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Mensaje del 
Director Ejecutivo
Me complace presentar el Informe 
de Progreso correspondiente al 
ejercicio 2019, en el que desvelamos 
los principales indicadores de 
desempeño de Natra en materia 
ética, ambiental, laboral y social y 
renovamos nuestro compromiso con 
los diez principios del Pacto Mundial. 
Todo ello en sintonía con los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) 
establecidos en la Agenda 2030.

En esta ocasión, lanzamos este 
informe cuando parece que la crisis 
sanitaria mundial ocasionada por el 
COVID-19 empieza a remitir después 
de unos meses de extrema virulencia.  
Han sido días de gran incertidumbre 
y dificultad para todos. En todo 
momento, nuestra prioridad ha sido 
proteger a nuestros empleados, 
colaboradores y nuestro negocio con 
la implantación de estrictas medidas 
y protocolos de seguridad en nuestras 
plantas de producción y oficinas.

Agradezco a nuestros empleados su 
comportamiento responsable para 
detener y reducir la propagación del 
Covid-19 tanto en el entorno laboral 
como familiar. Mi reconocimiento 
también por el compromiso, 
entusiasmo y esfuerzo que ha 
supuesto mantener la actividad 
en funcionamiento y garantizar el 
servicio a nuestros clientes, a pesar de 
todas las dificultades de estos meses.

Deberemos seguir atentos a la 
evolución de esta pandemia puesto 
que desgraciadamente no se ha 
encontrado una solución médica 
adecuada, seguir colaborando con 
las autoridades sanitarias en todos los 
países donde operamos, proteger la 
salud de empleados y colaboradores 
y mitigar en lo posible los efectos 
negativos que va a dejar esta crisis en 
nuestras economías y sociedades.

Volviendo al ejercicio 2019, este se 
ha caracterizado por la entrada de 
nuestro nuevo accionista único, 
InvestIndustrial, a través de su 
sociedad World Confectionery Group 

S.à.r.l., y que viene a consolidar nuestra 
apuesta por la gestión sostenible, la 
transparencia y las mejores prácticas 
de gobierno corporativo que ya 
iniciamos hace unos años.

En Natra continuamos dando pasos 
con el objetivo de crear un buen lugar 
para trabajar, saludable y seguro, 
donde nuestros profesionales puedan 
desarrollarse y dar lo mejor de sí 
mismos. Con este objetivo en mente, 
hemos aprobado una nueva política 
de teletrabajo y consolidado Guudjob, 
herramienta que reconoció durante 
2019 a los 12 empleados que mejor 
han encarnado nuestros valores: 
emprendimiento, innovación, trabajo 
en equipo, excelencia e integridad.

La inversión en I+D+i, uno de los 
pilares estratégicos en Natra, se ha 
seguido orientando al lanzamiento de 
productos diferenciadores y de mayor 
calidad, dirigidos principalmente a 
consumidores que buscan productos 
saludables, cubrir necesidades 
nutricionales específicas y disminuir 
su impacto ambiental. Continuamos 
participando en diversos proyectos 
colaborativos de innovación cuya 
finalidad consiste en desarrollar 
productos más saludables: con 
menos azúcar, más proteínas

En materia ambiental, aspiramos a 
convertirnos en una compañía neutra 
en emisiones de CO2 en el medio plazo, 
por lo que trabajamos en la reducción 
de los impactos más significativos 
que se derivan de nuestra actividad 
productiva y que tienen relación con 
los consumos, las emisiones de CO2 
y los residuos. Es destacable la puesta 
en marcha de nuestra estrategia sobre 
packaging sostenible que incluye el eco-
diseño y objetivos ambiciosos de 
reducción de envases y embalajes, entre 
otros aspectos.
En Natra mantenemos nuestra 
contribución al desarrollo, crecimiento 
y bienestar de las comunidades en 
la que tenemos presencia, mediante 
la generación de empleo local, la 
promoción de causas sociales y 

actividades saludables, y el incremento 
en la calidad de vida en los países 
proveedores de nuestras materias 
primas, mejorando las condiciones de 
vida de los agricultores, eliminando 
el trabajo infantil y promoviendo la 
inclusión social.

Seguimos muy comprometidos con 
la adquisición de materias primas de 
calidad cultivadas de forma ética y 
sostenible. Estamos muy orgullosos 
de ser una de las primeras compañías 
en certificarnos con la norma ISO 
20400 de compra sostenible, palanca 
que nos ayudará a garantizar la 
gestión sostenible de toda nuestra 
cadena de valor.

Respecto a la gestión ética y 
el cumplimiento normativo, 
hemos seguido dando pasos en 
el compromiso con los derechos 
humanos y la lucha contra la 
corrupción, soborno y blanqueo 
de capitales. Destaco la formación 
recibida por más de 100 de nuestros 
profesionales sobre la política de 
riesgos de trabajo con terceras partes, 
antimonopolio y contra sobornos y 
corrupción.

No quiero finalizar sin recalcar que 
todos estos logros no hubieran 
sido posibles sin la contribución de 
nuestro equipo humano, en todas las 
plantas de producción y oficinas a los 
que reitero mi agradecimiento por su 
compromiso e implicación para que 
nuestro proyecto empresarial sea un 
éxito sostenible en el largo plazo

Dominique Luna Tudela
Director Ejecutivo



Nuestros sistemas de gestión de seguridad 
alimentaria están certificados de acuerdo con 
normas internacionales de reconocido prestigio: 
BRC (British Retail Consortium), IFS (International 
Food Standard) y FSSC 22000.

Además contamos con certificaciones 
específicas para producto: Kosher y Halal así 
como comercio justo, productos ecológicos y de 
orígenes sostenibles.
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Natra
en cifras

Somos una multinacional de origen español 
con 75 años de historia, referente en Europa 
en la elaboración de productos de chocolate 
y derivados del cacao, con un enfoque 
especializado en la marca de 
distribución y en otras compañías 
de alimentación.

En Natra garantizamos  el 
máximo nivel de protección 
al consumidor

388
Millones de €

Cifra de negocios
75%
Cumplimiento

Compromiso RSC 2020

43
Millones de €

EBITDA

6
Fábricas

España, Bélgica
Francia y Canadá

92
Comercialización

Países

75%
Facturación

Fuera de España

Presencia comercial 
permanente

Europa, Estados Unidos,
Canadá y Asia

Líder europeo en 
cacao UTZ
con total trazabilidad 
“Identity Preserved”

Socio Signatory 
Pacto Mundial 
Naciones Unidas

Compra responsable
Certificados en la norma

1.106
empleados

Sistema de 
cumplimiento 
normativo

Nuestros productos
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                                                              División de producto de consum

o

 - Polvo de cacao
  - Pasta y manteca de cacao   
  - Cobertura de chocolate
  - Rellenos

- Snacks de chocolate
- Bombones y trufas
- Tabletas de chocolate
- Cremas untables
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en Natra
La sostenibilidad 

El Compromiso 2020 establece 
las prioridades y los ámbitos de 
actuación de nuestra estrategia 
de sostenibilidad: las materias 
primas, el cuidado del medio ambiente, 
las personas, la sociedad 
y la nutrición saludable. 

76%
Objetivos

cumplidos

Comité 
de RSC

Responsable 
del seguimiento 

del Plan

Compromiso
2020

Aprovisiona-
mientos

Cuidado 
del medio 
ambiente

Equipo 
              de Natra

Interés por la 
comunidad

Nutrición
Saludable

Cumplimiento: 4 ok w parcial 7 no

- Promover el uso de 
cacao certificado entre 

nuestros clientes. 4

- Adquirir el 100% 
de aceite de palma de 

plantaciones certificadas 
compatibles con la supervivencia 

de los bosques tropicales. 4

- Informar sobre los 
indicadores laborales 
de salud, seguridad y 

formación. 4

- Diseñar, homogenizar 
y promover políticas 

comunes en recursos 
humanos. 4

- Incrementar la colaboración 
destinada a organizaciones que 

trabajen directamente por el 
bienestar de la población en los países 

proveedores de cacao donde nos 
abastecemos. w 

- Establecer una colaboración continuada con los 
bancos de alimentos locales. 4 

- Seguir promoviendo 
acciones de patrocinio 

vinculados al deporte y la 
vida sana. 4 

- Eliminar las 
grasas trans. 4 

- Progresiva sustitución de los 
aromas artificiales por otros 

100% naturales. 4 

- Desarrollar alternativas con 
contenido de azúcar reducido. 4 

- Evitar el uso de colorantes 
artificiales. 4 

- Mantener y 
mejorar donde sea 

necesario las ratios de 
permanencia en la 

compañía. 7

- Fomentar el uso racional de los recursos 
naturales, con especial énfasis en la reducción de 

consumos de agua y energía. 7

- Medir la huella de carbono. 4

- Promover el aprovechamiento 
para todos los residuos 

generados. 4

- Comprar energía verde siempre que sea posible. 4

- Usar cartón procedente de una gestión 
ambientalmente apropiada y socialmente 

beneficiosa. 4

- Promover la certificación entre 
cooperativas de productores de 

cacao con las que tengamos 
relación. w

- Participar en organizaciones sin 
ánimo de lucro que promuevan la 
protección de los agricultores y sus 
familias, así como la organización 
eficaz de las cooperativas en que 

se agrupan. w

- Publicar anualmente información 
sobre la procedencia del cacao 

indicando que proporción del total 
ha sido certificada y cuáles han 
sido los sellos certificadores. 4

Aprovisionamientos
“Responsables” Nutrición saludable

Cuidado del medioambiente

Nuestras personas

Interés por la Comunidad

Ejes del Compromiso 2020
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e Innovación 
Nutrición saludable 

en chocolates

La creciente preocupación entre los 
consumidores sobre aspectos como la 
salud y el bienestar nos obliga
a estar atentos de manera 
permanente a sus gustos y 
preferencias, y a apostar 
de forma decidida por la 
innovación y desarrollo.

Trabajamos para que nuestros clientes obtengan 
productos diferenciadores
 y de la mejor calidad

La innovación es uno de los pilares estratégicos en Natra. 
Nuestra inversión en I+D+i se orienta al desarrollo de 
productos diferenciadores y de mayor calidad, dirigidos 
principalmente a consumidores que buscan productos 
saludables, que cubran necesidades nutricionales 
específicas y tengan el menor impacto ambiental.

Nuestra innovación pone foco en dar respuesta a las 
últimas tendencias de consumo para ofrecer a nuestros 
clientes productos más saludables, con menor contenido 
en azúcar, de origen orgánico y con alto contenido tanto 
en cacao como en frutos secos. 

Productos saludables, que cubren
necesidades nutricionales específicas y 
tienen el menor impacto ambiental

Áreas de Innovación 
y nuevos lanzamientos

Sa
lu

d Productos más 
saludables

C
on

ve
ni

en
ci

a Nuevos estilos 
de vida

Spreads con 
azúcar reducido

Barritas bañadas en 
chocolate negro

Tabletas de chocolate con altos 
contenidos de cacao

Nuevas recetas de 
spreads orgánicos

Tabletas de chocolate 
orgánico con altos 
contenidos de cacao

So
st

en
ib

ili
da

d Materias Primas
Sostenibles

Sa
ti

sf
ac

ci
ón

 e
in

du
lg

en
ci

a Disfrute de los 
sentidos

Untables on the go que incluyen palitos 
crujientes con untable de galleta

Trufas resistentes al calor diseñadas para ser 
disfrutadas en regiones cálidas

Tableta con relleno de 
barquillo, crujiente y 
más ligero 

Trufas cocktail, con 
combinaciones de 
chocolate con piña 
colada, vodka  naranja 
o daikiri con fresa

Informe
de Progreso
2019
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Estrategia de packaging 
sostenible 2019-2021

Se trata de un proyecto multi-categoría 
a tres años que se centra en tres 
ámbitos de acción y que cuenta con la 
sostenibilidad y la innovación como 
ejes transversales.

Homogenización 
(eficiencia) 

Premiumización 
(Crecimiento)

Disrupción 
(diferenciación)

100%
Eliminación 

envases PVC y PS
2021

100%
Envases compostables/

reciclables
2025 100%

Envases papel/cartón 
con certificación forestal 

sostenible
2025

>  Maximizar el valor del portfolio de productos a 
través de la reducción de costes de producción 
por optimización de sistemas envase-embalaje 
y estandarización de los procesos en todas las 
plantas; y el re-diseño de los envases.

>  Generación de valor mediante la creación de 
nuevos envases y formatos concebidos desde el 
eco-diseño.

>  Cumplir con los objetivos de sostenibilidad 
y de reducción en la generación de envases y 
embalajes establecidos por la Unión Europea en 
el Paquete de Economía Circular.

Sostenibilidad      
 Innovación

Proyectos coinnovación 

Entendemos la importancia de las alianzas y la colaboración 
con distintas universidades, centros de 
investigación y plataformas, nacionales e 
internacionales

> University of Ghent
> Azti-Tecnalia
> Flanders Food
> Ainia
> Institute Kirchholff
> Basque Culinary Center
> Cacaolab
> Guelph Food Technology Center
> Maxxam Analytics, …..

Proyecto Descripción Socio

SUGARMIN Proyecto de reducción de azúcar. Centro tecnológico Azti

PRONATUR Desarrollo de snacks con alto contenido  Centro tecnológico Azti
 de proteínas naturales. 

VEGEFRUIT Desarrollo de una nueva gama de snacks  Universidad de Ghant
 más saludables y orientados al público infantil. 

GLYCOPROFIT Establecimiento de una plataforma tecnológica  Universidad de Ghant
 para la conversión de la sacarosa en alternativas 
 más saludables.                                                                             

La innovación y la colaboración con clientes, partners y proveedores se consideran factores dinamizadores 
para alcanzar los objetivos marcados.

Principales innovaciones realizadas 
>  Eliminación de film retráctil en bandejas 

de Spreads para el mercado americano.
>  Desarrollo de Doypack reciclable 

recerrable en tres formatos (125 g, 250 g y 
500 g). 

>  Desarrollo de nuevos formatos en 
la categoría Gifting para Clubs en los 
mercados asiatico y americano.

>  Reducción de complejidad estructural 
en los materiales flexibles de Natra: de 
multimaterial a monomaterial. 

>  Mejora de reciclabilidad en complejos 
papel/aluminio para tabletas 300 g.

>  Mejora de reciclabilidad en complejos 
cartoncillo/poliéster para tabletas 100 g.

>  Incorporación de PET reciclado post-
consumo en bandejas para chocolates y 
pralinés.

>  Estudio comparativo de los impactos 
ambientales de jarras de vidrio y de PET 
basado en el análisis de ciclo de vida.

>  Desarrollo de formato Gifting para venta 
on-line de tabletas de chocolate.
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fábricas
Natra y sus

Comprometidos con un 
entorno saludable 
y seguro

En Natra nos comprometemos con el cumplimiento de la 
legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales,  
garantizando condiciones seguras y saludables a 
todos los trabajadores, promoviendo una política 
de mejora continua, y asegurando la participación 
activa de todo el equipo.

Safety Event
Trimestral en cada planta

Actuaciones 2019
4 safety events, 
sesiones de coaching, 
informe mensual 
con indicadores de 
seguridad, auditoría de 
seguridad cada mes 
y medio, Comités de 
Seguridad y Salud.

Cero Horas
perdidas
por accidentes

Reducir
20%

índice de frecuencia
y severidad

Nuestros
objetivos

ÍNDICE DE FRECUENCIA

-48%

2018

39,61

20,75

2019

ÍNDICE DE GRAVEDAD

-13%

2018

0,97

0,85

2019
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Comprometidos en crear un entorno 
de mayor calidad y un medio 
ambiente más sano

Nuestro compromiso se dirige a la identificación de nuestros impactos ambientales 
más significativos (consumos, emisiones de CO2, residuos y vertidos) 
y a la implementación de estrategias de reducción y protección 
de nuestros entornos. 

Sistema de Gestión 
Ambiental. 
Fábrica Natra Cacao, 
Valencia

Contamos con un 
responsable corporativo 
y un responsable de 
medio ambiente en 
cada planta

EN EL 2020 SE COMPENSARÁ EL 100% DE LAS 
EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO 2019 
CON UN PROYECTO DE REFORESTACIÓN EN CANADÁ

Con el objetivo de luchar contra el cambio climático es 
fundamental conocer la huella de carbono. En Natra estamos 
inmersos en un proyecto para calcular nuestra huella de carbono 
que amplía el alcance actual. El inventario de nuevos indicadores 
(consumo de gases refrigerantes, desplazamiento de empleados y 
transporte de la logística de las plantas) nos permitirá cuantificar las 
emisiones totales del Grupo y establecer objetivos de reducción.

Con la finalidad de encontrar rutas alternativas de menor emisión 
de CO2 nuestra planta de Valencia ha iniciado la medición de la 
huella de carbono asociada al transporte (terrestre y marítimo) del 
grano de cacao desde origen hasta las instalaciones.
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o Natra aspira a convertirse en una compañía neutra en emisiones 

en el medio plazo

EMISIONES (T CO2 EQ)

Alcance 1 Alcance 2

  9.181

10,053

2019

 8.937

11.847

2018

Compromiso 2017-2020

-25% CO2 
Natra Cacao, 

Valencia

- 46 t CO2
Paneles solares 

de Malle

6 puntos de recarga 
en Bredene 

Movilidad 
sostenible

56.972 MWh
Electricidad

44.696 MWh
Gas Natural

164 MWh
Gasoil 

(destinado a calefacción)

4,7% MWh
Consumo de energía 

renovable
Planta 

de Malle

C O N S U M O S  E N E R G É T I C O S

>  Sustitución de carretillas de gasoil por 
eléctricas.

>  Sustitución de los equipos de frío por unos más 
eficientes.

>  Reemplazo de refrigerantes por otros con 
menor impacto ambiental.

>  Sustitución del aire caliente de compresor por 
soplante en el proceso de alcalinización.

>  Uso del remanente de agua fría de la 
cogeneración en la máquina enfriadora del aire 
de los molinos de polvo.

>  Sustitución del aceite de los compresores de 
aire por otro con mayor eficiencia.

>  Sustitución de lámparas TL por lámparas LED.
>  Sistemas de apagado automático de luces.
>  Auditoría energética cada dos años.
>  Recuperación del calor para otros procesos de 
la fábrica.

₋ 
Efi

ci
en

ci
a 

en
er

gé
ti

ca

Llevamos a cabo medidas para 
ahorrar y hacer un uso más eficiente 
de la energía.

Trabajamos para reducir el consumo 
de agua en nuestras plantas. 

>   Monitorización informatizada en tiempo real.
>   Circuitos cerrados de enfriamiento y calentamiento.
>   Detección, control y reparación de fugas mediante 

auditoría interna.
>   Instalación de contadores.
>   Reducción de las limpiezas húmedas.

₋ 
H

ue
lla

 
hí
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90.459 (m3)
Red Pública

71.305 (m3)
Pozo

C O N S U M O S  D E  A G U A

La mayoría de los residuos (papel y cartón, plástico, madera, envases metálicos, equipos electrónicos…) se reciclan.
Los lodos de depuradora se destinan a compostado para su transformación en abono orgánico.

RESIDUOS  >  Monitorización diaria de los residuos 
alimenticios.

>  Revisión anual de los flujos de residuos.
>  Política “hacerlo bien la primera vez”.
>  Jornadas de sensibilización sobre la 
segregación de residuos.

>  Contratación de personal especializado.G
es

ti
ón
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e 

re
si

du
os

Tratamos los residuos mediante gestores autorizados, favoreciendo la reutilización, reciclaje, 
compostaje e incineración. En este sentido, tomamos medidas para reducir la generación de 
residuos y mejorar su gestión:

3.814.290 kg 
No Peligrosos

37.805  kg 
Peligrosos

Evitamos el desperdicio alimentario y aplicamos los principios 
de la economía circular
Todos los residuos de cacao (principalmente cascarilla) tienen una 
segunda vida útil como alimentación animal o como compostado 
para abono orgánico.

Natra estudia otras pistas de valorización de este residuo (por 
ejemplo como biomasa para generar energía,…) que permita reducir 
la huella medio-ambiental de esta segunda vida útil.

3.950  kg 
Subproductos

(cáscaras, finos, 
derivados del cacao)

a alimentación 
animal
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Comunidad
Interés por la Generamos impactos positivos en los países proveedores de nuestras principales 

materias primas, colaborando en proyectos que tienen como 
objetivo mejorar las condiciones de vida de los agricultores, 
eliminar el trabajo infantil o promover la inclusión social

Nuestro compromiso con la 
comunidad se materializa en tres 
tipos de acciones

Donación a los
bancos de 
alimentos 
locales

Patrocinio e 
impulso de
estilo de vida 
saludable

En diálogo con nuestros grupos de interés 
Ponemos a disposición de nuestros grupos de interés internos y externos diferentes canales de diálogo 
a través de los cuales se fomentan relaciones de confianza mutua, y se identifican y dan respuesta a sus 
principales necesidades y expectativas.

Impactos positivos en la cadena 
de suministro
Países proveedores de las principales materias primas:

>  Costa de Marfil. (Procede el 32% de Cacao del Grupo)
Fundación Amigó. Proporciona apoyo social y educativo a 
niños y niñas que viven en la calle, huérfanos, menores en 
conflicto, maltratados o víctimas de explotación.

>  Colombia (Tumaco). Programa de cacao sostenible 
enfocado a la mejora de la calidad de vida de la 
comunidad local y al desarrollo de redes comerciales que 
les garanticen un desarrollo sostenible del municipio.

>  Asociaciones UTZ Certified, Fairtrade International, 
International Cocoa Initiative. Ponen el foco 
en mejorar las condiciones de vida de los 
campesinos, sus familias y comunidades, y en la 
preservación del medio ambiente.

Iniciativas con 
la comunidad local

> Donación de 46.438 Kg de producto 
> Banco alimentos  

26.810€
a asociaciones, Fundaciones 

y entidades sin ánimo de lucro

Promoción de vida 
saludable
Fomentamos el deporte y los 
estilos de vida saludable
>   Club de fútbol KVO-Oostende (West 

Flanders, Bélgica)
>   Equipo de baloncesto Saint-Chamond 

(Loire, Francia)
>   Equipos de futbol y balonmano de Aloña 

Mendi (Oñati, España)
>   Euskal Kirol, proyecto municipal de 

deporte escolar (Oñati, España)
>   Carrera de Montaña en Chiva (Valencia, 

España)
>   Carrera benéfica de Padel Surf para 

personas con discapacidad organizada 
por la Asociación Goazen Up (Oñati, 
España)

>   Menús saludables para empleados. 
(Valencia, España)

>    Plan “Fruta siempre disponible” Fruta en 
salas de reuniones, salas de descanso, 
cantina. (Valencia, España)

>   Servicio leasing de bicicletas para 
empleados. (Bélgica)

Contribuimos al desarrollo, 
crecimiento y bienestar de 
las comunidades en las que 
estamos presentes, mediante 
la generación de empleo local, 
la implicación en causas de 
carácter social y la mejora 
de la calidad de vida de los 
países proveedores de las 
principales materias primas de 
la compañía.

Asociaciones

> Flanders Food. BÉLGICA
> Belgian Federation for the food industry (Fevia). BÉLGICA
>  Royal Belgian Association of the biscuit, pralines and 

confectionary (Choprabisco). BÉLGICA
>  Association for Research in the Food and Farming Industry 

(AINIA). ESPAÑA
> Federation of Cocoa Commerce (FCC). UK
>  International Cocoa Organization (ICCO).    

COSTA DE MARFÍL
>  Produlce. ESPAÑA
>  AECOC, Asociación de fabricantes y distribuidores. ESPAÑA
>  Excellence in Manufacturing Consortium (EMC). CANADÁ
>  Syndicat du chocolat. FRANCIA
>  European Cocoa Association (ECA). EUROPE  (BRUSELAS)

Principales ferias 

Europa
> ISM, Colonia (International Sweets Messe)
> PLMA Amsterdam (Private Label Manufactu¬rers Association) 
> WorldFood Moscow (Russia’s leading food & drink exhibition)
> ANUGA, Cologne (The world’s largest food & beverages fair)
> FIE Paris (Food & Ingredients Europe)
América 
> Expowest, California (Natural Products Exhibition)
> ECRM Store Brands, Las Vegas
> IFT, New Orleans (Institute of Food Technologies)
> PLMA Chicago (Private Label Manufacturers Association) 
Asia Pacífico 
> Wabel China, Shanghai

Participación en foros y asociaciones 
Natra participa en asociaciones relacionadas principalmente con la industria alimentaria y el aprovisionamiento sostenible, y acude a 
ferias de referencia donde se presentan al mercado los nuevos productos, se comparten las últimas tendencias, buenas prácticas, etc.

Colaboración con 
organizaciones que 
trabajan para  aumentar 
el bienestar de las 
personas
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  Aprovisionamiento
   responsable

Somos una de las primeras empresas en todo el mundo en obtener la   certificación ISO 20400: 2017, la primera norma internacional para compras sostenibles.

En Natra estamos comprometidos con la adquisición de materias primas de 
calidad que se cultiven y comercialicen de forma ética y sostenible. Nuestra 
atención se dirige fundamentalmente al aprovisionamiento de cacao, aceites y 
avellanas, ya que su origen se sitúa en países menos regulados y cuyos niveles de 
protección social son bajos.

Implementamos la compra sostenible 
en nuestra cadena de valor

Productos de Consumo
Barritas BombonesUntables Tabletas

Ingredientes
Pasta de 

cacao
Sucedáneo Manteca 

de cacao
Chocolate
industrial

Chocolate
en polvo

Cacao en 
polvo

Sistema de gestión 
de compras 
certificado

Otras 
herramientas 

Líder europeo en 
cacao UTZ IP

Fábricas

Transporte

Distribución y
comercialización

80% África20% América Latina
cacao y derivados 

del cacao, azúcares, 
frutos secos, 

lácteos y aceites

 70% 
de la avellana

Turquía

100% 
Aceite de palma 

continente asiático 
(principalmente Malasia)

30% 
grano cacao 

sostenible 

Abastecimiento

Contra la 
desforestación

Compras Alianzas

- Política Corporativa de compras
- Código de conducta proveedores
- Criterios compra Sostenible
- Certificación cacao conforme OIT
- …..

-  Interna tional Cocoa Initiative 
(ICI)

-  World Cocoa Foundation 
(WCF)

-  Belgian Alliance for 
Sustainable Palm Oil (BASP)

-  Fundación Española del 
Aceite de Palma Sostenible

-  BioforumCompra 
Responsable

Principales Impactos

Personas

Económico

Medioambiente

Social

Natra cacao
Valencia

Packaging 
sostenible

6 
Plantas de producción
UTZ, RSPO Fairtrade, 

Orgánico

100% 
Aceite palma 

RSPO 

138 Miles Tn
Materias primas

27 Miles Tn
Envases y embalajes
(vidrio, papel, plástico, 
aluminio y madera)

10
Auditorias a 
Proveedores

1.016 
Colaboradores

388 M€
Cifra de negocio

Tn 19.234 CO2 GEI
Emisiones

90.459 (m3)
Red pública

71.305 (m3)
Red pública

Consumo de agua 
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personasNuestras

En Natra aspiramos a convertirnos en un excelente 
lugar para trabajar, saludable y seguro, 
alineado con las políticas y prácticas que la sociedad está 
demandando, y donde nuestros profesionales puedan 
desarrollarse y dar lo mejor de sí mismos.

Un buen lugar dónde trabajar

Nuestros valores
Nuestra cultura corporativa se sustenta en demostrar cada día 
y en cada actividad la vigencia de los objetivos marcados.

Guudjob
Programa de 

reconocimiento 
interno

Ejemplo de 
adhesión a los 
valores de la 
compañía en su 
quehacer diario

Excelencia
Establecemos objetivos 

desafiantes, mejorando y 
manteniendo niveles altos de 

rendimiento.

Trabajo en equipo
Trabajamos juntos para lograr nuestros 
objetivos, compartiendo la información, 

apoyando y reconociendo la contribución 
de cada miembro de la organización para 

conseguir metas comunes.

Innovación
Realmente creemos que 
nuestro talento humano 
puede crear soluciones 

para transformar la 
organización, nuestro 

mercado y la sociedad.

Emprendimiento 
Creamos y promovemos 
nuevos modos de actuar 
y oportunidades para el 

crecimiento del negocio.

Integridad
Somos honestos y transparentes, 

con principios sólidos. Nos 
comprometemos con nuestro 

trabajo y nos comunicamos 
los unos con los otros 

constantemente.



PLANTILLA POR CATEGORÍA PROFESIONAL

770
41

78
120

7

Fabricación

Comerciales

Técnicos

Administración

Directivos
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Un perfil internacional
P

LA
N

TI
LL

A P
OR PAÍS

47
Canadá

588
España

287
Bélgica

94
Francia

546
Hombres

90%
Contratos

indefinidos

470
Mujeres

88%
Tiempo 

completo

1.016
Personas

PLANTILLA POR EDAD

285

137
594

> 50 años

30-50 años

< 30 años

95%
Europa

5%
Norte 

América
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Entrevista Corporativa
José Ignacio Gómez Zavala,
Director de RRHH

El reto será ahora anticiparnos 
a los nuevos desafíos, ver nuevas 
oportunidades, innovar nuevos 
productos y soluciones comerciales 
e impulsar nuestras iniciativas de 
responsabilidad y sostenibilidad en 
todos los órdenes, social, cadena de 
suministro, reducción del impacto 
medioambiental, etc.

¿Si tuvieses que destacar un valor que
 defina mejor a Natra, cual elegiría?

Los 5 valores son muy importantes, y están muy 
entrelazados, pero si tuviera que destacar uno, este sería 
el de Trabajo en Equipo. Para mi es la piedra angular de 
nuestra cultura porque es el que conecta a las personas, a 
nivel local, regional e internacional para trabajar hacia un 
objetivo común, así como con la relación comercial con 
nuestros clientes, sobre todo, proveedores, comunidades 
donde operamos y accionistas. El resto de los valores 
son intrínsecos de cada profesional de Natra, y los 
demuestran diariamente. Pero el trabajo en equipo es 
el más visible, el que nos moviliza a nuestros objetivos, 
a colaborar entre todos, incluso más allá de nuestras 
responsabilidades cotidianas, de forma generosa, a sufrir 
las desgracias y celebrar los éxitos siempre juntos, a 
repartir los esfuerzos y permitir que cada uno desarrolle lo 
mejor de si, valorando las aportaciones y perspectivas que 
cada uno trae para enriquecer el todo. Sin duda TRABAJO 
en EQUIPO.

¿Y si nos proyectamos en el 2020, cuáles 
son los principales retos y prioridades de 
Natra en la gestión de personas? 

En la primera parte del año 2020 sin duda el reto 
principal y prioridad ha sido la seguridad de cada 
empleado y colaborador en la prevención y erradicación 
de la pandemia del Covid-19, tanto de ellos mismos, 
como de sus familias y del entorno social y laboral 
en el que se han movido. Gracias al compromiso y 
responsabilidad de todos hemos contribuido a este 
esfuerzo general de todos los países donde operamos, 
y hemos contribuido a mantener la cadena de 
alimentación operativa para que nuestros clientes haya 
podido mantener sus negocios abiertos durante los 

periodos de confinamiento y restricción a la movilidad, al 
mismo tiempo que nuestros conciudadanos han podido 
disfrutar de sus productos favoritos que seguramente les 
habrán permitido pasar este tiempo de la mejor manera 
posible.

Ha sido una prueba para todo el equipo de Natra, tanto 
del personal que ha acudido de forma responsable a su 
puesto en las fabricas como al personal que ha tenido 
que teletrabajar desde sus domicilios al mismo tiempo 
que tenían que atender y cuidar de sus familias. 

Superar esta dura prueba nos ha dado confianza y 
seguridad para nuevos desafíos que se van a presentar 
en el negocio con toda seguridad dado el contexto 
económico y social que vamos a tener ahora. El reto 
será ahora anticiparnos a los nuevos desafíos, ver 
nuevas oportunidades, innovar nuevos productos y 
soluciones comerciales e impulsar nuestras iniciativas de 
responsabilidad y sostenibilidad en todos los órdenes, 
social, cadena de suministro, reducción del impacto 
medioambiental, etc.

Qué importancia tiene en la empresa las 
políticas de conciliación ¿y el teletrabajo? 

Las políticas de conciliación son siempre una prioridad 
para Natra. Y no solo por cumplir con las diferentes 
regulaciones legales o convencionales que existen en 
todos los países donde operamos, sino por convertir a 
cada uno de nuestros centros en el mejor lugar de trabajo 
posible, en las que hay equilibrio entra la vida profesional 
y la vida personal. Queremos ser reconocidos por nuestros 
empleados y por los futuros empleados como un lugar 
en el que se combinan en la mejor manera la exigencia y 
la excelencia, con la cobertura de nuestros necesidades, 
deberes e inquietudes personales y familiares. Aquí 
también incluimos, además de la familia, el cultivar 
aficiones deportivas, profesionales o semiprofesionales, 
sociales a través de voluntariado o culturales que 
permiten a cada empleado su realización plena y su 
crecimiento personal.

Por suerte estos meses de confinamiento nos pillaron 
con un cierto hábito de teletrabajo y con los medios 
tecnológicos dispuestos para acometerlo con las 
mejores garantías. Y gracias a ello hemos transitado con 
éxito esta prueba y nos ha permitido mejorar y corregir 
algunas cosas. 

Está claro que trabajar juntos, con el contacto diario, 
nos gusta y enriquece, y en determinados momentos 
impulsa aun más nuestros planes de negocio. Pero si 
lo combinamos de vez en cuando con el compromiso 
de trabajar de forma autónoma, la confianza en 
la responsabilidad de cada profesional, el evitar 
distracciones en momentos o proyectos importantes, 
manejar el tiempo de forma mas eficiente por no haber 
desplazamientos, sin duda el trabajo en remoto nos va 
a enriquecer como personas y profesionales, y Natra se 
favorecerá de ello.
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En Natra trabajamos para que nuestros profesionales 
se desarrollen y crezcan dentro de la organización. En 
ese sentido, facilitamos la formación adecuada tanto 
en conocimientos como en habilidades de todos los 
empleados donde quiera que desempeñen su labor 
profesional.

Adicionalmente, la mayoría de las plantas disponen de 
sus propios procedimientos de formación en los que se 
regula la información básica para el personal de nueva 
contratación, la formación específica del puesto o las 
necesidades de formación adicional, entre otros aspectos.

Entendemos la promoción interna como parte 
del desarrollo de carrera que ofrecemos a nuestros 
profesionales.  Nuestra política de publicación interna 
de puestos (Internal Job Posting Policy), se orienta a 
promover la movilidad interna y el desarrollo profesional, 
proporcionar opciones de carrera claras y visibles, 
asegurando que los empleados tienen la oportunidad 
de competir por aquellos puestos para los que están 
cualificados, o desarrollar el talento interno y las 
competencias tanto en beneficio propio como de la 
empresa.

Formación y 
desarrollo de carrera

Apostamos por la 
promoción interna

FORMACIÓN POR TEMÁTICA

181

2.311

5.113

4.758

7.983

Otros

Calidad, Seguridad Alimentaria y 

Medio Ambiente

Idiomas

Especialización técnica y 

habilidades personales

Salud y Seguridad

La Política Performance Appraisal establece el 
procedimiento anual de evaluación de desempeño. 
Anualmente cada empleado se reúne con su 
responsable inmediato con la finalidad de revisar los 
logros del año y establecer los objetivos para el año 
siguiente, que se alinean con las metas y objetivos 
de la organización, así como establecer las áreas de 
mejora profesional.

Personas evaluadas

La relación entre los empleados, directivos y administradores 
en NATRA se rige por el mutuo respeto a la dignidad personal 
y el trato justo y cortés. Disponemos de herramientas que 
garantizan la igualdad y la no discriminación: 

- Codigo ético. 
-  Política de reclutamiento no discrimina por sexo, raza, 

religión, etc.
-  Política de publicación interna de puestos no permite la 

discriminación o favoritismo.
- Políticas internas y protocolos antiacoso.
-  Planes de Igualdad de las plantas de producción; en 

Oñati y Valencia en fase diagnóstico y acuerdo en la 
implementación con los representantes de los empleados.

Igualdad y no 
discriminación

En 2019 aprobamos la política de teletrabajo (no 
estructural) con la finalidad de facilitar un mejor 
equilibrio de la vida profesional y personal, y un mayor 
bienestar de las personas que formamos Natra. 

Disponemos de otras medidas de conciliación como 
la flexibilidad horaria de entrada y salida, jornada 
intensiva en determinados periodos o permisos para la 
gestión de asuntos personales.

Conciliación

Las plantas situadas en España cumplen con 
la LGD (Ley General de Discapacidad) a través 
de la contratación directa y, en su caso, las 
medidas alternativas.

Discapacidad

Contamos con

El 100% de nuestros profesionales en España, 
Bélgica y Francia están cubiertos por convenio 
colectivo. En Canadá el 100% se encuentra 
cubierto por la legislación laboral aplicable.

Garantizamos la representación sindical 
atendiendo a los usos y costumbres de cada 
país, estando representados los sindicatos más 
significativos de cada región o país.

Diálogo 
social

17
personas con
capacidades

diferentes
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Gestión ética
y cumplimiento normativo 

Apostamos por la transparencia y las mejores 
prácticas de gobierno corporativo

El Código Ético, 
comunicado y ratificado por toda 
la plantilla, incluye la tipología de 
conductas que resultan inaceptables 
para el Grupo. 

La Política de
Cumplimiento
nos dota de los mecanismos 
necesarios para velar por la 
observancia de la normativa legal, 
los sistemas de autorregulación 
y cualquier otro compromiso 
adquirido con los grupos de interés.

El Comité de Riesgos y
Cumplimiento reporta al Comité 

de Auditoría, responsable de supervisar 
la eficacia del Sistema de Gestión de 

Cumplimiento y de analizar las denuncias 
canalizadas a través del Canal Ético.

Elementos 
del Sistema de 
Cumplimiento 

de Natra 

Principales 
Actuaciones
Actualización del protocolo de canal ético, 

Reglamento de la Comisión de Auditoría y de la 

Política de Delegación de Autoridad donde se 

establecen las directivas corporativas para el proceso 

de toma de decisiones operativas en el Grupo.

Cursos de formación y sensibilización en las áreas 

de riesgo con terceras partes, antitrust y antibribery. 

 

Cero
Denuncias 

en 2019

canal.etico@natra.com 
información relativa a un presunto 
incumplimiento o conducta no ética por parte 
de algún empleado del Grupo

El Código Ético, define cómo deben ser las 
relaciones con terceros prohibiendo la corrupción, 
el soborno y el blanqueo de capitales. 

Procedimientos, políticas internas 
y formación para prevenir la corrupción y soborno: 

Procedimientos de compras y aceptación 
y entrega de regalos, el canal ético o el 
reglamento interno de conducta.

Política de Riesgos con terceras partes.

Formación online: política de riesgos con 
terceras partes (36 personas) y antitrust y 
Antibribery (102 personas).

Corrupción, soborno 
y blanqueo de
capitales

Estamos comprometidos con el cumplimiento 
de los derechos humanos y la lucha 
contra la corrupción, soborno y 
blanqueo de capitales

Cero
Denuncias

por casos de 
vulneración de 

los derechos 
humanos. 

Derechos
Humanos

>  Desarrollamos nuestro negocio de manera 
responsable, gestionando y mitigando los riesgos 
relativos a la vulneración de los derechos humanos, 
tanto en operaciones directas como indirectas, así 
como extendiendo dicho compromiso a lo largo de 
nuestra cadena de valor.

>  Somos entidad firmante del Pacto Mundial de 
Naciones Unidas desde 2013.

>  Exigimos a los proveedores de cacao que certifiquen 
que el cacao se produce bajo condiciones laborales 
dignas conforme a las convenciones de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), con especial atención a: 
eliminación del trabajo infantil y del trabajo forzoso, 
no discriminación en el empleo y respeto a la libertad 
de asociación.
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Índice de contenidos Pacto Mundial

Contribución de Natra a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

Listado de asuntos materiales

Aspecto Asunto Material
Laborales -  Salud y Seguridad: Prevención de Riesgos Laborales de empleados en fábricas
  -  Talento: Formación y desarrollo de oportunidades de carrera para empleados
   -  Derechos humanos y estándares laborales: fomentar conductas acordes con el código ético 

NATRA 
Salud y seguridad de  - Seguridad de los alimentos y los productos: gestión de reclamaciones, prevenir
los consumidores   riesgos sanitarios sobre productos
  - Promoción del bienestar y hábitos saludables: fomentar alimentos más saludables
  -  Seguridad alimentaria, Calidad e Innovación: fomentar el uso de embalajes más 

“sostenibles” entre clientes
Cadena de - Supervisión de la cadena de suministro. Compra responsable: fomentar una gestión  
Suministro     integrada de los requerimientos de sostenibilidad en compras; aumentar la trazabilidad 
     de ingredientes estratégicos
Cumplimiento -  Sistema de cumplimiento - Ética empresarial – aplicar el código ético de NATRA a 

empleados y proveedores 
Comunidades -  Desarrollo rural y reducción de la pobreza en países de origen de materias primas (en 

particular cacao)
Medio Ambiente -  Cambio climático: limitar las emisiones de GEI de Natra y sus proveedores, reducir el 

consumo energético, incluir energía renovable en el consumo de las plantas
  -  Uso eficiente de recursos, residuos (alimentarios) y economía circular: fomentar el uso de 

embalajes más “sostenibles” entre clientes 
  -  Preservación del capital natural y la biodiversidad: favorecer la protección de bosques de 

nuestros proveedores en ingredientes identificados como con riesgo a deforestar
  - Gestión de los residuos: reducir cantidades de residuos en plantas

Anexos
Principios Apartado informe

Derechos humanos

1 Las empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos Gestión ética y cumplimiento normativo 
 humanos fundamentales, reconocidos internacionalmente,  Aprovisionamientos
 dentro de su ámbito de influencia

2 Las empresas deben asegurarse de que sus empresas no son cómplices  Gestión ética y cumplimiento normativo
 en la vulneración de los Derechos Humanos Aprovisionamientos 

Normas laborales

3 Las empresas deben apoyar la libertad de afiliación y el reconocimiento Gestión ética y cumplimiento normativo 
 efectivo del derecho a la negociación colectiva Nuestras personas

4 Las empresas deben apoyar la eliminación de toda forma de trabajo Gestión ética y cumplimiento normativo 
 forzoso o realizado bajo coacción Nuestras personas 
  Aprovisionamientos

5 Las empresas deben apoyar la erradicación del trabajo infantil Gestión ética y cumplimiento normativo   
  Nuestras personas
  Aprovisionamientos

6 Las empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de  Gestión ética y cumplimiento normativo
 discriminación en el empleo y la ocupación Nuestras personas

Medio ambiente

7 Las empresas deberán mantener un enfoque preventivo que El cuidado del medio ambiente  
 favorezca el medio ambiente 

8 Las empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan El cuidado del medio ambiente 
 una mayor responsabilidad ambiental Aprovisionamientos

9 Las empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de las El cuidado del medio ambiente 
 tecnologías respetuosas con el medioambiente

Anticorrupción

10 Las empresas deben trabajar contra la corrupción en todas Gestión ética y cumplimiento normativo 
 sus formas, incluidas extorsión y soborno 

Contribución de Natra a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

Objetivos
Desarrollo 
Sostenible

Algunas iniciativas de Natra

-  Compra de cacao Fairtrade, UTZ, 
Rainforest Alliance y orgánico en África 

-  Obtención de las certificaciones de seguridad alimentaria y calidad (IFS, BRC, FSSC 22000)
-   Participación revisiones de estándares de certificaciones en Sostenibilidad como UTZ y RSPO
-  Aprovisionamiento sostenible del cacao, aceite y avellanas
-  Pertenencia a organizaciones que promueven el aprovisionamiento sostenible (UTZ Certified 

para cacao y avellana, Fairtrade International, Roundtable on Sustainable Palm Oil…)

- Innovación y desarrollo de productos chocolates más saludables
- Colaboración con iniciativas deportivas y alimentación saludable
-  Plan de acción para mejorar condiciones de trabajo y minimizar riesgos de accidentes 

laborales

- Colaboración con Fundación Amigó 
(Costa de Marfil)

- Proyecto Tumaco (Colombia)
-  Compromiso con el empleo local y la empleabilidad en nuestras fábricas de cacao / chocolate
- Inversión en formación de la plantilla

-  Estrategia de innovación (packaging sostenible, chocolates saludables…)
-  Proyectos colaborativos de innovación (economía circular de residuos…)

- Proyectos de colaboración en Colombia y Costa de Marfil
- Aprovisionamiento sostenible del cacao, aceite 
- Aprovisionamiento sostenible del cacao, aceite de palma 

-  Acompañar a clientes en proponer chocolates más saludables y sostenibles (con certificación 
en ingredientes, nuevos packaging sostenibles…)

-  Pertenencia a diversas organizaciones que promueven la producción sostenible: RSPO, 
Fundación Española de Aceite de Palma Sostenible, Belgian Alliance on Sustainable Palm Oil...
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