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     Carta del 
Director ejecutivo

Un año más me complace compartir el Informe 
de Progreso de Natra, en el cual reportamos 
los esfuerzos que el conjunto de los empleados 
hemos realizado, hacia un modelo de negocio 
más sostenible. 

El Comité de Sostenibilidad de Natra ratificó para 
el año 2021 la vigencia de los asuntos materiales 
identificados en el año 2020, y partiendo de la 
definición de las prioridades, también ha sido 
el año en el que hemos seguido impulsando 
nuestra estrategia de sostenibilidad 2026 entorno 
a 5 areas: las personas en Natra, la protección del 
medioambiente, el abastecimiento responsable, 
el impacto positivo en las comunidades y la 
promoción de una vida saludable. 

Como organización firmante del Pacto Mundial 
de Naciones Unidas desde 2012, un año más 
renovamos el compromiso de integrar los 10 
principios relativos a los derechos laborales, 
derechos humanos, el medio ambiente y la lucha 
contra la corrupción, a la vez que formamos parte 
de proyectos que contribuyen a la promoción 
y consecución de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) de la Agenda 2030. 

Durante 2021, hemos seguido priorizando 
la seguridad de nuestras personas, con las 
medidas y protocolos necesarios para asegurar 
el bienestar en nuestras plantas de producción 
y oficinas. A partir de aquí, hemos continuado 
apostando por la formación y desarrollo, 
promoviendo que nuestro equipo crezca en un 
entorno diverso y saludable. También hemos 
continuado reforzando nuestro compromiso 
en el desarrollo social de los países donde 
adquirimos nuestras principales materias primas, 
con diversas iniciativas, como, por ejemplo, el 
Proyecto Empoderamiento de las comunidades 
de Cacao en Perú. 

Por otro lado, para la protección del planeta, 
apostamos por el uso de packaging sostenible, 
que hoy ya representa más del 90% del total 
utilizado. Además, nos aseguramos de que 
nuestros proveedores también sean ejemplo 
de buenas prácticas al seguir nuestro código 
de abastecimiento responsable. Durante 

este ejercicio también nos hemos unido 
a la iniciativa de Amazon “The Climate 
Pledge”, comprometiéndonos así a medir y 
reportar periódicamente nuestras emisiones, 
implementar estrategias de descarbonización 
y establecer medidas para neutralizar cualquier 
emisión residual con compensaciones, para 
lograr cero emisiones netas anuales de carbono a 
horizonte 2040.

Además, la innovación sigue siendo una apuesta 
clara para liderar nuestro mercado, y en 2021 
hemos lanzado nuevos productos saludables con 
ingredientes naturales o con menor cantidad de 
azúcar; implementando el ecodiseño a partir de 
materiales más sostenibles. 

Todo esto es resultado del trabajo de un 
gran equipo. La contribución de su talento y 
compromiso es un elemento clave para el éxito 
de nuestro proyecto, a todos ellos les traslado mi 
agradecimiento. Ahora, con la mirada puesta en 
2022, continuaremos trabajando para combinar 
nuestra ambición en Sostenibilidad con el 
crecimiento de Natra. 

Dominique Luna 
Tudela

CEO
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Bienvenidos           a Natra
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Worldwide Preferred 
Independent European 
Chocolatier 

78 años 
Elaborando productos  
de chocolate y  
derivados del cacao
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Nuestra Misión 
Proporcionamos las mejores soluciones de chocolate y cacao 
para los principales minoristas y marcas de distribución, con 

excelencia, seguridad, altos estándares de calidad y gente 
apasionada, contribuyendo a hacer realidad los sueños de los 

consumidores en todo el mundo.

Comercializamos 
nuestros productos en +90 

  países
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España Bélgica
Francia
España
Canada

USA
Canada
Alemania
Reino Unido
China

2 8
9
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11
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Oficina central Fábricas y oficinas 
de ventas Oficinas de ventas
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Principales logros en 
2021

Excelencia en 
sostenibilidad



Conscientes de la importancia de 
gestión de la sostenibilidad son 
muchos los años y esfuerzos en los 
que la compañía lleva trabajando 
en la gestión de los aspectos 
ESG (Enviromental, Social and 
Governance), situándolos en el 
centro de nuestra actividad.

Negocio de Natra

Sostenibilidad
en el

delcorazón
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 5º Informe de Sostenibilidad 
sobre nuestros avances hacia los 
objetivos de 2020 y el reporte al 
PMNU.

 Cumplimiento de los objetivos 
de sostenibilidad de 2020 en 
76%.

2017

2019
 Lanzamiento de nuevas iniciativas: 

envases sostenibles.

 Natra obtiene certificación ISO 20400 
“Compras sostenibles”.

 Nueva evaluación sobre asuntos más 
materiales para Natra en sostenibilidad.

 Nueva estrategia y nuevos objetivos de 
sostenibilidad 2025.

 Natra es neutra en emisiones carbono 
compensando las emisiones anuales de 
gases a efecto invernadero (alcance 1 y 2) 
comprando créditos carbonos en Canadá.

 Mejores prácticas en seguridad y salud frente a 
COVID-19 en todos los centros de trabajo.

 97% de nuestros proveedores de ingredientes y 
envases aceptan nuestro Código de Abastecimiento 
Responsable.

 Ecodiseño de nuevos productos para garantizar 
envases responsables. Huella medioambiental de 
nuestros productos para evaluar los impactos positivos.

2020

2021
 Nuevo proyecto de carbono en las 

comunidades de cacao relacionadas 
con Natra (Perú, estándares de la Alianza 
para el Clima, Comunidad y Biodiversidad 
(CCBA) y Norma de Carbono Verificada 
(VCS)).

 Nueva Política Corporativa sobre el 
Medio ambiente (“Operaciones más 
Verdes”).

 Estudio conjunto con la Universidad de 
Nueva York sobre la Rentabilidad de las 
Inversiones en Sostenibilidad.

 Miembro fundador de la Plataforma 
Francesa de Cacao Sostenible.

 Miembro del Pacto Mundial de las 
Naciones Unidas (PMNU).

 El Consejo de Administración de 
Natra aprueba el “Compromiso 
RSE para 2020” entorno a 5 áreas: el 
abastecimiento sostenible, protección del 
medio ambiente, personas, compromiso 
con la comunidad y alimentación 
saludable.

2012

 La fábrica de cacao de Natra establece 
objetivos para reducir su huella de 
carbono en 25% y reducir también en 25% 
su consumo energético por tonelada de 
producto terminado para 2020.

2014

2013
 Publicación de nuestro primer 

Informe de Sostenibilidad.

 La fábrica de procesamiento de cacao 
de Natra obtiene la certificación ISO 
14001.

2016
 Natra participa en la iniciativa 

de certificación por UTZ 
que promociona normas de 
sostenibilidad para las avellanas. 
Natra es un socio fundador de esta 
iniciativa para Turquía y entra en su 
Comité Directivo.

Nuestro Itinerario de 
Sostenibilidad
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En Natra tenemos definida nuestra ambición 
2026, a través de objetivos, actuaciones e 
indicadores de desempeño (KPI’s). 

Estos objetivos se dirigen de forma transversal 
a la protección y desarrollo de los empleados, 
excelencia en las operaciones, cuidado del 
planeta, impacto social, la promoción de vida 
más saludable, el abastecimiento responsable, 
la innovación y el ecodiseño, y el reconocimiento 
como empresa comprometida con la 
sostenibilidad.

Natra inició finales de 2021 el proceso de 
certificación B-corp para todas sus filiales con el 
objetivo de obtenerla en 2022.

Objetivos 
Sostenibilidad 2026

     en sostenibilidad
y desempeño

Nuestra
  estrategia
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Nuestra estrategia en sostenibilidad 2020-2026:  hacia la excelencia en Sostenibilidad
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Asuntos materiales ESG
El Comité de Sostenibilidad ratificó para el 
año 2021 la vigencia de los asuntos materiales 
identificados en el año 2020.
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Queremos ser una de las mejores empresas 
para trabajar dónde se respire confianza, 
respeto, inclusión y desarrollo.

Objetivos Estratégicos Operaciones 2020 2021 2026

Cero accidentes con baja 22 16 0

Incrementar un 200% las horas de 
formación en temas ESG

No 
medido

No 
medido 1.000

En Natra aspiramos a convertirnos en una de las 
mejores empresas para trabajar, con un entorno 
de trabajo saludable y seguro, donde se respire un 
ambiente de confianza, respeto e inclusión, y las 
personas puedan tener un desarrollo y crecimiento 
personal y profesional.

Así, alineados con esta visión, continuamos 
impulsando la salud y seguridad de los empleados 
bajo el lema “We are Zero”, trabajando para que la 
organización sea más ágil y eficiente, integrando 
la sostenibilidad en la cultura de compañía, 
desarrollando las capacidades y habilidades de los 
empleados e impulsando el compromiso mediante 
una comunicación capaz de llegar a toda la plantilla. 

“We are Zero”

21

Personas 
Natra
en
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Fortaleciendo el 
liderazgo  y el talento de 

nuestros profesionales

 Somos
Natra

23



Nuestra apuesta  
por la formación  
y desarrollo

+41%
Horas de 

formación 
respecto a 

2020 

En Natra facilitamos la formación adecuada atendiendo a los retos 
estratégicos de la compañía, a las necesidades detectadas por 
las áreas funcionales, así como a los resultados de los procesos 
individuales de desempeño.

 
20.320 horas

Horas de 
formación

 
19 horas

Promedio de 
formación/
empleados

 
375.893 €

Inversión en 
Formación

+11
Promociones 
internas

Evaluación del desempeño

Desarollando nuestro talento

Los empleados son un pilar fundamental para la continuidad y sostenibilidad del 
Grupo, y su desarrollo y crecimiento es un objetivo constante para el Grupo. Uno 
de los retos de Natra es promocionar talento interno a posiciones de mayor 
responsabilidad. En 2021, cinco senior managers pasaron a formar parte del Comité 
Ejecutivo, con efectos desde 1 de enero 2022. 

La Política de Performance Appraisal establece el procedimiento de evaluación 
de desempeño en Natra. Anualmente cada empleado se reúne con su responsable 
inmediato con la finalidad de revisar los logros del año anterior y establecer los 
objetivos para el año siguiente. Dichos objetivos se alinean con las metas y objetivos 
de la organización.

351
Personas 
evaluadas  

en 2021

296
En plantas

55
En corporativo
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0 5000 10000 0 5000 10000

Directivos
294

66

3557

3837

4680

3915

Técnicos

Comerciales

Administración

Fabricación

Horas de formación por categoría profesional
2021 2020

10 373

1416

745

5874
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Diversidad 

Promovemos la igualdad de 
oportunidades en lo referente 
al acceso al empleo, condiciones 
de trabajo, la formación, el 
desarrollo y la promoción de 
nuestros profesionales.

Natra asume la responsabilidad de 
mantener un entorno de trabajo libre 
de toda discriminación y de cualquier 
conducta que implique un acoso de 
carácter personal, promoviendo la no 
discriminación por cuestiones de raza, 
etnia, nacionalidad, género, edad, entre 
otros. Asimismo, Natra rechaza cualquier 
tipo de comportamiento que genere un 
clima de trabajo hostil o atemorizante. 
Este compromiso se refleja en los 
siguientes documentos: 

• Código ético de Natra

• Política de reclutamiento y selección 

• Reglamentos o políticas internas en 
las fábricas

• Plan de igualdad 

• Protocolo contra el acoso sexual  

Igualdad y no 
discriminación

27

Las plantas de España y Francia 
cumplen con la LGD (Ley General de 
Discapacidad) y el Código del Trabajo 
francés, respectivamente, a través de 
la contratación directa y, en su caso, las 
medidas alternativas.

Disponemos de diversas herramientas 
para facilitar el equilibrio entre la vida 
personal y profesional, entre las que se 
encuentran: 

* Política de teletrabajo aplicable a todos 
los países, establece las condiciones 
para poder acogerse a la modalidad de 
teletrabajo.

* Recomendaciones para un trabajo 
efectivo en las oficinas y en el 
teletrabajo. 

* Otras medidas de conciliación: 
flexibilidad horaria de entrada y salida, 
jornada intensiva en determinados 
periodos, permisos para la gestión de 
asuntos personales, posibilidad de 
coger vacaciones como días completos, 
medias jornadas, comedor de empresa 
parcialmente subvencionado en algunas 
de nuestra plantas productivas, entre 
otras cosas.

Por otro lado, durante este ejercicio se 
ha trabajado en el refuerzo de algunas 
recomendaciones con respecto a la 
limitación de horarios y duración de las 
reuniones, se ha fomentado el trabajo 
presencial con el objetivo de mitigar el 
aislamiento y potenciar la relación con 
los equipos y se han realizado reuniones 
quincenales de seguimiento del 
teleworking.

Conciliación

21
Empleados con

diversidad funcional

Velamos por la calidad de 
vida y la salud de nuestras 

personas         
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Sano,
sabroso

gran valor

Objetivos  2026. Nutrición Saludable 2020 2021 2026

1/3 de nuestro desarrollo de nuevos 
productos sigue nuestra política de eco-
diseño (ingredientes con certificación 
sostenible y envases sostenibles)

< 5% < 5% 33%

Mantener el 100% de las fábricas 
certificadas con los más altos estándares 
internacionales de seguridad alimentaria

100% 100% 100%

Objetivos 2026.  Packaging Sostenible 2020 2021 2026

El 100% de nuestros envases (incluido 
el plástico) sean reciclables o 
compostables

90% 93% 100%

El 100% de nuestros envases de origen 
fibra procedan de madera certificada 90% 91% 100%

y de
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Better for
YOU

Ejes de innovación

Lanzamientos 2021 por categoría
Nuevos productos con menos contenido en azúcar, de origen orgánico, 

con alto contenido en cacao

La innovación orientada al desarrollo de 
productos diferenciadores, saludables, 
nutritivos y con la mayor calidad.

Salud 
= 

 Better for you
Desarrollo de 
opciones más 

saludables en base 
a ingredientes 

naturales, reducción 
de azúcares y control 
de la porción, entre 

otros.

Sostenibilidad 
= 

Better for the 
Planet

Implementación 
de ecodiseño, 

uso de materiales 
más sostenibles 
y certificados, 
reciclabilidad 

y reducción de 
materiales.

Convivencia
Adaptación de la 
presentación de 

nuestros productos al 
nuevo estilo de vida 

y a los diferentes 
momentos de 

consumo, así como 
a los procesos de los 
clientes en la división 

Ingredients.

Satisfacción e 
indulgencia

Combinación 
innovadora de 

ingredientes para 
el disfrute de los 
sentidos, sabor, 

aroma y texturas.
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Cremas untables

Tabletas

Bombones y trufas

Snacking de chocolate

Productos ricos en proteína, 
recetas veganas, con azúcares 
reducidos y con altos contenidos 
de cacao.

Se ha aumentado la gama en chocolate 
orgánico, de alto contenido de cacao (85-90-
99%) y reducción de azúcar. Se han lanzado 
tabletas con origen belga, chocolate blond y 
tabletas combinando chocolate y barquillo.

En Bombones se han lanzado especialidades 
belgas, trufas recubiertas de chocolate ruby, 
además de mejorar la visibilidad y exposición 
del producto.

En barritas de chocolate:

 ▶ Chocolate en porciones o cuadrado y 
barritas con formatos reducidos. 

 ▶ También en la línea saludable se han 
lanzado las barritas escandinavas: de 
galleta con avena y nougat con almendra. 
Con el cacahuete como protagonista por 
tratarse de una fuente de proteína y gran 
sabor, tendencia que se irá consolidando 
durante el 2022.

Nuevos desarrollos
 ▶ Productos veganos (chocolate vegano).

 ▶ Mantenimiento del protagonismo del cacahuete en diversos 
formatos, desde pequeños snacks a barritas.

 ▶ Sustitución del azúcar por otras fuentes naturales y distintas a los 
actuales polioles, que dará lugar a una ampliación de gama de 
chocolates en este segmento tan demandado.

 ▶ Gamas enriquecidas en proteína para mejorar el valor nutricional de 
los productos indulgentes.

Nuestros productos se desarrollan bajo los estándares 
más altos en calidad y seguridad alimentaria

*Se trata de certificaciones específicas de producto Kosher y Halal que acreditan que 
los productos son aptos para ser consumidos por la comunidad judía y musulmana, 
respectivamente. 

Certificaciones

Plantas
BRC IFS FSSC 

22000 Kosher* Halal*

Natra Malle

Natra Oñati

Natra Saint-
Étienne

Natra Jacali

Natra Cacao

Natra London
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Packaging sostenible
Better for the planet Estrategia de packaging 

Sostenible 2022-2025 

  Mejora de la reciclabilidad 
 ▶ Aceleración de cambios de material para garantizar la 

reciclabilidad de los envases flexibles (Snaking).

 ▶ Inversión en líneas para trabajar con materiales 100% reciclables.

 ▶ Innovación en materiales y tecnologías para garantizar los 
objetivos de reciclabilidad y cubrir las necesidades funcionales 
del producto.

  Packaging sin plástico 
 ▶ Políticas de reducción de gramajes siempre que no se superen 

los límites técnicos del material.

 ▶ Eliminación de su uso en aplicaciones innecesarias.

 ▶ Sustituir su uso por materiales alternativos (papel/cartón).

  Incorporación de material reciclado 
 ▶ Incorporación de rPET en jarras de cremas untables y en 

bandejas de pralinés.

 ▶ Exploración de vías para la aplicación de rPP en tapas de jarras 
para cremas untables.

 ▶ Incorporación de rPE en aplicaciones de film retráctil para 
envases secundarios y terciarios.

 ▶ Incentivación del uso de fibra reciclada para soluciones de 
envase de papel y cartón.
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Hitos 2019-2021

 ▶ Incorporación de un 30% de rPE en aplicaciones de film retráctil para envase 
secundario y terciario en Natra Malle.

 ▶ Implementación de PE en aplicaciones de envase primario para garantizar la 
reciclabilidad en países como Reino Unido y Francia.

 ▶ Desarrollo de un flowrap de papel para multipacks de barritas de chocolate.

 ▶ Eliminación del PVC de las tapas metálicas empleadas en el cierre de las jarras 
de cremas untables y sustitución por TPE (Elastómeros Termoplásticos) que no 
afectan a la reciclabilidad y que garantizan la estanqueidad del formato.

 ▶ Análisis de la reciclabilidad frente a ISO 18604 de las principales familias de 
envases empleadas.

 ▶ Reducción del gramaje de la preforma de las jarras de PET para Spreads 400gr

 ▶ Rediseño de formatos de packaging secundario con potencial de riesgos para la 
seguridad y la salud de las personas en todas las categorías.

100%
Eliminación de 

envases de PVC y 
EPS  

2021 93%
volumen de 

materiales de 
envase empleados 

son reciclables

91%
 de los materiales 

de envase con 
base papel con 

certificación FSC o 
similar

Proyectos colaborativos
En 2021 Natra continuó colaborando activamente con distintas universidades, 
centros de investigación y plataformas, nacionales e internacionales

*Proyectos finalizados en 2021

IEH LABS

BUNGE IOI
LODERS

EUROFINS
MICROBILOGY

RDI
FOODS/BRIDGEFORD

FOODS

ALL GOLD 
IMPORTS

MAXXAM 
ANALYTICS

GUELPH 
FOOD 
TECHOLOGY 
CENTER

America
Research Centers
Universities
Suppliers
Laboratories
Food Associations
Consultans
Government

Europe
Research Centers
Universities
Suppliers
Laboratories
Food Associations
Consultans
Government

PRODULCE

ALLIANCE 7

BIOTOX

EUROCONSULTANS

BARRY CALLEBAUT CARGILL
FUJI

FLANDERS FOOD

BELGIUM 
GOVERMENT VLAIO CACAOLAB

AAK

ZDS
GENT 

UNIVERSITY

INSTITUTE
KIRCHHOFF

FRAUNHOFER

BASQUE CULINARY 
CENTER

BANTEC
TECNALIA

AZTI

INSTITUTO 
DE LA GRASA

ITENE

INEDIT

AINIA

GOBIERNO VASCO: 
SPRI, IHOBE

DANISH FOOD 
CLOSTER

EUROFILMS

CLUSTER
ENVASE Y
EMBALAJE

BI
CONSULTING

KEME FOOD
ENGINEERING AGEVEA

GENERALITAT
VALENCIANA

AVI

AASTED

Proyectos de 
COINNOVACIÓN Descripción Alianza

GLYCOPROFIT* Plataforma tecnológica para la conversión de la sacarosa en 
alternativas más saludables como la trehalosa, kojibiosa o nigerosa. Universidad de Ghant

REHUSK
Evaluación potencial de transformación de la cascarilla de cacao 
(residuo del proceso de transformación del cacao) en diferentes 
bio-productos.

Ainia

ECORGAN
Estudio y desarrollo de nuevas recetas para los componentes 
habituales de las barritas comercializadas que incorporen 
únicamente ingredientes orgánicos.

Centro tecnológico Azti 
Tecnalia

JUSTPLAN

Desarrollo de una nueva gama de barritas multicapa plant-based 
en las que se sustituyen los ingredientes de origen animal por 
otros de origen vegetal, manteniendo la funcionalidad de los 
ingredientes originales en cada una de las recetas y las propiedades 
organolépticas del producto final.

Centro tecnológico Azti 
Tecnalia

Nuevas soluciones con 
un enfoque sostenible*

Búsqueda de envases más saludables y sostenibles en diferentes 
productos desarrollados por la compañía. Estudiando las 
necesidades y deseos del consumidor e identificando propuestas 
de valor.

Colaboración 
Universidades de 

Mondragón y Delft

REVICO

Tiene como objetivo desarrollar métodos innovadores de 
fermentación y procesamiento posterior para permitir un uso 
sostenible y óptimo de los componentes del grano de cacao y sus 
aplicaciones específicas.

Vrije Universiteit Brussel; 
University of Ghent; 

Antwerp University y 
Food2Know

Proyectos internos
Desarrollo de la mejora del proceso de fabricación del cacao en 
polvo, con el contenido reducido en carbonato, pero con las mismas 
condiciones actuales de color y sabor.

Natra  
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Haciacambios
duraderos

39

Objetivos Estratégicos Clientes y proveedores 2020 2021 2026

50% y 100% de nuestro cacao procedente 
de fuente sostenible (a petición de nuestros 
clientes) en 2025 y 2030, respectivamente.

34% 38%
50% (2025)
y 100% 
(2030)

100% trazabilidad del cacao en 2025. 7% 12% 100%

El 100% de nuestros envases (incluido el 
plástico) sean reciclables o compostables. 90% 93% 100%

100% de nuevos proveedores evaluados según 
el Código de Abastecimiento Responsable de 
Natra.

97% No 
medido 100%

Objetivos Estratégicos Operaciones 2020 2021 2026

Cero accidentes con baja. 22 16 0

100% de nuestras fábricas certificadas 
ISO-14001. 17% 17% 100%

50% de nuestras fábricas certificadas 
ISO-50001. 0 0 50%

Reducir nuestro consumo energético en 
un 20% (kwh por tonelada de chocolate). 689 654 530

100% de electricidad de origen renovable 
para las fábricas de Natra. (eq. aprox. al 
60% del total de energía consumida)

43% 22% 60%

Objetivo neto cero emisiones GEI 
(alcance 1,2 y 3) en 2040.

Emisiones 
cero para 

alcance 1 y 2

Emisiones 
cero para 

alcance 1 y 2

Emisiones 
cero par 

alcance 1 y 
2 / plan de 
reduccion 

para alcance 3

Compensar nuestras emisiones GEI 
residuales invirtiendo en proyectos 
forestales de créditos de carbono 
relacionados con los países de los que 
nos abastecemos de granos de cacao.

100% 100% 100%
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Nuestras 
fábricas

En Natra consideramos la seguridad y la salud como un objetivo prioritario, 
promoviendo la cultura de cero accidentes bajo el lema “Our DNA is zero”

Natra implementa en cada una de las plantas 
planes de acción con el objetivo de asegurar 
que los empleados puedan desarrollar su labor 
profesional en las condiciones más seguras y 
saludables, así como de minimizar los riesgos de 
accidentes laborales. Fruto de este compromiso 
el Grupo está logrando reducir significativamente 
los índices de siniestralidad. 

Así, en 2021 se produjeron 16 accidentes con baja 
frente a los 22 del ejercicio anterior, lo que nos 
acerca a la meta de lograr cero accidentes con 
baja en 2026, de acuerdo con la Estrategia de 
Sostenibilidad del Grupo.

Protegiendo a 
nuestras personas

Los índices de frecuencia y 
severidad han disminuido 
en un 78% y 80%, 
respectivamente en el 
periodo 2018-2021.

En las plantas de London 
(Canadá) y Bredene 
(Bélgica) no se produjo 
ningún accidente laboral 
con baja en 2021.
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Acciones destacadas

 ▶ Todas las fábricas tienen vigente la certificación SMETA/SEDEX 
que verifica sus buenas prácticas en salud y seguridad.

 ▶ Puesta en marcha de la campaña para la detección de 
situaciones de riesgo potencial en las que casi sucede un 
incidente de seguridad (near misses).

 ▶ Refuerzo de los equipos de salud y seguridad.

 ▶ Realización de campañas ad hoc focalizadas en cero accidentes y 
dinámicas grupales en la investigación de los accidentes.

 ▶ Celebración de los Comités de Seguridad y Salud de acuerdo con 
la ley aplicable en cada país. 

 ▶ Revisión mensual del plan de acción con la participación del 
responsable corporativo.

Los safety talk 
(conversación diaria por 
los empleados del área 
de Producción sobre una 
temática de seguridad) 
ayudan a que estos 
identifiquen los riesgos de 
mayor relevancia en sus 
puestos de trabajo, así como 
a incrementar la conciencia 
sobre la importancia de la 
seguridad en el entorno 
laboral.

A raíz de la situación sanitaria 
originada por la COVID-19, en Natra 
los espacios de trabajo (fábricas y 
oficinas) se encuentran adaptados 
para garantizar tanto la salud y la 
seguridad de los empleados como 
la continuidad de las operaciones 
para satisfacer los compromisos 
con los clientes. Adicionalmente, se 
dispone de protocolos de actuación 
comunes para todo el Grupo y 
se realiza un seguimiento y una 
monitorización continua. 

En 2021 se mantuvo la certificación 
de “espacio seguro” en las fábricas 
y oficinas centrales, lo que significa 
que las medidas implantadas para 
gestionar y minimizar los impactos 
de la COVID-19 son adecuadas.

Desde el inicio de 
la pandemia Natra 
ha mantenido 
protegidas sus 
operaciones con 
altos estándares de 
seguridad.
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Natra mantiene un enfoque de impacto cero con la implementación 
de una estrategia de mejora continua en sus instalaciones, la 
incorporación de las mejores prácticas ambientales y la extensión a 
los proveedores de su compromiso ambiental.

Operaciones más verdes
Natra se encuentra firmemente comprometida 
con la minimización de sus impactos ambientales 
y la preservación de los ecosistemas en las áreas 
donde opera

  

La fábrica de Valencia 
(Natra Cacao) ha renovado 
la certificación ISO 
14001:2015.

Las plantas de Oñati 
(España), Bredene 
(Bélgica) y Saint-Étienne 
(Francia) han iniciado el 
proceso para obtener dicha 
certificación en 2022.

Desde 2019, Natra es neutra en 
carbono para sus emisiones de 
alcance 1 y 2.

Además, desde 2021, Natra 
dispone de su propria hoja 
de ruta para lograr ser una 
compañia neutra en carbono 
para todos los alcances en 
2040 que se materializa en los 
siguientes objetivos: reducir 
las emisiones asociadas a los 
consumos energéticos, evitar 
las emisiones por las compras 
realizadas de cacao y palma, 
y compensar las emisiones 
residuales con la compra de 
créditos.

Estrategia de 
cambio climático: 
CERO EMISIONES 
NETAS

Natra se une a la iniciativa “The Climate 
Pledge” de Amazon reforzando su compromiso 
con el cambio climático. Como firmante se 
compromete a:

 ▶ Medir y reportar periódicamente sus 
emisiones.

 ▶ Implementar estrategias de 
descarbonización en línea con el acuerdo 
de París.

 ▶ Establecer medidas para neutralizar 
cualquier emisión residual con 
compensaciones para lograr cero emisiones 
netas anuales de carbono para 2040.

Principales indicadores ambientales Unidades 2020 2021

Emisiones alcance 1 t CO2 eq 9.016 7.569

Emisiones alcance 2 t CO2 eq 3.177 6.047*

Consumo electricidad MWh 59.412 59.832

Consumo gas natural MWh 44.117 41.324

Consumo gasoil MWh 306 144

Total de consumo de energía / ton de 
producto final KWh/ton 689 655

Consumo agua red m3 79.734 67.953

Consumo agua pozo m3 77.222 76.430

Total de consumo de agua / ton de 
producto final m3/ton 1,03 0,93

Residuos no peligrosos Kg 4.231.221 5.100.459

Residuos peligrosos Kg 10.047 24.482

Total residuos vertedero-incinerados/
ton producto final Kg/ton 7,8 7,7

Subproducto destinado a alimentación 
animal ton 4.076 5.198

*No se han descontado los certificados de Garantia de Origen por los consumos de 
electricidad de la planta de Valencia, que equivalen a aproximadamente 3.000 toneladas 
CO2 eq., dado que están pendientes de contratación a fecha de este informe.
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Eficiencia energética

 ▶ Realización de tres auditorías de eficiencia energética (dos en 
2020) de las que se derivan planes de acción.

 ▶ Inicio del proceso de certificación en la planta de Valencia bajo 
el Sistema de Gestión Energética ISO 50001 que proporciona las 
herramientas para identificar las actividades que consumen más 
energía, buscando soluciones para una mayor eficiencia.

 ▶ Instalación de contadores digitales para monitorización de 
consumos.

 ▶ Sustitución de las carretillas de gasoil por carretillas eléctricas.

 ▶ Sustitución de los equipos de frío obsoletos por nuevos más 
eficientes.

 ▶ Reemplazo de refrigerantes por otros con menor impacto 
ambiental.

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

 ▶ Sustitución de lámparas TL por lámparas LED más eficientes.

 ▶ Implementación de sistemas de apagado automático de luces en 
zonas sin actividad.

 ▶ Recuperación del calor para otros procesos de la fábrica.

Energías renovables

Reducción de emisiones

 ▶ Compras de certificados de garantía de origen de la electricidad 
(GdO`s) para las plantas por un total de 22.602 MWh.

 ▶ Inversión en la instalación de 2.466 paneles solares en la planta 
de Valencia que producirá un total de 1,5 GWh de electricidad de 
autoconsumo y entrarán en operación en 2022.

 ▶ Uso de paneles solares en la Planta de Malle equivale a un 2,7% 
del consumo de energía en la planta.

El 22% de la 
energía en 
las fábricas 
es de origen 
renovable 

Mejora de 
la eficiencia 
energética: 
655 kWh/
Tn producto 
terminado 
frente a 689 en 
2020
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En el año 2022 se adquirieron 13.616 créditos de carbono equivalentes a las emisiones 
de alcances 1 y 2 del año 2021, en un proyecto de reforestación en la Amazonía peruana. 
Este proyecto ayuda a reducir la deforestación y degradación en las comunidades 
indígenas Shipibo Conibo y Cacataibo de la región Ucayali (Perú).

Compensación de emisiones. 
Lucha contra la deforestación

Este proyecto ratifica el trabajo y el compromiso de Natra con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS), contribuyendo a los siguientes objetivos:

Natra compra créditos de carbono en proyectos de 
reforestación que benefician a comunidades vinculadas con su 
cadena de suministro

Apuesta por una economía circular

Proyecto REHUSK

Proyecto de investigación liderado por el equipo de R&D 
en colaboración con el centro de investigación AINIA como 
socio tecnológico. 

REHUSK se centra en evaluar el potencial de transformación 
de la cascarilla de cacao (residuo del proceso de 
transformación del cacao) en diferentes bio-productos y 
sus aplicaciones, tanto para el sector del chocolate como para otros sectores (cosmético, 
detergencia…) y en el reaprovechamiento de uno de los bio-productos de interés (extractos 
de polifenoles) para desarrollar chocolates funcionales ricos en polifenoles.

Beneficios ambientales derivados de este proyecto de economía circular:

 ▶ Disminución del efecto medioambiental de los procesos mediante el 
reaprovechamiento de subproductos o residuos para fabricar productos de valor 
añadido.

 ▶ Reducción de la huella de carbono mediante la obtención de bio-productos que puedan 
transformarse en bipolímeros compostables y obtener en un futuro bioplásticos para 
usar en nuestros productos y así tener una económica circular completa.

Natra trata de minimizar el desperdicio alimentario, 
garantizar un uso eficiente de los residuos y dar una 
segunda vida a estos, según principios de economía 
circular.

77% de los 
residuos 
generados son 
valorizados

5.198 toneladas 
de subproductos 
destinados a 
alimentación 
animal
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Otros proyectos sociales 

Promoción de vida saludable

Con la finalidad de apoyar iniciativas en las comunidades locales, 
Natra trabaja también en promocionar hábitos de vida saludable 
y apoyar a colectivos más desfavorecidos a través de donación de 
producto propio.

Natra colabora y patrocina algunas iniciativas vinculadas al deporte y a 
los estilos de vida saludable. 

La planta de Canadá llevó a cabo actuaciones relacionadas 
principalmente con la salud mental y la nutrición saludable a través 
de formación y comunicaciones. Bredene y Malle continuaron con el 
fomento del alquiler de bicicletas y el apoyo a actividades de running. 
La planta de Oñati continuó con su apoyo al deporte local.

36,6
Toneladas de 
donación de 

producto

Plantas Patrocinios  
(en euros) 2020

Oñati 1.500 Eskola Kirola

Bredene 6.064
KVO Ostend – 
Football club 
premier league

London 347 Royal Canadian Air 
Cadets #27

TOTAL 7.911

Proyecto solidario: Jóvenes estudiantes en 
circunstancias precarias
Además del apoyo financiero al equipo de baloncesto de Saint-
Étienne realizó una donación de 25.000 euros a la asociación FASEE 
(Federación de Asociaciones de Estudiantes de Saint-Étienne), con la 
finalidad de financiar la apertura de una tienda para estudiantes en 
circunstancias precarias. La tienda abrirá sus puertas en enero 2022.
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Participación en foros y asociaciones 

Asociaciones sectoriales
 ▶ Flanders Food.
 ▶ Belgian Federation for the food industry (Fevia).
 ▶ Royal Belgian Association of the biscuit, pralines and confectionary (Choprabisco).
 ▶ Association for Research in the Food and Farming Industry (AINIA).
 ▶ Federation of Cocoa Commerce (FCC).
 ▶ Produlce.
 ▶ Syndicat du Chocolat.
 ▶ European Cocoa Association (ECA).

Organizaciones que promueven un aprovisionamiento 
sostenible

 ▶ International Cocoa Initiative (ICI).
 ▶ World Cocoa Foundation (WCF).
 ▶ Belgian Alliance for Sustainable Palm Oil (BASP).
 ▶ Fundación Española del Aceite de Palma Sostenible.
 ▶ Fairtrade International.
 ▶ Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO).
 ▶ Rainforest Alliance.
 ▶ SEDEX.
 ▶ Red Española del Pacto Mundial de Naciones Unidas.
 ▶ Beyond Chocolate.
 ▶ Plataforma de Cacao Sostenible en Francia (miembro fundador).

Congresos
 ▶ European Food Sure Summit. Se trata de un foro para profesionales de calidad y 

seguridad alimentaria.
 ▶ World Food Innovate Summit. Este foro ofrece la oportunidad de profundizar en el 

éxito y los fracasos de los lanzamientos de productos de las empresas de alimentos y 
bebidas más grandes del mundo y conocer las nuevas empresas innovadoras.

 ▶ 36 Congreso AECOC del sector de Gran Consumo. Se trata del principal encuentro 
del sector el cual reúne tanto a fabricantes como a distribuidores.
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Nuestro sistema de Compliance
Orientado a garantizar una sólida cultura ética e íntegra, creando relaciones 
sanas, estables y de valor.

Política de Compliance donde se formaliza nuestra oposición a la comisión de cualquier acto ilícito penal o 
incumplimiento regulatorio, tanto interno como externo, así como nuestro compromiso con la vigilancia, la 
prevención y la detección de incumplimientos de cualquier índole. 

Marco normativo interno.  
 
Código Ético. Define el marco normativo interno de Natra 
y contiene los principios y la conducta que deben presidir la 
actividad del Grupo y que desarrollan sus valores, así como 
la tipología de conductas que resultan inaceptables para la 
compañía.

Canal Ético (canal.etico@Natra.com) a través del cual se pueden notificar presuntos incumplimientos o 
conductas no éticas con respecto a la normativa externa o interna aplicable al Grupo, por parte de los empleados, 
directivos y administradores de Natra.

El Comité de Ética. Está formado por la Dirección de Legal y Compliance, el Chief People Officer y el Director de 
Auditoría Interna y Gestión de Riesgos.

 ▶ Aplicación de la política de delegación de autoridad en el proceso de toma de decisiones 
operativas en el Grupo y la política de riesgos con terceras partes (“Third Party Risk 
Policy”) previo a las contrataciones comerciales del ejercicio, con foco en evitar relaciones 
comerciales con clientes y proveedores afectados por sanciones internacionales o con 
problemas reputacionales.

 ▶ Aplicación del proceso de homologación a los proveedores de ingredientes, con el objetivo 
de avanzar hacia un abastecimiento responsable, sostenible y de calidad.

 ▶ Tramitación y resolución de las dos denuncias recibidas.

Principales actuaciones

 154
Nuevas incorporaciones han 
recibido y firmado el Código Ético

Ética e Integridad
La gestión responsable y el comportamiento ético, 
honesto y transparente de Natra con los grupos de interés 
se sustenta en unos valores sólidos y unos sistemas de 
gestión ética y cumplimiento robustos.

La formación en materia de prevención de la corrupción y de fraude es un elemento 
clave dentro de la cultura corporativa de la empresa. En 2021 se han organizado:

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.

Extendemos el compromiso con los derechos humanos a nuestra cadena de valor:

 
Exigimos a los proveedores de cacao que certifiquen por escrito que el cacao suministrado se 
produce bajo condiciones laborales dignas conforme a convenciones como la de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), prestando especial atención a la eliminación del trabajo infantil y 
del trabajo forzoso, la no discriminación en el empleo y al respeto a la libertad de asociación. 

El Código de Compra Responsable incluye un apartado específico sobre Derechos Humanos solicitando al 
proveedor que identifique, evite y aborde los impactos negativos relativos al trabajo infantil, trabajo forzoso, 
libertad de asociación, seguridad en el trabajo, igualdad de trato, horarios de trabajo y salario mínimo.

Somos socio firmante del Pacto Mundial de Naciones 
Unidas desde 2013 y mantenemos nuestro compromiso 
de promover de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS). 

 ▶ Todos los empleados que ocupan posiciones 
especialmente expuestas a estos riesgos tienen 
la obligación de completar un curso formativo 
específico en materia de corrupción y soborno en 
el momento de su incorporación a Natra.

 ▶ Durante el ejercicio 2021 se ha continuado 
impulsando otras políticas y procesos que 
fueron implementados en el ejercicio 2020 y que 
previenen el riesgo de corrupción y soborno y 
otros riesgos legales que puedan derivarse de las 
relaciones de Natra con socios de negocio, como 
son la política de riesgos con terceras partes (“Third 
Party Risk Policy”) y el proceso de homologación 
de proveedores de ingredientes.

 ▶ La compañía realiza auditorías SMETA en las que 
se verifican buenas prácticas en normas laborales, 
salud y seguridad, ética y medio ambiente. 

Respeto por los derechos humanos

 46
Asistentes
Formación Antibribery and 
corruption, Antitrust, Third 
Parties

 5
Fábricas se han 
sometido a 
auditorías SMETA

 Cero
Denuncias por casos 
de vulneración de los 
derechos humanos

 28
Horas de 
formación
Antibribery 
and corruption, 
Antitrust, Third 
Parties

Natra mantiene un firme compromiso con la defensa de los derechos 
humanos y lucha contra la corrupción, soborno y blanqueo de capitales



Impacto social
Trabajamos para mejorar la calidad de vida de las comunidades productoras de 
cacao, a la vez que promovemos una agricultura más ecológica y respetuosa con 
la biodiversidad 

Apoyo a las comunidades locales 
Apoyo a las comunidades indígenas de Shipibo Conibo y Cacataibo de la 
región Ucayali (Perú).

Este proyecto de reforestación en la Amazonía peruana, enmarcado en 
el objetivo de compensación de nuestras emisiones, impacta de manera 
positiva en los siguientes aspectos de carácter social y ambiental: 

 ▶ Evita la deforestación de 4.855 hectáreas de ecosistema crítico de selva 
tropical. 

 ▶ Ayuda a proteger tres especies amenazadas (el jaguar, el guacamayo de 
cabeza azul y el tapir).

 ▶ Apoya a siete comunidades indígenas y a dos proyectos de mujeres que 
utilizan los recursos forestales para producción de artesanía.

 ▶ Impacta en el desarrollo económico de empresas locales, tratándose del 
primer programa FCS en comunidades indígenas y en Perú.

Empoderamiento de las comunidades de Cacao en Perú a través del 
desarrollo de capacidades digitales y financieras con foco en los jóvenes y 
las mujeres.

Este proyecto aprobado en 2021 está orientado a la capacitación en 
herramientas digitales en comunidades productoras de cacao de Perú, para 
que sean capaces de aportar a su producto un mayor valor, aprendiendo 
a aportar datos de trazabilidad, deforestación, etc. Este proyecto tiene 
un enfoque específico en mujeres y jóvenes, y contendrá un módulo de 
aprendizaje de buenas prácticas agroambientales.

2.000
participantes

12
Meses de duración

50%
Beneficiarios Mujeres 

y Jóvenes

Otras alianzas de apoyo a las comunidades y la 
preservación del medio ambiente

En colaboración con:

Amazonas Trading, Fundación Entreculturas y otros grupos de interés como 
Alianza Cacao Perú, Asociación de Exportadores ADEX en Bagua Grande y 

Ucayali.

Rainforest Alliance, Fairtrade International, International Cocoa Initiative, World Cocoa 
Foundation. Iniciativa Francesa de Cacao Sostenible y a Beyond Chocolate.
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Contribución de Natra a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS)

Natra contribuye de manera especial en los 
siguientes ODS:

Además, en la siguiente tabla se recogen algunas 
actuaciones que contribuyen a la consecución de 
Objetivos de Desarrollo Sostenible:

La Estrategia de Sostenibilidad de Natra está 
alineada con algunos desafíos que presentan 

los ODS: el hambre y la desigualdad, la salud 
y el bienestar, la producción y el consumo 

responsable y acción por el clima.  

Objetivos 
Desarrollo 
Sostenible

Algunas iniciativas de Natra 

• Compra de cacao Fairtrade, 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, del aceite de palma y de 
avellanas. 

• Pertenencia a organizaciones que promueven el aprovisionamiento 
sostenible (Rainforest Alliance 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.

• Proyecto Empoderamiento de las comunidades de Cacao en Perú a 
través del desarrollo de capacidades digitales y financieras con foco 
en los jóvenes y las mujeres

• Planes anuales de formación.

continúa en la siguiente página
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• 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. 

• Proyectos de colaboración en Perú.

• Aprovisionamiento sostenible del cacao, del aceite de palma y de 
avellanas.

• Aprovisionamiento sostenible del cacao y del aceite de palma. 

• Desarrollo de productos 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, Beyond Chocolate, entre 
otros.

• Certificación ISO 20400.

• Certificación 14001 Valencia.

• Estrategia neutralidad en carbono.

• Proyectos de compensación de emisiones.

• Iniciativas de eficiencia energética en todas las fábricas.

• Compra de certificados de garantía de origen (GdOs).

• Placas solares de la planta de Malle.

• Cogeneración de energía en la fábrica de Valencia.

• Estrategia de packaging sostenible.

• Aprovisionamiento sostenible del cacao y aceite de palma.

• Proyecto de compensación de emisiones en Perú.

Índice de contenidos Pacto Mundial

Principios Apartado 
informe

Estándares GRI 
Relacionados

Derechos humanos

1

Las empresas deben apoyar y 
respetar la protección de los derechos 
humanos fundamentales, reconocidos 
internacionalmente, dentro de su ámbito 
de influencia

- Ética e integridad

- Aprovisionamiento 
responsable

103 Enfoque de gestión de 
Evaluación de derechos humanos y 
no discriminación 406-1/ 407-1 /408-
1/ 409-1

2
Las empresas deben asegurarse de que 
sus empresas no son cómplices en la 
vulneración de los Derechos Humanos

- Ética e integridad

- Aprovisionamiento 
responsable

103 Enfoque de gestión de 
Evaluación de derechos  humanos y 
no discriminación 102-16; 102-17

Normas laborales

3
Las empresas deben apoyar la libertad de 
afiliación y el reconocimiento efectivo del 
derecho a la negociación colectiva

- Ética e integridad

- Nuestras personas

103 Enfoque de gestión de 
Evaluación de derechos humanos 
407-1

4
Las empresas deben apoyar la eliminación 
de toda forma de trabajo forzoso o 
realizado bajo coacción

- Ética e integridad 
- Nuestras personas 
- Aprovisionamiento 
responsable

103 Enfoque de gestión de 
Evaluación de derechos humanos 
409-1

5 Las empresas deben apoyar la erradicación 
del trabajo infantil

- Ética e integridad 
- Nuestas personas 
- Aprovisionamiento 
responsable

103 Enfoque de gestión de 
Evaluación de derechos humanos 
408-1

6
Las empresas deben apoyar la abolición 
de las prácticas de discriminación en el 
empleo y la ocupación

- Ética e integridad 
- Nuestas personas 
- Aprovisionamiento 
responsable

103 Enfoque de gestión de 
Evaluación de derechos humanos 
406-1

Medio ambiente

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

- Nuestras fábricas

103 Enfoque de Gestión ambiental 
302-1 / 303-5 /305-1 / 305-2/ 305-5/ 
306-38

Las empresas deben fomentar las 
iniciativas que promuevan una mayor 
responsabilidad ambiental

- Nuestras fábricas

- Aprovisionamiento 
responsablea

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

- Nuestras fábricas

Anticorrupción

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

- Ética e integridad 103 Enfoque de gestión de 
Anticorrupción 102-16 / 102-17
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