5.441 t de subproductos 

fueron enviadas a terceros para la elaboración de harinas y derivados (59% de las 

9.118 t de subproductos valorizados). 

b. Elaboración de abono orgánico. En NOVAGUATEMALA (Guatemala), se han 

valorizado un total de 3.650 t del subproducto de camarón para su uso como 

abono orgánico (40% de las 9.118 t de subproductos valorizados). 

c. Revalorización de los recortes de salmón para la producción de bloque de salmón 

con un total de 27 t revalorizadas. 

Gestión 

responsable de 

los residuos 

2 proyectos (16 acciones) que han gestionado 4.615 t de residuos. 

 a. Dentro de la gestión responsable de residuos, hemos avanzado hacia la 

segregación de éstos y su entrega a gestor autorizado, y así se han segregado un 

total de 4.609 t en PROMARISCO (Ecuador), PESCANOVA ESPAÑA S.L.U. (C.I. de 

Catarroja y Porriño y C.C. Bouzas), PESCANOVA HELLAS (Grecia), 

NOVAGUATEMALA (Guatemala), NOVANAM (Namibia) y NOVAPERÚ (Perú) 

b. Los residuos generados a bordo son entregados en tierra a un gestor autorizado. 

Destacamos la entrega de 4,3 t y 1,6 t de residuos generados a bordo en 

MARNOVA (Angola) y PESCAMAR (Mozambique) respectivamente, haciendo un 

total de 5,9 t. 

c. En los C.I. de NUEVA PESCANOVA FRANCE (Francia), hemos entregado a un gestor 

autorizado para su reciclaje por parte de diferentes entidades, un total de 176 t de 

madera, papel, envases, etc. 

Anexo IV: Tablas de Actuación Responsable de la plataforma de actuación de Materiales 
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Plataformas medioambientales – Plataforma BIODIVERSIDAD 

Agrupamos en la plataforma Biodiversidad todos los proyectos y acciones que, de manera transversal a 

nuestras actividades, contribuyen a la protección y conservación de la biodiversidad. 

En esta plataforma de actuación, hemos desarrollado en 6 países y 6 centros de trabajo, un total de 3 

proyectos (9 acciones) cuya cuantificación de impactos es la siguiente:  

Protección de la 

fauna 

Con un total de 400 iguanas liberadas y la reducción de mortandad de aves marinas en 

un 58% (*) por la presencia de tori lines (líneas espantapájaros) en el 100% de los barcos 

donde el riesgo de que las aves interactúen con los barcos es mayor. (*) Fuente: 

Albatross Task Force en Namibia  

Protección de la 

flora 

Con un total de 32.050 plantas destinadas a ser plantadas en áreas en riesgo de 

deforestación. 

Campañas de 

sensibilización 

Con un total de 308 personas sensibilizadas: 250 en CAMANICA (Nicaragua) que suponen 

el 18% de su plantilla y 58 en el C.I. Catarroja de PESCANOVA ESPAÑA, S.L.U. (España) 

que aproximadamente son el 100% de los trabajadores. 

Destacamos los siguientes ejemplos: 

Protección de la 

fauna 

a. Proyecto de conservación de iguanas (Iguana iguana) que incluye la cría de esta 

especie en zoo criaderos ubicados en las instalaciones de CAMANICA (Nicaragua) 

para la posterior liberación de los neonatos en colaboración con la universidad 

Nacional. En total se han liberado 400 individuos.  

b. Implementación de tori lines: La actividad pesquera conlleva impactos 

medioambientales como la captura accidental de aves marinas. Conocedores de 

este    impacto, el Grupo ha sido pionero en el diseño y la implementación de tori 

lines (líneas espantapájaros) en sus barcos con el objetivo de evitar incidentes con 

dichas aves. Estos equipos se han instalado en aquellos barcos en los cuales la 

interacción de las aves con los buques es alta y el riesgo de incidentes es mayor, 

alcanzado un total de 24 (41% de la flota) el número de barcos que cuentan con 

este equipo: 13 en ARGENOVA (Argentina), 9 en NOVANAM (Namibia) y 2 en 

BELNOVA (Uruguay). 

Protección de la 

flora 

Nuestros programas de protección de la flora han conseguido que un total de 32.050 

plantas hayan sido trasladas a áreas erosionadas o en peligro de desertificación para su 

plantación. 

a. Proyecto reforestación de manglar (Rhizophora mangle) en CAMANICA (Nicaragua) 

con un total de 4.200 propágulos plantados, cuyos beneficios asociados son la 

creación de hábitats y zonas de criadero, la reducción de la contaminación al 

medio ambiente y el control de la erosión del suelo. 

b. Proyecto vivero de CAMANICA (Nicaragua) con la producción de 27.850 plantas 

nativas de 17 especies para su posterior plantación en alianza con el Instituto 

Nacional Forestal (INAFOR) con el objetivo de reforestar el entorno de las fincas de 

las granjas y, de esta manera, ayudar a combatir la erosión de los suelos.  

Anexo V: Tablas de Actuación Responsable de la plataforma de actuación de Biodiversidad 

 

Plataformas sociales – Plataforma PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (PRL) 
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En la Plataforma Prevención de Riesgos Laborales, incluimos todos aquellos proyectos y acciones que, de 

manera transversal a nuestras actividades, contribuyen a la prevención de riesgos laborales y enfermedades, 

así como a mejorar la salud de los empleados.  

En esta plataforma de actuación, durante 2020, hemos desarrollado en 18 países y 26 centros de trabajo un 

total de 16 proyectos (111 acciones), con 60.826 impactos medidos en personas: 

Prevención de 

accidentes y 

enfermedades: 

Programa de PRL corporativo que aplica al 100% de los centros. Las acciones 

responsables con este objetivo han tenido 31.887 impactos medidos en número de 

personas (no se incluyen las acciones para la prevención y contagio del COVID-19). 

 

Programa de 

salud y bienestar 

La implantación de programas especiales para mejorar la salud de los trabajadores ha 

tenido un total de 28.939 impactos medidos en número de personas. 

Destacamos los siguientes ejemplos: 

Prevención de 

accidentes y 

enfermedades 

a. Programa de Prevención en Riesgos laborales que aplica al 100% de los centros de 

trabajo cuya medición (exceptuando el impacto de la pandemia) se muestra en la 

Tabla III.  

Tabla III. Accidentes e índices de siniestralidad durante 2020 en el Grupo Nueva Pescanova. 

Como horas trabajadas se contemplan las horas teóricas de convenio. Índice de incidencia: 

Accidentes por cada 1.000 trabajadores (nº accidentes/nº trabajadores x 1.000); Índice de 

frecuencia: Accidentes por cada 1.000.000 horas trabajadas (nº accidentes/horas 

trabajadas x 1.000.000); Índice de gravedad: Días perdidos por cada 1.000 horas 

trabajadas (Días perdidos/horas trabajadas x 1.000). 

 Mujeres Hombres Total 

Accidentes laborales 61 198 259 

Índice de incidencia 14,36 29,90 23,83 

Índice de frecuencia 6,53 13,41 10,74 

Índice de gravedad 0,12 0,26 0,20 
 

Formación en PRL a. Se han formado a un total de 4.223 personas en PRL en ARGENOVA (Argentina), 

PROMARISCO (Ecuador), PESCANOVA ESPAÑA S.L.U. (C.I. de Arteixo, Catarroja, 

Chapela, Paterna y Porriño y C.C. de Chapela y Madrid España), INSUIÑA (España), 

NOVAGUATEMALA (Guatemala), NOVANAM (Namibia) y CAMANICA (Nicaragua). 

b. Reconocimiento médico anual. Trabajamos en la prevención y detección temprana 

de posibles enfermedades realizando un chequeo médico anual a los empleados 

del Grupo (vigilancia periódica del estado de salud de los trabajadores). Esta 

revisión médica, además de medir los parámetros habituales, está adaptada al 

puesto de trabajo desarrollado por cada trabajador poniendo especial hincapié en 

los riesgos inherentes a la función del trabajador y alcanzó a 9.909 empleados. 

c. Formación en desfibriladores. El Grupo Nueva Pescanova cuenta con unidades de 

desfibriladores y formación en su manejo a 231 personas en los C.I. de Arteixo, 
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Catarroja, Paterna y Porriño de PESCANOVA ESPAÑA S.L.U. (España) e INSUIÑA 

(España). 

Salud y bienestar Cabe destacar algunos programas de vacunación y diversas campañas para la prevención 

de enfermedades con un total de 17.239 impactos medidos en número de personas. 

a. Programas de vacunación. La gripe, fiebre amarilla y tétanos se engloban dentro 

del grupo de enfermedades infecciosas comunes, e incluso endémicas en algunos 

países, que provocan altos costes sanitarios y complicaciones, en ocasiones muy 

serias, a las personas que las sufren. La vacunación se ha mostrado como la medida 

más eficaz y segura para la prevención de estas enfermedades. A través del 

programa de vacunación se alcanzaron 7.364 impactos medidos en personas.  

• Vacunación de la gripe. La campaña de vacunación antigripal alcanzó a 2.711 

personas. 

• Vacunación fiebre amarilla. Esta campaña llevada a cabo en CAMANICA 

(Nicaragua), tuvo un alcance de 2.500 personas. 

• Vacunación del tétanos. Esta campaña llevada a cabo en CAMANICA 

(Nicaragua), tuvo un alcance de 2.153 personas. 

b. Campaña prevención del SIDA en NOVAGUATEMALA (Guatemala) y PROMARISCO 

(Ecuador) con 3.976 impactos medidos en número de personas. 

c. Campaña para la prevención del consumo excesivo de alcohol y tabaco y otras 

drogas. Llevada a cabo en PROMARISCO (Ecuador) tuvo un alcance de 2.132 

personas. 

d. Campaña de prevención del cáncer de mama en CAMANICA (Nicaragua), 

NOVAGUATEMALA (Guatemala) y C.I. Porriño de PESCANOVA ESPAÑA, S.L.U 

(España) con 2.100 impactos medidos en número de personas. 

e. Campaña de prevención del cáncer de útero en CAMANICA (Nicaragua) con 1.527 

impactos medidos en número de personas. 

f. Programa de revisión ginecológica. En CAMANICA (Nicaragua), en colaboración con 

el Ministerio de Salud, se realizó un chequeo ginecológico que alcanzó a 67 

personas.  

g. Campaña para la prevención de la diabetes e hipertensión arterial. En 

NOVAGUATEMALA (Guatemala) se realizaron jornadas médicas con un alcance de 

73 personas.  

Anexo VI: Tablas de Actuación Responsable de la plataforma de actuación de PRL 

Plataformas sociales – Plataforma RELACIONES LABORALES 

Agrupamos en la plataforma Relaciones Laborales aquellos proyectos y acciones que, de manera transversal a 

nuestras actividades, contribuyen a unas relaciones laborales responsables y transparentes. 

En esta plataforma de actuación, durante 2020, hemos desarrollado en 18 países y 26 centros de trabajo y un 

total de 4 proyectos (33 acciones) cuya cuantificación de impactos es la siguiente: 

En el Grupo Nueva Pescanova nos comprometemos a establecer relaciones laborales responsables y 

transparentes a través del desarrollo e implantación de las políticas de actuación responsable y/o 

procedimientos necesarios para asegurar la aplicación de nuestros principios, código ético y cumplimiento 

normativo.  
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• Cumplimiento de la legislación laboral: en el 100% de los centros de trabajo nos ajustamos a la 

legislación laboral vigente. 

• Garantía de la libertad sindical: garantizada en el 100% de los centros de trabajo. 

Cumplimiento 

legislación laboral 

El Grupo Nueva Pescanova se ajusta a las normas generales sobre empleo, 

comprometiéndose a la utilización de las diversas modalidades de contratación, de 

acuerdo con la finalidad de cada uno de los contratos. 

a. El 100% de los empleados del Grupo están cubiertos por contratos acordes a la 

legislación vigente del país, además de condiciones de trabajo decentes y seguras y 

remuneraciones justas. 

Garantía de la 

libertad sindical 

El Grupo Nueva Pescanova manifiesta su firme compromiso y respeto con os derechos 

de sus profesionales reconocidos en la normativa laboral de aplicación, incluyendo los 

derechos de asociación, sindicación y huelga. 

a. El Grupo no impide ni limita indebidamente en sus centros de trabajo, el ejercicio 

de libertad sindical, el derecho de huelga y la negociación colectiva según se 

recoge en las normas nacionales e internacionales.  

Anexo VII: Tablas de Actuación Responsable de la plataforma de actuación de Relaciones Laborales 

 

Plataformas sociales – Plataforma IGUALDAD Y DIVERSIDAD  

En la Plataforma Igualdad y Diversidad incluimos todos aquellos proyectos y acciones que, de manera 

transversal a nuestras actividades, contribuyen al aseguramiento de la igualdad y diversidad de los empleados 

del Grupo.  

Durante 2020 en esta plataforma de actuación hemos desarrollado en 8 países y 16 centros de trabajo, un 

total de 6 proyectos (46 acciones) cuya cuantificación de impactos es la siguiente: 

Para promover la igualdad y diversidad en el Grupo Nueva Pescanova nos comprometemos a desarrollar 

formas de evaluar, cuantificar y comunicar nuestro compromiso con la igualdad de oportunidades entre 

géneros, la no discriminación y la diversidad en todas sus variables, conforme a nuestra Política Corporativa 

de Gestión Responsable de Personas, implementado las medidas concretas necesarias para su consecución.  

Dentro de esta plataforma, destacamos las siguientes líneas de actuación: 

• Igualdad de oportunidades para todos los colectivos: Implementar políticas que promuevan la 

igualdad de oportunidades para todo tipo de colectivos. 

• Promover la igualdad de género en el ámbito laboral  

Destacamos los siguientes ejemplos: 

Igualdad de 

oportunidades 

 

a. Plan de Igualdad. La Comisión de Igualdad de PESCANOVA ESPAÑA, S.L.U. ha 

elaborado, durante 2020, el Plan de Igualdad de aplicación en los centros que 

integran PESCANOVA ESPAÑA, S.L.U. (C.I. de Arteixo, Catarroja, Chapela, Paterna y 

Porriño y C.C. Bouzas, Chapela y Madrid) y en trámites para su aprobación y 

publicación. Además, otros centros como PESCAMAR (Mozambique) y CAMANICA 

(Nicaragua) cuentan con sus programas de igualdad específicos. 

b. Programa de apoyo a personas con capacidades diversas. En la planta de 

PROMARISCO (Ecuador) se ha implantado este programa que incluye medidas 



 

Informe de Actuación Responsable Grupo Nueva Pescanova 2020 Página 24 de 131 

específicas para la integración de este colectivo desde el inicio de su contrato 

laboral y durante toda su vida profesional en la compañía y que tuvo un alcance de 

78 personas. 

c. Programa de formación en lengua de señas. Campaña de sensibilización en 

PROMARISCO (Ecuador) en alianza con el Ministerio de Trabajo con cursos de 

formación de lengua de señas para una mejor comunicación con PCD auditiva. Se 

realizaron 2 campañas que alcanzaron un total de 57 personas. 

Igualdad de 

género 

 

a. WIP (Women in Pescanova). Red de mujeres del Grupo Nueva Pescanova cuyos 

objetivos se centran en dar una mayor visibilidad a las profesionales que forman 

parte de la organización, así como en promover la diversidad de género y obtener 

una presencia más equilibrada de mujeres en los puestos de responsabilidad de la 

empresa. Durante 2020 alcanzó a toda la plantilla de España (PESCANOVA ESPAÑA, 

S.L.U e INSUIÑA). Dentro de las actividades organizadas se celebraron 6 círculos de 

debate y dos ponencias, así como la presentación del proyecto a las filiales 

PROMARISCO (Ecuador), NUEVA PESCANOVA FRANCIA (Francia) y CAMANICA 

(Nicaragua). 

b. El Protocolo de Actuación en Materia de Acoso, que aplica al 100% de la plantilla 

de PESCANOVA ESPAÑA, S.L.U. y que, suscrito en el seno de la Comisión de 

Igualdad de Pescanova España, S.L.U., tiene como objetivo prevenir que se 

produzcan situaciones de Acoso (en cualesquiera de sus manifestaciones) en el 

entorno laboral y, si ocurre, asegurar que se dispone de los procedimientos 

adecuados para tratar el problema y evitar que se repita. Con la aprobación de 

este Protocolo de Actuación se crea la Comisión de Acoso de PESCANOVA ESPAÑA, 

S.L.U., la cual tiene como principal cometido recibir, investigar y resolver las 

Denuncias de Acoso que se pudieran producir en el seno de la Empresa, de 

acuerdo con las reglas de procedimiento en él recogidas. 

Anexo VIII: Tablas de Actuación Responsable de la plataforma de actuación de Igualdad y Diversidad 

 

Plataformas sociales – Plataforma FORMACIÓN Y TALENTO 

En la Plataforma Formación y Talento, agrupamos todos los proyectos y acciones que, de manera transversal 

a nuestras actividades, contribuyen a la formación de los empleados, así como a la captación y gestión del 

talento.  

En esta plataforma de actuación, durante 2020, hemos llevado a cabo en 17 países y 24 centros de trabajo un 

total de 5 proyectos (79 acciones) cuya cuantificación de impactos es la siguiente: 

• Formación de los empleados en distintas capacidades y habilidades: con 7.493 impactos medido en 

número de personas. 

• Gestión y desarrollo del talento de los empleados con 1.147 impactos medido en número de 

personas. 

Destacamos los siguientes ejemplos:  

Formación Formación de los empleados a través de 4 proyectos (51 acciones) que han tenido 7.493 

impactos medido en número de personas. 
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a. El plan de formación anual ha tenido un alcance de 6.929 personas con 48.020 

horas formativas. Esta formación ha sido tanto presencial como online, 

incrementándose de forma notable esta última modalidad debido a la situación 

provocada por la pandemia del coronavirus. 

b. Plataforma e-learning: con 510 usuarios en las distintas empresas del Grupo: 

ARGENOVA (22), PROMARISCO (44), PESCANOVA ESPAÑA S.L.U. (130) [C.C. Madrid 

(24), C.I. Arteixo (15), C.I. Catarroja (10), C.I. Chapela (35), C.I. Paterna (7), C.I. 

Porriño (39)], NOVAGUATEMALA (1), INSUIÑA (33), CAMANICA (240), NOVAPERÚ 

(6), PESCANOVA PORTUGAL (24), PESCANOVA USA (7) alcanzando 1.536 horas 

formativas.  

c. Programa de mentoring. El programa IMPULSA contó con la participación de 48 

personas distribuidas como sigue: PESCANOVA ESPAÑA S.L.U. (30) [C.I. Arteixo (7), 

C.I. Chapela (9), C.I. Catarroja (1), C.I. Porriño (7), C.I. Paterna (2) y C.C. Madrid (4)], 

INSUIÑA (12), BELNOVA (1), NOVANAM (3), CAMANICA (1), PROMARISCO (1). 

d. Programa de coaching. Realizado en PESCANOVA HELLAS (Grecia) en el que han 

participado 6 personas.  

Gestión y 

desarrollo del 

talento 

Gestión y desarrollo del talento interno con 2 proyectos (25 acciones) que han tenido 

1.147 impactos medido en número de personas. 

a. El programa ABACO  para la captación y desarrollo del talento contaba a 31 de 

diciembre de 2020 con 1.081 personas adheridas en MARNOVA (5), PESCANOVA 

HELLAS (16), PESCANOVA ITALIA (15), PESCANOVA USA (23), PESCANOVA ESPAÑA 

S.L.U. (282) [ C.I. Arteixo (29), C.I. Chapela (95), C.I. Paterna (15), C.I. Catarroja (23), 

C.I. Porriño (74), C.C. Madrid (37)], INSUIÑA (44), BELNOVA (10), NOVANAM (60), 

EIRANOVA (5), PESCAMAR (16), CAMANICA (152), NOVAGUATEMALA (17), 

PESCANOVA PORTUGAL (30), PROMARISCO (222), NOVAPERÚ (28), ARGENOVA 

(87), NUEVA PESCANOVA FRANCE (78). 

Programa de 

recogida de Ideas 

de Mejora (IDM) 

Implantado en los C.I. de Chapela, Paterna y Porriño de PESCANOVA ESPAÑA, S.L.U 

(España)., contó con 66 participantes que aportaron 150 IDM. 

Anexo IX: Tablas de Actuación Responsable de la plataforma de actuación de Formación y Talento 

 

Plataformas sociales – Plataforma ACCIÓN SOCIAL Y AYUDA HUMANITARIA 

Agrupamos en la plataforma Acción Social y Ayuda Humanitaria todos los proyectos y acciones que, de 

manera transversal a nuestras actividades, contribuyen a la mejora de la calidad de vida de las Comunidades 

en las que estamos presentes orientando la actuación responsable en los ámbitos de Empleo (favoreciendo el 

empleo de calidad y el emprendimiento local, con especial atención a los grupos más vulnerables), Educación 

(promoviendo educación de calidad capaz de ofrecer la oportunidad de una vida mejor), Entorno natural 

(sensibilizando acerca de la importancia del cuidado de nuestro entorno natural y el fomento de la 

biodiversidad) y la Ayuda Humanitaria.  

En esta plataforma de actuación, durante 2020, hemos desarrollado en 12 países y 17 centros de trabajo un 

total de 13 proyectos (101 acciones). 

Destacamos los siguientes ejemplos: 
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Creación de 

empleo 

El Grupo Nueva Pescanova, presente en 18 países con 26 centros de trabajo, promueve y 

genera empleo local estable y de calidad (legal, seguro y justo) fomentando la formación 

continua y el desarrollo profesional de sus empleados.  

a. Tasa de empleo local.  En la tabla siguiente se refleja el % de tasa de creación de 

empleo en las poblaciones donde estamos presentes, con tasas tan relevantes 

como el 34,3% en Lüderitz (Namibia) a través de la filial NOVANAM.  

Tabla IV. Tasa de empleo que generan los centros del Grupo allí donde están presentes. (*) Fuente: 

Base de datos del Banco Mundial; (**) Fuentes: INE (ESP), INEC (ECU), INEI (PER), INSEE (FRA), CSO 

(IRL) y Worldometers; (***) Estimación a partir del % de población activa del país. 

Actividad Empresa
Nª 

empleados
País

Población 

(*)
Municipio

Población 

(**)

Población 

activa (***)

% empleo 

generado

ARGENOVA 698 Argentina 44.938.712 Puerto Deseado 14.183 6.053 12

1.963 Lüderitz 15.137 5.722 34

246 Walvis Bay 52.058 19.678 1

PESCAMAR 1.043 Mozambique 30.366.036 Beira 530.304 232.439 <1

MARNOVA 82 Angola 31.825.295 Lobito 207.932 86.849 <1

BELNOVA 80 Uruguay 3.461.374 Montevideo 1.270.737 619.142 <1

PROMARISCO 1.447 Ecuador 17.373.662 Durán 235.769 108.823 1

NOVAGUATEMALA 1.123 Guatemala 16.604.026 Retalhuleu 36.656 14.203 8

CAMANICA 1.424 Nicaragua 6.545.502 Chinandega 126.387 58.468 2

37 Oia 3.049 1.468 3

118 Xove 3.277 1.578 7

NOVAPERÚ 115 Perú 32.510.543
San Juan de 

Miraflores
355.219 176.813 <1

EIRANOVA 31 Irlanda 4.941.444 Castletownbere 860 422 7

69
Boulogne sur 

Mer
43.366 19.369 <1

78 Lorient 57.577 25.716 <1

138 Arteixo 32.738 15.763 <1

221 Redondela 29.241 14.080 2

164 Porriño 20.100 9.678 2

61 Catarroja 28.608 13.775 <1

72 Paterna 71.035 34.204 <1

T

R

A

N

S

F

O

R

M

A

C

I

Ó

N

NUEVA 

PESCANOVA 

FRANCE

Francia 67.059.887

PESCANOVA 

ESPAÑA
España 47.076.781

P

E

S

C

A

NOVANAM Namibia 2.494.530

A

C

U

I

C

O

L

A
INSUIÑA España 47.076.781

 

b. Bolsa de empleo local. La filial INSUIÑA (España) situada en Xove, una pequeña 

población de la costa lucense con bajas posibilidades de encontrar empleo trabaja 

en colaboración con el Concello de Xove y así durante 2020 12 personas 

procedentes de la bolsa de empleo del ayuntamiento (un 9,2 % de la misma) 

fueron contratadas por la empresa. 

Plan de 

capacitaciones/ 

transferencia de 

conocimiento 

 

a. Escola de Pesca de Matola. Diseño e implantación de la APPD (Asociación Público-

Privada para el Desarrollo) para el desarrollo de las capacitaciones marítimo-

pesqueras en Mozambique con el objetivo de mejorar la empleabilidad de los 

jóvenes del país mediante la adecuación de la oferta de formación proporcionada 

por la Escola de Pesca de Matola en colaboración con AECID, IPMPA (Instituto 

Politécnico Marítimo Pesquero Atlántico) (Xunta de Galicia), PESCAMAR y NUEVA 

PESCANOVA. 

b. Talleres de formación. Con el objetivo de mejorar el nivel de empleabilidad, se han 

impartido en INSUIÑA (España) y en alianza con la Cruz Roja, talleres de formación 

40 personas desempleadas. 
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c. Transferencia de conocimientos y capacidades rederas para la creación de empleo 

local con un total de 77 personas beneficiadas por PESCAMAR (Mozambique) y 

NOVANAM (Namibia). 

d. Guardería. En Lüderitz (Namibia) nuestra filial NOVANAM pone a disposición de sus 

empleados una guardería que cuenta con 91 niños. 

e. Escuela de adultos. PROMARISCO (Ecuador), en colaboración con el Ministerio de 

Educación, cuenta con una escuela para los empleados estructurada en dos niveles 

(alfabetización y educación básica) que permite el acceso a un examen posterior 

que oficialice el nivel educativo alcanzado en la escuela, con un total de 55 

participantes. 

Programas de 

cuidado del 

entorno natural 

El Grupo Nueva Pescanova está comprometido con el cuidado del entorno natural allí 

donde está presente, participando en varios proyectos que mejoran el entorno del área 

local: 

a. Campañas de sensibilización. En PROMARISCO (Ecuador) se han organizado 

acciones formativas sobre la biodiversidad de la comunidad, así como diversas 

actividades medioambientales con un alcance de 19 personas  

b. Jornadas de limpieza. Realizadas en PROMARISCO (Ecuador), NOVAGUATEMALA 

(Guatemala) y PESCAMAR (Mozambique), mediante estas jornadas de limpieza se 

han recogido un total de 2,3 t de basura. 

Plan de 

donaciones 

El Grupo Nueva Pescanova cuenta con acciones encaminadas a mejorar la vida, salud y 

bienestar de los grupos más vulnerables, y especialmente aquellos que son víctimas de 

catástrofes causadas por desastres naturales u otros. Dentro de estas acciones, 

destacamos las donaciones por un valor de 401.574 €, de las cuales el 85% fueron en 

donaciones de alimentos. 

a. Donaciones de alimentos: por un valor de 342.896 euros en ARGENOVA 

(Argentina), PESCANOVA ESPAÑA, S.L.U. (España), PESCANOVA HELLAS (Grecia), 

NOVAGUATEMALA (Guatemala), NOVAPERU (Perú) y BELNOVA (Uruguay) 

destacando los 90.351 Kg donados por PESCANOVA ESPAÑA, S.L.U. equivalente a 

903.510 raciones. 

b. Otras donaciones. Tanto económicas como en productos de primera necesidad, por 

valor de 58.678 euros en ARGENOVA (Argentina), PROMARISCO (Ecuador), 

PESCANOVA ESPAÑA, S.L.U. (España), EIRANOVA (Irlanda), NOVAPERÚ (Perú) y 

PESCANOVA USA (EE. UU.) 

c. Protocolo de desastres. Nuestras filiales PESCAMAR (Mozambique) y PROMARISCO 

(Ecuador) cuentan con un protocolo de actuación que se activa en caso necesario e 

incluye acciones específicas para mitigar los efectos de la situación catastrófica 

sobre la comunidad. 

Anexo X: Tablas de Actuación Responsable de la plataforma de actuación de Acción Social y Ayuda 

Humanitaria 
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Plataforma de producto – Plataforma CALIDAD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA (QUALITY EXCELLENCE) 

Agrupamos en la Plataforma Calidad y Seguridad Alimentaria todos los proyectos y acciones que, de manera 

transversal a nuestras actividades, contribuyen a garantizar la calidad y seguridad alimentaria de nuestros 

productos, certificando las instalaciones y procesos de elaboración por los estándares pertinentes, 

comunicando de forma clara y transparente en nuestros productos. 

Contamos con el Programa Quality Excellence que busca dar respuesta a nuestra ambición de seguir 

superándonos y establecer dinámicas que promuevan la mejora continua en todos nuestros procesos de 

trabajo. Se han desarrollado 9 proyectos (39 acciones) en 13 países y 18 centros de trabajo. 

Destacamos los siguientes 4 proyectos (24 acciones): 

Capacitación en 

Seguridad 

Alimentaria 

a. Formación en Seguridad Alimentaria. Dentro del plan de aseguramiento de la 

seguridad alimentaria se reforzaron los conocimientos de los trabajadores en esta 

materia con un alcance de 4.013 personas. 

b. Formación panelistas. En PROMARISCO (Ecuador) se llevó a cabo un programa de 

entrenamiento de panelistas para el aseguramiento de la calidad de los productos 

con un alcance de 36 personas.  

Mejora de los 

procesos e 

implementación 

de nuevos 

equipos: 

 

a. Utilización de hielo líquido a bordo. En 7 barcos (100% de los fresqueros) de la flota 

de NOVANAM (Namibia) hemos incorporado la utilización de hielo líquido para un 

óptimo enfriamiento del producto.  

b. Túnel automático de lavado. En el C.I. Paterna de PESCANOVA ESPAÑA, S.L.U. 

(España) hemos instalado un túnel automático de lavado de las cajas utilizadas en 

el proceso de desalado del bacalao, que asegura y optimiza el lavado de estos 

elementos. 

c. Equipo de ultrasonidos. Asimismo, también en el C.I. Paterna de PESCANOVA 

ESPAÑA, S.L.U. (España) hemos sustituido el sistema anterior por un equipo de 

ultrasonidos para la desinfección y lavado de los utensilios utilizados para el corte 

del bacalao. 

Comunicación con 

los consumidores 

a. Etiqueta NutriScore. Conocedores de la importancia creciente que los 

consumidores muestran hacia el valor nutricional de los productos y, con el 

objetivo de trasladar al consumidor, de forma transparente, información clara y 

sencilla, estamos implementado de forma progresiva un sistema visual de 

comunicación acerca de los valores nutricionales del producto. En el C.I. Porriño de 

PESCANOVA ESPAÑA, S.L.U. (España) se han elaborado 21 referencias (1.231 t) que 

incluyen esta comunicación en su envase. 

Desarrollo y 

adaptación de 

productos 

 

a. Clean Label. Acorde a las nuevas tendencias del mercado donde los consumidores 

manifiestan su preferencia por productos con listas de ingredientes reducidas, el 

Grupo está trabajando en la revisión y simplificación de la lista de ingredientes de 

sus productos. Dentro de este proyecto Clean label destacamos las 5.103 t 

producidas en los C.I. Chapela y Porriño de PESCANOVA ESPAÑA S.L.U. (España) y 

NOVAGUATEMALA (Guatemala). 

b. Reducción del contenido en sal. Siguiendo la estrategia NAOS, en el Grupo Nueva 

Pescanova trabajamos en la reducción de contenido de sal de nuestros productos, 

de forma que hemos eliminado 42.629 kg de sal a través de su reformulación. 

• La disminución de 7,4 g de sal por kg de Palitos del Mar en el C.I. Chapela de 

PESCANOVA ESPAÑA S.L.U. (España) se tradujo en 629 kg de sal no consumidos. 
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• La reducción de 17,5 g de sal por kg producido en 21 productos elaborados en 

el C.I. Porriño de PESCANOVA ESPAÑA S.L.U. (España) que supone una menor 

ingesta de 42.000 kg de sal. 

c. Reducción del contenido de aceite de girasol en la formulación de las recetas de 

Palitos del Mar y Tallarines de Pescado del C.I. Chapela de PESCANOVA ESPAÑA 

S.L.U. (España) bajando 11 g por kg de producto producido lo que supone una 

menor ingesta de 1,4 t de grasa.  

Anexo XI: Tablas de Actuación Responsable de la plataforma de actuación de Calidad y Seguridad Alimentaria 

Plataforma de salud – Plataforma COVID-19 

Debido a los impactos sanitarios, económicos y sociales derivados de la pandemia provocada por la COVID-19, 

hemos agrupado en la Plataforma SALUD (COVID-19) todos los proyectos y acciones orientados a garantizar la 

seguridad y salud de los empleados frente a la pandemia. 

Desde la aparición de la COVID-19 y a lo largo de todo el año 2020, el Grupo Nueva Pescanova ha diseñado 

una serie de protocolos y se han puesto en marcha diversas medidas destinadas a garantizar la seguridad y 

salud de los trabajadores. Se comenzó por una evaluación de riesgos derivados de la COVID-19 en todos los 

centros de trabajo, con la finalidad de establecer medidas que garantizasen que los empleados pudiesen 

desempeñar su trabajo en un lugar seguro. 

A continuación se detallan las medidas y protocolos implantados en el Grupo a nivel global para la lucha 

contra la COVID-19, no sin antes apuntar que desde el inicio de la pandemia el Grupo ha hecho un gran 

esfuerzo económico y en recursos humanos para estar en disposición de garantizar, en primer lugar, la 

seguridad y salud de nuestros profesionales y, en segundo término, lógicamente, asegurar la continuidad del 

negocio, habiendo realizado una inversión total de más de 5 millones de euros (5.000.000 €) en el ejercicio 

2020. 

En esta plataforma se incluyen 3 proyectos (61 acciones) en 18 países y 26 centros de trabajo cuya 

cuantificación de impactos es la siguiente: 

Prevención de 

contagios 

 

a. Equipos de protección. Se ha dotado a los empleados de equipos de protección, 

tanto individuales (entrega de mascarillas, botes de gel hidroalcohólico, guantes y 

pantallas de protección facial) como colectivos (instalación de mamparas u otros 

elementos de separación entre puestos de trabajo, señalización en los centros de 

trabajo en cuanto a distancias y aforos, así como incremento de la limpieza y 

desinfección de los lugares de trabajo entre otras). Estas medidas fueron 

implantadas en el 100% de los centros de trabajo del Grupo. 

b. Protocolo y formación. En 2020 se publicó un manual general implantado y 

entregado a todos los empleados del Grupo, que incluye, entre otros, la redacción 

de normas de comportamiento seguro y también de un protocolo preventivo y un 

protocolo reactivo frente a la COVID-19, acompañado de comunicaciones 

periódicas a todo el personal actualizando la pandemia en el Grupo. De esta forma 

el 100% de los empleados fueron formados y sensibilizados acerca de cómo 

prevenir el contagio y cómo actuar en el caso de que se produzcan positivos. 

Identificación de 

positivos 

Además de las medidas realizadas para prevenir el contagio, se han realizado 12.518 test 

serológicos rápidos de anticuerpos y test de antígenos para identificar los casos positivos 

dentro de las plantillas de los distintos centros de trabajo y evitar su propagación.  

Anexo XII: Tablas de Actuación Responsable de la plataforma de actuación de Salud (COVID-19) 
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4. Contribución al Desarrollo Sostenible.  

Tal como hemos mencionado en el apartado 3.2.1, a través del PAR se han identificado un total de 654 acciones 

responsables con medición de impacto cuantificado. Hemos asociado estas 654 acciones con impacto cuantificado 

a las correspondientes metas de los 17 ODS de forma que se establece un vínculo entre la actuación responsable 

y su contribución al desarrollo sostenible (Figura 6).  

 

Figura 6. Número de acciones con indicadores de impacto cuantificados que contribuyen a los ODS. 

Del análisis de la representación gráfica de las acciones responsables a cada ODS, se concluye que: 

• El Grupo Nueva Pescanova contribuye a cada uno de los 17 ODS a través de 654 acciones  

• Que el Grupo, a través de sus acciones con impacto cuantificado, contribuye con un mayor número de 

acciones a los siguientes ODS:   

- ODS 8 TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO, con 324 acciones. 

- ODS 10 REDUCCION DE LAS DESIGUALDADES, con 241 acciones. 

- ODS 12 PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLES, con 186 acciones. 

• En menor medida, el Grupo también contribuye a los siguientes ODS: 

- ODS 3 SALUD Y BIENESTAR, con 153 acciones con el objetivo garantizar una vida sana y promover 

el bienestar para todos en todas las edades.  

ODS 13 ACCION POR EL CLIMA, con 132 acciones, con el objetivo adoptar medidas urgentes para 

combatir el cambio climático y sus efectos. 
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- ODS 9 INDUSTRIA, INNOVACION E INFRAESTRUCTURA, con 124 acciones, con el objetivo de 

construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización sostenible y fomentar la 

innovación. 

La medición de esta contribución al desarrollo sostenible se somete a un análisis para posteriormente definir las 

medidas concretas de alineamiento de nuestras prácticas con los ODS específicos, persiguiendo la mejora continua 

del desempeño. 

5. Comunicación del Informe de Actuación Responsable. 

La transparencia ante nuestros grupos de interés, representados por las administraciones públicas, la academia, 

los proveedores, los clientes, los consumidores, organizaciones de la sociedad civil y los trabajadores que forman 

parte de la compañía, es clave para el desarrollo del Plan Director de RSC del Grupo Nueva Pescanova y su 

estrategia de Sostenibilidad.  

La comunicación sobre la Actuación Responsable del Grupo forma parte del diálogo permanente y bidireccional 

que mantenemos con los grupos de interés.  

En el Grupo Nueva Pescanova nos comprometemos a elaborar y comunicar anualmente un informe de progreso 

de nuestra actuación responsable.  

Este tercer informe de Actuación Responsable es público y accesible en la web y refuerza el compromiso con la 

transparencia en la actuación responsable a lo largo de toda la cadena de valor y conocer los impactos de nuestras 

actividades en los aspectos sociales, económicos y medioambientales. 
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Anexo I: Plataforma Sostenibilidad (Pescanova Blue). 
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Plataforma/Platfo

rm

País / 

Country
Objetivo / Objective Proyecto/Project Acción Indicador general Dato general

Sostenibilidad 

(Pescanova Blue)
Namibia

Demostrar el origen sostenible y 

responsable de los productos de 

NovaNam / Demonstrate the 

sustainable and responsible origin 

of NovaNam products 

Referencial privado de pesca sostenible / 

Sustainable fishing private benchmark 
Programa Pescanova Blue

Nº centros certificados 

o que cumplen / No. 

certified centers

18

Sostenibilidad 

(Pescanova Blue)
CI Chapela Operaciones responsables

Asegurar la protección del Medio Ambiente 

/ Ensure the protection of the environment 

Obtención de la Autorización 

Ambiental Intergada de la 

Xunta de Galicia /Obtaining 

the Environmental 

Authorization issued by the 

Xunta de Galicia 

Nº auditorías ó 

informes realizadas / 

No. of audits or reports

1

Sostenibilidad 

(Pescanova Blue)
CI Paterna Operaciones responsables

Asegurar la protección del Medio Ambiente 

/ Ensure the protection of the environment 

Plan de seguimiento y 

vigilancia ambiental / 

Environmental monitoring and 

surveillance plan

Nº personas 

sensibilizadas / No. of 

people awarened

96

Sostenibilidad 

(Pescanova Blue)
CI Porriño Operaciones responsables

Asegurar la protección del Medio Ambiente 

/ Ensure the protection of the environment 

Plan de seguimiento y 

vigilancia ambiental / 

Environmental monitoring and 

surveillance plan

Nº centros certificados 

o que cumplen / No. 

certified centers

1

Sostenibilidad 

(Pescanova Blue)
Ecuador Operaciones responsables

Asegurar la protección del Medio Ambiente 

/ Ensure the protection of the environment 

Plan de seguimiento y 

vigilancia ambiental / 

Environmental monitoring and 

surveillance plan

Kg basura recogidos / 

Kg garbage collected
11.305,6

Sostenibilidad 

(Pescanova Blue)
Ecuador Operaciones responsables

Asegurar la protección del Medio Ambiente 

/ Ensure the protection of the environment 

Plan de seguimiento y 

vigilancia ambiental / 

Environmental monitoring and 

surveillance plan

Nº centros certificados 

o que cumplen / No. 

certified centers

4

Sostenibilidad 

(Pescanova Blue)
Insuíña Operaciones responsables

Asegurar la protección del Medio Ambiente 

/ Ensure the protection of the environment 

Plan de vigilancia y control de 

los vertidos / Discharge 

monitoring and control plan 

Nº centros certificados 

o que cumplen / No. 

certified centers

2

Sostenibilidad 

(Pescanova Blue)
CI Arteixo Operaciones responsables

Asegurar la protección del Medio Ambiente 

/ Ensure the protection of the environment 

Sistema de seguimiento y 

vigilancia ambiental / 

Environmental monitoring and 

surveillance system 

Nº auditorías ó 

informes realizadas / 

No. of audits or reports

1

Sostenibilidad 

(Pescanova Blue)
Insuíña Operaciones responsables

Asegurar la protección del Medio Ambiente 

/ Ensure the protection of the environment 

Sistema de seguimiento y 

vigilancia ambiental en Xove / 

Environmental monitoring and 

surveillance system in Xove 

Nº centros certificados 

o que cumplen / No. 

certified centers

1
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Plataforma/Platfo

rm

País / 

Country
Objetivo / Objective Proyecto/Project Acción Indicador general Dato general

Sostenibilidad 

(Pescanova Blue)
CI Arteixo Operaciones responsables

Asegurar la protección del Medio Ambiente 

/ Ensure the protection of the environment 

Solicitud de Autorización 

Ambiental Integrada / 

Application for Integrated 

Environmental Authorization 

Nº auditorías ó 

informes realizadas / 

No. of audits or reports

1

Sostenibilidad 

(Pescanova Blue)
CI Arteixo Operaciones responsables Certificación de producto ecológico

Certificación Ecológica 

(Reglamento CE 834/2007) / 

Ecologic Certification 

Nº centros certificados 

o que cumplen / No. 

certified centers

1

Sostenibilidad 

(Pescanova Blue)
CI Porriño Operaciones responsables Certificación de producto ecológico

Certificación Ecológica 

(Reglamento CE 834/2007) / 

Ecologic Certification 

Nº centros certificados 

o que cumplen / No. 

certified centers

1

Sostenibilidad 

(Pescanova Blue)
Ecuador Operaciones responsables Certificación de producto ecológico

Certificación Ecológica 

(Reglamento CE 834/2007) / 

Ecologic Certification 

Nº centros certificados 

o que cumplen / No. 

certified centers

2

Sostenibilidad 

(Pescanova Blue)
Guatemala Operaciones responsables Certificación de producto ecológico

Certificación Ecológica 

(Reglamento CE 834/2007) / 

Ecologic Certification 

Nº centros certificados 

o que cumplen / No. 

certified centers

1

Sostenibilidad 

(Pescanova Blue)
Nicaragua Operaciones responsables Certificación de producto ecológico

Certificación Ecológica 

(Reglamento CE 834/2007) / 

Ecologic Certification 

Nº centros certificados 

o que cumplen / No. 

certified centers

1

Subtotal 5

Nº centros certificados 

o que cumplen / No. 

certified centers

6

Sostenibilidad 

(Pescanova Blue)
CI Porriño Operaciones responsables Certificación de producto Halal Certificación Halal Certification

Nº centros certificados 

o que cumplen / No. 

certified centers

1
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Plataforma/Platfo

rm

País / 

Country
Objetivo / Objective Proyecto/Project Acción Indicador general Dato general

Sostenibilidad 

(Pescanova Blue)
CI Chapela Operaciones responsables Certificación de producto sin gluten Certificación ELS Certification

Nº centros certificados 

o que cumplen / No. 

certified centers

1

Sostenibilidad 

(Pescanova Blue)
CI Porriño Operaciones responsables Certificación de producto sin gluten Certificación ELS Certification

Nº centros certificados 

o que cumplen / No. 

certified centers

1

Subtotal 2

Nº centros certificados 

o que cumplen / No. 

certified centers

2

Sostenibilidad 

(Pescanova Blue)
Perú Operaciones responsables

Evidenciar el compromiso con la calidad y 

seguridad alimentaria / Show commitment 

to quality and food safety 

Certificación BRC Certification

Nº centros certificados 

o que cumplen / No. 

certified centers

1

Sostenibilidad 

(Pescanova Blue)
Argentina Operaciones responsables

Evidenciar el compromiso con la calidad y 

seguridad alimentaria / Show commitment 

to quality and food safety 

Certificación HACCP 

Certification

Nº centros certificados 

o que cumplen / No. 

certified centers

17

Sostenibilidad 

(Pescanova Blue)
CI Arteixo Operaciones responsables

Evidenciar el compromiso con la calidad y 

seguridad alimentaria / Show commitment 

to quality and food safety 

Certificación IFS Certification

Nº centros certificados 

o que cumplen / No. 

certified centers

1

Sostenibilidad 

(Pescanova Blue)

CI 

Catarroja
Operaciones responsables

Evidenciar el compromiso con la calidad y 

seguridad alimentaria / Show commitment 

to quality and food safety 

Certificación IFS Certification

Nº centros certificados 

o que cumplen / No. 

certified centers

1

Sostenibilidad 

(Pescanova Blue)
CI Chapela Operaciones responsables

Evidenciar el compromiso con la calidad y 

seguridad alimentaria / Show commitment 

to quality and food safety 

Certificación IFS Certification

Nº centros certificados 

o que cumplen / No. 

certified centers

1

Sostenibilidad 

(Pescanova Blue)
CI Paterna Operaciones responsables

Evidenciar el compromiso con la calidad y 

seguridad alimentaria / Show commitment 

to quality and food safety 

Certificación IFS Certification

Nº centros certificados 

o que cumplen / No. 

certified centers

1
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Plataforma/Platfo

rm

País / 

Country
Objetivo / Objective Proyecto/Project Acción Indicador general Dato general

Sostenibilidad 

(Pescanova Blue)
CI Porriño Operaciones responsables

Evidenciar el compromiso con la calidad y 

seguridad alimentaria / Show commitment 

to quality and food safety 

Certificación IFS Certification

Nº centros certificados 

o que cumplen / No. 

certified centers

1

Sostenibilidad 

(Pescanova Blue)
Ecuador Operaciones responsables

Evidenciar el compromiso con la calidad y 

seguridad alimentaria / Show commitment 

to quality and food safety 

Certificación IFS Certification

Nº centros certificados 

o que cumplen / No. 

certified centers

1

Sostenibilidad 

(Pescanova Blue)
Guatemala Operaciones responsables

Evidenciar el compromiso con la calidad y 

seguridad alimentaria / Show commitment 

to quality and food safety 

Certificación IFS Certification

Nº centros certificados 

o que cumplen / No. 

certified centers

1

Sostenibilidad 

(Pescanova Blue)
Insuíña Operaciones responsables

Evidenciar el compromiso con la calidad y 

seguridad alimentaria / Show commitment 

to quality and food safety 

Certificación IFS Certification

Nº centros certificados 

o que cumplen / No. 

certified centers

1

Sostenibilidad 

(Pescanova Blue)
Namibia Operaciones responsables

Evidenciar el compromiso con la calidad y 

seguridad alimentaria / Show commitment 

to quality and food safety 

Certificación IFS Certification

Nº centros certificados 

o que cumplen / No. 

certified centers

2

Sostenibilidad 

(Pescanova Blue)
Nicaragua Operaciones responsables

Evidenciar el compromiso con la calidad y 

seguridad alimentaria / Show commitment 

to quality and food safety 

Certificación IFS Certification

Nº centros certificados 

o que cumplen / No. 

certified centers

1

Subtotal 10

Nº centros certificados 

o que cumplen / No. 

certified centers

11

Sostenibilidad 

(Pescanova Blue)
Insuíña Operaciones responsables

Evidenciar el compromiso medioambiental 

de la empresa / Show the company's 

environmental commitment 

Certificación EMAS 

Certification

Nº centros certificados 

o que cumplen / No. 

certified centers

2

Sostenibilidad 

(Pescanova Blue)
CI Arteixo Operaciones responsables

Evidenciar el compromiso medioambiental 

de la empresa / Show the company's 

environmental commitment 

Certificación ISO 14001 

Certification

Nº centros certificados 

o que cumplen / No. 

certified centers

1
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Plataforma/Platfo

rm

País / 

Country
Objetivo / Objective Proyecto/Project Acción Indicador general Dato general

Sostenibilidad 

(Pescanova Blue)
CI Chapela Operaciones responsables

Evidenciar el compromiso medioambiental 

de la empresa / Show the company's 

environmental commitment 

Certificación ISO 14001 

Certification

Nº centros certificados 

o que cumplen / No. 

certified centers

1

Sostenibilidad 

(Pescanova Blue)
CI Paterna Operaciones responsables

Evidenciar el compromiso medioambiental 

de la empresa / Show the company's 

environmental commitment 

Certificación ISO 14001 

Certification

Nº centros certificados 

o que cumplen / No. 

certified centers

1

Sostenibilidad 

(Pescanova Blue)
CI Porriño Operaciones responsables

Evidenciar el compromiso medioambiental 

de la empresa / Show the company's 

environmental commitment 

Certificación ISO 14001 

Certification

Nº centros certificados 

o que cumplen / No. 

certified centers

1

Sostenibilidad 

(Pescanova Blue)
Insuíña Operaciones responsables

Evidenciar el compromiso medioambiental 

de la empresa / Show the company's 

environmental commitment 

Certificación ISO 14001 

Certification

Nº centros certificados 

o que cumplen / No. 

certified centers

2

Subtotal 5

Nº centros certificados 

o que cumplen / No. 

certified centers

6

Sostenibilidad 

(Pescanova Blue)
Insuíña Operaciones responsables

Evidenciar la protección del Medio 

Ambiente / Evidence the protection of the 

environment 

Implantación de la Norma UNE 

173300 / UNE 173300 Norm 

implementation

Nº centros certificados 

o que cumplen / No. 

certified centers

1

Sostenibilidad 

(Pescanova Blue)
CI Chapela Operaciones responsables

Exportar a tercero países / Export to third 

countries 
Certificación SAE Certification

Nº centros certificados 

o que cumplen / No. 

certified centers

1

Sostenibilidad 

(Pescanova Blue)
CI Porriño Operaciones responsables

Exportar a tercero países / Export to third 

countries 
Certificación SAE Certification

Nº centros certificados 

o que cumplen / No. 

certified centers

1

Subtotal 2

Nº centros certificados 

o que cumplen / No. 

certified centers

2
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Plataforma/Platfo

rm

País / 

Country
Objetivo / Objective Proyecto/Project Acción Indicador general Dato general

Sostenibilidad 

(Pescanova Blue)
Insuíña Responsabilidad laboral

Evidenciar nuestro compromiso con los 

derechos de los trabajadores / Show our 

commitment to workers´ rights

Certificación GRASP 

Certification

Nº centros certificados 

o que cumplen / No. 

certified centers

2

Sostenibilidad 

(Pescanova Blue)
Guatemala Responsabilidad laboral

Evidenciar nuestro compromiso con los 

derechos de los trabajadores / Show our 

commitment to workers´ rights

Certificación SMETA 

Certification

Nº centros certificados 

o que cumplen / No. 

certified centers

1

Sostenibilidad 

(Pescanova Blue)
Perú Responsabilidad laboral

Evidenciar nuestro compromiso con los 

derechos de los trabajadores / Show our 

commitment to workers´ rights

Certificación SMETA 

Certification

Nº centros certificados 

o que cumplen / No. 

certified centers

1

Subtotal 2

Nº centros certificados 

o que cumplen / No. 

certified centers

2

Sostenibilidad 

(Pescanova Blue)
CC Fresco Suministro sostenible 100% proveedores certificados

Homologación de proveedores 

/ Supplier homologation

Nº proveedores 

certificados / No of 

certified suppliers

4

Sostenibilidad 

(Pescanova Blue)
USA Suministro sostenible 100% proveedores certificados

Homologación de proveedores 

/ Supplier homologation

Nº proveedores 

certificados / No of 

certified suppliers

3

Sostenibilidad 

(Pescanova Blue)
CI Arteixo Suministro sostenible

Asegurar el mantenimiento de la 

certificación de la materia  prima 

(langostino) / Ensure the maintenance of the 

certification of the raw material (shrimp) 

Certificación CdC MSC/ASC 

Certification

Nº centros certificados 

o que cumplen / No. 

certified centers

1

Sostenibilidad 

(Pescanova Blue)
CI Chapela Suministro sostenible

Asegurar el mantenimiento de la 

certificación de la materia  prima 

(langostino) / Ensure the maintenance of the 

certification of the raw material (shrimp) 

Certificación CdC MSC/ASC 

Certification

Nº centros certificados 

o que cumplen / No. 

certified centers

1

Sostenibilidad 

(Pescanova Blue)
USA Suministro sostenible

Asegurar el mantenimiento de la 

certificación de la materia  prima 

(langostino) / Ensure the maintenance of the 

certification of the raw material (shrimp) 

Certificación CdC MSC/ASC 

Certification

Nº centros certificados 

o que cumplen / No. 

certified centers

1
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Plataforma/Platfo

rm

País / 

Country
Objetivo / Objective Proyecto/Project Acción Indicador general Dato general

Sostenibilidad 

(Pescanova Blue)
CI Porriño Suministro sostenible

Asegurar el mantenimiento de la 

certificación de la materia prima / Ensure 

the maintenance of raw material 

certification

Certificación CdC MSC/ASC 

Certification

Nº centros certificados 

o que cumplen / No. 

certified centers

1

Sostenibilidad 

(Pescanova Blue)
Ecuador Suministro sostenible

Asegurar el mantenimiento de la 

certificación de la materia prima / Ensure 

the maintenance of raw material 

certification

Certificación CdC MSC/ASC 

Certification

Nº centros certificados 

o que cumplen / No. 

certified centers

5

Sostenibilidad 

(Pescanova Blue)
Francia Suministro sostenible

Asegurar el mantenimiento de la 

certificación de la materia prima / Ensure 

the maintenance of raw material 

certification

Certificación CdC MSC/ASC 

Certification

Nº centros certificados 

o que cumplen / No. 

certified centers

3

Sostenibilidad 

(Pescanova Blue)
Guatemala Suministro sostenible

Asegurar el mantenimiento de la 

certificación de la materia prima / Ensure 

the maintenance of raw material 

certification

Certificación CdC MSC/ASC 

Certification

Nº centros certificados 

o que cumplen / No. 

certified centers

1

Sostenibilidad 

(Pescanova Blue)
Namibia Suministro sostenible

Asegurar el mantenimiento de la 

certificación de la materia prima / Ensure 

the maintenance of raw material 

certification

Certificación CdC MSC/ASC 

Certification

Nº centros certificados 

o que cumplen / No. 

certified centers

1

Sostenibilidad 

(Pescanova Blue)
Nicaragua Suministro sostenible

Asegurar el mantenimiento de la 

certificación de la materia prima / Ensure 

the maintenance of raw material 

certification

Certificación CdC MSC/ASC 

Certification

Nº centros certificados 

o que cumplen / No. 

certified centers

1

Subtotal 9

Nº centros certificados 

o que cumplen / No. 

certified centers

15

Sostenibilidad 

(Pescanova Blue)
Ecuador Suministro sostenible

Evidenciar la producción sostenible del 

langostino / Evidence of sustainable shrimp 

production 

Certificación ASC 

Certification

Nº centros certificados 

o que cumplen / No. 

certified centers

4

Sostenibilidad 

(Pescanova Blue)
Ecuador Suministro sostenible

Evidenciar la producción sostenible del 

langostino / Evidence of sustainable shrimp 

production 

Certificación BAP Certification

Nº centros certificados 

o que cumplen / No. 

certified centers

2
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Plataforma/Platfo

rm

País / 

Country
Objetivo / Objective Proyecto/Project Acción Indicador general Dato general

Sostenibilidad 

(Pescanova Blue)
Guatemala Suministro sostenible

Evidenciar la producción sostenible del 

langostino / Evidence of sustainable shrimp 

production 

Certificación BAP Certification

Nº centros certificados 

o que cumplen / No. 

certified centers

1

Subtotal 2

Nº centros certificados 

o que cumplen / No. 

certified centers

3

Sostenibilidad 

(Pescanova Blue)
Insuíña Suministro sostenible

Evidenciar la producción sostenible del 

langostino / Evidence of sustainable shrimp 

production 

Certificación Global GAP 

Certification

Nº centros certificados 

o que cumplen / No. 

certified centers

2

Sostenibilidad 

(Pescanova Blue)
Insuíña Suministro sostenible

Evidenciar la producción sostenible del 

langostino / Evidence of sustainable shrimp 

production 

Certificación Global GAP 

Certification

Nº centros certificados 

o que cumplen / No. 

certified centers

2

Sostenibilidad 

(Pescanova Blue)
Nicaragua Suministro sostenible

Evidenciar la producción sostenible del 

langostino / Evidence of sustainable shrimp 

production 

Certificación Global GAP 

Certification

Nº centros certificados 

o que cumplen / No. 

certified centers

19

Subtotal 3

Nº centros certificados 

o que cumplen / No. 

certified centers

23

Sostenibilidad 

(Pescanova Blue)
Namibia Suministro sostenible

Gestión sostenible de los caladeros / 

Sustainable management of fishing grounds 

Gestión documental de la 

sostenibilidad a bordo / 

Document management of 

sustainability on board 

Nº centros certificados 

o que cumplen / No. 

certified centers

9

Sostenibilidad 

(Pescanova Blue)
Perú Suministro sostenible

Gestión sostenible de los caladeros / 

Sustainable management of fishing grounds 

Participación en FIP Mahi 

mahi Participation

Nº Tons beneficiadas / 

Nº Tons benefited
62.000

Sostenibilidad 

(Pescanova Blue)
CI Porriño Suministro sostenible

Homologación de materias primas 

sostenibles / Sustainable war material 

homologation

Inclusión del sello Pescanova 

Blue

Tons producidas / Tons 

produced
169
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Plataforma/Pla

tform

País / 

Country
Objetivo / Objective Proyecto/Project Acción Indicador general Dato general

Energía / 

Energy
Insuíña

Cumplir con los requisitos legales 

correspondientes / Comply with the 

corresponding legal requirements

Auditoría energética / Energy 

audit

Auditoría energética acorde al cluster de 

acuicultura / Energy audit according to 

the aquaculture cluster

Nº auditorías ó informes realizadas / 

No. of audits or reports
2

Energía / 

Energy

Nicaragu

a

Optimizar el consumo de energía / 

Optimize energy consumption 

Campañas de sensibilización / 

Awareness campaigns

Campañas de sensibilización sobre el 

uso de energía / Awareness campaigns 

on energy use

Nº personas sensibilizadas / No. of 

people awarened
750

Energía / 

Energy

CC 

Global 

Sales

Optimizar el consumo de energía / 

Optimize energy consumption 

Certificación instalaciones 

energéticas / Energy facilities 

certification

Instalaciones con certificación Leed Gold 

ó similar / Facilities with Leed Gold 

certification or similar 

Nº centros certificados o que 

cumplen / No. certified centers
1

Energía / 

Energy

CI 

Arteixo

Optimizar el consumo de energía / 

Optimize energy consumption 

Definición acciones optimización 

de energía / Definition of energy 

optimization actions

Instalación de contadores de consumo 

de energía / Installation of energy 

consumption meters

Nº sistemas implantados / No. of 

implemented systems
24

Energía / 

Energy

CI 

Chapela

Optimizar el consumo de energía / 

Optimize energy consumption 

Definición acciones optimización 

de energía / Definition of energy 

optimization actions

Instalación de contadores de consumo 

de energía / Installation of energy 

consumption meters

Nº sistemas implantados / No. of 

implemented systems
3

Energía / 

Energy

CI 

Porriño

Optimizar el consumo de energía / 

Optimize energy consumption 

Definición acciones optimización 

de energía / Definition of energy 

optimization actions

Instalación de contadores de consumo 

de energía / Installation of energy 

consumption meters

Nº sistemas implantados / No. of 

implemented systems
31

Subtotal 3
Nº sistemas implantados / No. of 

implemented systems
58

Energía / 

Energy
Angola

Optimizar el consumo de energía / 

Optimize energy consumption 

Equipos más eficientes / More 

efficient equipment

Instalación de alumbrado LED / LED 

lighting installation
kWh ahorrados / kWh saved 48.960

Energía / 

Energy

CC 

Fresco

Optimizar el consumo de energía / 

Optimize energy consumption 

Equipos más eficientes / More 

efficient equipment

Instalación de alumbrado LED / LED 

lighting installation
kWh ahorrados / kWh saved 3.752
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Plataforma/Pla

tform

País / 

Country
Objetivo / Objective Proyecto/Project Acción Indicador general Dato general

Energía / 

Energy

CI 

Arteixo

Optimizar el consumo de energía / 

Optimize energy consumption 

Equipos más eficientes / More 

efficient equipment

Instalación de alumbrado LED / LED 

lighting installation
kWh ahorrados / kWh saved 25.959,49

Energía / 

Energy

CI 

Catarroja

Optimizar el consumo de energía / 

Optimize energy consumption 

Equipos más eficientes / More 

efficient equipment

Instalación de alumbrado LED / LED 

lighting installation
kWh ahorrados / kWh saved 10.000

Energía / 

Energy

CI 

Paterna

Optimizar el consumo de energía / 

Optimize energy consumption 

Equipos más eficientes / More 

efficient equipment

Instalación de alumbrado LED / LED 

lighting installation
kWh ahorrados / kWh saved 28405

Energía / 

Energy

CI 

Porriño

Optimizar el consumo de energía / 

Optimize energy consumption 

Equipos más eficientes / More 

efficient equipment

Instalación de alumbrado LED / LED 

lighting installation
kWh ahorrados / kWh saved 178.270

Energía / 

Energy
Ecuador

Optimizar el consumo de energía / 

Optimize energy consumption 

Equipos más eficientes / More 

efficient equipment

Instalación de alumbrado LED / LED 

lighting installation
kWh ahorrados / kWh saved                   7,2 

Energía / 

Energy

Guatemal

a

Optimizar el consumo de energía / 

Optimize energy consumption 

Equipos más eficientes / More 

efficient equipment

Instalación de alumbrado LED / LED 

lighting installation
kWh ahorrados / kWh saved 8.700

Energía / 

Energy
Insuíña

Optimizar el consumo de energía / 

Optimize energy consumption 

Equipos más eficientes / More 

efficient equipment

Instalación de alumbrado LED / LED 

lighting installation
kWh ahorrados / kWh saved 88.000

Energía / 

Energy
Irlanda

Optimizar el consumo de energía / 

Optimize energy consumption 

Equipos más eficientes / More 

efficient equipment

Instalación de alumbrado LED / LED 

lighting installation
kWh ahorrados / kWh saved 21

Energía / 

Energy

Mozambi

que

Optimizar el consumo de energía / 

Optimize energy consumption 

Equipos más eficientes / More 

efficient equipment

Instalación de alumbrado LED / LED 

lighting installation
kWh ahorrados / kWh saved 36.749,92
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Plataforma/Pla

tform

País / 

Country
Objetivo / Objective Proyecto/Project Acción Indicador general Dato general

Energía / 

Energy
Namibia

Optimizar el consumo de energía / 

Optimize energy consumption 

Equipos más eficientes / More 

efficient equipment

Instalación de alumbrado LED / LED 

lighting installation
kWh ahorrados / kWh saved 294.000

Subtotal 12 kWh ahorrados / kWh saved 722.804

Energía / 

Energy

CI 

Porriño

Optimizar el consumo de energía / 

Optimize energy consumption 

Mantenimiento equipos / 

Equipment maintenance

Renovación central hidráulica / Hydraulic 

central renovation
kWh ahorrados / kWh saved 91.980

Energía / 

Energy
Angola

Optimizar el consumo de energía / 

Optimize energy consumption 

Mantenimiento equipos / 

Equipment maintenance

Renovación de equipos de frío / Renewal 

of cold equipment 
kWh ahorrados / kWh saved 35.904

Energía / 

Energy

CI 

Porriño

Optimizar el consumo de energía / 

Optimize energy consumption 

Mantenimiento equipos / 

Equipment maintenance

Renovación de equipos de frío / Renewal 

of cold equipment 
kWh ahorrados / kWh saved 367.580

Energía / 

Energy
Irlanda

Optimizar el consumo de energía / 

Optimize energy consumption 

Mantenimiento equipos / 

Equipment maintenance

Renovación de equipos de frío / Renewal 

of cold equipment 
kWh ahorrados / kWh saved 30

Energía / 

Energy
Namibia

Optimizar el consumo de energía / 

Optimize energy consumption 

Mantenimiento equipos / 

Equipment maintenance

Renovación de equipos de frío / Renewal 

of cold equipment 
kWh ahorrados / kWh saved 100.000

Energía / 

Energy
Ecuador

Optimizar el consumo de energía / 

Optimize energy consumption 

Mantenimiento equipos / 

Equipment maintenance

Renovación y mantenimiento de motores 

y generadores / Renovation and 

maintenance of motors and generators 

kWh ahorrados / kWh saved 73.670

Subtotal 6 kWh ahorrados / kWh saved 669.164
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Plataforma/Pla

tform

País / 

Country
Objetivo / Objective Proyecto/Project Acción Indicador general Dato general

Energía / 

Energy

CI 

Arteixo

Optimizar el consumo de energía / 

Optimize energy consumption 

Programación consumo 

energético / Energy consumption 

programation

Programa ITCL Program kWh ahorrados / kWh saved 634.013

Energía / 

Energy

CI 

Chapela

Optimizar el consumo de energía / 

Optimize energy consumption 

Programación consumo 

energético / Energy consumption 

programation

Programa ITCL Program kWh ahorrados / kWh saved 67.429

Energía / 

Energy

CI 

Porriño

Optimizar el consumo de energía / 

Optimize energy consumption 

Programación consumo 

energético / Energy consumption 

programation

Programa ITCL Program kWh ahorrados / kWh saved 551.038

Energía / 

Energy
Namibia

Optimizar el consumo de energía / 

Optimize energy consumption 

Programación consumo 

energético / Energy consumption 

programation

Programa ITCL Program kWh ahorrados / kWh saved 732.000

Subtotal 4 kWh ahorrados / kWh saved 1.984.480

Energía / 

Energy
Perú

Optimizar el consumo de energía / 

Optimize energy consumption 

Separación de consumos / 

Separation of consumptions 

Apagado de equipos cuando la actividad 

lo permite / Equipment shutdown when 

activity permits 

kWh ahorrados / kWh saved 0,005

Energía / 

Energy

CI 

Catarroja

Reducir las emisiones a la atmósfera 

/ Reduce atmospheric emissions

Cambio a materiales con menor 

poder efecto invernadero / 

Change to materials with lower 

greenhouse effect 

Cambio de combustible fósil a otro con 

menor efecto invernadero / Change from 

fuel to another with less greenhouse 

effect

tons CO2 44,7

Energía / 

Energy
Uruguay

Reducir las emisiones a la atmósfera 

/ Reduce atmospheric emissions

Cambio a materiales con menor 

poder efecto invernadero / 

Change to materials with lower 

greenhouse effect 

Cambio de combustible fósil a otro con 

menor efecto invernadero / Change from 

fuel to another with less greenhouse 

effect

tons CO2 0,85

Energía / 

Energy
Francia

Reducir las emisiones a la atmósfera 

/ Reduce atmospheric emissions

Cambio a materiales con menor 

poder efecto invernadero / 

Change to materials with lower 

greenhouse effect 

Cambio de refrigerante a otro de menor 

efecto invernadero / Change from 

refrigerant to another with less 

greenhouse effect

tons CO2 3910,8
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Plataforma

/Platform

País / 

Country
Objetivo / Objective Proyecto/Project Acción Indicador general Dato general

Energía / 

Energy

Mozambi

que

Reducir las emisiones a la atmósfera / 

Reduce atmospheric emissions

Mantenimiento equipos / 

Equipment maintenance

Mantenimiento de motores / Engine 

maintenance 
tons CO2 0,046

Energía / 

Energy
Uruguay

Reducir las emisiones a la atmósfera / 

Reduce atmospheric emissions

Mantenimiento equipos / 

Equipment maintenance

Plan de revisión y reparación de fugas 

de refrigerante / Refrigerant leak check 

and repair plan 

tons CO2 8.765

Energía / 

Energy

CI 

Catarroja

Reducir las emisiones a la atmósfera / 

Reduce atmospheric emissions

Reducción km recorridos / 

Reduction in km traveled 

Compactadoras de residuos / Waste 

compactors 
tons CO2 1,72

Subtotal 6 tons CO2 12.722,6

Energía / 

Energy
Ecuador

Reducir las emisiones a la atmósfera / 

Reduce atmospheric emissions

Utilización de energías 

renovables / Use of renewable 

energies 

Compra de energía verde / Green 

energy purchase
kWh ahorrados / kWh saved 16.676.918

Energía / 

Energy

Guatemal

a

Reducir las emisiones a la atmósfera / 

Reduce atmospheric emissions

Utilización de energías 

renovables / Use of renewable 

energies 

Compra de energía verde / Green 

energy purchase
kWh ahorrados / kWh saved 12.846.183

Energía / 

Energy

CI 

Porriño

Reducir las emisiones a la atmósfera / 

Reduce atmospheric emissions

Utilización de energías 

renovables / Use of renewable 

energies 

Instalación de paneles solares 

fotovoltaicos / Installation of photovoltaic 

solar panels 

kWh ahorrados / kWh saved 139.101

Energía / 

Energy
Namibia

Reducir las emisiones a la atmósfera / 

Reduce atmospheric emissions

Utilización de energías 

renovables / Use of renewable 

energies 

Instalación de paneles solares 

fotovoltaicos / Installation of photovoltaic 

solar panels 

kWh ahorrados / kWh saved 1.079.135

Subtotal 4 kWh ahorrados / kWh saved 30.741.337



 

Informe de Actuación Responsable Grupo Nueva Pescanova 2020 Página 47 de 131 

 

 

 

 

 

Anexo III: Plataforma Agua 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Informe de Actuación Responsable Grupo Nueva Pescanova 2020 Página 48 de 131 

 

Plataforma/Platf

orm
País / Country Objetivo / Objective Proyecto/Project Acción Indicador general

Dato 

general

Agua / Water Mozambique

Gestión responsable de los vertidos / 

Responsible management of the 

spills

Equipos / Equipment
Depuradora de aguas negras / Sewage 

treatment plant

m3 vertidos ahorrados / m3 of 

discharges saved
108

Agua / Water Angola

Gestión responsable de los vertidos / 

Responsible management of the 

spills

Protocolos / Protocols

Implantación protocolo de actuación 

antiderrames / Implementation of anti-spill 

action protocol 

Nº centros certificados o que 

cumplen / No. certified centers
3

Agua / Water Mozambique

Gestión responsable de los vertidos / 

Responsible management of the 

spills

Protocolos / Protocols

Implantación protocolo de actuación 

antiderrames / Implementation of anti-spill 

action protocol 

Nº centros certificados o que 

cumplen / No. certified centers
30

Agua / Water Uruguay

Gestión responsable de los vertidos / 

Responsible management of the 

spills

Protocolos / Protocols

Implantación protocolo de actuación 

antiderrames / Implementation of anti-spill 

action protocol 

Nº centros certificados o que 

cumplen / No. certified centers
2

Subtotal 3
Nº centros certificados o que 

cumplen / No. certified centers
35

Agua / Water CI Chapela
Optimizar el consumo de agua / 

Optimize water consumption

Nuevos procesos / New 

processes

Eliminación de materia orgánica previo a 

limpieza / Elimination of organic matter 

prior to cleaning

Kg material ahorrado / Kg material 

saved
10.699

Agua / Water Guatemala
Optimizar el consumo de agua / 

Optimize water consumption

Eliminación pérdidas de agua / 

Elimination of water losses

Plan de detección y reparación de fugas / 

Leak detection and reparation plan

m3 agua ahorrados / m3 of water 

saved
900

Agua / Water Nicaragua
Optimizar el consumo de agua / 

Optimize water consumption

Eliminación pérdidas de agua / 

Elimination of water losses

Plan de detección y reparación de fugas / 

Leak detection and reparation plan

m3 agua ahorrados / m3 of water 

saved
14.047
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Plataforma/Platf

orm
País / Country Objetivo / Objective Proyecto/Project Acción Indicador general

Dato 

general

Agua / Water CI Porriño
Optimizar el consumo de agua / 

Optimize water consumption

Identificación acciones para la 

optimización del uso del agua / 

Identification of actions to 

optimize water use

Colaboración con ACCIONA para optimizar 

el consumo de agua / Collaboration with 

ACCIONA to optimize water consumption 

m3 agua ahorrados / m3 of water 

saved
70.743

Agua / Water Guatemala
Optimizar el consumo de agua / 

Optimize water consumption

Nuevos equipos / New 

equipment

Instalación de filtro para aprovechamiento 

de agua / Filter installation for water use

m3 agua ahorrados / m3 of water 

saved
66.718

Agua / Water Perú
Optimizar el consumo de agua / 

Optimize water consumption

Nuevos equipos / New 

equipment

Instalación de grifos automáticos / 

Automatic faucet installation

m3 agua ahorrados / m3 of water 

saved
1,02

Agua / Water Francia
Optimizar el consumo de agua / 

Optimize water consumption

Nuevos equipos / New 

equipment

Programa de optimización de agua en línea 

de producción / Production line water 

optimization program 

m3 agua ahorrados / m3 of water 

saved
1137

Agua / Water CI Porriño
Optimizar el consumo de agua / 

Optimize water consumption

Nuevos procesos / New 

processes

Eliminación de materia orgánica previo a 

limpieza / Elimination of organic matter 

prior to cleaning

m3 agua ahorrados / m3 of water 

saved
32.336

Agua / Water Namibia
Optimizar el consumo de agua / 

Optimize water consumption

Nuevos procesos / New 

processes

Instalación de circuito cerrado de glaseo / 

Glazing closed circuit installation

m3 agua ahorrados / m3 of water 

saved
6.744

Subtotal 8
m3 agua ahorrados / m3 of water 

saved
192.626

Agua / Water Guatemala
Optimizar el consumo de agua / 

Optimize water consumption

Campañas de sensibilización / 

Awareness campaigns

Campañas de sensibilización para uso 

racional del agua / Awareness campaigns 

for rational use of water 

Nº personas sensibilizadas / No. of 

people awarened
1.000
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Plataforma/Platf

orm
País / Country Objetivo / Objective Proyecto/Project Acción Indicador general

Dato 

general

Agua / Water CI Arteixo
Optimizar el consumo de agua / 

Optimize water consumption

Nuevos equipos / New 

equipment

Instalación de contadores de consumo de 

agua / Installation of water consumption 

meters

Nº sistemas implantados / No. of 

implemented systems
19

Agua / Water CI Porriño
Optimizar el consumo de agua / 

Optimize water consumption

Nuevos equipos / New 

equipment

Instalación de contadores de consumo de 

agua / Installation of water consumption 

meters

Nº sistemas implantados / No. of 

implemented systems
2

Subtotal 2
Nº sistemas implantados / No. of 

implemented systems
21

Agua / Water Guatemala

Reducir el uso de Ácido clorhídrico 

en el análisis de SO2 residual / 

Reduce the use of hydrochloric acid 

in residual SO2 analysis 

BIOFISH
Implantación del método BIOFISH / 

Implantation of BIOFISH method

m3 vertidos ahorrados / m3 of 

discharges saved
0,13

Agua / Water CI Paterna Reducir vertidos / Reduce spills
Nuevos procesos / New 

processes

Optimización del proceso de desalado 

utilizando  la conductividad para los 

cambios de agua / Optimization of the 

desalination process using conductivity for 

water changes 

m3 vertidos ahorrados / m3 of 

discharges saved
295

Agua / Water Angola

Utilizar agua procedente de fuentes 

alternativas / Use water from 

alternative sources

Utilización de agua de mar / 

Use of sea water 

Instalación potabilizadoras por evaporación 

a bordo / Water treatment plant by 

evaporation on board 

m3 agua ahorrados / m3 of water 

saved
3.805

Agua / Water Mozambique

Utilizar agua procedente de fuentes 

alternativas / Use water from 

alternative sources

Utilización de agua de mar / 

Use of sea water 

Instalación potabilizadoras por evaporación 

a bordo / Water treatment plant by 

evaporation on board 

m3 agua ahorrados / m3 of water 

saved
25.570

Agua / Water Namibia

Utilizar agua procedente de fuentes 

alternativas / Use water from 

alternative sources

Utilización de agua de mar / 

Use of sea water 

Instalación potabilizadoras por evaporación 

a bordo / Water treatment plant by 

evaporation on board 

m3 agua ahorrados / m3 of water 

saved
14.850
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Plataforma/Platf

orm
País / Country Objetivo / Objective Proyecto/Project Acción Indicador general

Dato 

general

Agua / Water Namibia

Utilizar agua procedente de fuentes 

alternativas / Use water from 

alternative sources

Utilización de agua de mar / 

Use of sea water 

Utilización de agua de mar para lavado / 

Use of seawater for washing 

m3 agua ahorrados / m3 of water 

saved
36.696

Agua / Water Mozambique

Utilizar agua procedente de fuentes 

alternativas / Use water from 

alternative sources

Utilización de aguas pluviales / 

Utilization of rainwater 
Depósito de recogida / Collection tank

m3 agua ahorrados / m3 of water 

saved
508

Subtotal 5
m3 agua ahorrados / m3 of water 

saved
81.429
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Plataforma/Pl

atform

País / 

Country
Objetivo / Objective Proyecto/Project Acción Indicador general

Dato 

general

Materiales / 

Materials
CI Porriño

Aumentar la reciclabilidad de los 

materiales / Increase the 

recyclability of materials 

Aumentar la reciclabilidad del 

packaging / Increase the recyclability 

of the packaging

Proyecto packscore project
Tons producidas / 

Tons produced
12,7

Materiales / 

Materials
Angola

Gestión responsable de los 

residuos / Responsible waste 

management

Entrega de los residuos generados a 

un gestor autorizado / Delivery of the 

waste generated of an authorized 

manager

Recogida de los residuos a bordo en contenedor / 

Collection of waste on board in container 

Kg residuos 

gestionados / Kg 

waste managed

4.320

Materiales / 

Materials

Mozambiq

ue

Gestión responsable de los 

residuos / Responsible waste 

management

Entrega de los residuos generados a 

un gestor autorizado / Delivery of the 

waste generated of an authorized 

manager

Recogida de los residuos a bordo en contenedor / 

Collection of waste on board in container 

Kg residuos 

gestionados / Kg 

waste managed

1.600

Materiales / 

Materials
Perú

Gestión responsable de los 

residuos / Responsible waste 

management

Segregación de residuos y entrega a 

gestor autorizado / Waste segregation 

and delivery to authorized manager 

Entrega de cartón y papel a gestor autorizado / Delivery 

of cardboard and paper to authorized manager

Kg residuos 

gestionados / Kg 

waste managed

11.860

Materiales / 

Materials
Ecuador

Gestión responsable de los 

residuos / Responsible waste 

management

Segregación de residuos y entrega a 

gestor autorizado / Waste segregation 

and delivery to authorized manager 

Entrega de residuos No Peligrosos a gestor autorizado / 

Delivery of Non-Hazardous waste to authorized manager

Kg residuos 

gestionados / Kg 

waste managed

23.527

Materiales / 

Materials
Guatemala

Gestión responsable de los 

residuos / Responsible waste 

management

Segregación de residuos y entrega a 

gestor autorizado / Waste segregation 

and delivery to authorized manager 

Entrega de residuos No Peligrosos a gestor autorizado / 

Delivery of Non-Hazardous waste to authorized manager

Kg residuos 

gestionados / Kg 

waste managed

6.000

Materiales / 

Materials
Perú

Gestión responsable de los 

residuos / Responsible waste 

management

Segregación de residuos y entrega a 

gestor autorizado / Waste segregation 

and delivery to authorized manager 

Entrega de residuos RAEE a gestor autorizado / 

Delivery of WEEE waste to authorized manager

Kg residuos 

gestionados / Kg 

waste managed

5.490

Materiales / 

Materials
CC Fresco

Gestión responsable de los 

residuos / Responsible waste 

management

Segregación de residuos y entrega a 

gestor autorizado / Waste segregation 

and delivery to authorized manager 

Instalación de contenedores por tipo de residuos / 

Installation of containers by type of waste

Kg residuos 

gestionados / Kg 

waste managed

208
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Plataforma/Pl

atform

País / 

Country
Objetivo / Objective Proyecto/Project Acción Indicador general

Dato 

general

Materiales / 

Materials

CI 

Catarroja

Gestión responsable de los 

residuos / Responsible waste 

management

Segregación de residuos y entrega a 

gestor autorizado / Waste segregation 

and delivery to authorized manager 

Instalación de contenedores por tipo de residuos / 

Installation of containers by type of waste

Kg residuos 

gestionados / Kg 

waste managed

1.840

Materiales / 

Materials
CI Porriño

Gestión responsable de los 

residuos / Responsible waste 

management

Segregación de residuos y entrega a 

gestor autorizado / Waste segregation 

and delivery to authorized manager 

Instalación de contenedores por tipo de residuos / 

Installation of containers by type of waste

Kg residuos 

gestionados / Kg 

waste managed

588.980

Materiales / 

Materials
Grecia

Gestión responsable de los 

residuos / Responsible waste 

management

Segregación de residuos y entrega a 

gestor autorizado / Waste segregation 

and delivery to authorized manager 

Instalación de contenedores por tipo de residuos / 

Installation of containers by type of waste

Kg residuos 

segregados / Kg 

waste segregated

40

Materiales / 

Materials

Mozambiq

ue

Gestión responsable de los 

residuos / Responsible waste 

management

Segregación de residuos y entrega a 

gestor autorizado / Waste segregation 

and delivery to authorized manager 

Instalación de contenedores por tipo de residuos a 

bordo / Instalaltion of containers by type of waste on 

board

Kg residuos 

gestionados / Kg 

waste managed

1.600

Materiales / 

Materials
Namibia

Gestión responsable de los 

residuos / Responsible waste 

management

Segregación de residuos y entrega a 

gestor autorizado / Waste segregation 

and delivery to authorized manager 

Instalación de contenedores por tipo de residuos en 

tierra / Installation of containers by type of waste on land

Kg residuos 

gestionados / Kg 

waste managed

3.900.000

Materiales / 

Materials

Mozambiq

ue

Gestión responsable de los 

residuos / Responsible waste 

management

Segregación de residuos y entrega a 

gestor autorizado / Waste segregation 

and delivery to authorized manager 

Segregación de aceite en el astillero / Oil segregation at 

the shipyard

Kg residuos 

gestionados / Kg 

waste managed

12.144

Materiales / 

Materials

Mozambiq

ue

Gestión responsable de los 

residuos / Responsible waste 

management

Segregación de residuos y entrega a 

gestor autorizado / Waste segregation 

and delivery to authorized manager 

Segregación de arena en el astillero / Sand segregation 

at the shipyard

Kg residuos 

gestionados / Kg 

waste managed

908

Materiales / 

Materials

Mozambiq

ue

Gestión responsable de los 

residuos / Responsible waste 

management

Segregación de residuos y entrega a 

gestor autorizado / Waste segregation 

and delivery to authorized manager 

Segregación de chatarra en el astillero / Scrap 

segregation at the shipyard

Kg residuos 

gestionados / Kg 

waste managed

56.020
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Plataforma/Pl

atform

País / 

Country
Objetivo / Objective Proyecto/Project Acción Indicador general

Dato 

general

Materiales / 

Materials
Francia

Valorizar los subproductos 

generados en la actividad / Valorize 

the by-products generated in the 

activity 

Aumentar la reciclabilidad de los 

residuos / Increase the recyclability of 

wastes

Entrega a gestores para su reciclaje / Delivery to 

managers for recycling 

Kg residuos 

gestionados / Kg 

waste managed

175.380

Subtotal 16

Kg residuos 

gestionados / Kg 

waste managed

4.789.917

Materiales / 

Materials
Insuíña

Optimizar el consumo de 

materiales / Optimize material 

consumption 

Eliminar el consumo de biocida / 

Eliminate biocide consumption
Sistema de pulsos electricos / Electric pulse system

Kg material 

ahorrado / Kg 

material saved

120

Materiales / 

Materials
CI Porriño

Optimizar el consumo de 

materiales / Optimize material 

consumption 

Optimizar el consumo de materia prima 

/ Optimize raw material consumption

Instalación de tamices a la salida de las empanadoras / 

Installation of sieves at the outlet of the breading 

machines 

Kg material 

ahorrado / Kg 

material saved

58.296

Materiales / 

Materials
CI Arteixo

Optimizar el consumo de 

materiales / Optimize material 

consumption 

Reducir el consumo de cartón / 

Reduce the consumption of cardboard 

Cambio de caja de cartón a una de plástico retornable 

Logifruit / Change from cardboard box to a returnable 

plastic Logifruit 

Kg material 

ahorrado / Kg 

material saved

231.337

Materiales / 

Materials
Namibia

Optimizar el consumo de 

materiales / Optimize material 

consumption 

Reducir el consumo de cartón / 

Reduce the consumption of cardboard 

Cambio de sistema de montaje / Mounting system 

change

Kg material 

ahorrado / Kg 

material saved

22.800

Materiales / 

Materials

CI 

Chapela

Optimizar el consumo de 

materiales / Optimize material 

consumption 

Reducir el consumo de cartón / 

Reduce the consumption of cardboard 

Palitos refrigerados 920g: Reducción de 6 g cartón 

sustituyendo 2 bandejas por una más alta. Se pasa de  

28g a 22g. Por la ventas de 2018 podríamos hablar 

aprox 12,5 tonelados/año de cartón / Refrigerated sticks 

920g: Reduction of 6 g cardboard by replacing 2 trays 

with a taller one. It goes from 28g to 22g. For 2018 sales 

we could talk about 12.5 tons / year of cardboard 

Kg material 

ahorrado / Kg 

material saved

3.364

Materiales / 

Materials
CC Fresco

Optimizar el consumo de 

materiales / Optimize material 

consumption 

Reducir el consumo de papel y tinta / 

Reduce paper and ink consumption 
Digitalización de pagos / Digitization of payments

Kg material 

ahorrado / Kg 

material saved

9
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Plataforma/Pl

atform

País / 

Country
Objetivo / Objective Proyecto/Project Acción Indicador general

Dato 

general

Materiales / 

Materials
USA

Optimizar el consumo de 

materiales / Optimize material 

consumption 

Reducir el consumo de papel y tinta / 

Reduce paper and ink consumption 
Digitalización de pagos / Digitization of payments

Kg material 

ahorrado / Kg 

material saved

13,6

Materiales / 

Materials
USA

Optimizar el consumo de 

materiales / Optimize material 

consumption 

Reducir el consumo de papel y tinta / 

Reduce paper and ink consumption 

Digitalización documentación de vacaciones y bajas / 

Digitization of vacation and leave documentation

Kg material 

ahorrado / Kg 

material saved

13,6

Materiales / 

Materials
Grecia

Optimizar el consumo de 

materiales / Optimize material 

consumption 

Reducir el consumo de papel y tinta / 

Reduce paper and ink consumption 
Digitalización documentos / Digitization of documents

Kg material 

ahorrado / Kg 

material saved

20

Materiales / 

Materials
Perú

Optimizar el consumo de 

materiales / Optimize material 

consumption 

Reducir el consumo de papel y tinta / 

Reduce paper and ink consumption 
Digitalización documentos / Digitization of documents

Kg material 

ahorrado / Kg 

material saved

152

Materiales / 

Materials
Sudáfrica

Optimizar el consumo de 

materiales / Optimize material 

consumption 

Reducir el consumo de papel y tinta / 

Reduce paper and ink consumption 
Digitalización documentos / Digitization of documents

Kg material 

ahorrado / Kg 

material saved

100

Materiales / 

Materials
USA

Optimizar el consumo de 

materiales / Optimize material 

consumption 

Reducir el consumo de papel y tinta / 

Reduce paper and ink consumption 

Herramienta de gestión de documentos de proveedores / 

Supplier document management tool 

Kg material 

ahorrado / Kg 

material saved

2.000

Materiales / 

Materials
Irlanda

Optimizar el consumo de 

materiales / Optimize material 

consumption 

Reducir el consumo de plástico / 

Reduce the plastic consumption

Eliminación de la lámina de plástico de polietileno que 

envuelve al producto del camarón / Elimination of the 

polyethylene plastic sheet that surrounds the shrimp 

product 

Kg material 

ahorrado / Kg 

material saved

204

Materiales / 

Materials
Namibia

Optimizar el consumo de 

materiales / Optimize material 

consumption 

Reducir el consumo de plástico / 

Reduce the plastic consumption

Eliminación de plásticos del embolsado individual de los 

lomos / Elimination of plastics from individual bagging of 

spines 

Kg residuos 

ahorrados / Kg 

waste saved

14.170
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Plataforma/Pl

atform

País / 

Country
Objetivo / Objective Proyecto/Project Acción Indicador general

Dato 

general

Materiales / 

Materials

CI 

Chapela

Optimizar el consumo de 

materiales / Optimize material 

consumption 

Reducir el consumo de plástico / 

Reduce the plastic consumption

Eliminar la etiqueta cierre libro en todos los tronquitos / 

Eliminate the book closure tag on all trunks 

Kg material 

ahorrado / Kg 

material saved

180

Materiales / 

Materials

CI 

Chapela

Optimizar el consumo de 

materiales / Optimize material 

consumption 

Reducir el consumo de plástico / 

Reduce the plastic consumption
Material de menor densidad / Lower density material

Kg material 

ahorrado / Kg 

material saved

70

Materiales / 

Materials

CI 

Chapela

Optimizar el consumo de 

materiales / Optimize material 

consumption 

Reducir el consumo de plástico / 

Reduce the plastic consumption
Material de menor densidad / Lower density material

Kg material 

ahorrado / Kg 

material saved

18.892

Materiales / 

Materials
Insuíña

Optimizar el consumo de 

materiales / Optimize material 

consumption 

Reducir el consumo de plástico / 

Reduce the plastic consumption

Nueva enfardordora que permite el uso de plástico de 

menos galga / New stretch wrapper that allows the use 

of plastic with less gauge 

Kg material 

ahorrado / Kg 

material saved

2.154

Materiales / 

Materials
Ecuador

Optimizar el consumo de 

materiales / Optimize material 

consumption 

Reducir el consumo de productos 

químicos / Reduce the consumption of 

chemical products

Elaboración de tabla de dosificación de químicos / 

Preparation of chemical dosage table 

Kg material 

ahorrado / Kg 

material saved

15.288

Materiales / 

Materials

CI 

Chapela

Optimizar el consumo de 

materiales / Optimize material 

consumption 

Reducir el desperdicio orgánico / 

Reduce organic waste 
Nueva embolsadora / New bagger

Kg material 

ahorrado / Kg 

material saved

128.532

Materiales / 

Materials
Grecia

Reducir residuos sólidos / Reduce 

solid waste

Eliminación material de un solo uso / 

Single-use material disposal

Instalación de un dispensador de agua / Installing a 

water dispenser 

Kg residuos 

ahorrados / Kg 

waste saved

50

Materiales / 

Materials
CC Fresco

Reducir residuos sólidos / Reduce 

solid waste

Eliminación material de un solo uso / 

Single-use material disposal
Uso interno de tazas / Internal use of cups

Kg residuos 

ahorrados / Kg 

waste saved

3



 

Informe de Actuación Responsable Grupo Nueva Pescanova 2020 Página 58 de 131 

 

Plataforma/Pl

atform

País / 

Country
Objetivo / Objective Proyecto/Project Acción Indicador general

Dato 

general

Materiales / 

Materials

CI 

Chapela

Aumentar la reciclabilidad de los 

materiales / Increase the 

recyclability of materials 

Aumentar la reciclabilidad del 

packaging / Increase the recyclability 

of the packaging

Sustituir la bb flowpack de palitos línea S3 por 

monocomponente PP con el mismo gramaje / Replace 

the bb flowpack of sticks line S3 with one-component 

PP with the same weight 

Kg residuos 

ahorrados / Kg 

waste saved

5.886,0

Materiales / 

Materials

CI 

Chapela

Reducir residuos sólidos / Reduce 

solid waste

Reducción de generación de residuos 

peligrosos / Reduction of hazardous 

waste generation 

Sustiución del disolvente no halogenado por otro menos 

contaminante / Substitution of the non-halogenated 

solvent for a less polluting one 

Kg residuos 

ahorrados / Kg 

waste saved

70

Subtotal 24

Kg material 

ahorrado / Kg 

material saved

503.724

Materiales / 

Materials
Guatemala

Reducir residuos sólidos / Reduce 

solid waste

Campañas de sensibilización / 

Awareness campaigns

Formación en reducción y  gestión de residuos / 

Training in waste reduction and management 

Nº personas 

sensibilizadas / 

No. of people 

awarened

6

Materiales / 

Materials
Perú

Reducir residuos sólidos / Reduce 

solid waste

Campañas de sensibilización / 

Awareness campaigns

Formación en reducción y  gestión de residuos / 

Training in waste reduction and management 

Nº personas 

sensibilizadas / 

No. of people 

awarened

10

Materiales / 

Materials

CI 

Catarroja

Optimizar el consumo de 

materiales / Optimize material 

consumption 

Optimizar el consumo de materia prima 

/ Optimize raw material consumption

Envío de subproductos generados en el procesado del 

salmón para la elaboración de hamburguesas / Shipping 

of by-products generated in the processing of salmon for 

the elaboration of hamburgers 

kg residuos 

valorizados / kg 

recovered waste

27.000

Materiales / 

Materials
Guatemala

Valorizar los subproductos 

generados en la actividad / Valorize 

the by-products generated in the 

activity 

Abono orgánico / Organic compost

Utilización del subproducto del camarón como abono 

orgánico / Using the shrimp by-product as organic 

fertilizer 

kg residuos 

valorizados / kg 

recovered waste

3.650.000

Materiales / 

Materials
Ecuador

Valorizar los subproductos 

generados en la actividad / Valorize 

the by-products generated in the 

activity 

Elaboración harinas y otros productos / 

Manufacture of flours and other 

products

Alimento para peces / Food for fishes

kg residuos 

valorizados / kg 

recovered waste

1.724,2
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Plataforma/Pl

atform

País / 

Country
Objetivo / Objective Proyecto/Project Acción Indicador general

Dato 

general

Materiales / 

Materials
CI Porriño

Valorizar los subproductos 

generados en la actividad / Valorize 

the by-products generated in the 

activity 

Elaboración harinas y otros productos / 

Manufacture of flours and other 

products

Envío de los subproductos para la generación de 

alimentos para animales / Shipment of by-products for 

the generation of animal feed

kg residuos 

valorizados / kg 

recovered waste

560.960

Materiales / 

Materials
Irlanda

Valorizar los subproductos 

generados en la actividad / Valorize 

the by-products generated in the 

activity 

Elaboración harinas y otros productos / 

Manufacture of flours and other 

products

Envío de subproductos a otras empresas del sector para 

su uso como carnada / Sending by-products to other 

companies in the sector for use as bait 

kg residuos 

valorizados / kg 

recovered waste

8

Materiales / 

Materials
Namibia

Valorizar los subproductos 

generados en la actividad / Valorize 

the by-products generated in the 

activity 

Elaboración harinas y otros productos / 

Manufacture of flours and other 

products

Envío de subproductos de pescado a la planta Exigrade 

/ Shipment of fish by-products to the Exigrade plant 

kg residuos 

valorizados / kg 

recovered waste

4.000.000

Materiales / 

Materials
CC Fresco

Valorizar los subproductos 

generados en la actividad / Valorize 

the by-products generated in the 

activity 

Elaboración harinas y otros productos / 

Manufacture of flours and other 

products

Envío de subproductos generados en el procesado de 

camarón a un elaborador de harinas / Sending by-

products generated in shrimp processing to a flour 

processor 

kg residuos 

valorizados / kg 

recovered waste

21.814

Materiales / 

Materials
Nicaragua

Valorizar los subproductos 

generados en la actividad / Valorize 

the by-products generated in the 

activity 

Elaboración harinas y otros productos / 

Manufacture of flours and other 

products

Envío de subproductos generados en el procesado de 

camarón a un elaborador de harinas / Sending by-

products generated in shrimp processing to a flour 

processor 

kg residuos 

valorizados / kg 

recovered waste

856.593

Subtotal 8

kg residuos 

valorizados / kg 

recovered waste

9.118.099
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Plataforma/Platform
País / 

Country
Objetivo / Objective Proyecto/Project Acción Indicador general

Dato 

general

Biodiversidad / 

Biodiversity 
Nicaragua

Proteger la biodiversidad 

/ Protect biodiversity

Protección de la fauna / 

Wildlife protection

Programa cría y liberación de 

iguanas / Iguana breeding 

and release program 

Nº individuos liberados / Nº 

released individuals
400

Biodiversidad / 

Biodiversity 
Uruguay

Proteger la biodiversidad 

/ Protect biodiversity

Protección de la fauna / 

Wildlife protection

Tori lines a bordo / Tori lines 

on board

Nº centros certificados o que 

cumplen  / No. of certified 

centers

2

Biodiversidad / 

Biodiversity 
Namibia

Proteger la biodiversidad 

/ Protect biodiversity

Protección de la fauna / 

Wildlife protection

Tori lines a bordo / Tori lines 

on board

Nº centros certificados o que 

cumplen  / No. of certified 

centers

9

Biodiversidad / 

Biodiversity 
Argentina

Proteger la biodiversidad 

/ Protect biodiversity

Protección de la fauna / 

Wildlife protection

Tori lines a bordo / Tori lines 

on board

Nº centros certificados o que 

cumplen  / No. of certified 

centers

13

Subtotal 3

Nº centros certificados o que 

cumplen  / No. of certified 

centers

24

Biodiversidad / 

Biodiversity 
Nicaragua

Proteger la biodiversidad 

/ Protect biodiversity

Protección de la flora / 

Flora protection

Programa reforestación 

manglar / Mangrove 

reforestation program 

Nº plantas/árboles / No. of plants 

/ trees
4.200

Biodiversidad / 

Biodiversity 
Ecuador

Proteger la biodiversidad 

/ Protect biodiversity

Protección de la flora / 

Flora protection

Programa reforestación 

manglar / Mangrove 

reforestation program 

Nº plantas/árboles / No. of plants 

/ trees
18.000

Biodiversidad / 

Biodiversity 
Nicaragua

Proteger la biodiversidad 

/ Protect biodiversity

Protección de la flora / 

Flora protection

Programa vivero / Nursery 

program

Nº plantas/árboles / No. of plants 

/ trees
27.850

Subtotal 3
Nº plantas/árboles / No. of plants 

/ trees
50.050
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Plataforma/Platform
País / 

Country
Objetivo / Objective Proyecto/Project Acción Indicador general

Dato 

general

Biodiversidad / 

Biodiversity 
Nicaragua

Proteger la biodiversidad 

/ Protect biodiversity

Sensibilización / 

Awareness

Campaña de sensibilización / 

Awareness campaign

Nº personas sensibilizadas / No. 

of people awarened
250

Biodiversidad / 

Biodiversity 

CI 

Catarroja

Proteger la biodiversidad 

/ Protect biodiversity

Sensibilización / 

Awareness

Campaña de sensibilización / 

Awareness campaign

Nº personas sensibilizadas / No. 

of people awarened
58

Subtotal 2
Nº personas sensibilizadas / No. 

of people awarened
308
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Plataforma/

Platform

País / 

Country
Objetivo / Objective Proyecto/Project Acción Indicador general

Dato 

general

PRL / OHS Namibia
Prevenir accidentes y enfermedades / 

Prevent number of accidents and diseases

Apagado de 

incendios / Fire 

extinguishing

Implantación protocolo y formación / Protocol 

implantation and training

Nº personas 

beneficiadas / No. of 

people benefited

2.500

PRL / OHS Nicaragua
Prevenir accidentes y enfermedades / 

Prevent number of accidents and diseases
Atención médica Atención médica / medical assistance

Nº personas 

beneficiadas en el 

colectivo / No. of people 

benefited in the target 

group

2.930

PRL / OHS Ecuador
Prevenir accidentes y enfermedades / 

Prevent number of accidents and diseases
Atención médica

Contratación de dos médicos especialistas en 

Endocrinología y Cardiología para  atender al personal / 

Hiring of two specialists in Endocrinology and Cardiology 

to attend to the staff 

Nº personas que hacen 

uso del beneficio / No. 

of people who make use 

of the benefit

69

PRL / OHS Ecuador
Prevenir accidentes y enfermedades / 

Prevent number of accidents and diseases
Atención médica

Contratación de dos psicologos para  atender al personal 

que requería asistencia presencial o virtual / Hiring of two 

psychologists to attend to personnel who required face-to-

face or virtual assistance 

Nº personas que hacen 

uso del beneficio / No. 

of people who make use 

of the benefit

81

PRL / OHS Namibia
Prevenir accidentes y enfermedades / 

Prevent number of accidents and diseases
Atención médica Hospital a bordo / Hospital on board

Nº centros certificados 

o que cumplen / No. 

certified centers

3

PRL / OHS 
Mozambiq

ue

Prevenir accidentes y enfermedades / 

Prevent number of accidents and diseases
Atención médica

Programa de asistencia médica a los empleados / 

Employee Medical Assistance Program 

Nº personas 

beneficiadas / No. of 

people benefited

1.050

PRL / OHS Guatemala
Prevenir accidentes y enfermedades / 

Prevent number of accidents and diseases
Atención médica

Programa de atención a las mujeres en estado de 

embarazo / Care program for pregnant women 

Nº personas que hacen 

uso del beneficio / No. 

of people who make use 

of the benefit

30

PRL / OHS Nicaragua
Prevenir accidentes y enfermedades / 

Prevent number of accidents and diseases
Atención médica

Programa de seguimiento domiciliar para trabajadores 

con enfermedades respiratorias / Home monitoring 

program for workers with respiratory diseases 

Nº personas implicadas 

/ No. of people involved
84
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Platform

País / 
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Objetivo / Objective Proyecto/Project Acción Indicador general

Dato 
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PRL / OHS Nicaragua
Prevenir accidentes y enfermedades / 

Prevent number of accidents and diseases
Atención médica

Programa de seguimiento telefónico para trabajadores 

con enfermedades respiratorias / Telephone follow-up 

program for workers with respiratory diseases 

Nº personas implicadas 

/ No. of people involved
204

PRL / OHS Angola
Prevenir accidentes y enfermedades / 

Prevent number of accidents and diseases

Chequeo médico / 

Medical checkup

Programa anual de chequeo médico / Annual medical 

check-up program 

Nº personas 

beneficiadas / No. of 

people benefited

50

PRL / OHS Argentina
Prevenir accidentes y enfermedades / 

Prevent number of accidents and diseases

Chequeo médico / 

Medical checkup

Programa anual de chequeo médico / Annual medical 

check-up program 

Nº personas 

beneficiadas / No. of 

people benefited

747

PRL / OHS 
CC Global 

Sales

Prevenir accidentes y enfermedades / 

Prevent number of accidents and diseases

Chequeo médico / 

Medical checkup

Programa anual de chequeo médico / Annual medical 

check-up program 

Nº personas 

beneficiadas / No. of 

people benefited

26

PRL / OHS CC Retail
Prevenir accidentes y enfermedades / 

Prevent number of accidents and diseases

Chequeo médico / 

Medical checkup

Programa anual de chequeo médico / Annual medical 

check-up program 

Nº personas 

beneficiadas / No. of 

people benefited

50

PRL / OHS CI Arteixo
Prevenir accidentes y enfermedades / 

Prevent number of accidents and diseases

Chequeo médico / 

Medical checkup

Programa anual de chequeo médico / Annual medical 

check-up program 

Nº personas 

beneficiadas / No. of 

people benefited

90

PRL / OHS 
CI 

Catarroja

Prevenir accidentes y enfermedades / 

Prevent number of accidents and diseases

Chequeo médico / 

Medical checkup

Programa anual de chequeo médico / Annual medical 

check-up program 

Nº personas 

beneficiadas / No. of 

people benefited

55

PRL / OHS 
CI 

Chapela

Prevenir accidentes y enfermedades / 

Prevent number of accidents and diseases

Chequeo médico / 

Medical checkup

Programa anual de chequeo médico / Annual medical 

check-up program 

Nº personas 

beneficiadas / No. of 

people benefited

170
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PRL / OHS CI Paterna
Prevenir accidentes y enfermedades / 

Prevent number of accidents and diseases

Chequeo médico / 

Medical checkup

Programa anual de chequeo médico / Annual medical 

check-up program 

Nº personas 

beneficiadas / No. of 

people benefited

35

PRL / OHS CI Porriño
Prevenir accidentes y enfermedades / 

Prevent number of accidents and diseases

Chequeo médico / 

Medical checkup

Programa anual de chequeo médico / Annual medical 

check-up program 

Nº personas 

beneficiadas / No. of 

people benefited

120

PRL / OHS Ecuador
Prevenir accidentes y enfermedades / 

Prevent number of accidents and diseases

Chequeo médico / 

Medical checkup

Programa anual de chequeo médico / Annual medical 

check-up program 

Nº personas 

beneficiadas / No. of 

people benefited

1.984

PRL / OHS Francia
Prevenir accidentes y enfermedades / 

Prevent number of accidents and diseases

Chequeo médico / 

Medical checkup

Programa anual de chequeo médico / Annual medical 

check-up program 

Nº personas 

beneficiadas / No. of 

people benefited

214

PRL / OHS Grecia
Prevenir accidentes y enfermedades / 

Prevent number of accidents and diseases

Chequeo médico / 

Medical checkup

Programa anual de chequeo médico / Annual medical 

check-up program 

Nº personas 

beneficiadas / No. of 

people benefited

18

PRL / OHS Guatemala
Prevenir accidentes y enfermedades / 

Prevent number of accidents and diseases

Chequeo médico / 

Medical checkup

Programa anual de chequeo médico / Annual medical 

check-up program 

Nº personas 

beneficiadas / No. of 

people benefited

998

PRL / OHS Insuíña
Prevenir accidentes y enfermedades / 

Prevent number of accidents and diseases

Chequeo médico / 

Medical checkup

Programa anual de chequeo médico / Annual medical 

check-up program 

Nº personas 

beneficiadas / No. of 

people benefited

130

PRL / OHS Irlanda
Prevenir accidentes y enfermedades / 

Prevent number of accidents and diseases

Chequeo médico / 

Medical checkup

Programa anual de chequeo médico / Annual medical 

check-up program 

Nº personas 

beneficiadas / No. of 

people benefited

35
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PRL / OHS 
Mozambiq

ue

Prevenir accidentes y enfermedades / 

Prevent number of accidents and diseases

Chequeo médico / 

Medical checkup

Programa anual de chequeo médico / Annual medical 

check-up program 

Nº personas 

beneficiadas / No. of 

people benefited

445

PRL / OHS Namibia
Prevenir accidentes y enfermedades / 

Prevent number of accidents and diseases

Chequeo médico / 

Medical checkup

Programa anual de chequeo médico / Annual medical 

check-up program 

Nº personas 

beneficiadas / No. of 

people benefited

2300

PRL / OHS Nicaragua
Prevenir accidentes y enfermedades / 

Prevent number of accidents and diseases

Chequeo médico / 

Medical checkup

Programa anual de chequeo médico / Annual medical 

check-up program 

Nº personas 

beneficiadas / No. of 

people benefited

2.302

PRL / OHS Perú
Prevenir accidentes y enfermedades / 

Prevent number of accidents and diseases

Chequeo médico / 

Medical checkup

Programa anual de chequeo médico / Annual medical 

check-up program 

Nº personas 

beneficiadas / No. of 

people benefited

70

PRL / OHS Uruguay
Prevenir accidentes y enfermedades / 

Prevent number of accidents and diseases

Chequeo médico / 

Medical checkup

Programa anual de chequeo médico / Annual medical 

check-up program 

Nº personas 

beneficiadas / No. of 

people benefited

70

Subtotal 20

Nº personas 

beneficiadas / No. of 

people benefited

9.909

PRL / OHS CI Arteixo
Prevenir accidentes y enfermedades / 

Prevent number of accidents and diseases

Desfibriladores / 

Defibrillators

Implementacion de unidades desfibriladoras y 

realización de formacion para capacitar a un equipo en 

su utilización / Implementation of defibrillator units and 

training to train a team in their use 

Nº personas 

formadas / No. of 

people trained

19

PRL / OHS 
CI 

Catarroja

Prevenir accidentes y enfermedades / 

Prevent number of accidents and diseases

Desfibriladores / 

Defibrillators

Implementacion de unidades desfibriladoras y 

realización de formacion para capacitar a un equipo en 

su utilización / Implementation of defibrillator units and 

training to train a team in their use 

Nº personas 

formadas / No. of 

people trained

80
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PRL / OHS CI Paterna
Prevenir accidentes y enfermedades / 

Prevent number of accidents and diseases

Desfibriladores / 

Defibrillators

Implementacion de unidades desfibriladoras y 

realización de formacion para capacitar a un equipo en 

su utilización / Implementation of defibrillator units and 

training to train a team in their use 

Nº personas 

formadas / No. of 

people trained

96

PRL / OHS CI Porriño
Prevenir accidentes y enfermedades / 

Prevent number of accidents and diseases

Desfibriladores / 

Defibrillators

Implementacion de unidades desfibriladoras y 

realización de formacion para capacitar a un equipo en 

su utilización / Implementation of defibrillator units and 

training to train a team in their use 

Nº personas 

formadas / No. of 

people trained

10

PRL / OHS Insuíña
Prevenir accidentes y enfermedades / 

Prevent number of accidents and diseases

Desfibriladores / 

Defibrillators

Implementacion de unidades desfibriladoras y 

realización de formacion para capacitar a un equipo en 

su utilización / Implementation of defibrillator units and 

training to train a team in their use 

Nº personas 

formadas / No. of 

people trained

26

Subtotal 5

Nº personas 

formadas / No. of 

people trained

231

PRL / OHS Insuíña
Prevenir accidentes y enfermedades / 

Prevent number of accidents and diseases

Equipos más 

seguros / Safer 

teams

Instalación de cubierta de protección en la zona de 

clasificación / Installation of protective cover in the 

classification area 

Nº personas 

beneficiadas / No. of 

people benefited

30

PRL / OHS Insuíña
Prevenir accidentes y enfermedades / 

Prevent number of accidents and diseases

Equipos más 

seguros / Safer 

teams

Instalacion de lineas de vida y sistemas retractiles en 

trabajos en altura / Installation of lifelines and retractable 

systems in work at height 

Nº personas 

beneficiadas / No. of 

people benefited

40

PRL / OHS Uruguay
Prevenir accidentes y enfermedades / 

Prevent number of accidents and diseases

Equipos más 

seguros / Safer 

teams

Mejora de la ergonomía del puesto de trabajo / Improved 

ergonomics of the workplace

Nº personas 

beneficiadas / No. of 

people benefited

80

PRL / OHS Namibia
Prevenir accidentes y enfermedades / 

Prevent number of accidents and diseases

Equipos más 

seguros / Safer 

teams

Nuevos tambores de red que evitan la presencia de los 

tripulantes en la maniobra de virado de la red / New net 

drums that avoid the presence of the crew in the 

maneuver of hauling the net 

Nº centros 

certificados o que 

cumplen / No. 

certified centers

9
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PRL / OHS Insuíña
Prevenir accidentes y enfermedades / 

Prevent number of accidents and diseases

Equipos más 

seguros / Safer 

teams

Plataforma elevadora para facilitar el apilamiento de 

cajas / Lifting platform for easy stacking of boxes 

Nº personas 

beneficiadas / No. of 

people benefited

18

PRL / OHS 
Mozambiq

ue

Prevenir accidentes y enfermedades / 

Prevent number of accidents and diseases

Equipos más 

seguros / Safer 

teams

Señalización y semáforos para indicar el acceso a 

determinadas zonas / Signposting and traffic lights to 

indicate access to certain areas 

Nº personas 

beneficiadas / No. of 

people benefited

650

PRL / OHS Insuíña
Prevenir accidentes y enfermedades / 

Prevent number of accidents and diseases

Equipos más 

seguros / Safer 

teams

Sistema de renovacion de aire en el almacén de pienso / 

Air renewal system in the feed warehouse 

Nº personas 

beneficiadas / No. of 

people benefited

18

PRL / OHS Argentina
Prevenir accidentes y enfermedades / 

Prevent number of accidents and diseases

Formación PRL / 

OHS training
Cursos formativos en PRL / Training courses in OHS

Nº personas formadas / 

No. of people trained
250

PRL / OHS 
CC Global 

Sales

Prevenir accidentes y enfermedades / 

Prevent number of accidents and diseases

Formación PRL / 

OHS training
Cursos formativos en PRL / Training courses in OHS

Nº personas formadas / 

No. of people trained
26

PRL / OHS CC Retail
Prevenir accidentes y enfermedades / 

Prevent number of accidents and diseases

Formación PRL / 

OHS training
Cursos formativos en PRL / Training courses in OHS

Nº personas formadas / 

No. of people trained
36

PRL / OHS CI Arteixo
Prevenir accidentes y enfermedades / 

Prevent number of accidents and diseases

Formación PRL / 

OHS training
Cursos formativos en PRL / Training courses in OHS

Nº personas formadas / 

No. of people trained
117

PRL / OHS 
CI 

Catarroja

Prevenir accidentes y enfermedades / 

Prevent number of accidents and diseases

Formación PRL / 

OHS training
Cursos formativos en PRL / Training courses in OHS

Nº personas formadas / 

No. of people trained
59
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PRL / OHS 
CI 

Chapela

Prevenir accidentes y enfermedades / 

Prevent number of accidents and diseases

Formación PRL / 

OHS training
Cursos formativos en PRL / Training courses in OHS

Nº personas formadas / 

No. of people trained
155

PRL / OHS 
CI 

Paterna

Prevenir accidentes y enfermedades / 

Prevent number of accidents and diseases

Formación PRL / 

OHS training
Cursos formativos en PRL / Training courses in OHS

Nº personas formadas / 

No. of people trained
72

PRL / OHS 
CI 

Porriño

Prevenir accidentes y enfermedades / 

Prevent number of accidents and diseases

Formación PRL / 

OHS training
Cursos formativos en PRL / Training courses in OHS

Nº personas formadas / 

No. of people trained
155

PRL / OHS Ecuador
Prevenir accidentes y enfermedades / 

Prevent number of accidents and diseases

Formación PRL / 

OHS training
Cursos formativos en PRL / Training courses in OHS

Nº personas formadas / 

No. of people trained
661

PRL / OHS 
Guatemal

a

Prevenir accidentes y enfermedades / 

Prevent number of accidents and diseases

Formación PRL / 

OHS training
Cursos formativos en PRL / Training courses in OHS

Nº personas formadas / 

No. of people trained
998

PRL / OHS Insuíña
Prevenir accidentes y enfermedades / 

Prevent number of accidents and diseases

Formación PRL / 

OHS training
Cursos formativos en PRL / Training courses in OHS

Nº personas formadas / 

No. of people trained
154

PRL / OHS Namibia
Prevenir accidentes y enfermedades / 

Prevent number of accidents and diseases

Formación PRL / 

OHS training
Cursos formativos en PRL / Training courses in OHS

Nº personas formadas / 

No. of people trained
770

PRL / OHS 
Nicaragu

a

Prevenir accidentes y enfermedades / 

Prevent number of accidents and diseases

Formación PRL / 

OHS training
Cursos formativos en PRL / Training courses in OHS

Nº personas formadas / 

No. of people trained
770

Subtotal 13
Nº personas formadas / 

No. of people trained
4.223
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Country
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PRL / OHS Ecuador
Prevenir accidentes y enfermedades / 

Prevent number of accidents and diseases

Identificar riesgos 

psicosociales / 

Identify 

psychosocial risks

Establecimiento de acciones de mejoras en base a 

los resultados / Establishment of improvement 

actions based on the results 

Nº personas 

sensibilizadas / No. of 

people awarened

2.132

PRL / OHS 
Nicaragu

a

Prevenir accidentes y enfermedades / 

Prevent number of accidents and diseases

Licencias de PRL / 

OHS licenses

Seguimiento y control de las licencias de PRL / 

Monitoring and control of PRL licenses 

Nº centros certificados / 

No. of certified centers
5

PRL / OHS Portugal
Prevenir accidentes y enfermedades / 

Prevent number of accidents and diseases

Medidas de 

Autoprotección / 

Self-Protection 

Measures 

Sistema de Medidas de Autoprotección de 

personas, bienes y medio ambiente / System of Self-

Protection Measures for people, property and the 

environment 

Nº personas 

beneficiadas / No. of 

people benefited

30

PRL / OHS 
Mozambi

que

Prevenir accidentes y enfermedades / 

Prevent number of accidents and diseases

Mejorar las 

condiciones de 

trabajo / Improve 

working conditions

Climatización de bodega / Cellar aire conditioning

Nº personas 

beneficiadas / No. of 

people benefited

25

PRL / OHS Namibia
Prevenir accidentes y enfermedades / 

Prevent number of accidents and diseases

Optimización del 

espacio y material 

de trabajo / 

Optimization of 

space and work 

material 

Implementación nuevo espacio

Nº personas 

beneficiadas / No. of 

people benefited

1.457

PRL / OHS Sudáfrica
Prevenir accidentes y enfermedades / 

Prevent number of accidents and diseases

Parking más seguro 

/ Safer parking

Disponibilidad de parking seguro  / Availability of 

secure parking 

Nº personas 

beneficiadas / No. of 

people benefited

5

PRL / OHS 
Argentin

a

Prevenir accidentes y enfermedades / 

Prevent number of accidents and diseases

Programa PRL 

Program

Implantación programa PRL / Implantation of OHS 

program

Nº accidentes / No. 

Accidents
21

PRL / OHS 
CI 

Arteixo

Prevenir accidentes y enfermedades / 

Prevent number of accidents and diseases

Programa PRL 

Program

Implantación programa PRL / Implantation of OHS 

program

Nº accidentes / No. 

Accidents
4
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PRL / OHS 
CI 

Catarroja

Prevenir accidentes y enfermedades / 

Prevent number of accidents and diseases

Programa PRL 

Program

Implantación programa PRL / Implantation of OHS 

program

Nº accidentes / No. 

Accidents
1

PRL / OHS 
CI 

Chapela

Prevenir accidentes y enfermedades / 

Prevent number of accidents and diseases

Programa PRL 

Program

Implantación programa PRL / Implantation of OHS 

program

Nº accidentes / No. 

Accidents
8

PRL / OHS CI Paterna
Prevenir accidentes y enfermedades / 

Prevent number of accidents and diseases

Programa PRL 

Program

Implantación programa PRL / Implantation of OHS 

program

Nº accidentes / No. 

Accidents
2

PRL / OHS CI Porriño
Prevenir accidentes y enfermedades / 

Prevent number of accidents and diseases

Programa PRL 

Program

Implantación programa PRL / Implantation of OHS 

program

Nº accidentes / No. 

Accidents
4

PRL / OHS Ecuador
Prevenir accidentes y enfermedades / 

Prevent number of accidents and diseases

Programa PRL 

Program

Implantación programa PRL / Implantation of OHS 

program

Nº accidentes / No. 

Accidents
46

PRL / OHS Francia
Prevenir accidentes y enfermedades / 

Prevent number of accidents and diseases

Programa PRL 

Program

Implantación programa PRL / Implantation of OHS 

program

Nº accidentes / No. 

Accidents
5

PRL / OHS Guatemala
Prevenir accidentes y enfermedades / 

Prevent number of accidents and diseases

Programa PRL 

Program

Implantación programa PRL / Implantation of OHS 

program

Nº accidentes / No. 

Accidents
20

PRL / OHS Insuíña
Prevenir accidentes y enfermedades / 

Prevent number of accidents and diseases

Programa PRL 

Program

Implantación programa PRL / Implantation of OHS 

program

Nº accidentes / No. 

Accidents
10
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PRL / OHS Irlanda
Prevenir accidentes y enfermedades / 

Prevent number of accidents and diseases

Programa PRL 

Program

Implantación programa PRL / Implantation of OHS 

program

Nº accidentes / No. 

Accidents
2

PRL / OHS 
Mozambiq

ue

Prevenir accidentes y enfermedades / 

Prevent number of accidents and diseases

Programa PRL 

Program

Implantación programa PRL / Implantation of OHS 

program

Nº accidentes / No. 

Accidents
10

PRL / OHS Nicaragua
Prevenir accidentes y enfermedades / 

Prevent number of accidents and diseases

Programa PRL 

Program

Implantación programa PRL / Implantation of OHS 

program

Nº accidentes / No. 

Accidents
113

PRL / OHS Perú
Prevenir accidentes y enfermedades / 

Prevent number of accidents and diseases

Programa PRL 

Program

Implantación programa PRL / Implantation of OHS 

program

Nº accidentes / No. 

Accidents
3

Subtotal 14
Nº accidentes / No. 

Accidents
249

PRL / OHS Namibia
Prevenir accidentes y enfermedades / 

Prevent number of accidents and diseases

Programa PRL 

Program

Implantación programa PRL / Implantation of OHS 

program

Nº personas beneficiadas 

/ No. of people benefited
2.402

PRL / OHS 
Mozambiq

ue

Prevenir accidentes y enfermedades / 

Prevent number of accidents and diseases

Reconocimiento 

médico / Medical 

examination

Programa de control y evaluación de la salud en los 

puestos de trabajo / Program for the control and 

evaluation of health in the workplace 

Nº personas beneficiadas 

en el colectivo / No. of 

people benefited in the 

target group

428

PRL / OHS Namibia
Prevenir accidentes y enfermedades / 

Prevent number of accidents and diseases

Reconocimiento 

médico / Medical 

examination

Programa de reconocimiento médico para nuevos 

empleados / New Employee Medical Exam Program 

Nº personas beneficiadas 

en el colectivo / No. of 

people benefited in the 

target group

2.500
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PRL / OHS Argentina
Prevenir accidentes y enfermedades / 

Prevent number of accidents and diseases

Reconocimiento 

médico / Medical 

examination

Seguimiento de salud de los empleados / Employee 

health monitoring 

Nº personas beneficiadas 

en el colectivo / No. of 

people benefited in the 

target group

760

PRL / OHS Nicaragua
Prevenir accidentes y enfermedades / 

Prevent number of accidents and diseases

Reconocimiento 

médico inicial / First 

medical 

examination

Programa de reconocimiento médico para nuevos 

empleados / New Employee Medical Exam Program 

Nº personas beneficiadas 

en el colectivo / No. of 

people benefited in the 

target group

2.403

Subtotal 4

Nº personas beneficiadas 

en el colectivo / No. of 

people benefited in the 

target group

6.091

PRL / OHS Nicaragua Prevenir enfermedades / Prevent diseases
Salud y bienestar / 

Health & Wellness 

Campaña chequeo ginecológico / Gynecological 

checkup campaign

Nº personas formadas / 

No. of people trained
67

PRL / OHS Ecuador Prevenir enfermedades / Prevent diseases
Salud y bienestar / 

Health & Wellness 

Campaña de prevención alcohol, tabaco, drogas / 

Campaign for the prevention of alcohol, tobacco, drugs  

Nº personas beneficiadas 

/ No. of people benefited
2.132

PRL / OHS Nicaragua Prevenir enfermedades / Prevent diseases
Salud y bienestar / 

Health & Wellness 

Campaña de prevención de enfermedades crónicas no 

transmisibles / Campaign for the prevention of chronic 

non-communicable diseases

Nº personas formadas / 

No. of people trained
358

PRL / OHS Ecuador Prevenir enfermedades / Prevent diseases
Salud y bienestar / 

Health & Wellness 

Campaña de prevención de enfermedades vectoriales / 

Vector disease prevention campaign

Nº personas colectivo / 

No. of people in the target 

group

2.132

PRL / OHS Nicaragua Prevenir enfermedades / Prevent diseases
Salud y bienestar / 

Health & Wellness 

Campaña de prevención de la malaria / Malaria 

prevention campaign

Nº personas beneficiadas 

/ No. of people benefited
1.935

PRL / OHS Perú Prevenir enfermedades / Prevent diseases
Salud y bienestar / 

Health & Wellness 

Campaña de prevención de la obesidad / Obesity 

prevention campaign

Nº personas beneficiadas 

/ No. of people benefited
113
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Dato 
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PRL / OHS Ecuador Prevenir enfermedades / Prevent diseases
Salud y bienestar / 

Health & Wellness 

Campaña de prevención de riesgos en la salud 

reproductiva / Reproductive health risk prevention 

campaign

Nº personas colectivo / 

No. of people in the target 

group

2.132

PRL / OHS Nicaragua Prevenir enfermedades / Prevent diseases
Salud y bienestar / 

Health & Wellness 

Campaña de prevención de tuberculosis / Tuberculosis 

prevention campaign

Nº personas beneficiadas 

/ No. of people benefited
174

PRL / OHS CI Porriño Prevenir enfermedades / Prevent diseases
Salud y bienestar / 

Health & Wellness 

Campaña de prevención del cáncer de mama / Breast 

cancer prevention campaign

Nº personas beneficiadas 

/ No. of people benefited
164

PRL / OHS Guatemala Prevenir enfermedades / Prevent diseases
Salud y bienestar / 

Health & Wellness 

Campaña de prevención del cáncer de mama / Breast 

cancer prevention campaign

Nº personas beneficiadas 

/ No. of people benefited
50

PRL / OHS Nicaragua Prevenir enfermedades / Prevent diseases
Salud y bienestar / 

Health & Wellness 

Campaña de prevención del cáncer de mama / Breast 

cancer prevention campaign

Nº personas beneficiadas 

/ No. of people benefited
1886

Subtotal 3
Nº personas beneficiadas 

/ No. of people benefited
2.100

PRL / OHS Nicaragua Prevenir enfermedades / Prevent diseases
Salud y bienestar / 

Health & Wellness 

Campaña de prevención del cáncer de útero / Uterine 

cancer prevention campaign

Nº personas beneficiadas 

/ No. of people benefited
1.527

PRL / OHS 
CI 

Chapela
Prevenir enfermedades / Prevent diseases

Salud y bienestar / 

Health & Wellness 

Campaña de sensibilización sobre la protección auditiva 

/ Awareness campaign on hearing protection

Nº personas 

sensibilizadas / No. of 

people awarened

197

PRL / OHS Nicaragua Prevenir enfermedades / Prevent diseases
Salud y bienestar / 

Health & Wellness 
Campaña higiene personal / Personal hygiene campaign

Nº personas formadas / 

No. of people trained
365
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Plataforma/

Platform

País / 

Country
Objetivo / Objective Proyecto/Project Acción Indicador general

Dato 

general

PRL / OHS Nicaragua Prevenir enfermedades / Prevent diseases
Salud y bienestar / 

Health & Wellness 

Campaña vacunación de la fiebre amarilla / Yellow fever 

vaccination campaign

Nº personas beneficiadas 

/ No. of people benefited
2.500

PRL / OHS CC Fresco Prevenir enfermedades / Prevent diseases
Salud y bienestar / 

Health & Wellness 

Campaña vacunación de la gripe / Flue vaccination 

campaign

Nº personas beneficiadas 

/ No. of people benefited
9

PRL / OHS 
CC Global 

Sales
Prevenir enfermedades / Prevent diseases

Salud y bienestar / 

Health & Wellness 

Campaña vacunación de la gripe / Flue vaccination 

campaign

Nº personas beneficiadas 

/ No. of people benefited
19

PRL / OHS CI Arteixo Prevenir enfermedades / Prevent diseases
Salud y bienestar / 

Health & Wellness 

Campaña vacunación de la gripe / Flue vaccination 

campaign

Nº personas beneficiadas 

/ No. of people benefited
32

PRL / OHS 
CI 

Catarroja
Prevenir enfermedades / Prevent diseases

Salud y bienestar / 

Health & Wellness 

Campaña vacunación de la gripe / Flue vaccination 

campaign

Nº personas beneficiadas 

/ No. of people benefited
22

PRL / OHS 
CI 

Chapela
Prevenir enfermedades / Prevent diseases

Salud y bienestar / 

Health & Wellness 

Campaña vacunación de la gripe / Flue vaccination 

campaign

Nº personas beneficiadas 

/ No. of people benefited
42

PRL / OHS CI Paterna Prevenir enfermedades / Prevent diseases
Salud y bienestar / 

Health & Wellness 

Campaña vacunación de la gripe / Flue vaccination 

campaign

Nº personas beneficiadas 

/ No. of people benefited
7

PRL / OHS CI Porriño Prevenir enfermedades / Prevent diseases
Salud y bienestar / 

Health & Wellness 

Campaña vacunación de la gripe / Flue vaccination 

campaign

Nº personas beneficiadas 

/ No. of people benefited
35

PRL / OHS Insuíña Prevenir enfermedades / Prevent diseases
Salud y bienestar / 

Health & Wellness 

Campaña vacunación de la gripe / Flue vaccination 

campaign

Nº personas beneficiadas 

/ No. of people benefited
45
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Plataforma/

Platform

País / 

Country
Objetivo / Objective Proyecto/Project Acción Indicador general

Dato 

general

PRL / OHS Nicaragua Prevenir enfermedades / Prevent diseases
Salud y bienestar / 

Health & Wellness 

Campaña vacunación de la gripe / Flue vaccination 

campaign

Nº personas beneficiadas 

/ No. of people benefited
2.500

Subtotal 9
Nº personas beneficiadas 

/ No. of people benefited
2.711

PRL / OHS Nicaragua Prevenir enfermedades / Prevent diseases
Salud y bienestar / 

Health & Wellness 

Campaña vacunación del tétanos / Tetanus vaccination 

campaign

Nº personas beneficiadas 

/ No. of people benefited
2.153

PRL / OHS Ecuador Prevenir enfermedades / Prevent diseases
Salud y bienestar / 

Health & Wellness 
Capacitación sobre el SIDA / VIH training

Nº personas colectivo / 

No. of people in the target 

group

2.132

PRL / OHS Guatemala Prevenir enfermedades / Prevent diseases
Salud y bienestar / 

Health & Wellness 
Capacitación sobre el SIDA / VIH training

Nº personas beneficiadas 

/ No. of people benefited
1.320

PRL / OHS Guatemala Prevenir enfermedades / Prevent diseases
Salud y bienestar / 

Health & Wellness 
Capacitación sobre el SIDA / VIH training

Nº personas 

sensibilizadas / No. of 

people awarened

524

PRL / OHS Guatemala Prevenir enfermedades / Prevent diseases
Salud y bienestar / 

Health & Wellness 

Jornadas médicas de exámenes de glucosa pre y post, 

presion arterial. Capacitación al personal sobre la 

importancia de una sana alimentación / Medical sessions 

of pre and post glucose tests, blood pressure. Staff 

training on the importance of a healthy diet 

Nº personas beneficiadas 

/ No. of people benefited
73

PRL / OHS Nicaragua Prevenir enfermedades / Prevent diseases
Salud y bienestar / 

Health & Wellness 

Programa de atención a las mujeres en estado de 

embarazo / Care program for pregnant women 

Nº personas formadas / 

No. of people trained
30

PRL / OHS Ecuador Prevenir enfermedades / Prevent diseases
Salud y bienestar / 

Health & Wellness 
Programa de lactancia materna / Breastfeeding program 

Nº personas colectivo / 

No. of people in the target 

group

2.132

PRL / OHS Ecuador Prevenir enfermedades / Prevent diseases
Salud y bienestar / 

Health & Wellness 

Programa de salud coordinado con Instituciones 

Gubernamentales y No Gubernamentales / Health 

program coordinated with Government and Non-

Government Institutions 

Nº personas colectivo / 

No. of people in the target 

group

2.132
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Plataforma/Platfor

m

País / 

Country
Objetivo / Objective Proyecto/Project Acción Indicador general Dato general

Relaciones laborales 

/ Labor relations
Angola

Cumplir con la legislación 

laboral / Comply with labor 

legislation 

Contratos legales 

/ Legal contracts

Establecimiento de contratos legales / 

Establishment of legal contracts 

Nº personas 

beneficiadas / No. of 

people benefited

100 % plantilla

Relaciones laborales 

/ Labor relations
Argentina

Cumplir con la legislación 

laboral / Comply with labor 

legislation 

Contratos legales 

/ Legal contracts

Establecimiento de contratos legales / 

Establishment of legal contracts 

Nº personas 

beneficiadas / No. of 

people benefited

27

Relaciones laborales 

/ Labor relations
Brasil

Cumplir con la legislación 

laboral / Comply with labor 

legislation 

Contratos legales 

/ Legal contracts

Establecimiento de contratos legales / 

Establishment of legal contracts 

Nº personas 

beneficiadas / No. of 

people benefited

7

Relaciones laborales 

/ Labor relations
CC Fresco

Cumplir con la legislación 

laboral / Comply with labor 

legislation 

Contratos legales 

/ Legal contracts

Establecimiento de contratos legales / 

Establishment of legal contracts 

Nº personas 

beneficiadas / No. of 

people benefited

9

Relaciones laborales 

/ Labor relations

CC Global 

Sales

Cumplir con la legislación 

laboral / Comply with labor 

legislation 

Contratos legales 

/ Legal contracts

Establecimiento de contratos legales / 

Establishment of legal contracts 

Nº personas 

beneficiadas / No. of 

people benefited

31

Relaciones laborales 

/ Labor relations
CC Retail

Cumplir con la legislación 

laboral / Comply with labor 

legislation 

Contratos legales 

/ Legal contracts

Establecimiento de contratos legales / 

Establishment of legal contracts 

Nº personas 

beneficiadas / No. of 

people benefited

100 % plantilla

Relaciones laborales 

/ Labor relations
CI Arteixo

Cumplir con la legislación 

laboral / Comply with labor 

legislation 

Contratos legales 

/ Legal contracts

Establecimiento de contratos legales / 

Establishment of legal contracts 

Nº personas 

beneficiadas / No. of 

people benefited

28

Relaciones laborales 

/ Labor relations

CI 

Catarroja

Cumplir con la legislación 

laboral / Comply with labor 

legislation 

Contratos legales 

/ Legal contracts

Establecimiento de contratos legales / 

Establishment of legal contracts 

Nº personas 

beneficiadas / No. of 

people benefited

61
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Plataforma/Platfor

m

País / 

Country
Objetivo / Objective Proyecto/Project Acción Indicador general Dato general

Relaciones laborales 

/ Labor relations

CI 

Chapela

Cumplir con la legislación 

laboral / Comply with labor 

legislation 

Contratos legales 

/ Legal contracts

Establecimiento de contratos legales / 

Establishment of legal contracts 

Nº personas 

beneficiadas / No. of 

people benefited

221

Relaciones laborales 

/ Labor relations
CI Paterna

Cumplir con la legislación 

laboral / Comply with labor 

legislation 

Contratos legales 

/ Legal contracts

Establecimiento de contratos legales / 

Establishment of legal contracts 

Nº personas 

beneficiadas / No. of 

people benefited

72

Relaciones laborales 

/ Labor relations
CI Porriño

Cumplir con la legislación 

laboral / Comply with labor 

legislation 

Contratos legales 

/ Legal contracts

Establecimiento de contratos legales / 

Establishment of legal contracts 

Nº personas 

beneficiadas / No. of 

people benefited

164

Relaciones laborales 

/ Labor relations
Ecuador

Cumplir con la legislación 

laboral / Comply with labor 

legislation 

Contratos legales 

/ Legal contracts

Establecimiento de contratos legales / 

Establishment of legal contracts 

Nº personas 

beneficiadas / No. of 

people benefited

806

Relaciones laborales 

/ Labor relations
Francia

Cumplir con la legislación 

laboral / Comply with labor 

legislation 

Contratos legales 

/ Legal contracts

Establecimiento de contratos legales / 

Establishment of legal contracts 

Nº personas 

beneficiadas / No. of 

people benefited

210

Relaciones laborales 

/ Labor relations
Grecia

Cumplir con la legislación 

laboral / Comply with labor 

legislation 

Contratos legales 

/ Legal contracts

Establecimiento de contratos legales / 

Establishment of legal contracts 

Nº personas 

beneficiadas / No. of 

people benefited

18

Relaciones laborales 

/ Labor relations
Guatemala

Cumplir con la legislación 

laboral / Comply with labor 

legislation 

Contratos legales 

/ Legal contracts

Establecimiento de contratos legales / 

Establishment of legal contracts 

Nº personas 

beneficiadas / No. of 

people benefited

1.164

Relaciones laborales 

/ Labor relations
Insuíña

Cumplir con la legislación 

laboral / Comply with labor 

legislation 

Contratos legales 

/ Legal contracts

Establecimiento de contratos legales / 

Establishment of legal contracts 

Nº personas 

beneficiadas / No. of 

people benefited

160
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Plataforma/Platfor

m

País / 

Country
Objetivo / Objective Proyecto/Project Acción Indicador general Dato general

Relaciones laborales 

/ Labor relations
Irlanda

Cumplir con la legislación 

laboral / Comply with labor 

legislation 

Contratos legales 

/ Legal contracts

Establecimiento de contratos legales / 

Establishment of legal contracts 

Nº personas 

beneficiadas / No. of 

people benefited

33

Relaciones laborales 

/ Labor relations
Italia

Cumplir con la legislación 

laboral / Comply with labor 

legislation 

Contratos legales 

/ Legal contracts

Establecimiento de contratos legales / 

Establishment of legal contracts 

Nº personas 

beneficiadas / No. of 

people benefited

19

Relaciones laborales 

/ Labor relations

Mozambiq

ue

Cumplir con la legislación 

laboral / Comply with labor 

legislation 

Contratos legales 

/ Legal contracts

Establecimiento de contratos legales / 

Establishment of legal contracts 

Nº personas 

beneficiadas / No. of 

people benefited

535

Relaciones laborales 

/ Labor relations
Namibia

Cumplir con la legislación 

laboral / Comply with labor 

legislation 

Contratos legales 

/ Legal contracts

Establecimiento de contratos legales / 

Establishment of legal contracts 

Nº personas 

beneficiadas / No. of 

people benefited

7

Relaciones laborales 

/ Labor relations
Nicaragua

Cumplir con la legislación 

laboral / Comply with labor 

legislation 

Contratos legales 

/ Legal contracts

Establecimiento de contratos legales / 

Establishment of legal contracts 

Nº personas 

beneficiadas / No. of 

people benefited

2.930

Relaciones laborales 

/ Labor relations
Perú

Cumplir con la legislación 

laboral / Comply with labor 

legislation 

Contratos legales 

/ Legal contracts

Establecimiento de contratos legales / 

Establishment of legal contracts 

Nº personas 

beneficiadas / No. of 

people benefited

116

Relaciones laborales 

/ Labor relations
Portugal

Cumplir con la legislación 

laboral / Comply with labor 

legislation 

Contratos legales 

/ Legal contracts

Establecimiento de contratos legales / 

Establishment of legal contracts 

Nº personas 

beneficiadas / No. of 

people benefited

30

Relaciones laborales 

/ Labor relations
Sudáfrica

Cumplir con la legislación 

laboral / Comply with labor 

legislation 

Contratos legales 

/ Legal contracts

Establecimiento de contratos legales / 

Establishment of legal contracts 

Nº personas 

beneficiadas / No. of 

people benefited

5
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Plataforma/Platfor

m

País / 

Country
Objetivo / Objective Proyecto/Project Acción Indicador general Dato general

Relaciones laborales 

/ Labor relations
Uruguay

Cumplir con la legislación 

laboral / Comply with labor 

legislation 

Contratos legales 

/ Legal contracts

Establecimiento de contratos legales / 

Establishment of legal contracts 

Nº personas 

beneficiadas / No. of 

people benefited

80

Relaciones laborales 

/ Labor relations
USA

Cumplir con la legislación 

laboral / Comply with labor 

legislation 

Contratos legales 

/ Legal contracts

Establecimiento de contratos legales / 

Establishment of legal contracts 

Nº personas 

beneficiadas / No. of 

people benefited

22

Subtotal 26

Nº personas 

beneficiadas / No. of 

people benefited

100% plantilla

Relaciones laborales 

/ Labor relations
Uruguay

Evidenciar las competencias 

laborales / Show job skills

Certificaciones / 

Certifications

Certificación de competencias laborales 

del sector pesquero / Certification of labor 

competencias in the fishing sector

Nº centros certificados o 

que cumplen / No. 

certified centers

2

Relaciones laborales 

/ Labor relations
Nicaragua

Evidenciar nuestro compromiso 

con los derechos de los 

trabajadores / Show our 

commitment to workers´ rights

Certificaciones / 

Certifications

Certificación del Ministerio de Salud / 

Certification from the Ministry of Health

Nº centros certificados o 

que cumplen / No. 

certified centers

1

Relaciones laborales 

/ Labor relations
Ecuador

Evidenciar nuestro compromiso 

con los derechos de los 

trabajadores / Show our 

commitment to workers´ rights

Certificaciones / 

Certifications

Inspección integral del Ministerio de 

Trabajo / Comprehensive inspection of the 

ministry of labor

Nº centros certificados o 

que cumplen / No. 

certified centers

7

Relaciones laborales 

/ Labor relations
Argentina

Garantizar la libertad sindical / 

Guarantee freedom of 

association

Afiliación a 

sindicato / Union 

membership

Plan de afiliación a sindicato / Union 

membership plan 

Nº centros certificados o 

que cumplen / No. 

certified centers

2

Relaciones laborales 

/ Labor relations
Ecuador

Garantizar la libertad sindical / 

Guarantee freedom of 

association

Afiliación a 

sindicato / Union 

membership

Plan de afiliación a sindicato / Union 

membership plan 

Nº centros certificados o 

que cumplen / No. 

certified centers

4

Relaciones laborales 

/ Labor relations
Uruguay

Garantizar la libertad sindical / 

Guarantee freedom of 

association

Afiliación a 

sindicato / Union 

membership

Plan de afiliación a sindicato / Union 

membership plan 

Nº centros certificados o 

que cumplen / No. 

certified centers

3
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Plataforma/Platfor

m

País / 

Country
Objetivo / Objective Proyecto/Project Acción Indicador general Dato general

Relaciones laborales 

/ Labor relations

Mozambiq

ue

Garantizar la libertad sindical / 

Guarantee freedom of 

association

Defensa de 

derechos / 

Defense of rights

Actuación colectiva que defienda de forma 

adecuada los derechos de los 

trabajadores / Collective action that 

adequately defends the rights of workers 

Nº centros con 

representación 

trabajadores / No. of 

centers with worker 

representation

2
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Plataforma/Platform
País / 

Country
Objetivo / Objective Proyecto/Project Acción Indicador general Dato general

Igualdad y Diversidad / 

Equality and Diversity
Nicaragua Apoyar a los empleados / Support employees

Contrataciones equitativas / Fair 

hiring

Contratación de personal con 

capacidad diversa / Hiring 

people with diverse abilities

Nº personas formadas / 

No. of people trained
28

Igualdad y Diversidad / 

Equality and Diversity
Uruguay

Brindar la oportunidad de acceder a un trabajo 

libre de prejuicios culturales y religiosos / 

Provide the opoortunity to access a job free 

from cultural and religious prejudices

Contrataciones equitativas / Fair 

hiring

Contratación equitativa de 

personas procedentes de todo 

tipo de culturas / Fair 

recruitment of people from all 

cultures

Nº personas que hacen 

uso del beneficio / No. 

of people who make 

use of the benefit

5

Igualdad y Diversidad / 

Equality and Diversity
CC Fresco

Implementar políticas que promuevan la 

igualdad de oportunidades para todo tipo de 

colectivos / Implement policies that promote 

equal opportunities for all types of groups 

Plan de igualdad / Equality plan
Elaboración plan de igualdad / 

Preparation of equality plan 

Nº centros certificados 

o que cumplen / No. 

certified centers

1

Igualdad y Diversidad / 

Equality and Diversity

CC Global 

Sales

Implementar políticas que promuevan la 

igualdad de oportunidades para todo tipo de 

colectivos / Implement policies that promote 

equal opportunities for all types of groups 

Plan de igualdad / Equality plan
Elaboración plan de igualdad / 

Preparation of equality plan 

Nº centros certificados 

o que cumplen / No. 

certified centers

1

Igualdad y Diversidad / 

Equality and Diversity
CC Retail

Implementar políticas que promuevan la 

igualdad de oportunidades para todo tipo de 

colectivos / Implement policies that promote 

equal opportunities for all types of groups 

Plan de igualdad / Equality plan
Elaboración plan de igualdad / 

Preparation of equality plan 

Nº centros certificados 

o que cumplen / No. 

certified centers

1

Igualdad y Diversidad / 

Equality and Diversity

CI 

Catarroja

Implementar políticas que promuevan la 

igualdad de oportunidades para todo tipo de 

colectivos / Implement policies that promote 

equal opportunities for all types of groups 

Plan de igualdad / Equality plan
Elaboración plan de igualdad / 

Preparation of equality plan 

Nº centros certificados 

o que cumplen / No. 

certified centers

1

Igualdad y Diversidad / 

Equality and Diversity

CI 

Chapela

Implementar políticas que promuevan la 

igualdad de oportunidades para todo tipo de 

colectivos / Implement policies that promote 

equal opportunities for all types of groups 

Plan de igualdad / Equality plan
Elaboración plan de igualdad / 

Preparation of equality plan 

Nº centros certificados 

o que cumplen / No. 

certified centers

1

Igualdad y Diversidad / 

Equality and Diversity
CI Paterna

Implementar políticas que promuevan la 

igualdad de oportunidades para todo tipo de 

colectivos / Implement policies that promote 

equal opportunities for all types of groups 

Plan de igualdad / Equality plan
Elaboración plan de igualdad / 

Preparation of equality plan 

Nº centros certificados 

o que cumplen / No. 

certified centers

1
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Plataforma/Platform
País / 

Country
Objetivo / Objective Proyecto/Project Acción Indicador general Dato general

Igualdad y Diversidad / 

Equality and Diversity
CI Porriño

Implementar políticas que promuevan la 

igualdad de oportunidades para todo tipo de 

colectivos / Implement policies that promote 

equal opportunities for all types of groups 

Plan de igualdad / Equality plan
Elaboración plan de igualdad / 

Preparation of equality plan 

Nº centros certificados 

o que cumplen / No. 

certified centers

1

Igualdad y Diversidad / 

Equality and Diversity
CI Porriño

Implementar políticas que promuevan la 

igualdad de oportunidades para todo tipo de 

colectivos / Implement policies that promote 

equal opportunities for all types of groups 

Plan de igualdad / Equality plan
Elaboración plan de igualdad / 

Preparation of equality plan 

Nº centros certificados 

o que cumplen / No. 

certified centers

1

Igualdad y Diversidad / 

Equality and Diversity

Mozambiq

ue

Implementar políticas que promuevan la 

igualdad de oportunidades para todo tipo de 

colectivos / Implement policies that promote 

equal opportunities for all types of groups 

Plan de igualdad / Equality plan
Elaboración plan de igualdad / 

Preparation of equality plan 

Nº centros certificados 

o que cumplen / No. 

certified centers

3

Subtotal 9

Nº centros certificados 

o que cumplen / No. 

certified centers

11

Igualdad y Diversidad / 

Equality and Diversity
Ecuador

Lograr la inclusión laboral de personas con 

algún tipo de discapacidad / Achieve labor 

inclusion of people with some type of disability 

Apoyo a personas con capacidades 

diversas desde el inicio de su 

contrato laboral / Support with people 

with diverse abilities from the 

beginning of their employment 

contract

Seguimiento y control

Nº personas que hacen 

uso del beneficio / No. 

of people who make 

use of the benefit

78

Igualdad y Diversidad / 

Equality and Diversity
Ecuador

Lograr la inclusión laboral de personas con 

algún tipo de discapacidad / Achieve labor 

inclusion of people with some type of disability 

Campaña de sensibilización / 

Awareness campaign

Campaña de sensibilización de 

personas con capacidad diversa 

/ Awareness campaign for 

people with diverse abilities

Nº personas 

sensibilizadas / No. of 

people awarened

57

Igualdad y Diversidad / 

Equality and Diversity
CC Fresco

Prevenir el acoso en el centro de trabajo / 

Prevent harassment in the workplace

Protocolo de actuación / Action 

protocol
Implementación del protocolo

Nº centros certificados 

o que cumplen / No. 

certified centers

1

Igualdad y Diversidad / 

Equality and Diversity

CC Global 

Sales

Prevenir el acoso en el centro de trabajo / 

Prevent harassment in the workplace

Protocolo de actuación / Action 

protocol
Implementación del protocolo

Nº centros certificados 

o que cumplen / No. 

certified centers

1
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Plataforma/Platform
País / 

Country
Objetivo / Objective Proyecto/Project Acción Indicador general Dato general

Igualdad y Diversidad / 

Equality and Diversity
CC Retail

Prevenir el acoso en el centro de trabajo / 

Prevent harassment in the workplace

Protocolo de actuación / Action 

protocol
Implementación del protocolo

Nº centros certificados 

o que cumplen / No. 

certified centers

1

Igualdad y Diversidad / 

Equality and Diversity
CI Arteixo

Prevenir el acoso en el centro de trabajo / 

Prevent harassment in the workplace

Protocolo de actuación / Action 

protocol
Implementación del protocolo

Nº centros certificados 

o que cumplen / No. 

certified centers

1

Igualdad y Diversidad / 

Equality and Diversity

CI 

Catarroja

Prevenir el acoso en el centro de trabajo / 

Prevent harassment in the workplace

Protocolo de actuación / Action 

protocol
Implementación del protocolo

Nº centros certificados 

o que cumplen / No. 

certified centers

1

Igualdad y Diversidad / 

Equality and Diversity

CI 

Chapela

Prevenir el acoso en el centro de trabajo / 

Prevent harassment in the workplace

Protocolo de actuación / Action 

protocol
Implementación del protocolo

Nº centros certificados 

o que cumplen / No. 

certified centers

1

Igualdad y Diversidad / 

Equality and Diversity
CI Paterna

Prevenir el acoso en el centro de trabajo / 

Prevent harassment in the workplace

Protocolo de actuación / Action 

protocol
Implementación del protocolo

Nº centros certificados 

o que cumplen / No. 

certified centers

1

Igualdad y Diversidad / 

Equality and Diversity
CI Porriño

Prevenir el acoso en el centro de trabajo / 

Prevent harassment in the workplace

Protocolo de actuación / Action 

protocol
Implementación del protocolo

Nº centros certificados 

o que cumplen / No. 

certified centers

1

Igualdad y Diversidad / 

Equality and Diversity
Perú

Prevenir el acoso en el centro de trabajo / 

Prevent harassment in the workplace

Protocolo de actuación / Action 

protocol
Implementación del protocolo

Nº personas 

sensibilizadas / No. of 

people awarened

35

Subtotal 9

Nº personas 

sensibilizadas / No. of 

people awarened

43
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Plataforma/Platform
País / 

Country
Objetivo / Objective Proyecto/Project Acción Indicador general Dato general

Igualdad y Diversidad / 

Equality and Diversity
Namibia

Promover la igualdad de género en el ámbito 

laboral / Promote gender equality in the 

workplace

Contrataciones equitativas / Fair 

hiring

Contratación equitativa de 

hombres y mujeres / Equitable 

recruitment of men and women

Nº centros certificados 

o que cumplen / No. 

certified centers

5

Igualdad y Diversidad / 

Equality and Diversity
CI Arteixo

Promover la igualdad de género en el ámbito 

laboral / Promote gender equality in the 

workplace

Contrataciones equitativas / Fair 

hiring

Contratación equitativa de 

hombres y mujeres / Equitable 

recruitment of men and women 

Nº personas que hacen 

uso del beneficio / No. 

of people who make 

use of the benefit

2

Igualdad y Diversidad / 

Equality and Diversity
Ecuador

Promover la igualdad de género en el ámbito 

laboral / Promote gender equality in the 

workplace

Contrataciones equitativas / Fair 

hiring

Contratación equitativa de 

hombres y mujeres / Equitable 

recruitment of men and women 

Nº personas que hacen 

uso del beneficio / No. 

of people who make 

use of the benefit

4

Igualdad y Diversidad / 

Equality and Diversity
CC Fresco

Promover la igualdad de género en el ámbito 

laboral / Promote gender equality in the 

workplace

WIP
Círculos de debate / Discussion 

circles

Nº personas 

sensibilizadas / No. of 

people awarened

9

Igualdad y Diversidad / 

Equality and Diversity

CC Global 

Sales

Promover la igualdad de género en el ámbito 

laboral / Promote gender equality in the 

workplace

WIP
Círculos de debate / Discussion 

circles

Nº personas 

sensibilizadas / No. of 

people awarened

31

Igualdad y Diversidad / 

Equality and Diversity
CC Retail

Promover la igualdad de género en el ámbito 

laboral / Promote gender equality in the 

workplace

WIP
Círculos de debate / Discussion 

circles

Nº personas 

sensibilizadas / No. of 

people awarened

100% plantilla

Igualdad y Diversidad / 

Equality and Diversity
CI Arteixo

Promover la igualdad de género en el ámbito 

laboral / Promote gender equality in the 

workplace

WIP
Círculos de debate / Discussion 

circles

Nº personas 

sensibilizadas / No. of 

people awarened

138

Igualdad y Diversidad / 

Equality and Diversity

CI 

Catarroja

Promover la igualdad de género en el ámbito 

laboral / Promote gender equality in the 

workplace

WIP
Círculos de debate / Discussion 

circles

Nº personas 

sensibilizadas / No. of 

people awarened

61
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Plataforma/Platform
País / 

Country
Objetivo / Objective Proyecto/Project Acción Indicador general Dato general

Igualdad y Diversidad / 

Equality and Diversity

CI 

Chapela

Promover la igualdad de género en el ámbito 

laboral / Promote gender equality in the 

workplace

WIP
Círculos de debate / Discussion 

circles

Nº personas 

sensibilizadas / No. of 

people awarened

221

Igualdad y Diversidad / 

Equality and Diversity
CI Paterna

Promover la igualdad de género en el ámbito 

laboral / Promote gender equality in the 

workplace

WIP
Círculos de debate / Discussion 

circles

Nº personas 

sensibilizadas / No. of 

people awarened

72

Igualdad y Diversidad / 

Equality and Diversity
CI Porriño

Promover la igualdad de género en el ámbito 

laboral / Promote gender equality in the 

workplace

WIP
Círculos de debate / Discussion 

circles

Nº personas 

sensibilizadas / No. of 

people awarened

164

Igualdad y Diversidad / 

Equality and Diversity
Insuíña

Promover la igualdad de género en el ámbito 

laboral / Promote gender equality in the 

workplace

WIP
Círculos de debate / Discussion 

circles

Nº personas 

sensibilizadas / No. of 

people awarened

180

Subtotal 9

Nº personas 

sensibilizadas / No. of 

people awarened

100% plantilla

Igualdad y Diversidad / 

Equality and Diversity
CC Fresco

Promover la igualdad de género en el ámbito 

laboral / Promote gender equality in the 

workplace

WIP

Conferencias de mujeres 

relevantes / Relevant women's 

conferences 

Nº personas 

sensibilizadas / No. of 

people awarened

9

Igualdad y Diversidad / 

Equality and Diversity

CC Global 

Sales

Promover la igualdad de género en el ámbito 

laboral / Promote gender equality in the 

workplace

WIP

Conferencias de mujeres 

relevantes / Relevant women's 

conferences 

Nº personas 

sensibilizadas / No. of 

people awarened

31

Igualdad y Diversidad / 

Equality and Diversity
CC Retail

Promover la igualdad de género en el ámbito 

laboral / Promote gender equality in the 

workplace

WIP

Conferencias de mujeres 

relevantes / Relevant women's 

conferences 

Nº personas 

sensibilizadas / No. of 

people awarened

100% plantilla

Igualdad y Diversidad / 

Equality and Diversity
CI Arteixo

Promover la igualdad de género en el ámbito 

laboral / Promote gender equality in the 

workplace

WIP

Conferencias de mujeres 

relevantes / Relevant women's 

conferences 

Nº personas 

sensibilizadas / No. of 

people awarened

138
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Plataforma/Platform
País / 

Country
Objetivo / Objective Proyecto/Project Acción Indicador general Dato general

Igualdad y Diversidad / 

Equality and Diversity

CI 

Catarroja

Promover la igualdad de género en el ámbito 

laboral / Promote gender equality in the 

workplace

WIP

Conferencias de mujeres 

relevantes / Relevant women's 

conferences 

Nº personas 

sensibilizadas / No. of 

people awarened

61

Igualdad y Diversidad / 

Equality and Diversity

CI 

Chapela

Promover la igualdad de género en el ámbito 

laboral / Promote gender equality in the 

workplace

WIP

Conferencias de mujeres 

relevantes / Relevant women's 

conferences 

Nº personas 

sensibilizadas / No. of 

people awarened

221

Igualdad y Diversidad / 

Equality and Diversity
CI Paterna

Promover la igualdad de género en el ámbito 

laboral / Promote gender equality in the 

workplace

WIP

Conferencias de mujeres 

relevantes / Relevant women's 

conferences 

Nº personas 

sensibilizadas / No. of 

people awarened

72

Igualdad y Diversidad / 

Equality and Diversity
CI Porriño

Promover la igualdad de género en el ámbito 

laboral / Promote gender equality in the 

workplace

WIP

Conferencias de mujeres 

relevantes / Relevant women's 

conferences 

Nº personas 

sensibilizadas / No. of 

people awarened

164

Igualdad y Diversidad / 

Equality and Diversity
Insuíña

Promover la igualdad de género en el ámbito 

laboral / Promote gender equality in the 

workplace

WIP

Conferencias de mujeres 

relevantes / Relevant women's 

conferences 

Nº personas 

sensibilizadas / No. of 

people awarened

180

Subtotal 9

Nº personas 

sensibilizadas / No. of 

people awarened

100% plantilla

Igualdad y Diversidad / 

Equality and Diversity
Ecuador

Promover la igualdad de género en el ámbito 

laboral / Promote gender equality in the 

workplace

WIP
Presentación proyecto / Project 

presentation

Nº personas 

sensibilizadas / No. of 

people awarened

2.131

Igualdad y Diversidad / 

Equality and Diversity
Francia

Promover la igualdad de género en el ámbito 

laboral / Promote gender equality in the 

workplace

WIP
Presentación proyecto / Project 

presentation

Nº personas 

sensibilizadas / No. of 

people awarened

210

Igualdad y Diversidad / 

Equality and Diversity
Nicaragua

Promover la igualdad de género en el ámbito 

laboral / Promote gender equality in the 

workplace

WIP
Presentación proyecto / Project 

presentation

Nº personas 

sensibilizadas / No. of 

people awarened

1.623

Subtotal 3

Nº personas 

sensibilizadas / No. of 

people awarened

3.964
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Plataforma/Platform País / Country Objetivo / Objective Proyecto/Project Acción Indicador general
Dato 

general

Formación y Talento / 

Training and talent
Mozambique

Apoyar a los empleados / Support 

employees

Plan de escolaridad para los 

empleados / Schooling plan 

for employees

Escuela adultos

Nº personas 

beneficiadas / No. of 

people benefited

13

Formación y Talento / 

Training and talent
CI Chapela

Desarrollar las capacidades de la 

plantilla / Develop staff capabilities

Programa recogida Ideas de 

Mejora (IDM) / Improvement 

Ideas collection program 

(IDM)

Implementación del programa.

Nº personas 

implicadas / No. of 

people involved

28

Formación y Talento / 

Training and talent
CI Paterna

Desarrollar las capacidades de la 

plantilla / Develop staff capabilities

Programa recogida Ideas de 

Mejora (IDM) / Improvement 

Ideas collection program 

(IDM)

Implementación del programa.

Nº personas 

implicadas / No. of 

people involved

5

Formación y Talento / 

Training and talent
CI Porriño

Desarrollar las capacidades de la 

plantilla / Develop staff capabilities

Programa recogida Ideas de 

Mejora (IDM) / Improvement 

Ideas collection program 

(IDM)

Implementación del programa.

Nº personas 

implicadas / No. of 

people involved

33

Subtotal 3

Nº personas 

implicadas / No. of 

people involved

66

Formación y Talento / 

Training and talent
Uruguay

Formar a los empleados en 

distintas capacidades y 

habilidades / Train employees in 

different capacities and skills 

Capacitación de los 

empleados / Employee 

training

Acceso a biblioteca de empresa 

/ Access to company library

Nº personas formadas 

/ No. of people trained
68

Formación y Talento / 

Training and talent
Argentina

Formar a los empleados en 

distintas capacidades y 

habilidades / Train employees in 

different capacities and skills 

Capacitación de los 

empleados / Employee 

training

CAMPUS NUEVA 

PESCANOVA

Nº personas formadas 

/ No. of people trained
22

Formación y Talento / 

Training and talent

CC Global 

Sales

Formar a los empleados en 

distintas capacidades y 

habilidades / Train employees in 

different capacities and skills 

Capacitación de los 

empleados / Employee 

training

CAMPUS NUEVA 

PESCANOVA

Nº personas formadas 

/ No. of people trained
24
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Plataforma/Platform País / Country Objetivo / Objective Proyecto/Project Acción Indicador general
Dato 

general

Formación y Talento / 

Training and talent
CI Arteixo

Formar a los empleados en 

distintas capacidades y 

habilidades / Train employees in 

different capacities and skills 

Capacitación de los 

empleados / Employee 

training

CAMPUS NUEVA 

PESCANOVA

Nº personas formadas 

/ No. of people trained
15

Formación y Talento / 

Training and talent
CI Catarroja

Formar a los empleados en 

distintas capacidades y 

habilidades / Train employees in 

different capacities and skills 

Capacitación de los 

empleados / Employee 

training

CAMPUS NUEVA 

PESCANOVA

Nº personas formadas 

/ No. of people trained
10

Formación y Talento / 

Training and talent
CI Chapela

Formar a los empleados en 

distintas capacidades y 

habilidades / Train employees in 

different capacities and skills 

Capacitación de los 

empleados / Employee 

training

CAMPUS NUEVA 

PESCANOVA

Nº personas formadas 

/ No. of people trained
35

Formación y Talento / 

Training and talent
CI Paterna

Formar a los empleados en 

distintas capacidades y 

habilidades / Train employees in 

different capacities and skills 

Capacitación de los 

empleados / Employee 

training

CAMPUS NUEVA 

PESCANOVA

Nº personas formadas 

/ No. of people trained
7

Formación y Talento / 

Training and talent
CI Porriño

Formar a los empleados en 

distintas capacidades y 

habilidades / Train employees in 

different capacities and skills 

Capacitación de los 

empleados / Employee 

training

CAMPUS NUEVA 

PESCANOVA

Nº personas formadas 

/ No. of people trained
39

Formación y Talento / 

Training and talent
Ecuador

Formar a los empleados en 

distintas capacidades y 

habilidades / Train employees in 

different capacities and skills 

Capacitación de los 

empleados / Employee 

training

CAMPUS NUEVA 

PESCANOVA

Nº personas formadas 

/ No. of people trained
44

Formación y Talento / 

Training and talent
Guatemala

Formar a los empleados en 

distintas capacidades y 

habilidades / Train employees in 

different capacities and skills 

Capacitación de los 

empleados / Employee 

training

CAMPUS NUEVA 

PESCANOVA

Nº personas formadas 

/ No. of people trained
1

Formación y Talento / 

Training and talent
Insuíña

Formar a los empleados en 

distintas capacidades y 

habilidades / Train employees in 

different capacities and skills 

Capacitación de los 

empleados / Employee 

training

CAMPUS NUEVA 

PESCANOVA

Nº personas formadas 

/ No. of people trained
33
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Plataforma/Platform País / Country Objetivo / Objective Proyecto/Project Acción Indicador general
Dato 

general

Formación y Talento / 

Training and talent
Nicaragua

Formar a los empleados en 

distintas capacidades y 

habilidades / Train employees in 

different capacities and skills 

Capacitación de los 

empleados / Employee 

training

CAMPUS NUEVA 

PESCANOVA

Nº personas formadas 

/ No. of people trained
127

Formación y Talento / 

Training and talent
Perú

Formar a los empleados en 

distintas capacidades y 

habilidades / Train employees in 

different capacities and skills 

Capacitación de los 

empleados / Employee 

training

CAMPUS NUEVA 

PESCANOVA

Nº personas formadas 

/ No. of people trained
6

Formación y Talento / 

Training and talent
Portugal

Formar a los empleados en 

distintas capacidades y 

habilidades / Train employees in 

different capacities and skills 

Capacitación de los 

empleados / Employee 

training

CAMPUS NUEVA 

PESCANOVA

Nº personas formadas 

/ No. of people trained
24

Formación y Talento / 

Training and talent
USA

Formar a los empleados en 

distintas capacidades y 

habilidades / Train employees in 

different capacities and skills 

Capacitación de los 

empleados / Employee 

training

CAMPUS NUEVA 

PESCANOVA

Nº personas formadas 

/ No. of people trained
7

Subtotal 14
Nº personas formadas 

/ No. of people trained
394

Formación y Talento / 

Training and talent
Angola

Formar a los empleados en 

distintas capacidades y 

habilidades / Train employees in 

different capacities and skills 

Capacitación de los 

empleados / Employee 

training

Plan de formación anual / 

Annual training plan

Nº personas formadas 

/ No. of people trained
3

Formación y Talento / 

Training and talent
Argentina

Formar a los empleados en 

distintas capacidades y 

habilidades / Train employees in 

different capacities and skills 

Capacitación de los 

empleados / Employee 

training

Plan de formación anual / 

Annual training plan

Nº personas formadas 

/ No. of people trained
41

Formación y Talento / 

Training and talent
CC Fresco

Formar a los empleados en 

distintas capacidades y 

habilidades / Train employees in 

different capacities and skills 

Capacitación de los 

empleados / Employee 

training

Plan de formación anual / 

Annual training plan

Nº personas formadas 

/ No. of people trained
9
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Plataforma/Platform País / Country Objetivo / Objective Proyecto/Project Acción Indicador general
Dato 

general

Formación y Talento / 

Training and talent

CC Global 

Sales

Formar a los empleados en 

distintas capacidades y 

habilidades / Train employees in 

different capacities and skills 

Capacitación de los 

empleados / Employee 

training

Plan de formación anual / 

Annual training plan

Nº personas formadas 

/ No. of people trained
26

Formación y Talento / 

Training and talent
CI Arteixo

Formar a los empleados en 

distintas capacidades y 

habilidades / Train employees in 

different capacities and skills 

Capacitación de los 

empleados / Employee 

training

Plan de formación anual / 

Annual training plan

Nº personas formadas 

/ No. of people trained
100

Formación y Talento / 

Training and talent
CI Catarroja

Formar a los empleados en 

distintas capacidades y 

habilidades / Train employees in 

different capacities and skills 

Capacitación de los 

empleados / Employee 

training

Plan de formación anual / 

Annual training plan

Nº personas formadas 

/ No. of people trained
61

Formación y Talento / 

Training and talent
CI Chapela

Formar a los empleados en 

distintas capacidades y 

habilidades / Train employees in 

different capacities and skills 

Capacitación de los 

empleados / Employee 

training

Plan de formación anual / 

Annual training plan

Nº personas formadas 

/ No. of people trained
197

Formación y Talento / 

Training and talent
CI Paterna

Formar a los empleados en 

distintas capacidades y 

habilidades / Train employees in 

different capacities and skills 

Capacitación de los 

empleados / Employee 

training

Plan de formación anual / 

Annual training plan

Nº personas formadas 

/ No. of people trained
58

Formación y Talento / 

Training and talent
CI Porriño

Formar a los empleados en 

distintas capacidades y 

habilidades / Train employees in 

different capacities and skills 

Capacitación de los 

empleados / Employee 

training

Plan de formación anual / 

Annual training plan

Nº personas formadas 

/ No. of people trained
131

Formación y Talento / 

Training and talent
Ecuador

Formar a los empleados en 

distintas capacidades y 

habilidades / Train employees in 

different capacities and skills 

Capacitación de los 

empleados / Employee 

training

Plan de formación anual / 

Annual training plan

Nº personas formadas 

/ No. of people trained
2.052

Formación y Talento / 

Training and talent
Francia

Formar a los empleados en 

distintas capacidades y 

habilidades / Train employees in 

different capacities and skills 

Capacitación de los 

empleados / Employee 

training

Plan de formación anual / 

Annual training plan

Nº personas formadas 

/ No. of people trained
68
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Plataforma/Platform País / Country Objetivo / Objective Proyecto/Project Acción Indicador general
Dato 

general

Formación y Talento / 

Training and talent
Grecia

Formar a los empleados en 

distintas capacidades y 

habilidades / Train employees in 

different capacities and skills 

Capacitación de los 

empleados / Employee 

training

Plan de formación anual / 

Annual training plan

Nº personas formadas 

/ No. of people trained
1

Formación y Talento / 

Training and talent
Guatemala

Formar a los empleados en 

distintas capacidades y 

habilidades / Train employees in 

different capacities and skills 

Capacitación de los 

empleados / Employee 

training

Plan de formación anual / 

Annual training plan

Nº personas formadas 

/ No. of people trained
1.312

Formación y Talento / 

Training and talent
Insuíña

Formar a los empleados en 

distintas capacidades y 

habilidades / Train employees in 

different capacities and skills 

Capacitación de los 

empleados / Employee 

training

Plan de formación anual / 

Annual training plan

Nº personas formadas 

/ No. of people trained
158

Formación y Talento / 

Training and talent
Irlanda

Formar a los empleados en 

distintas capacidades y 

habilidades / Train employees in 

different capacities and skills 

Capacitación de los 

empleados / Employee 

training

Plan de formación anual / 

Annual training plan

Nº personas formadas 

/ No. of people trained
6

Formación y Talento / 

Training and talent
Italia

Formar a los empleados en 

distintas capacidades y 

habilidades / Train employees in 

different capacities and skills 

Capacitación de los 

empleados / Employee 

training

Plan de formación anual / 

Annual training plan

Nº personas formadas 

/ No. of people trained
2

Formación y Talento / 

Training and talent
Mozambique

Formar a los empleados en 

distintas capacidades y 

habilidades / Train employees in 

different capacities and skills 

Capacitación de los 

empleados / Employee 

training

Plan de formación anual / 

Annual training plan

Nº personas formadas 

/ No. of people trained
3

Formación y Talento / 

Training and talent
Namibia

Formar a los empleados en 

distintas capacidades y 

habilidades / Train employees in 

different capacities and skills 

Capacitación de los 

empleados / Employee 

training

Plan de formación anual / 

Annual training plan

Nº personas formadas 

/ No. of people trained
16

Formación y Talento / 

Training and talent
Nicaragua

Formar a los empleados en 

distintas capacidades y 

habilidades / Train employees in 

different capacities and skills 

Capacitación de los 

empleados / Employee 

training

Plan de formación anual / 

Annual training plan

Nº personas formadas 

/ No. of people trained
2.284



 

Informe de Actuación Responsable Grupo Nueva Pescanova 2020 Página 97 de 131 

 

Plataforma/Platform País / Country Objetivo / Objective Proyecto/Project Acción Indicador general
Dato 

general

Formación y Talento / 

Training and talent
Perú

Formar a los empleados en 

distintas capacidades y 

habilidades / Train employees in 

different capacities and skills 

Capacitación de los 

empleados / Employee 

training

Plan de formación anual / 

Annual training plan

Nº personas formadas 

/ No. of people trained
133

Formación y Talento / 

Training and talent
Portugal

Formar a los empleados en 

distintas capacidades y 

habilidades / Train employees in 

different capacities and skills 

Capacitación de los 

empleados / Employee 

training

Plan de formación anual / 

Annual training plan

Nº personas formadas 

/ No. of people trained
28

Formación y Talento / 

Training and talent
Sudáfrica

Formar a los empleados en 

distintas capacidades y 

habilidades / Train employees in 

different capacities and skills 

Capacitación de los 

empleados / Employee 

training

Plan de formación anual / 

Annual training plan

Nº personas formadas 

/ No. of people trained
5

Formación y Talento / 

Training and talent
Uruguay

Formar a los empleados en 

distintas capacidades y 

habilidades / Train employees in 

different capacities and skills 

Capacitación de los 

empleados / Employee 

training

Plan de formación anual / 

Annual training plan

Nº personas formadas 

/ No. of people trained
228

Formación y Talento / 

Training and talent
USA

Formar a los empleados en 

distintas capacidades y 

habilidades / Train employees in 

different capacities and skills 

Capacitación de los 

empleados / Employee 

training

Plan de formación anual / 

Annual training plan

Nº personas formadas 

/ No. of people trained
7

Subtotal 24
Nº personas formadas 

/ No. of people trained
6.929

Formación y Talento / 

Training and talent
Nicaragua

Formar a los empleados en 

distintas capacidades y 

habilidades / Train employees in 

different capacities and skills 

Capacitación de los 

empleados / Employee 

training

Plataforma e-learning Platform
Nº personas formadas 

/ No. of people trained
116

Formación y Talento / 

Training and talent
Grecia

Formar a los empleados en 

distintas capacidades y 

habilidades / Train employees in 

different capacities and skills 

Capacitación de los 

empleados / Employee 

training

Programa COACHING Program
Nº personas formadas 

/ No. of people trained
6
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Plataforma/Platform País / Country Objetivo / Objective Proyecto/Project Acción Indicador general
Dato 

general

Formación y Talento / 

Training and talent

CC Global 

Sales

Formar a los empleados en 

distintas capacidades y 

habilidades / Train employees in 

different capacities and skills 

Capacitación de los 

empleados / Employee 

training

Programa IMPULSA Program
Nº personas formadas 

/ No. of people trained
4

Formación y Talento / 

Training and talent
CI Arteixo

Formar a los empleados en 

distintas capacidades y 

habilidades / Train employees in 

different capacities and skills 

Capacitación de los 

empleados / Employee 

training

Programa IMPULSA Program
Nº personas formadas 

/ No. of people trained
7

Formación y Talento / 

Training and talent
CI Catarroja

Formar a los empleados en 

distintas capacidades y 

habilidades / Train employees in 

different capacities and skills 

Capacitación de los 

empleados / Employee 

training

Programa IMPULSA Program
Nº personas formadas 

/ No. of people trained
1

Formación y Talento / 

Training and talent
CI Chapela

Formar a los empleados en 

distintas capacidades y 

habilidades / Train employees in 

different capacities and skills 

Capacitación de los 

empleados / Employee 

training

Programa IMPULSA Program
Nº personas formadas 

/ No. of people trained
9

Formación y Talento / 

Training and talent
CI Paterna

Formar a los empleados en 

distintas capacidades y 

habilidades / Train employees in 

different capacities and skills 

Capacitación de los 

empleados / Employee 

training

Programa IMPULSA Program
Nº personas formadas 

/ No. of people trained
2

Formación y Talento / 

Training and talent
CI Porriño

Formar a los empleados en 

distintas capacidades y 

habilidades / Train employees in 

different capacities and skills 

Capacitación de los 

empleados / Employee 

training

Programa IMPULSA Program
Nº personas formadas 

/ No. of people trained
7

Formación y Talento / 

Training and talent
Ecuador

Formar a los empleados en 

distintas capacidades y 

habilidades / Train employees in 

different capacities and skills 

Capacitación de los 

empleados / Employee 

training

Programa IMPULSA Program
Nº personas formadas 

/ No. of people trained
1

Formación y Talento / 

Training and talent
Insuíña

Formar a los empleados en 

distintas capacidades y 

habilidades / Train employees in 

different capacities and skills 

Capacitación de los 

empleados / Employee 

training

Programa IMPULSA Program
Nº personas formadas 

/ No. of people trained
12
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Plataforma/Platform País / Country Objetivo / Objective Proyecto/Project Acción Indicador general
Dato 

general

Formación y Talento / 

Training and talent
Namibia

Formar a los empleados en 

distintas capacidades y 

habilidades / Train employees in 

different capacities and skills 

Capacitación de los 

empleados / Employee 

training

Programa IMPULSA Program
Nº personas formadas 

/ No. of people trained
3

Formación y Talento / 

Training and talent
Nicaragua

Formar a los empleados en 

distintas capacidades y 

habilidades / Train employees in 

different capacities and skills 

Capacitación de los 

empleados / Employee 

training

Programa IMPULSA Program
Nº personas formadas 

/ No. of people trained
1

Formación y Talento / 

Training and talent
Uruguay

Formar a los empleados en 

distintas capacidades y 

habilidades / Train employees in 

different capacities and skills 

Capacitación de los 

empleados / Employee 

training

Programa IMPULSA Program
Nº personas formadas 

/ No. of people trained
1

Subtotal 11
Nº personas formadas 

/ No. of people trained
48

Formación y Talento / 

Training and talent
Angola

Gestionar el talento de los 

empleados / Manage employee 

talent

Programa ABACO Program

Implantación del programa 

ABACO / Implantation of 

ABACO program

Nº personas adheridas 

al programa / No. of 

people adhering to the 

program

5

Formación y Talento / 

Training and talent
Argentina

Gestionar el talento de los 

empleados / Manage employee 

talent

Programa ABACO Program

Implantación del programa 

ABACO / Implantation of 

ABACO program

Nº personas adheridas 

al programa / No. of 

people adhering to the 

program

87

Formación y Talento / 

Training and talent

CC Global 

Sales

Gestionar el talento de los 

empleados / Manage employee 

talent

Programa ABACO Program

Implantación del programa 

ABACO / Implantation of 

ABACO program

Nº personas adheridas 

al programa / No. of 

people adhering to the 

program

37

Formación y Talento / 

Training and talent
CI Arteixo

Gestionar el talento de los 

empleados / Manage employee 

talent

Programa ABACO Program

Implantación del programa 

ABACO / Implantation of 

ABACO program

Nº personas adheridas 

al programa / No. of 

people adhering to the 

program

29
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Plataforma/Platform País / Country Objetivo / Objective Proyecto/Project Acción Indicador general
Dato 

general

Formación y Talento / 

Training and talent
CI Catarroja

Gestionar el talento de los 

empleados / Manage employee 

talent

Programa ABACO Program

Implantación del programa 

ABACO / Implantation of 

ABACO program

Nº personas adheridas 

al programa / No. of 

people adhering to the 

program

23

Formación y Talento / 

Training and talent
CI Chapela

Gestionar el talento de los 

empleados / Manage employee 

talent

Programa ABACO Program

Implantación del programa 

ABACO / Implantation of 

ABACO program

Nº personas adheridas 

al programa / No. of 

people adhering to the 

program

95

Formación y Talento / 

Training and talent
CI Paterna

Gestionar el talento de los 

empleados / Manage employee 

talent

Programa ABACO Program

Implantación del programa 

ABACO / Implantation of 

ABACO program

Nº personas adheridas 

al programa / No. of 

people adhering to the 

program

15

Formación y Talento / 

Training and talent
CI Porriño

Gestionar el talento de los 

empleados / Manage employee 

talent

Programa ABACO Program

Implantación del programa 

ABACO / Implantation of 

ABACO program

Nº personas adheridas 

al programa / No. of 

people adhering to the 

program

74

Formación y Talento / 

Training and talent
Ecuador

Gestionar el talento de los 

empleados / Manage employee 

talent

Programa ABACO Program

Implantación del programa 

ABACO / Implantation of 

ABACO program

Nº personas adheridas 

al programa / No. of 

people adhering to the 

program

222

Formación y Talento / 

Training and talent
Francia

Gestionar el talento de los 

empleados / Manage employee 

talent

Programa ABACO Program

Implantación del programa 

ABACO / Implantation of 

ABACO program

Nº personas adheridas 

al programa / No. of 

people adhering to the 

program

78

Formación y Talento / 

Training and talent
Grecia

Gestionar el talento de los 

empleados / Manage employee 

talent

Programa ABACO Program

Implantación del programa 

ABACO / Implantation of 

ABACO program

Nº personas adheridas 

al programa / No. of 

people adhering to the 

program

16

Formación y Talento / 

Training and talent
Guatemala

Gestionar el talento de los 

empleados / Manage employee 

talent

Programa ABACO Program

Implantación del programa 

ABACO / Implantation of 

ABACO program

Nº personas adheridas 

al programa / No. of 

people adhering to the 

program

17
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Plataforma/Platform País / Country Objetivo / Objective Proyecto/Project Acción Indicador general
Dato 

general

Formación y Talento / 

Training and talent
Insuíña

Gestionar el talento de los 

empleados / Manage employee 

talent

Programa ABACO Program

Implantación del programa 

ABACO / Implantation of 

ABACO program

Nº personas adheridas 

al programa / No. of 

people adhering to the 

program

44

Formación y Talento / 

Training and talent
Irlanda

Gestionar el talento de los 

empleados / Manage employee 

talent

Programa ABACO Program

Implantación del programa 

ABACO / Implantation of 

ABACO program

Nº personas adheridas 

al programa / No. of 

people adhering to the 

program

5

Formación y Talento / 

Training and talent
Italia

Gestionar el talento de los 

empleados / Manage employee 

talent

Programa ABACO Program

Implantación del programa 

ABACO / Implantation of 

ABACO program

Nº personas adheridas 

al programa / No. of 

people adhering to the 

program

15

Formación y Talento / 

Training and talent
Mozambique

Gestionar el talento de los 

empleados / Manage employee 

talent

Programa ABACO Program

Implantación del programa 

ABACO / Implantation of 

ABACO program

Nº personas adheridas 

al programa / No. of 

people adhering to the 

program

16

Formación y Talento / 

Training and talent
Namibia

Gestionar el talento de los 

empleados / Manage employee 

talent

Programa ABACO Program

Implantación del programa 

ABACO / Implantation of 

ABACO program

Nº personas adheridas 

al programa / No. of 

people adhering to the 

program

60

Formación y Talento / 

Training and talent
Nicaragua

Gestionar el talento de los 

empleados / Manage employee 

talent

Programa ABACO Program

Implantación del programa 

ABACO / Implantation of 

ABACO program

Nº personas adheridas 

al programa / No. of 

people adhering to the 

program

152

Formación y Talento / 

Training and talent
Perú

Gestionar el talento de los 

empleados / Manage employee 

talent

Programa ABACO Program

Implantación del programa 

ABACO / Implantation of 

ABACO program

Nº personas adheridas 

al programa / No. of 

people adhering to the 

program

28

Formación y Talento / 

Training and talent
Portugal

Gestionar el talento de los 

empleados / Manage employee 

talent

Programa ABACO Program

Implantación del programa 

ABACO / Implantation of 

ABACO program

Nº personas adheridas 

al programa / No. of 

people adhering to the 

program

30
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Plataforma/Platform País / Country Objetivo / Objective Proyecto/Project Acción Indicador general
Dato 

general

Formación y Talento / 

Training and talent
Uruguay

Gestionar el talento de los 

empleados / Manage employee 

talent

Programa ABACO Program

Implantación del programa 

ABACO / Implantation of 

ABACO program

Nº personas adheridas 

al programa / No. of 

people adhering to the 

program

10

Formación y Talento / 

Training and talent
USA

Gestionar el talento de los 

empleados / Manage employee 

talent

Programa ABACO Program

Implantación del programa 

ABACO / Implantation of 

ABACO program

Nº personas adheridas 

al programa / No. of 

people adhering to the 

program

23

Subtotal 22

Nº personas adheridas 

al programa / No. of 

people adhering to the 

program

1.081

Formación y Talento / 

Training and talent
Namibia

Mejorar la empleabilidad / Improve 

employability

Proyecto de escuela de 

adultos para alfabetización y 

educación básica / Adult 

school project for literacy and 

basic education

Escuela adultos
Nº personas formadas 

/ No. of people trained
2
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Plataforma/Platform
País / 

Country
Objetivo / Objective Proyecto/Project Acción Indicador general

Dato 

general

Acción social y Ayuda 

humanitaria / Social action 

and humanitarian aid

Namibia
Apoyar a los empleados / 

Support employees

Escuela para hijos de 

empleados / School for 

employees' children 

Desarrollo programa anual de enseñanza 

infantil

Nº personas 

beneficiadas / No. of 

people benefited

91

Acción social y Ayuda 

humanitaria / Social action 

and humanitarian aid

Nicaragua
Apoyar a los empleados / 

Support employees

Programa de donación de 

sangre / Blood donation 

program

Implantación programa donación
Nº personas implicadas 

/ No. of people involved
1.312

Acción social y Ayuda 

humanitaria / Social action 

and humanitarian aid

Argentina
Ayudar a las comunidades 

más vulnerables / Help the 

most vulnerable communities

Plan donaciones / Donation 

plan
Donaciones alimentos / Food donation

Valor (€) donaciones u 

otros / Value (€) of 

donations or anothers

2.367,1

Acción social y Ayuda 

humanitaria / Social action 

and humanitarian aid

CI 

Chapela

Ayudar a las comunidades 

más vulnerables / Help the 

most vulnerable communities

Plan donaciones / Donation 

plan
Donaciones alimentos / Food donation

Valor (€) donaciones u 

otros / Value (€) of 

donations or anothers

32.962,0

Acción social y Ayuda 

humanitaria / Social action 

and humanitarian aid

Grecia
Ayudar a las comunidades 

más vulnerables / Help the 

most vulnerable communities

Plan donaciones / Donation 

plan
Donaciones alimentos / Food donation

Valor (€) donaciones u 

otros / Value (€) of 

donations or anothers

614,5

Acción social y Ayuda 

humanitaria / Social action 

and humanitarian aid

Guatemala
Ayudar a las comunidades 

más vulnerables / Help the 

most vulnerable communities

Plan donaciones / Donation 

plan
Donaciones alimentos / Food donation

Valor (€) donaciones u 

otros / Value (€) of 

donations or anothers

43,26

Acción social y Ayuda 

humanitaria / Social action 

and humanitarian aid

Guatemala
Ayudar a las comunidades 

más vulnerables / Help the 

most vulnerable communities

Plan donaciones / Donation 

plan
Donaciones alimentos / Food donation

Valor (€) donaciones u 

otros / Value (€) of 

donations or anothers

45,11

Acción social y Ayuda 

humanitaria / Social action 

and humanitarian aid

Guatemala
Ayudar a las comunidades 

más vulnerables / Help the 

most vulnerable communities

Plan donaciones / Donation 

plan
Donaciones alimentos / Food donation

Valor (€) donaciones u 

otros / Value (€) of 

donations or anothers

556,2

Acción social y Ayuda 

humanitaria / Social action 

and humanitarian aid

Guatemala
Ayudar a las comunidades 

más vulnerables / Help the 

most vulnerable communities

Plan donaciones / Donation 

plan
Donaciones alimentos / Food donation

Valor (€) donaciones u 

otros / Value (€) of 

donations or anothers

2.842,8
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Plataforma/Platform
País / 

Country
Objetivo / Objective Proyecto/Project Acción Indicador general

Dato 

general

Acción social y Ayuda 

humanitaria / Social action 

and humanitarian aid

Guatemala
Ayudar a las comunidades 

más vulnerables / Help the 

most vulnerable communities

Plan donaciones / Donation 

plan
Donaciones alimentos / Food donation

Valor (€) donaciones u 

otros / Value (€) of 

donations or anothers

4.325,9

Acción social y Ayuda 

humanitaria / Social action 

and humanitarian aid

Guatemala
Ayudar a las comunidades 

más vulnerables / Help the 

most vulnerable communities

Plan donaciones / Donation 

plan
Donaciones alimentos / Food donation

Valor (€) donaciones u 

otros / Value (€) of 

donations or anothers

4.326,0

Acción social y Ayuda 

humanitaria / Social action 

and humanitarian aid

Guatemala
Ayudar a las comunidades 

más vulnerables / Help the 

most vulnerable communities

Plan donaciones / Donation 

plan
Donaciones alimentos / Food donation

Valor (€) donaciones u 

otros / Value (€) of 

donations or anothers

5.561

Acción social y Ayuda 

humanitaria / Social action 

and humanitarian aid

Guatemala
Ayudar a las comunidades 

más vulnerables / Help the 

most vulnerable communities

Plan donaciones / Donation 

plan
Donaciones alimentos / Food donation

Valor (€) donaciones u 

otros / Value (€) of 

donations or anothers

6.179,9

Acción social y Ayuda 

humanitaria / Social action 

and humanitarian aid

Guatemala
Ayudar a las comunidades 

más vulnerables / Help the 

most vulnerable communities

Plan donaciones / Donation 

plan
Donaciones alimentos / Food donation

Valor (€) donaciones u 

otros / Value (€) of 

donations or anothers

6.859,7

Acción social y Ayuda 

humanitaria / Social action 

and humanitarian aid

Guatemala
Ayudar a las comunidades 

más vulnerables / Help the 

most vulnerable communities

Plan donaciones / Donation 

plan
Donaciones alimentos / Food donation

Valor (€) donaciones u 

otros / Value (€) of 

donations or anothers

6.921,5

Acción social y Ayuda 

humanitaria / Social action 

and humanitarian aid

Guatemala
Ayudar a las comunidades 

más vulnerables / Help the 

most vulnerable communities

Plan donaciones / Donation 

plan
Donaciones alimentos / Food donation

Valor (€) donaciones u 

otros / Value (€) of 

donations or anothers

7.601

Acción social y Ayuda 

humanitaria / Social action 

and humanitarian aid

Guatemala
Ayudar a las comunidades 

más vulnerables / Help the 

most vulnerable communities

Plan donaciones / Donation 

plan
Donaciones alimentos / Food donation

Valor (€) donaciones u 

otros / Value (€) of 

donations or anothers

7.724

Acción social y Ayuda 

humanitaria / Social action 

and humanitarian aid

Guatemala
Ayudar a las comunidades 

más vulnerables / Help the 

most vulnerable communities

Plan donaciones / Donation 

plan
Donaciones alimentos / Food donation

Valor (€) donaciones u 

otros / Value (€) of 

donations or anothers

7.724,8
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Plataforma/Platform
País / 

Country
Objetivo / Objective Proyecto/Project Acción Indicador general

Dato 

general

Acción social y Ayuda 

humanitaria / Social action 

and humanitarian aid

Guatemala
Ayudar a las comunidades 

más vulnerables / Help the 

most vulnerable communities

Plan donaciones / Donation 

plan
Donaciones alimentos / Food donation

Valor (€) donaciones u 

otros / Value (€) of 

donations or anothers

7.725

Acción social y Ayuda 

humanitaria / Social action 

and humanitarian aid

Guatemala
Ayudar a las comunidades 

más vulnerables / Help the 

most vulnerable communities

Plan donaciones / Donation 

plan
Donaciones alimentos / Food donation

Valor (€) donaciones u 

otros / Value (€) of 

donations or anothers

8.033,8

Acción social y Ayuda 

humanitaria / Social action 

and humanitarian aid

Guatemala
Ayudar a las comunidades 

más vulnerables / Help the 

most vulnerable communities

Plan donaciones / Donation 

plan
Donaciones alimentos / Food donation

Valor (€) donaciones u 

otros / Value (€) of 

donations or anothers

8.342,9

Acción social y Ayuda 

humanitaria / Social action 

and humanitarian aid

Guatemala
Ayudar a las comunidades 

más vulnerables / Help the 

most vulnerable communities

Plan donaciones / Donation 

plan
Donaciones alimentos / Food donation

Valor (€) donaciones u 

otros / Value (€) of 

donations or anothers

8.651,6

Acción social y Ayuda 

humanitaria / Social action 

and humanitarian aid

Guatemala
Ayudar a las comunidades 

más vulnerables / Help the 

most vulnerable communities

Plan donaciones / Donation 

plan
Donaciones alimentos / Food donation

Valor (€) donaciones u 

otros / Value (€) of 

donations or anothers

9.949,7

Acción social y Ayuda 

humanitaria / Social action 

and humanitarian aid

Guatemala
Ayudar a las comunidades 

más vulnerables / Help the 

most vulnerable communities

Plan donaciones / Donation 

plan
Donaciones alimentos / Food donation

Valor (€) donaciones u 

otros / Value (€) of 

donations or anothers

11.741,8

Acción social y Ayuda 

humanitaria / Social action 

and humanitarian aid

Guatemala
Ayudar a las comunidades 

más vulnerables / Help the 

most vulnerable communities

Plan donaciones / Donation 

plan
Donaciones alimentos / Food donation

Valor (€) donaciones u 

otros / Value (€) of 

donations or anothers

11.865

Acción social y Ayuda 

humanitaria / Social action 

and humanitarian aid

Guatemala
Ayudar a las comunidades 

más vulnerables / Help the 

most vulnerable communities

Plan donaciones / Donation 

plan
Donaciones alimentos / Food donation

Valor (€) donaciones u 

otros / Value (€) of 

donations or anothers

12.359

Acción social y Ayuda 

humanitaria / Social action 

and humanitarian aid

Guatemala
Ayudar a las comunidades 

más vulnerables / Help the 

most vulnerable communities

Plan donaciones / Donation 

plan
Donaciones alimentos / Food donation

Valor (€) donaciones u 

otros / Value (€) of 

donations or anothers

13.904
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Plataforma/Platform
País / 

Country
Objetivo / Objective Proyecto/Project Acción Indicador general

Dato 

general

Acción social y Ayuda 

humanitaria / Social action 

and humanitarian aid

Guatemala
Ayudar a las comunidades 

más vulnerables / Help the 

most vulnerable communities

Plan donaciones / Donation 

plan
Donaciones alimentos / Food donation

Valor (€) donaciones u 

otros / Value (€) of 

donations or anothers

14.090

Acción social y Ayuda 

humanitaria / Social action 

and humanitarian aid

Guatemala
Ayudar a las comunidades 

más vulnerables / Help the 

most vulnerable communities

Plan donaciones / Donation 

plan
Donaciones alimentos / Food donation

Valor (€) donaciones u 

otros / Value (€) of 

donations or anothers

14.090,2

Acción social y Ayuda 

humanitaria / Social action 

and humanitarian aid

Guatemala
Ayudar a las comunidades 

más vulnerables / Help the 

most vulnerable communities

Plan donaciones / Donation 

plan
Donaciones alimentos / Food donation

Valor (€) donaciones u 

otros / Value (€) of 

donations or anothers

14.831

Acción social y Ayuda 

humanitaria / Social action 

and humanitarian aid

Guatemala
Ayudar a las comunidades 

más vulnerables / Help the 

most vulnerable communities

Plan donaciones / Donation 

plan
Donaciones alimentos / Food donation

Valor (€) donaciones u 

otros / Value (€) of 

donations or anothers

16.191

Acción social y Ayuda 

humanitaria / Social action 

and humanitarian aid

Guatemala
Ayudar a las comunidades 

más vulnerables / Help the 

most vulnerable communities

Plan donaciones / Donation 

plan
Donaciones alimentos / Food donation

Valor (€) donaciones u 

otros / Value (€) of 

donations or anothers

17.303

Acción social y Ayuda 

humanitaria / Social action 

and humanitarian aid

Guatemala
Ayudar a las comunidades 

más vulnerables / Help the 

most vulnerable communities

Plan donaciones / Donation 

plan
Donaciones alimentos / Food donation

Valor (€) donaciones u 

otros / Value (€) of 

donations or anothers

20.455

Acción social y Ayuda 

humanitaria / Social action 

and humanitarian aid

Guatemala
Ayudar a las comunidades 

más vulnerables / Help the 

most vulnerable communities

Plan donaciones / Donation 

plan
Donaciones alimentos / Food donation

Valor (€) donaciones u 

otros / Value (€) of 

donations or anothers

24.719,2

Acción social y Ayuda 

humanitaria / Social action 

and humanitarian aid

Guatemala
Ayudar a las comunidades 

más vulnerables / Help the 

most vulnerable communities

Plan donaciones / Donation 

plan
Donaciones alimentos / Food donation

Valor (€) donaciones u 

otros / Value (€) of 

donations or anothers

24.719,2

Acción social y Ayuda 

humanitaria / Social action 

and humanitarian aid

Perú
Ayudar a las comunidades 

más vulnerables / Help the 

most vulnerable communities

Plan donaciones / Donation 

plan
Donaciones alimentos / Food donation

Valor (€) donaciones u 

otros / Value (€) of 

donations or anothers

1.091
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Plataforma/Platform
País / 

Country
Objetivo / Objective Proyecto/Project Acción Indicador general

Dato 

general

Acción social y Ayuda 

humanitaria / Social action 

and humanitarian aid

Perú
Ayudar a las comunidades 

más vulnerables / Help the 

most vulnerable communities

Plan donaciones / Donation 

plan
Donaciones alimentos / Food donation

Valor (€) donaciones u 

otros / Value (€) of 

donations or anothers

3.909

Acción social y Ayuda 

humanitaria / Social action 

and humanitarian aid

Uruguay
Ayudar a las comunidades 

más vulnerables / Help the 

most vulnerable communities

Plan donaciones / Donation 

plan
Donaciones alimentos / Food donation

Valor (€) donaciones u 

otros / Value (€) of 

donations or anothers

70

Acción social y Ayuda 

humanitaria / Social action 

and humanitarian aid

Uruguay
Ayudar a las comunidades 

más vulnerables / Help the 

most vulnerable communities

Plan donaciones / Donation 

plan
Donaciones alimentos / Food donation

Valor (€) donaciones u 

otros / Value (€) of 

donations or anothers

2.200

Subtotal 37

Valor (€) donaciones u 

otros / Value (€) of 

donations or anothers

342.896

Acción social y Ayuda 

humanitaria / Social action 

and humanitarian aid

Argentina
Ayudar a las comunidades 

más vulnerables / Help the 

most vulnerable communities

Plan donaciones / Donation 

plan
Donaciones varias / Other donations

Valor (€) donaciones u 

otros / Value (€) of 

donations or anothers

132,5

Acción social y Ayuda 

humanitaria / Social action 

and humanitarian aid

Argentina
Ayudar a las comunidades 

más vulnerables / Help the 

most vulnerable communities

Plan donaciones / Donation 

plan
Donaciones varias / Other donations

Valor (€) donaciones u 

otros / Value (€) of 

donations or anothers

415,2

Acción social y Ayuda 

humanitaria / Social action 

and humanitarian aid

Argentina
Ayudar a las comunidades 

más vulnerables / Help the 

most vulnerable communities

Plan donaciones / Donation 

plan
Donaciones varias / Other donations

Valor (€) donaciones u 

otros / Value (€) of 

donations or anothers

607,3

Acción social y Ayuda 

humanitaria / Social action 

and humanitarian aid

Argentina
Ayudar a las comunidades 

más vulnerables / Help the 

most vulnerable communities

Plan donaciones / Donation 

plan
Donaciones varias / Other donations

Valor (€) donaciones u 

otros / Value (€) of 

donations or anothers

724,7

Acción social y Ayuda 

humanitaria / Social action 

and humanitarian aid

Argentina
Ayudar a las comunidades 

más vulnerables / Help the 

most vulnerable communities

Plan donaciones / Donation 

plan
Donaciones varias / Other donations

Valor (€) donaciones u 

otros / Value (€) of 

donations or anothers

934
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Plataforma/Platform
País / 

Country
Objetivo / Objective Proyecto/Project Acción Indicador general

Dato 

general

Acción social y Ayuda 

humanitaria / Social action 

and humanitarian aid

CI 

Chapela

Ayudar a las comunidades 

más vulnerables / Help the 

most vulnerable communities

Plan donaciones / Donation 

plan
Donaciones varias / Other donations

Valor (€) donaciones u 

otros / Value (€) of 

donations or anothers

150

Acción social y Ayuda 

humanitaria / Social action 

and humanitarian aid

Ecuador

Ayudar a las comunidades 

más vulnerables / Help the 

most vulnerable communities

Plan donaciones / Donation 

plan
Donaciones varias / Other donations

Valor (€) donaciones u 

otros / Value (€) of 

donations or anothers

180

Acción social y Ayuda 

humanitaria / Social action 

and humanitarian aid

Ecuador

Ayudar a las comunidades 

más vulnerables / Help the 

most vulnerable communities

Plan donaciones / Donation 

plan
Donaciones varias / Other donations

Valor (€) donaciones u 

otros / Value (€) of 

donations or anothers

225

Acción social y Ayuda 

humanitaria / Social action 

and humanitarian aid

Ecuador

Ayudar a las comunidades 

más vulnerables / Help the 

most vulnerable communities

Plan donaciones / Donation 

plan
Donaciones varias / Other donations

Valor (€) donaciones u 

otros / Value (€) of 

donations or anothers

450

Acción social y Ayuda 

humanitaria / Social action 

and humanitarian aid

Ecuador

Ayudar a las comunidades 

más vulnerables / Help the 

most vulnerable communities

Plan donaciones / Donation 

plan
Donaciones varias / Other donations

Valor (€) donaciones u 

otros / Value (€) of 

donations or anothers

1.165,7

Acción social y Ayuda 

humanitaria / Social action 

and humanitarian aid

Ecuador

Ayudar a las comunidades 

más vulnerables / Help the 

most vulnerable communities

Plan donaciones / Donation 

plan
Donaciones varias / Other donations

Valor (€) donaciones u 

otros / Value (€) of 

donations or anothers

2.410,2

Acción social y Ayuda 

humanitaria / Social action 

and humanitarian aid

Ecuador

Ayudar a las comunidades 

más vulnerables / Help the 

most vulnerable communities

Plan donaciones / Donation 

plan
Donaciones varias / Other donations

Valor (€) donaciones u 

otros / Value (€) of 

donations or anothers

3.000,9

Acción social y Ayuda 

humanitaria / Social action 

and humanitarian aid

Ecuador

Ayudar a las comunidades 

más vulnerables / Help the 

most vulnerable communities

Plan donaciones / Donation 

plan
Donaciones varias / Other donations

Valor (€) donaciones u 

otros / Value (€) of 

donations or anothers

3.060

Acción social y Ayuda 

humanitaria / Social action 

and humanitarian aid

Irlanda
Ayudar a las comunidades 

más vulnerables / Help the 

most vulnerable communities

Plan donaciones / Donation 

plan
Donaciones varias / Other donations

Valor (€) donaciones u 

otros / Value (€) of 

donations or anothers

500
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Plataforma/Platform
País / 

Country
Objetivo / Objective Proyecto/Project Acción Indicador general

Dato 

general

Acción social y Ayuda 

humanitaria / Social action 

and humanitarian aid

Irlanda
Ayudar a las comunidades 

más vulnerables / Help the 

most vulnerable communities

Plan donaciones / Donation 

plan
Donaciones varias / Other donations

Valor (€) donaciones u 

otros / Value (€) of 

donations or anothers

500

Acción social y Ayuda 

humanitaria / Social action 

and humanitarian aid

Perú
Ayudar a las comunidades 

más vulnerables / Help the 

most vulnerable communities

Plan donaciones / Donation 

plan
Donaciones varias / Other donations

Valor (€) donaciones u 

otros / Value (€) of 

donations or anothers

1.343

Acción social y Ayuda 

humanitaria / Social action 

and humanitarian aid

USA
Ayudar a las comunidades 

más vulnerables / Help the 

most vulnerable communities

Plan donaciones / Donation 

plan
Donaciones varias / Other donations

Valor (€) donaciones u 

otros / Value (€) of 

donations or anothers

42.879,7

Subtotal 17

Valor (€) donaciones u 

otros / Value (€) of 

donations or anothers

58.678,2

Acción social y Ayuda 

humanitaria / Social action 

and humanitarian aid

Ecuador

Ayudar a las comunidades 

más vulnerables / Help the 

most vulnerable communities

Protocolo de catástrofes / 

Catastrophe protocol
Ayuda en catástrofes / Disaster relief

Nº centros certificados 

o que cumplen / No. 

certified centers

1

Acción social y Ayuda 

humanitaria / Social action 

and humanitarian aid

Mozambiq

ue

Ayudar a las comunidades 

más vulnerables / Help the 

most vulnerable communities

Protocolo de catástrofes / 

Catastrophe protocol
Ayuda en catástrofes / Disaster relief

Nº centros certificados 

o que cumplen / No. 

certified centers

1

Subtotal 2

Nº centros certificados 

o que cumplen / No. 

certified centers

2

Acción social y Ayuda 

humanitaria / Social action 

and humanitarian aid

Namibia

Formar a los empleados en 

distintas capacidades y 

habilidades / Train employees 

in different capacities and 

skills 

Programa de prácticas / 

Internship program 
Prácticas en empresa

Nº personas formadas / 

No. of people trained
45

Acción social y Ayuda 

humanitaria / Social action 

and humanitarian aid

Ecuador
Impulsar la economía local / 

Boost the local economy

Campaña de sensibilización / 

Awareness campaign

Campaña de sensibilización biodiversidad / 

Biodiversity awareness campaign

Nº personas 

sensibilizadas / No. of 

people awarened

19



 

Informe de Actuación Responsable Grupo Nueva Pescanova 2020 Página 111 de 131 

 

Plataforma/Platform
País / 

Country
Objetivo / Objective Proyecto/Project Acción Indicador general

Dato 

general

Acción social y Ayuda 

humanitaria / Social action 

and humanitarian aid

Ecuador
Impulsar la economía local / 

Boost the local economy

Campaña de sensibilización / 

Awareness campaign

Campaña de sensibilización 

medioambiental / Environmental 

awareness campaign

Nº personas 

sensibilizadas / No. of 

people awarened

19

Subtotal 2

Nº personas 

sensibilizadas / No. of 

people awarened

38

Acción social y Ayuda 

humanitaria / Social action 

and humanitarian aid

CI 

Chapela

Impulsar la economía local / 

Boost the local economy

Capacitaciones en la 

comunidad / Community 

training

Contribución a la formación de la 

comunidad local / Contribution to the 

formation of the local community

Nº personas 

beneficiadas / No. of 

people benefited

3

Acción social y Ayuda 

humanitaria / Social action 

and humanitarian aid

Mozambiq

ue

Impulsar la economía local / 

Boost the local economy

Capacitaciones en la 

comunidad / Community 

training

Escuela de Matola / Matola school
Nº personas implicadas 

/ No. of people involved
17

Acción social y Ayuda 

humanitaria / Social action 

and humanitarian aid

CI Arteixo
Impulsar la economía local / 

Boost the local economy

Capacitaciones en la 

comunidad / Community 

training

Plan de personas tutoradas en la 

organización / Plan of tutored people in the 

organization 

Nº personas 

beneficiadas / No. of 

people benefited

1

Acción social y Ayuda 

humanitaria / Social action 

and humanitarian aid

CI 

Catarroja

Impulsar la economía local / 

Boost the local economy

Capacitaciones en la 

comunidad / Community 

training

Plan de personas tutoradas en la 

organización / Plan of tutored people in the 

organization 

Nº personas 

beneficiadas / No. of 

people benefited

1

Acción social y Ayuda 

humanitaria / Social action 

and humanitarian aid

CI 

Chapela

Impulsar la economía local / 

Boost the local economy

Capacitaciones en la 

comunidad / Community 

training

Plan de personas tutoradas en la 

organización / Plan of tutored people in the 

organization 

Nº personas 

beneficiadas / No. of 

people benefited

3

Acción social y Ayuda 

humanitaria / Social action 

and humanitarian aid

CI Paterna
Impulsar la economía local / 

Boost the local economy

Capacitaciones en la 

comunidad / Community 

training

Plan de personas tutoradas en la 

organización / Plan of tutored people in the 

organization 

Nº personas 

beneficiadas / No. of 

people benefited

1

Acción social y Ayuda 

humanitaria / Social action 

and humanitarian aid

CI Porriño
Impulsar la economía local / 

Boost the local economy

Capacitaciones en la 

comunidad / Community 

training

Plan de personas tutoradas en la 

organización / Plan of tutored people in the 

organization 

Nº personas 

beneficiadas / No. of 

people benefited

1
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Plataforma/Platform
País / 

Country
Objetivo / Objective Proyecto/Project Acción Indicador general

Dato 

general

Acción social y Ayuda 

humanitaria / Social action 

and humanitarian aid

Ecuador
Impulsar la economía local / 

Boost the local economy

Capacitaciones en la 

comunidad / Community 

training

Programa de becas educativas / 

Educational scholarship program

Nº personas 

beneficiadas / No. of 

people benefited

5

Acción social y Ayuda 

humanitaria / Social action 

and humanitarian aid

Ecuador
Impulsar la economía local / 

Boost the local economy

Capacitaciones en la 

comunidad / Community 

training

Programa de prácticas / Internship 

program

Nº personas 

beneficiadas / No. of 

people benefited

10

Acción social y Ayuda 

humanitaria / Social action 

and humanitarian aid

Insuíña
Impulsar la economía local / 

Boost the local economy

Capacitaciones en la 

comunidad / Community 

training

Programa de prácticas / Internship 

program

Nº personas 

beneficiadas / No. of 

people benefited

2

Acción social y Ayuda 

humanitaria / Social action 

and humanitarian aid

Insuíña
Impulsar la economía local / 

Boost the local economy

Capacitaciones en la 

comunidad / Community 

training

Talleres a personas desempleadas en 

alianza con la Cruz Roja / Workshops for 

unemployed people in partnership with the 

Red Cross 

Nº personas 

beneficiadas / No. of 

people benefited

40

Acción social y Ayuda 

humanitaria / Social action 

and humanitarian aid

Mozambiq

ue

Impulsar la economía local / 

Boost the local economy

Capacitaciones en la 

comunidad / Community 

training

Transferencia de conocimientos y 

capacidades rederas para la creación de 

empleo local / Transfer of knowledge and 

skills to create local employment 

Nº personas 

beneficiadas / No. of 

people benefited

65

Acción social y Ayuda 

humanitaria / Social action 

and humanitarian aid

Namibia
Impulsar la economía local / 

Boost the local economy

Capacitaciones en la 

comunidad / Community 

training

Transferencia de conocimientos y 

capacidades rederas para la creación de 

empleo local / Transfer of knowledge and 

skills to create local employment 

Nº personas 

beneficiadas / No. of 

people benefited

12

Acción social y Ayuda 

humanitaria / Social action 

and humanitarian aid

CI Porriño
Impulsar la economía local / 

Boost the local economy

Capacitaciones en la 

comunidad / Community 

training

Visitas organizadas a las plantas / 

Organized visits to the plants

Nº personas implicadas 

/ No. of people involved
24

Acción social y Ayuda 

humanitaria / Social action 

and humanitarian aid

Namibia
Impulsar la economía local / 

Boost the local economy

Capacitaciones en la 

comunidad / Community 

training

Visitas organizadas a las plantas / 

Organized visits to the plants

Nº personas implicadas 

/ No. of people involved
127

Subtotal 15
Nº personas implicadas 

/ No. of people involved
312
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Plataforma/Platform
País / 

Country
Objetivo / Objective Proyecto/Project Acción Indicador general

Dato 

general

Acción social y Ayuda 

humanitaria / Social 

action and humanitarian 

aid

Uruguay
Impulsar la economía local 

/ Boost the local economy

Promoción del producto 

local y el área / Promotion of 

the local product and the 

area 

Convenio con facultad de comunicaciones 

para el análisis de sector pesquero / 

Agreement with the power to communicate 

for the analysis of the fishing sector

Nº pruebas/estudios 

realizados / No. of tests or 

studies carried out

1

Acción social y Ayuda 

humanitaria / Social 

action and humanitarian 

aid

Ecuador
Impulsar la economía local 

/ Boost the local economy

Promoción del producto 

local y el área / Promotion of 

the local product and the 

area 

Participación en el Programa de Acción 

Social de la AGEARTH / Participation in the 

AGEARTH Scoail Action Program

Nº personas beneficiadas 

/ No. of people benefited
185

Acción social y Ayuda 

humanitaria / Social 

action and humanitarian 

aid

Mozambiq

ue

Impulsar la economía local 

/ Boost the local economy

Promoción del producto 

local y el área / Promotion of 

the local product and the 

area 

Plan de restauración del edificio histórico de 

Pescamar / Restoration plan for the historic 

building of Pescamar 

Nº personas beneficiadas 

/ No. of people benefited
1.050

Acción social y Ayuda 

humanitaria / Social 

action and humanitarian 

aid

Namibia
Impulsar la economía local 

/ Boost the local economy

Promoción del producto 

local y el área / Promotion of 

the local product and the 

area 

Promover la competitividad y los hábitos 

saludables, así como aumentar el consumo 

de pescado / Promote competitiveness and 

healthy habits, as well as increase fish 

consumption 

Nº personas beneficiadas 

/ No. of people benefited
30

Acción social y Ayuda 

humanitaria / Social 

action and humanitarian 

aid

Namibia
Impulsar la economía local 

/ Boost the local economy

Promoción del producto 

local y el área / Promotion of 

the local product and the 

area 

Publicación del libro "Lüderitz: A Journey 

Through Time" / Publication of the book 

"Lüderitz: A journey Through Time"

Nº personas beneficiadas 

/ No. of people benefited
35.000

Acción social y Ayuda 

humanitaria / Social 

action and humanitarian 

aid

Irlanda
Impulsar la economía local 

/ Boost the local economy

Promoción empleo local / 

Local employment 

promotion

Cesión de subproductos para su 

valorización por la comunidad local / 

Transfer of by-products for their valorization 

by the local community 

Nº personas beneficiadas 

/ No. of people benefited
10

Acción social y Ayuda 

humanitaria / Social 

action and humanitarian 

aid

Ecuador
Impulsar la economía local 

/ Boost the local economy

Promoción empleo local / 

Local employment 

promotion

Contratación de personas de la comundidad 

local / Hiring people from the local 

community 

Nº personas beneficiadas 

/ No. of people benefited
15

Acción social y Ayuda 

humanitaria / Social 

action and humanitarian 

aid

Namibia
Impulsar la economía local 

/ Boost the local economy

Promoción empleo local / 

Local employment 

promotion

Creación de la demanda de servicios y 

desarrollo de negocios locales / Creation of 

demand for services and development of 

local businesses

Nº personas beneficiadas 

en el colectivo / No. of 

people benefited in the 

target group

35.000

Acción social y Ayuda 

humanitaria / Social 

action and humanitarian 

aid

Insuíña
Impulsar la economía local 

/ Boost the local economy

Promoción empleo local / 

Local employment 

promotion

Ofrecer empleo en la comarca (Mougás) 

Realización de contrataciones de personal 

en situación de desempleo de la comarca / 

Offer employment in the region (Mougás) 

Hiring unemployed personnel in the region

Nº personas beneficiadas 

/ No. of people benefited
40
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Plataforma/Platform
País / 

Country
Objetivo / Objective Proyecto/Project Acción Indicador general

Dato 

general

Acción social y Ayuda 

humanitaria / Social action 

and humanitarian aid

Insuíña
Impulsar la economía local / 

Boost the local economy

Promoción empleo local / 

Local employment promotion

Ofrecer empleo en la Mariña Lucense 

(Xove) Realización de contrataciones de 

personal en situación de desempleo de la 

Mariña Lucense / Offer employment in the 

region (Xove) Hiring unemployed personnel 

from Mariña Lucense

Nº personas 

beneficiadas / No. of 

people benefited

120

Acción social y Ayuda 

humanitaria / Social action 

and humanitarian aid

CI Arteixo
Impulsar la economía local / 

Boost the local economy

Promoción empleo local / 

Local employment promotion

Plan de contratación de personas de la 

comunidad local / Hiring plan for people 

from the local community

Nº personas 

beneficiadas / No. of 

people benefited

7

Acción social y Ayuda 

humanitaria / Social action 

and humanitarian aid

CI 

Catarroja

Impulsar la economía local / 

Boost the local economy

Promoción empleo local / 

Local employment promotion

Plan de contratación de personas de la 

comunidad local / Hiring plan for people 

from the local community

Nº personas 

beneficiadas / No. of 

people benefited

49

Acción social y Ayuda 

humanitaria / Social action 

and humanitarian aid

CI 

Chapela

Impulsar la economía local / 

Boost the local economy

Promoción empleo local / 

Local employment promotion

Plan de contratación de personas de la 

comunidad local / Hiring plan for people 

from the local community

Nº personas 

beneficiadas / No. of 

people benefited

85

Acción social y Ayuda 

humanitaria / Social action 

and humanitarian aid

CI Paterna
Impulsar la economía local / 

Boost the local economy

Promoción empleo local / 

Local employment promotion

Plan de contratación de personas de la 

comunidad local / Hiring plan for people 

from the local community

Nº personas 

beneficiadas / No. of 

people benefited

1

Acción social y Ayuda 

humanitaria / Social action 

and humanitarian aid

CI Porriño
Impulsar la economía local / 

Boost the local economy

Promoción empleo local / 

Local employment promotion

Plan de contratación de personas de la 

comunidad local / Hiring plan for people 

from the local community

Nº personas implicadas 

/ No. of people involved
58

Acción social y Ayuda 

humanitaria / Social action 

and humanitarian aid

Irlanda
Impulsar la economía local / 

Boost the local economy

Promoción empleo local / 

Local employment promotion

Plan de creación de nuevos puestos de 

trabajo / New job creation plan 

Nº personas 

beneficiadas / No. of 

people benefited

10

Acción social y Ayuda 

humanitaria / Social action 

and humanitarian aid

Ecuador
Impulsar la economía local / 

Boost the local economy

Promoción empleo local / 

Local employment promotion

Plan de inserción laboral de jóvenes / 

Youth employment plan 

Nº personas 

beneficiadas / No. of 

people benefited

596

Acción social y Ayuda 

humanitaria / Social action 

and humanitarian aid

Mozambiq

ue

Impulsar la economía local / 

Boost the local economy

Promoción empleo local / 

Local employment promotion

Promoción del empleo a través de la 

valorización de las redes "fantasma" / 

Promotion of employment through the 

valorization of "ghost" networks 

Nº personas 

beneficiadas / No. of 

people benefited

20
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Plataforma/Platform
País / 

Country
Objetivo / Objective Proyecto/Project Acción Indicador general

Dato 

general

Acción social y Ayuda 

humanitaria / Social action 

and humanitarian aid

Insuíña
Impulsar la economía local / 

Boost the local economy

Promoción empleo local / 

Local employment promotion

Promover el empleo local de personas en situación 

de desempleo Colaborar  con el ayuntamiento de 

Xove para la colocación de personas apuntadas a su 

bolsa de empleo / Promote the local employment of 

unemployed people Collaborate with the Xove town 

hall for the placement of people listed in its job bank 

Nº personas 

beneficiadas / No. of 

people benefited

12

Acción social y Ayuda 

humanitaria / Social action 

and humanitarian aid

Ecuador
Mejorar la empleabilidad / 

Improve employability

Proyecto de escuela de 

adultos para  educación 

básica / Adult school project 

for basic education 

Curso de educación básica

Nº personas colectivo / 

No. of people in the 

target group

22

Acción social y Ayuda 

humanitaria / Social action 

and humanitarian aid

Ecuador
Mejorar la empleabilidad / 

Improve employability

Proyecto de escuela de 

adultos para alfabetización / 

Adult School for Literacy 

Project 

Curso de alfabetización

Nº personas colectivo / 

No. of people in the 

target group

33

Subtotal 2

Nº personas colectivo / 

No. of people in the 

target group

55

Acción social y Ayuda 

humanitaria / Social action 

and humanitarian aid

Perú
Reducir las emisiones a la 

atmósfera / Reduce 

atmospheric emissions

Compra de materia prima / 

Purchase of raw materials

Compra de materia prima a proveedores locales / 

Purchase of raw materials from local suppliers 

Tons compradas / Tons 

purchased
5.228

Acción social y Ayuda 

humanitaria / Social action 

and humanitarian aid

Guatemala
Reducir residuos sólidos / 

Reduce solid waste

Eliminación de residuos 

sólidos urbanos / Municipal 

solid waste disposal

Jornadas de limpieza en Champerico / Cleaning 

days in Champerico

Kg basura recogidos / 

Kg garbage collected
453,6

Acción social y Ayuda 

humanitaria / Social action 

and humanitarian aid

Mozambiq

ue

Reducir residuos sólidos / 

Reduce solid waste

Eliminación de residuos 

sólidos urbanos / Municipal 

solid waste disposal

Jornadas de limpieza en playas / Cleaning days in 

beaches

Kg basura recogidos / 

Kg garbage collected
1.600

Acción social y Ayuda 

humanitaria / Social action 

and humanitarian aid

Ecuador
Reducir residuos sólidos / 

Reduce solid waste

Eliminación de residuos 

sólidos urbanos / Municipal 

solid waste disposal

Jornadas de limpieza en playas y bahías / Cleaning 

days in beaches and bays

Kg basura recogidos / 

Kg garbage collected
200

Subtotal 3
Kg basura recogidos / 

Kg garbage collected
2.253,60
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Plataforma/Platform
País / 

Country
Objetivo / Objective Proyecto/Project Acción Indicador general Dato general

Calidad y Seguridad 

Alimentaria (Quality 

Excellence)

CI 

Chapela

Asegurar la atención al cliente / 

consumidor / Customer / consumer 

service 

Programa de gestión de 

reclamaciones / Complaints 

management program

Plan de atención, seguimiento y control de 

reclamaciones / Claims attention, monitoring 

and control plan

Nº reclamaciones / No. 

of complains
108

Calidad y Seguridad 

Alimentaria (Quality 

Excellence)

Sudáfrica

Asegurar la atención al cliente / 

consumidor / Customer / consumer 

service 

Programa de gestión de 

reclamaciones / Complaints 

management program

Plan de atención, seguimiento y control de 

reclamaciones / Claims attention, monitoring 

and control plan

Nº reclamaciones / No. 

of complains
3

Subtotal 2
Nº reclamaciones / No. 

of complains
111

Calidad y Seguridad 

Alimentaria (Quality 

Excellence)

Angola

Asegurar la calidad y seguridad 

alimentaria / Ensure food quality and 

safety 

Formación en SA / SA 

training

Cursos formativos en seguridad alimentaria / 

Training courses in SA

Nº personas formadas / 

No. of people trained
5

Calidad y Seguridad 

Alimentaria (Quality 

Excellence)

Argentin

a

Asegurar la calidad y seguridad 

alimentaria / Ensure food quality and 

safety 

Formación en SA / SA 

training

Cursos formativos en seguridad alimentaria / 

Training courses in SA

Nº personas formadas / 

No. of people trained
4

Calidad y Seguridad 

Alimentaria (Quality 

Excellence)

CI 

Arteixo

Asegurar la calidad y seguridad 

alimentaria / Ensure food quality and 

safety 

Formación en SA / SA 

training

Cursos formativos en seguridad alimentaria / 

Training courses in SA

Nº personas formadas / 

No. of people trained
113

Calidad y Seguridad 

Alimentaria (Quality 

Excellence)

CI 

Catarroja

Asegurar la calidad y seguridad 

alimentaria / Ensure food quality and 

safety 

Formación en SA / SA 

training

Cursos formativos en seguridad alimentaria / 

Training courses in SA

Nº personas formadas / 

No. of people trained
79

Calidad y Seguridad 

Alimentaria (Quality 

Excellence)

CI 

Chapela

Asegurar la calidad y seguridad 

alimentaria / Ensure food quality and 

safety 

Formación en SA / SA 

training

Cursos formativos en seguridad alimentaria / 

Training courses in SA

Nº personas formadas / 

No. of people trained
183

Calidad y Seguridad 

Alimentaria (Quality 

Excellence)

CI 

Paterna

Asegurar la calidad y seguridad 

alimentaria / Ensure food quality and 

safety 

Formación en SA / SA 

training

Cursos formativos en seguridad alimentaria / 

Training courses in SA

Nº personas formadas / 

No. of people trained
96

Calidad y Seguridad 

Alimentaria (Quality 

Excellence)

CI 

Porriño

Asegurar la calidad y seguridad 

alimentaria / Ensure food quality and 

safety 

Formación en SA / SA 

training

Cursos formativos en seguridad alimentaria / 

Training courses in SA

Nº personas formadas / 

No. of people trained
131
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Plataforma/Platform
País / 

Country
Objetivo / Objective Proyecto/Project Acción Indicador general Dato general

Calidad y Seguridad 

Alimentaria (Quality 

Excellence)

Ecuador

Asegurar la calidad y seguridad 

alimentaria / Ensure food quality and 

safety 

Formación en SA / SA 

training

Cursos formativos en seguridad alimentaria / 

Training courses in SA

Nº personas formadas / 

No. of people trained
2.304

Calidad y Seguridad 

Alimentaria (Quality 

Excellence)

Guatemal

a

Asegurar la calidad y seguridad 

alimentaria / Ensure food quality and 

safety 

Formación en SA / SA 

training

Cursos formativos en seguridad alimentaria / 

Training courses in SA

Nº personas formadas / 

No. of people trained
533

Calidad y Seguridad 

Alimentaria (Quality 

Excellence)

Insuíña

Asegurar la calidad y seguridad 

alimentaria / Ensure food quality and 

safety 

Formación en SA / SA 

training

Cursos formativos en seguridad alimentaria / 

Training courses in SA

Nº personas formadas / 

No. of people trained
84

Calidad y Seguridad 

Alimentaria (Quality 

Excellence)

Mozambi

que

Asegurar la calidad y seguridad 

alimentaria / Ensure food quality and 

safety 

Formación en SA / SA 

training

Cursos formativos en seguridad alimentaria / 

Training courses in SA

Nº personas formadas / 

No. of people trained
12

Calidad y Seguridad 

Alimentaria (Quality 

Excellence)

Namibia

Asegurar la calidad y seguridad 

alimentaria / Ensure food quality and 

safety 

Formación en SA / SA 

training

Cursos formativos en seguridad alimentaria / 

Training courses in SA

Nº personas formadas / 

No. of people trained
35

Calidad y Seguridad 

Alimentaria (Quality 

Excellence)

Nicaragu

a

Asegurar la calidad y seguridad 

alimentaria / Ensure food quality and 

safety 

Formación en SA / SA 

training

Cursos formativos en seguridad alimentaria / 

Training courses in SA

Nº personas formadas / 

No. of people trained
384

Calidad y Seguridad 

Alimentaria (Quality 

Excellence)

Perú

Asegurar la calidad y seguridad 

alimentaria / Ensure food quality and 

safety 

Formación en SA / SA 

training

Cursos formativos en seguridad alimentaria / 

Training courses in SA

Nº personas formadas / 

No. of people trained
50

Subtotal 14
Nº personas formadas / 

No. of people trained
4.013

Calidad y Seguridad 

Alimentaria (Quality 

Excellence)

Namibia

Asegurar la calidad y seguridad 

alimentaria / Ensure food quality and 

safety 

Nuevo equipo / New 

equipment

Instalación del sistema de sensores Marpot / 

Marpot sensor system installation 

Nº centros certificados 

o que cumplen / No. 

certified centers

9

Calidad y Seguridad 

Alimentaria (Quality 

Excellence)

Uruguay

Asegurar la calidad y seguridad 

alimentaria / Ensure food quality and 

safety 

Nuevo proceso / New 

process

Contratación de controller para análisis de 

cada marea en la descarga / Hiring of controller 

for analysis of each tide in the discharge

Nº auditorías ó informes 

realizadas / No. of 

audits or reports

29
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Plataforma/Platform
País / 

Country
Objetivo / Objective Proyecto/Project Acción Indicador general Dato general

Calidad y Seguridad 

Alimentaria (Quality 

Excellence)

Namibia

Asegurar la calidad y seguridad 

alimentaria / Ensure food quality and 

safety 

Nuevo proceso / New 

process

Utilización de hielo líquido elaborado a bordo / 

Use of liquid ice made on board 

Nº centros certificados 

o que cumplen / No. 

certified centers

7

Calidad y Seguridad 

Alimentaria (Quality 

Excellence)

Uruguay

Asegurar la calidad y seguridad 

alimentaria / Ensure food quality and 

safety 

Trazabilidad de la unidad de 

producción / Production unit 

traceability

Certificación de la fecha de producción / 

Production date certification

Nº centros certificados 

o que cumplen / No. 

certified centers

2

Calidad y Seguridad 

Alimentaria (Quality 

Excellence)

CI 

Porriño

Comunicar a nuestros consumidores  / 

Communicate to our consumers

Proyecto Nutriscore / 

Nutriscore project

Inclusión del sistema semáforo para la 

información nutricional

Tons producidas / Tons 

produced
1.231

Calidad y Seguridad 

Alimentaria (Quality 

Excellence)

CI 

Chapela

Desarrollar nuevos productos acordes 

a las nuevas tendencias / Develop new 

products you cut to new trends

Mejora nutricional de los 

productos / Nutritional 

improvment products

 Eliminación del aceite en las recetas. 

Equilibrar estas recetas para su funcionalidad 

en fábrica y  conseguir un buen producto final. / 

Elimination of oil in recipes. Balance these 

recipes for their factory functionality and achieve 

a good end product. 

g grasa reducida por kg 

producto / g reduced fat 

per kg product

11

Calidad y Seguridad 

Alimentaria (Quality 

Excellence)

CI 

Porriño

Desarrollar nuevos productos acordes 

a las nuevas tendencias / Develop new 

products you cut to new trends

Mejora nutricional de los 

productos / Nutritional 

improvment products

Cumplir con la Estrategia NAOS elaborando 

productos con una menor concentracion en Sal 

/ Comply with the NAOS Strategy by developing 

products with a lower concentration of Salt 

g sal reducida por kg 

producto / g reduced 

salt per kg product

17,5

Calidad y Seguridad 

Alimentaria (Quality 

Excellence)

CI 

Chapela

Desarrollar nuevos productos acordes 

a las nuevas tendencias / Develop new 

products you cut to new trends

Mejora nutricional de los 

productos / Nutritional 

improvment products

Reducción del 30% contenido en sal, en 

equilibrio con un producto  que resulte sabroso. 

/ 30% reduction in salt content, in balance with a 

product that is tasty. 

g sal reducida por kg 

producto / g reduced 

salt per kg product

7,4

Calidad y Seguridad 

Alimentaria (Quality 

Excellence)

Sudáfrica

Desarrollar nuevos productos acordes 

a las nuevas tendencias / Develop new 

products you cut to new trends

Nuevos productos / Innovation 

product

Continúa investigando lo que el mercado 

sudafricano demanda y prefiere en términos de 

producto. Lanzar 2/3 nuevos productos 

minoristas anualmente / Continues research to 

what the South African market demands and 

prefer in terms of product. To launch 2/3 new 

retail products on a yearly basis

Tons vendidas / Tons 

sold
50

Calidad y Seguridad 

Alimentaria (Quality 

Excellence)

Grecia

Desarrollar nuevos productos acordes 

a las nuevas tendencias / Develop new 

products you cut to new trends

Nuevos productos / Innovation 

product

Definición de gama de productos sin gluten / 

Definition of gluten-free product range

Tons vendidas / Tons 

sold
43,8

Calidad y Seguridad 

Alimentaria (Quality 

Excellence)

CI 

Porriño

Desarrollar nuevos productos acordes 

a las nuevas tendencias / Develop new 

products you cut to new trends

Nuevos productos / Innovation 

product

Desarrolllo de nueva gama de peskitos de 

salmón / Development of a new range of 

salmon peskitos

Tons producidas / Tons 

produced
21,3
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Plataforma/Platform
País / 

Country
Objetivo / Objective Proyecto/Project Acción Indicador general Dato general

Calidad y Seguridad 

Alimentaria (Quality 

Excellence)

Irlanda

Desarrollar nuevos productos acordes 

a las nuevas tendencias / Develop new 

products you cut to new trends

Nuevos productos / Innovation 

product

Desarrollo de productos de rape / Monkfish 

product development

Tons producidas / Tons 

produced
8

Calidad y Seguridad 

Alimentaria (Quality 

Excellence)

Guatemal

a

Desarrollar nuevos productos acordes 

a las nuevas tendencias / Develop new 

products you cut to new trends

Productos clean label / Clean 

label products

Gama de productos sin ácido cítrico / Product 

range without citric acid

Tons producidas / Tons 

produced
69,8

Calidad y Seguridad 

Alimentaria (Quality 

Excellence)

CI 

Chapela

Desarrollar nuevos productos acordes 

a las nuevas tendencias / Develop new 

products you cut to new trends

Productos clean label / Clean 

label products

Gama de productos sin almidón modificado / 

Range of products without modified starch

Tons producidas / Tons 

produced
1.913

Calidad y Seguridad 

Alimentaria (Quality 

Excellence)

CI 

Porriño

Desarrollar nuevos productos acordes 

a las nuevas tendencias / Develop new 

products you cut to new trends

Productos clean label / Clean 

label products

Gama de productos sin colorantes / Range of 

products without colorants

Tons producidas / Tons 

produced
238

Calidad y Seguridad 

Alimentaria (Quality 

Excellence)

CI 

Porriño

Desarrollar nuevos productos acordes 

a las nuevas tendencias / Develop new 

products you cut to new trends

Productos clean label / Clean 

label products

Gama de productos sin conservantes 

artificiales / Range of products wiithout artificial 

colorants

Tons producidas / Tons 

produced
1.039

Calidad y Seguridad 

Alimentaria (Quality 

Excellence)

CI 

Chapela

Desarrollar nuevos productos acordes 

a las nuevas tendencias / Develop new 

products you cut to new trends

Productos clean label / Clean 

label products

Gama de productos sin glutamato monosódico 

/ Product range without monosodium glutamate 

Tons producidas / Tons 

produced
1.913

Subtotal 5
Tons producidas / Tons 

produced
5.173

Calidad y Seguridad 

Alimentaria (Quality 

Excellence)

Namibia
Proteger la biodiversidad / Protect 

biodiversity

Nuevo equipo / New 

equipment

Instalación del sistema de sensores Marpot / 

Marpot sensor system installation 

Nº sistemas 

implantados / No. of 

implemented systems

9

Calidad y Seguridad 

Alimentaria (Quality 

Excellence)

CI 

Paterna
Reducir el número de reclamaciones

Nuevo equipo / New 

equipment

Desalado mediante el análisis de la 

conductividad del agua de desalado / 

Desalination by analyzing the conductivity of the 

desalination water

Nº reclamaciones / No. 

of complains
4

Calidad y Seguridad 

Alimentaria (Quality 

Excellence)

CI 

Paterna
Reducir el número de reclamaciones

Nuevo proceso / New 

process

Evaluación continua de proveedores que 

aseguren la no presencia de anisakis en la 

materia prima / Continuous evaluation of 

suppliers that ensure the absence of anisakis in 

the raw material 

Nº reclamaciones / No. 

of complains
19
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Plataforma/Platform
País / 

Country
Objetivo / Objective Proyecto/Project Acción Indicador general Dato general

Calidad y Seguridad 

Alimentaria (Quality 

Excellence)

Guatemal

a
Reducir el número de reclamaciones

Nuevo proceso / New 

process

Plan de revisiones y mantenimiento para la 

identificación de posibles desprendimientos de 

materia metálica / Review and maintenance 

plan for the identification of possible 

detachments of metallic matter 

Nº reclamaciones / No. 

of complains
76

Calidad y Seguridad 

Alimentaria (Quality 

Excellence)

Ecuador Reducir el número de reclamaciones
Nuevo proceso / New 

process

Plan de seguimiento y control de la cantidad de 

sal en el producto / Monitoring and control plan 

for the amount of salt in the product 

g sal reducida por kg 

producto / g reduced 

salt per kg product

1

Calidad y Seguridad 

Alimentaria (Quality 

Excellence)

Ecuador Reducir el número de reclamaciones
Nuevo proceso / New 

process

Programa de entrenamiento de panelistas / 

Panelist training program 

Nº personas 

sensibilizadas / No. of 

people awarened

36
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Plataforma/Pla

tform

País / 

Country
Objetivo / Objective

Proyecto/Pro

ject
Acción Indicador general Dato general

Salud (Covid-19) Angola
Proteger a los empleados del covid 

19 / Protect employees against covid 

19

Anti covid

Adecuación de las instalaciones (distancia 

social, separación, mascarillas, geles 

hidroalcohólicos, etc) / Adequacy of facilities

Nº personas 

beneficiadas / No. of 

people benefited

1

Salud (Covid-19) Grecia
Proteger a los empleados del covid 

19 / Protect employees against covid 

19

Anti covid

Adecuación de las instalaciones (distancia 

social, separación, mascarillas, geles 

hidroalcohólicos, etc) / Adequacy of facilities

Nº personas 

beneficiadas / No. of 

people benefited

18

Salud (Covid-19) Italia
Proteger a los empleados del covid 

19 / Protect employees against covid 

19

Anti covid

Adecuación de las instalaciones (distancia 

social, separación, mascarillas, geles 

hidroalcohólicos, etc) / Adequacy of facilities

Nº personas 

beneficiadas / No. of 

people benefited

19

Salud (Covid-19) Sudáfrica
Proteger a los empleados del covid 

19 / Protect employees against covid 

19

Anti covid

Adecuación de las instalaciones (distancia 

social, separación, mascarillas, geles 

hidroalcohólicos, etc) / Adequacy of facilities

Nº personas 

beneficiadas / No. of 

people benefited

5

Salud (Covid-19) USA
Proteger a los empleados del covid 

19 / Protect employees against covid 

19

Anti covid

Adecuación de las instalaciones (distancia 

social, separación, mascarillas, geles 

hidroalcohólicos, etc) / Adequacy of facilities

Nº personas 

beneficiadas / No. of 

people benefited

22

Salud (Covid-19) CI Arteixo
Proteger a los empleados del covid 

19 / Protect employees against covid 

19

Anti covid

Adecuación de las instalaciones (distancia 

social, separación, mascarillas, geles 

hidroalcohólicos, etc) / Adequacy of facilities

Nº personas 

beneficiadas / No. of 

people benefited

138

Salud (Covid-19)
CI 

Chapela

Proteger a los empleados del covid 

19 / Protect employees against covid 

19

Anti covid

Adecuación de las instalaciones (distancia 

social, separación, mascarillas, geles 

hidroalcohólicos, etc) / Adequacy of facilities

Nº personas 

beneficiadas / No. of 

people benefited

221

Salud (Covid-19) CC Fresco
Proteger a los empleados del covid 

19 / Protect employees against covid 

19

Anti covid

Adecuación de las instalaciones (distancia 

social, separación, mascarillas, geles 

hidroalcohólicos, etc) / Adequacy of facilities

Nº personas 

beneficiadas / No. of 

people benefited

9
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Plataforma/Pla

tform

País / 

Country
Objetivo / Objective

Proyecto/Pro

ject
Acción Indicador general Dato general

Salud (Covid-19)
CC Global 

Sales

Proteger a los empleados del covid 

19 / Protect employees against covid 

19

Anti covid

Adecuación de las instalaciones (distancia 

social, separación, mascarillas, geles 

hidroalcohólicos, etc) / Adequacy of facilities

Nº personas 

beneficiadas / No. of 

people benefited

31

Salud (Covid-19) Insuíña
Proteger a los empleados del covid 

19 / Protect employees against covid 

19

Anti covid

Adecuación de las instalaciones (distancia 

social, separación, mascarillas, geles 

hidroalcohólicos, etc) / Adequacy of facilities

Nº personas 

beneficiadas / No. of 

people benefited

160

Salud (Covid-19) Uruguay
Proteger a los empleados del covid 

19 / Protect employees against covid 

19

Anti covid

Adecuación de las instalaciones (distancia 

social, separación, mascarillas, geles 

hidroalcohólicos, etc) / Adequacy of facilities

Nº personas 

beneficiadas / No. of 

people benefited

80

Salud (Covid-19) CC Retail
Proteger a los empleados del covid 

19 / Protect employees against covid 

19

Anti covid

Adecuación de las instalaciones (distancia 

social, separación, mascarillas, geles 

hidroalcohólicos, etc) / Adequacy of facilities

Nº personas 

beneficiadas / No. of 

people benefited

Toda la plantilla

Salud (Covid-19) Namibia
Proteger a los empleados del covid 

19 / Protect employees against covid 

19

Anti covid

Adecuación de las instalaciones (distancia 

social, separación, mascarillas, geles 

hidroalcohólicos, etc) / Adequacy of facilities

Nº personas 

beneficiadas / No. of 

people benefited

2.402

Salud (Covid-19) Irlanda
Proteger a los empleados del covid 

19 / Protect employees against covid 

19

Anti covid

Adecuación de las instalaciones (distancia 

social, separación, mascarillas, geles 

hidroalcohólicos, etc) / Adequacy of facilities

Nº personas 

beneficiadas / No. of 

people benefited

33

Salud (Covid-19)
Mozambiq

ue

Proteger a los empleados del covid 

19 / Protect employees against covid 

19

Anti covid

Adecuación de las instalaciones (distancia 

social, separación, mascarillas, geles 

hidroalcohólicos, etc) / Adequacy of facilities

Nº personas 

beneficiadas / No. of 

people benefited

1.050

Salud (Covid-19) Nicaragua
Proteger a los empleados del covid 

19 / Protect employees against covid 

19

Anti covid

Adecuación de las instalaciones (distancia 

social, separación, mascarillas, geles 

hidroalcohólicos, etc) / Adequacy of facilities

Nº personas 

beneficiadas en el 

colectivo / No. of people 

benefited in the target 

group

2.930
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Plataforma/Pla

tform

País / 

Country
Objetivo / Objective

Proyecto/Pro

ject
Acción Indicador general Dato general

Salud (Covid-19) Guatemala
Proteger a los empleados del covid 

19 / Protect employees against covid 

19

Anti covid

Adecuación de las instalaciones (distancia 

social, separación, mascarillas, geles 

hidroalcohólicos, etc) / Adequacy of facilities

Nº personas 

beneficiadas / No. of 

people benefited

1.182

Salud (Covid-19) Portugal
Proteger a los empleados del covid 

19 / Protect employees against covid 

19

Anti covid

Adecuación de las instalaciones (distancia 

social, separación, mascarillas, geles 

hidroalcohólicos, etc) / Adequacy of facilities

Nº personas 

beneficiadas / No. of 

people benefited

30

Salud (Covid-19) CI Paterna
Proteger a los empleados del covid 

19 / Protect employees against covid 

19

Anti covid

Adecuación de las instalaciones (distancia 

social, separación, mascarillas, geles 

hidroalcohólicos, etc) / Adequacy of facilities

Nº personas 

beneficiadas / No. of 

people benefited

72

Salud (Covid-19)
CI 

Catarroja

Proteger a los empleados del covid 

19 / Protect employees against covid 

19

Anti covid

Adecuación de las instalaciones (distancia 

social, separación, mascarillas, geles 

hidroalcohólicos, etc) / Adequacy of facilities

Nº personas 

beneficiadas / No. of 

people benefited

61

Salud (Covid-19) CI Porriño
Proteger a los empleados del covid 

19 / Protect employees against covid 

19

Anti covid

Adecuación de las instalaciones (distancia 

social, separación, mascarillas, geles 

hidroalcohólicos, etc) / Adequacy of facilities

Nº personas 

beneficiadas / No. of 

people benefited

164

Salud (Covid-19) Ecuador

Proteger a los empleados del covid 

19 / Protect employees against covid 

19

Anti covid

Adecuación de las instalaciones (distancia 

social, separación, mascarillas, geles 

hidroalcohólicos, etc) / Adequacy of facilities

Nº personas 

beneficiadas en el 

colectivo / No. of people 

benefited in the target 

group

2.103

Salud (Covid-19) Perú
Proteger a los empleados del covid 

19 / Protect employees against covid 

19

Anti covid

Adecuación de las instalaciones (distancia 

social, separación, mascarillas, geles 

hidroalcohólicos, etc) / Adequacy of facilities

Nº personas 

beneficiadas / No. of 

people benefited

116

Salud (Covid-19) Argentina
Proteger a los empleados del covid 

19 / Protect employees against covid 

19

Anti covid

Adecuación de las instalaciones (distancia 

social, separación, mascarillas, geles 

hidroalcohólicos, etc) / Adequacy of facilities

Nº personas 

beneficiadas / No. of 

people benefited

740
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Acción Indicador general Dato general

Salud (Covid-19) Brasil
Proteger a los empleados del covid 

19 / Protect employees against covid 

19

Anti covid

Adecuación de las instalaciones (distancia 

social, separación, mascarillas, geles 

hidroalcohólicos, etc) / Adequacy of facilities

Nº personas 

beneficiadas / No. of 

people benefited

7

Salud (Covid-19) Francia
Proteger a los empleados del covid 

19 / Protect employees against covid 

19

Anti covid

Adecuación de las instalaciones (distancia 

social, separación, mascarillas, geles 

hidroalcohólicos, etc) / Adequacy of facilities

Nº personas 

beneficiadas / No. of 

people benefited

210

Subtotal 26

Nº personas 

beneficiadas / No. of 

people benefited

100% plantilla

Salud (Covid-19) Nicaragua
Proteger a los empleados del covid 

19 / Protect employees against covid 

19

Anti covid
Control diario de la temperatura / Daily 

temperature monitoring 

Nº personas 

beneficiadas / No. of 

people benefited

2.930

Salud (Covid-19) Sudáfrica
Proteger a los empleados del covid 

19 / Protect employees against covid 

19

Anti covid Formación anti covid / Anti Covid training

Nº personas 

beneficiadas / No. of 

people benefited

5

Salud (Covid-19)
CI 

Chapela

Proteger a los empleados del covid 

19 / Protect employees against covid 

19

Anti covid Formación anti covid / Anti Covid training
Nº personas formadas / 

No. of people trained
20

Salud (Covid-19) Insuíña
Proteger a los empleados del covid 

19 / Protect employees against covid 

19

Anti covid Formación anti covid / Anti Covid training
Nº personas formadas / 

No. of people trained
160

Salud (Covid-19) Namibia
Proteger a los empleados del covid 

19 / Protect employees against covid 

19

Anti covid Formación anti covid / Anti Covid training
Nº personas formadas / 

No. of people trained
1.890
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ject
Acción Indicador general Dato general

Salud (Covid-19) Irlanda
Proteger a los empleados del covid 

19 / Protect employees against covid 

19

Anti covid Formación anti covid / Anti Covid training
Nº personas formadas / 

No. of people trained
4

Salud (Covid-19) Nicaragua
Proteger a los empleados del covid 

19 / Protect employees against covid 

19

Anti covid Formación anti covid / Anti Covid training
Nº personas formadas / 

No. of people trained
30

Salud (Covid-19) Guatemala
Proteger a los empleados del covid 

19 / Protect employees against covid 

19

Anti covid Formación anti covid / Anti Covid training
Nº personas implicadas 

/ No. of people involved
40

Salud (Covid-19)
CI 

Catarroja

Proteger a los empleados del covid 

19 / Protect employees against covid 

19

Anti covid Formación anti covid / Anti Covid training
Nº personas formadas / 

No. of people trained
80

Salud (Covid-19) Ecuador

Proteger a los empleados del covid 

19 / Protect employees against covid 

19

Anti covid Formación anti covid / Anti Covid training

Nº personas colectivo / 

No. of people in the 

target group

2.132

Salud (Covid-19) Perú
Proteger a los empleados del covid 

19 / Protect employees against covid 

19

Anti covid Formación anti covid / Anti Covid training
Nº personas formadas / 

No. of people trained
116

Subtotal 10
Nº personas formadas / 

No. of people trained
4.477

Salud (Covid-19) Nicaragua
Proteger a los empleados del covid 

19 / Protect employees against covid 

19

Anti covid Protocolo anti covid protocol
Nº personas formadas / 

No. of people trained
445
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País / 

Country
Objetivo / Objective

Proyecto/Pro

ject
Acción Indicador general Dato general

Salud (Covid-19) Ecuador

Proteger a los empleados del covid 

19 / Protect employees against covid 

19

Anti covid Pruebas PCR Test

Nº personas 

beneficiadas en el 

colectivo / No. of people 

benefited in the target 

group

1.984

Salud (Covid-19) Angola
Proteger a los empleados del covid 

19 / Protect employees against covid 

19

Anti covid
Test anticovid para los empleados / 

Anticovid test to employees

Nº personas 

beneficiadas / No. of 

people benefited

90

Salud (Covid-19) Italia
Proteger a los empleados del covid 

19 / Protect employees against covid 

19

Anti covid
Test anticovid para los empleados / 

Anticovid test to employees

Nº personas 

beneficiadas / No. of 

people benefited

30

Salud (Covid-19) USA
Proteger a los empleados del covid 

19 / Protect employees against covid 

19

Anti covid
Test anticovid para los empleados / 

Anticovid test to employees

Nº personas 

beneficiadas / No. of 

people benefited

40

Salud (Covid-19) CI Arteixo
Proteger a los empleados del covid 

19 / Protect employees against covid 

19

Anti covid
Test anticovid para los empleados / 

Anticovid test to employees

Nº personas 

beneficiadas / No. of 

people benefited

117

Salud (Covid-19)
CI 

Chapela

Proteger a los empleados del covid 

19 / Protect employees against covid 

19

Anti covid
Test anticovid para los empleados / 

Anticovid test to employees

Nº personas 

beneficiadas / No. of 

people benefited

155

Salud (Covid-19)
CC Global 

Sales

Proteger a los empleados del covid 

19 / Protect employees against covid 

19

Anti covid
Test anticovid para los empleados / 

Anticovid test to employees

Nº personas 

beneficiadas / No. of 

people benefited

26

Salud (Covid-19) Insuíña
Proteger a los empleados del covid 

19 / Protect employees against covid 

19

Anti covid
Test anticovid para los empleados / 

Anticovid test to employees

Nº personas 

beneficiadas / No. of 

people benefited

154
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Salud (Covid-19) Uruguay
Proteger a los empleados del covid 

19 / Protect employees against covid 

19

Anti covid
Test anticovid para los empleados / 

Anticovid test to employees

Nº personas 

beneficiadas / No. of 

people benefited

70

Salud (Covid-19) CC Retail
Proteger a los empleados del covid 

19 / Protect employees against covid 

19

Anti covid
Test anticovid para los empleados / 

Anticovid test to employees

Nº personas 

beneficiadas / No. of 

people benefited

36

Salud (Covid-19) Namibia
Proteger a los empleados del covid 

19 / Protect employees against covid 

19

Anti covid
Test anticovid para los empleados / 

Anticovid test to employees

Nº personas 

beneficiadas / No. of 

people benefited

2.208

Salud (Covid-19) Irlanda
Proteger a los empleados del covid 

19 / Protect employees against covid 

19

Anti covid
Test anticovid para los empleados / 

Anticovid test to employees

Nº personas 

beneficiadas / No. of 

people benefited

30

Salud (Covid-19)
Mozambiq

ue

Proteger a los empleados del covid 

19 / Protect employees against covid 

19

Anti covid
Test anticovid para los empleados / 

Anticovid test to employees

Nº personas 

beneficiadas / No. of 

people benefited

717

Salud (Covid-19) Nicaragua
Proteger a los empleados del covid 

19 / Protect employees against covid 

19

Anti covid
Test anticovid para los empleados / 

Anticovid test to employees

Nº personas 

beneficiadas / No. of 

people benefited

2.302

Salud (Covid-19) Guatemala
Proteger a los empleados del covid 

19 / Protect employees against covid 

19

Anti covid
Test anticovid para los empleados / 

Anticovid test to employees

Nº personas 

beneficiadas / No. of 

people benefited

998

Salud (Covid-19) CI Paterna
Proteger a los empleados del covid 

19 / Protect employees against covid 

19

Anti covid
Test anticovid para los empleados / 

Anticovid test to employees

Nº personas 

beneficiadas / No. of 

people benefited

72
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Salud (Covid-19)
CI 

Catarroja

Proteger a los empleados del covid 

19 / Protect employees against covid 

19

Anti covid
Test anticovid para los empleados / 

Anticovid test to employees

Nº personas 

beneficiadas / No. of 

people benefited

59

Salud (Covid-19) CI Porriño
Proteger a los empleados del covid 

19 / Protect employees against covid 

19

Anti covid
Test anticovid para los empleados / 

Anticovid test to employees

Nº personas 

beneficiadas / No. of 

people benefited

155

Salud (Covid-19) Ecuador

Proteger a los empleados del covid 

19 / Protect employees against covid 

19

Anti covid
Test anticovid para los empleados / 

Anticovid test to employees

Nº personas 

beneficiadas en el 

colectivo / No. of people 

benefited in the target 

group

2.132

Salud (Covid-19) Perú
Proteger a los empleados del covid 

19 / Protect employees against covid 

19

Anti covid
Test anticovid para los empleados / 

Anticovid test to employees

Nº personas 

beneficiadas / No. of 

people benefited

122

Salud (Covid-19) Argentina
Proteger a los empleados del covid 

19 / Protect employees against covid 

19

Anti covid
Test anticovid para los empleados / 

Anticovid test to employees

Nº personas 

beneficiadas / No. of 

people benefited

772

Salud (Covid-19) Francia
Proteger a los empleados del covid 

19 / Protect employees against covid 

19

Anti covid
Test anticovid para los empleados / 

Anticovid test to employees

Nº personas 

beneficiadas / No. of 

people benefited

218

Subtotal 21

Nº personas 

beneficiadas / No. of 

people benefited

10.503

Salud (Covid-19)
CC Global 

Sales

Proteger a los empleados del covid 

19 / Protect employees against covid 

19

Anti covid

Instalación de una máquina purificadora del 

aire específica / Installation of a specific air 

purifying machine 

Nº personas 

beneficiadas / No. of 

people benefited

31


