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Nuestro compromiso 2020 se encuentra muy alineado con los desafíos de

los Objetivos de Desarrollo Sostenible
que presenta la Agenda 2030
Me complace presentar este Informe de Progreso
correspondiente al ejercicio 2017 en el que
informamos de los aspectos ambientales, sociales
y de gobierno más significativos para Natra y que
complementan la información financiera de nuestra
compañía, dando respuesta a la Directiva Europea
2014/95/UE, de 22 de octubre de 2014. Además,
como en años anteriores, renovamos nuestro
compromiso con los diez principios del Pacto
Mundial de Naciones Unidas y compartimos con
nuestros grupos de interés las acciones realizadas
para avanzar en nuestro compromiso 2020.
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Nuestro desempeño económico en 2017 ha sido
muy positivo, alcanzando un EBITDA Ajustado
de 26.2 M€, muy por encima del año anterior
(4,1 millones de euros, suponiendo un incremento
del 19%) y creciendo trimestralmente por tercera
vez consecutiva respecto al 2016. Este incremento
también se ha visto reflejado en la cifra de ventas,
que aumentó un 2% con respecto al 2016,
cerrando el año con una cifra de 372,5 millones
de euros y un margen de EBITDA Ajustado del 7%
(1% superior al ejercicio anterior). Hemos seguido
invirtiendo en mejorar nuestra competitividad a
largo plazo, por ello, hemos llevado a cabo un plan
de restructuración de la compañía y hemos logrado
reducir nuestra deuda financiera en casi 9 millones
de euros.
Respecto a la gestión ética y cumplimiento
normativo se han seguido dando pasos para
consolidar nuestro Sistema de Cumplimiento,
destacando la constitución del nuevo departamento
de Auditoría Interna, Riesgos y Cumplimiento o la
elaboración del mapa de riesgos corporativo.
Con la mirada puesta en el consumidor y apoyados
en la innovación, los nuevos lanzamientos de
Natra han dado respuesta a las últimas tendencias
de consumo, con productos más saludables, con
menos azúcar, orgánicos y con alto contenido en
frutos secos.
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En lo que a materias primas se refiere,
seguimos comprometidos activamente con el
aprovisionamiento sostenible del cacao, aceites
y frutos secos. En esa línea, nos hemos adherido
a dos organizaciones de referencia como la
World Cocoa Foundation y la Fundación
Española del Aceite de Palma Sostenible.
Queremos seguir progresando en materia de
medio ambiente, con un objetivo a medio plazo
de lograr un enfoque global y común para toda
la organización que nos permita avanzar de una
manera más eficiente.
Con respecto a la gestión de nuestras personas
hemos continuado avanzando en el diseño y
homogeneización de políticas corporativas con
la finalidad de garantizar una forma de trabajar
común que ayude al logro de nuestros objetivos
estratégicos.
Nuestro compromiso 2020 se encuentra muy
alineado con los desafíos de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible que presenta la
Agenda 2030. A través de algunas de nuestras
actuaciones estamos impactando y contribuyendo
positivamente a la consecución de algunos de los
Objetivos, como se detalla a lo largo del Informe.
Asimismo, hemos seguido apoyando proyectos
en aquellos países donde tenemos presencia,
destacando nuestra participación en un programa
de apoyo a la comunidad que se encuentra en
desarrollo en el municipio de Tumaco (Colombia),
cuya finalidad es mejorar la calidad de vida de los
habitantes de esta región.
No quiero terminar sin agradecer el trabajo y
el compromiso de todos los que formáis parte
de Natra, y de manera especial a nuestros
colaboradores.
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Dominique Luna Tudela
Director Ejecutivo

INTRODUCCIÓN

EL PRESENTE DOCUMENTO RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN NO FINANCIERA
DE LA DIRECTIVA 2014/95/UE, DE 22 DE OCTUBRE DE 2014. EN APLICACIÓN A DICHA DIRECTIVA,
NATRA, COMO EMPRESA COTIZADA, SE ENCUENTRA OBLIGADA A ELABORAR UN INFORME
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017 QUE INCLUYA EL CONTENIDO Y CUMPLA LOS REQUISITOS
EXIGIDOS EN LA DIRECTIVA.
En este sentido, Natra lleva varios años trabajando en los aspectos ASG (Ambientales, Sociales y de Gobierno). Así, en junio de 2012 el
Consejo de Administración aprobó una declaración sobre la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) de la compañía, donde se definieron

marcos internacionales más reconocidos en la
actualidad e iniciativa a la que Natra se incorporó en 2012. Esta iniciativa promueve la integración en las actividades de la compañía de
diez principios relacionados con los derechos
humanos, los derechos laborales, el medio am-

las grandes líneas vertebradoras del plan de
RSC: Medio ambiente, Materias primas,
Nutrición saludable, Condiciones laborales y
Sociedad. En cada una de estas áreas de trabajo se definieron objetivos para el año 2020
que quedaron recogidos en el documento
“Compromiso 2020” accesible en la web de
Natra.

biente y la lucha contra la corrupción. Desde
esa fecha Natra ha elaborado anualmente su
Informe de Progreso, accesible tanto en la web
corporativa de Natra como en la web del Pacto
Mundial.

Con el afán de contribuir a la sociedad y de
fomentar el comportamiento responsable en el
entorno empresarial, Natra, impulsada por su
Consejo de Administración, se comprometió a
promover la difusión permanente y periódica
de las iniciativas que la compañía desarrollara
en materia de RSC. Para dicha finalidad, Natra utiliza como marco de referencia el Pacto
Mundial de las Naciones Unidas, uno de los
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Por todo ello, las cuestiones medioambientales y sociales, así como relativas al personal, al
respeto de los derechos humanos y a la lucha
contra la corrupción y el soborno se encuentran integradas en la gestión y estrategia de la
compañía, tal y como se describe a lo largo de
este Informe.
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DIÁLOGO Y COMUNICACIÓN CON NUESTROS GRUPOS DE INTERÉS
En Natra mantenemos un compromiso constante de diálogo con nuestros principales grupos de interés (tanto internos como externos),
escuchando y entendiendo sus preocupaciones y expectativas, y fomentando relaciones
de confianza con todos ellos.

Ponemos a disposición de nuestros grupos de
interés diversos canales de diálogo para conocer y poder dar respuesta a dichas preocupaciones y garantizar que generamos valor para
todos ellos.

Fruto de este diálogo, en Natra hemos identificado una serie de asuntos de especial relevancia para nuestros grupos de interés, vinculados

a nuestros compromisos en materia de RSC y
a los 10 principios del Pacto Mundial del cual
somos firmantes:

Aspecto

Asunto Material

Correspondencia
Principios
Pacto Mundial

Laborales

Talento y diversidad: formación y fomento
de la igualdad de oportunidades.
Compromiso con los empleados:
fomento del empleo estable y de calidad.
Salud y Seguridad:
prevención de Riesgos Laborales (PRL).
Cadena de Suministro responsable:
evaluación de proveedores en materia
ambiental, social y laboral, homologación
de proveedores.
Impacto en comunidades locales:
abolición de la pobreza, mejora de la calidad
de vida, la productividad de los agricultores,
y protección del medio ambiente en las
comunidades en las que operamos.
Cumplimiento.
Uso eficiente de los recursos
(cambio climático).
Generación de residuos.
Huella ambiental (emisiones de CO2).
Seguridad alimentaria, Calidad e Innovación.
Productos saludables.
Promoción del bienestar y hábitos
saludables.

Principio 6

Principales canales de diálogo con los grupos
de interés:

á

Empleados
• Encuestas de
opinión a empleados
• Canal ético

Sociedad y
Comunidad
• Colaboración
en proyectos
sociales
• Colaboración
con ONGs

a

n

a

l e s

d e

d

i

g o
l o

Grupos
de interés

Cadena de Suministro

Clientes
• Cauces
comerciales
• Gestión de
reclamaciones
• Ferias
comerciales

Accionistas e inversores
• Atención al accionista
• Reuniones de la Junta
General de Accionistas
• Informe Progreso
Compromiso 2020

Comunidades

Cumplimiento
Medio Ambiente

Salud y seguridad de
los consumidores

Principios 3 y 6

Principios 1, 2, 4 y 5

Principios 1, 2, 4 y 5

Principio 10
Principios 7 y 8
Principios 7 y 8
Principio 9

Estos aspectos se encuentran desarrollados a lo
largo de este Informe, en el cual se detalla el desempeño de Natra a su respecto como parte de
nuestra respuesta a los requerimientos de nuestros grupos de interés.
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COMPROMISO 2020
A continuación, se detallan los objetivos que
se definieron para el periodo 2012-2020.
A lo largo del presente Informe se reportan
los esfuerzos que se han realizado durante

el ejercicio 2017 para avanzar en su cumplimiento, a la vez que se da repuesta a los requerimientos de información de la Directiva
Europea de información no financiera.

COMPROMISO 2020

Además, en 2017 se formó el grupo de trabajo
de RSC (formalizado en 2018 como Comité de
RSC), cuya función principal consiste en establecer los objetivos del Grupo en dicha materia
y realizar su seguimiento a lo largo del ejercicio.

Este grupo está formado por el Chief People
Officer, el Chief Sourcing Officer, el Food Safety & Quality Director y el Internal Audit, Risks
and Compliance Director.

OBJETIVOS ESTABLECIDOS
• Aumentar gradualmente la compra de cacao certificado en los productos con marca propia hasta alcanzar el 100% en el año 2020*.
• Promover el uso de cacao certificado entre nuestros clientes*.
• Promover la certificación entre cooperativas de productores de cacao con las que tengamos relación.

Aprovisionamientos

• 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.
• Publicar anualmente información sobre la procedencia del cacao indicando que proporción del total ha sido certificada y 		
cuáles han sido los sellos certificadores.
• Adquirir el 100% de aceite de palma de plantaciones compatibles con la supervivencia de los bosques tropicales.
• Fomentar el uso racional de los recursos naturales, con especial énfasis en la reducción de consumos de agua y energía.

El cuidado del medio ambiente

• Medir la huella de carbono de cada uno de nuestros productos.
• Comprar energía verde siempre que sea posible.
• Usar cartón procedente de una gestión ambientalmente apropiada y socialmente beneficiosa.
• Promover el aprovechamiento para todos los residuos generados.
• Informar sobre los indicadores laborales de salud, seguridad y formación.

El equipo de Natra

• Diseñar, homogenizar y promover políticas comunes en recursos humanos*.
• Mantener y mejorar donde sea necesario las ratios de permanencia en la compañía.
• Incrementar la colaboración destinada a organizaciones que trabajen directamente por el bienestar de la población en los países

El interés por la comunidad

proveedores de cacao donde nos abastecemos.
• Establecer una colaboración continuada con los bancos de alimentos locales.
• Seguir promoviendo acciones de patrocinio vinculados al deporte y la vida sana.
• Eliminar las grasas trans.

La nutrición Saludable

• Sustituir los aromas artificiales por otros 100% naturales.
• Reducir el contenido de sal.
• Evitar el uso de colorantes artificiales.
*Objetivo reformulado

10 I N F O R M E D E P R O G R E S O 2 0 1 7

11 I N F O R M E D E P R O G R E S O 2 0 1 7

PROPÓSITO Y MODELO DE NEGOCIO
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NATRA ES UN GRUPO MULTINACIONAL DE ORIGEN ESPAÑOL CON MÁS DE 70 AÑOS
DE HISTORIA, SIENDO EN LA ACTUALIDAD UNO DE LOS REFERENTES EN EUROPA EN LA
PRODUCCIÓN Y ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DE CHOCOLATE Y DERIVADOS DEL CACAO,
CON UN ENFOQUE ESPECIALIZADO HACIA LA MARCA DE DISTRIBUCIÓN Y OTRAS COMPAÑÍAS
DE ALIMENTACIÓN. LA ACTIVIDAD DE LA COMPAÑÍA SE ARTICULA EN TORNO A LA DIVISIÓN DE
CONSUMO Y LA DIVISIÓN INDUSTRIAL.

A

División de Consumo
Bredene y Malle
Bélgica

Oñati y
Valencia
España

Suministra a las grandes cadenas
de distribución
• Barritas de chocolate
• Bombones y trufas belgas
• Tabletas de chocolate
• Cremas untables

División Industrial
Suministra a la industria alimentaria
• Pasta, polvo y manteca de cacao
• Chocolate líquido y en polvo

Ontario
Canadá

Saint-Étienne
Francia

Un Grupo Multinacional
de origen español con más de
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Natra cuenta con seis plantas de producción
situadas en Oñati y Quart de Poblet (España),
Bredene y Malle (Bélgica), Saint-Étienne (Francia)
y London-Ontario (Canadá) desde donde sirve a
sus clientes. Actualmente, Natra comercializa sus
productos en más de 60 países.

70 años de historia
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Las acciones de Natra están admitidas a cotización oficial en el mercado continuo de Madrid
y Valencia. Asimismo, la compañía es titular de
una participación accionarial en Laboratorio Reig
Jofre, compañía farmacéutica especializada en
la comercialización de medicamentos y complementos nutricionales.

Natra aspira a ser el socio estratégico global para
la gran distribución, la industria de la alimentación
y otros canales en productos de chocolate y derivados de cacao. Con el fin de alcanzar los objetivos previstos, el Grupo se apoya en sus cuatro
valores corporativos, los cuales deben estar presentes en cada una de las actuaciones del Grupo.

GESTIÓN DE RIESGOS
La gestión de riesgos de Natra es un proceso fomentado e impulsado desde el Consejo de Administración y la Comisión de Auditoría.
La adecuada gestión de riesgos es clave para el
Grupo y su finalidad es proporcionar seguridad a
la consecución de los objetivos de la compañía,
aportando valor y un nivel de aseguramiento
elevado a las partes interesadas.

La información relativa al Sistema de Gestión
de Riesgos del Grupo se encuentra desarrollada
en mayor profundidad en el apartado E (Sistemas de control y gestión de riesgos) del Informe
Anual de Gobierno Corporativo.

Orientación
al Cliente y Consumidor
siendo una compañía con excelentes niveles
de calidad en el servicio y constantemente enfocada en
conocer y anticipar las necesidades de los clientes y de
los consumidores.

Sostenibilidad y
rentabilidad,
que consiste en un
ambiente de trabajo ético
y respetuoso con las
personas, las organizaciones
y los entornos en los que
la compañía se desarrolla,
con un objetivo claro hacia
un negocio sostenible
y rentable en
el tiempo.

Valores
Corporativos
Natra

Equipo
comprometido,
apasionado y con
gran talento, con una
sólida experiencia y un
profundo conocimiento
de toda la cadena
de valor del negocio
del cacao y el chocolate.

Relaciones a largo plazo
con proveedores y clientes.
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DIVERSIDAD EN LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO
Natra mantiene un firme compromiso con la
igualdad de oportunidades entre hombres y
mujeres. En este sentido y cumpliendo con el
principio 10 del Apartado II.3. del Código de
Buen Gobierno de Sociedades Cotizadas, los
criterios de selección de consejeros mantienen
los mismos requisitos de capacidad entre hombres y mujeres, con el fin de favorecer la equidad en el Consejo de Administración.

sesgos implícitos que puedan implicar discriminación alguna y, en particular, que faciliten la
selección de consejeras.

Tanto el artículo 27 de los estatutos sociales,
que define los requisitos que han de reunirse
para ocupar el cargo de consejero, como el
artículo 7 del Reglamento del Consejo de Administración de Natra, S.A. establecen que los
procedimientos de selección de sus miembros
favorezcan la diversidad de género, de experiencias y de conocimientos y no adolezcan de

Además, la política de selección de consejeros
de Natra no sólo tiene en cuenta aspectos de
diversidad de género en el Consejo, sino que
también fomenta la diversidad de experiencia
y conocimientos, con el objetivo de contar con
perfiles diversos que favorezcan y contribuyan a
la consecución de los objetivos del Grupo.

A 31 de diciembre de 2017, el número de consejeras que
forman parte del Consejo de Administración de
Natra asciende a dos, teniendo el Consejo un
total de siete miembros, lo que representa
un 28,57%.
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Europa

293,5

NATRA EN DATOS

millones de euros

En el ejercicio 2017 hemos logrado unos resultados muy positivos, alcanzando un EBITDA
Ajustado de 26,2 millones de euros, muy por
encima del año anterior (4,1 millones de euros
de incremento, lo que supone un 19%) y creciendo trimestralmente por tercera vez consecutiva respecto al 2016.

América

37,4

La actividad, concluyó el año con ventas de 372,5
millones de euros lo que supone un incremento
del 2% respecto de ejercicio 2016.

millones de euros

El ejercicio 2017 ha cerrado con una reducción
de las pérdidas de un 19% respecto al año anterior al obtener un Resultado Neto Ajustado de
-9,9 millones de euros.
Durante 2017 se ha realizado una fuerte inversión en la mejora de la competitividad de la compañía a largo plazo, aplicando 2,4 millones de
euros a planes de restructuración y 0,9 millones
de euros al plan de transformación.

La distribución de ventas por área geográfica es
la siguiente:

Por otro lado, la deuda financiera neta se redujo
en 8,9 millones de euros gracias a la generación
de recursos del ejercicio.

- Europa: 293,5 millones de euros.
- América: 37,4 millones de euros.
- Resto del mundo: 41,6 millones de euros.

Por todo ello, a 31 de diciembre de 2017, el Grupo ha cumplido los “covenants” financieros incluidos en el Acuerdo Marco de Reestructuración.

Por otro lado, hemos logrado una mejora sustancial en el margen de EBITDA Ajustado sobre
ventas desde el 6% en 2016 al 7% conseguido
en 2017.

Para ampliar la información económico-financiera de la compañía se remite a las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión del Grupo.

Por su parte, los márgenes de contribución de
2017 han sido positivos sobre todo en la división
Industrial, que ha desarrollado un excelente ejercicio 2017.

Resto del mundo

41,6

millones de euros

16 I N F O R M E D E P R O G R E S O 2 0 1 7

Inversión
Planes de
restructuración

Plan de
transformación

millones de euros

millones de euros

2,4

0,9
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ENFOQUE DE CUMPLIMIENTO

GESTIÓN ÉTICA
Y

C U M P L I M I E N T O
N O R M A T I V O

La ética y el cumplimiento son pilares fundamentales de los valores y la cultura corporativa de
Natra, por ello en el 2017 Natra aprobó su nueva
Política de Cumplimiento, cuya finalidad es dar
aseguramiento sobre las buenas prácticas de la
compañía en materia de cumplimiento, aportando valor y un nivel de garantía elevado a los grupos de interés y al mercado en general.

Natra lleva a cabo su gestión teniendo en
cuenta siempre el cumplimiento de las leyes y
reglamentos aplicables. El enfoque preventivo
del Grupo se ve reflejado en la existencia de
políticas que ayudan a prevenir la comisión
de conductas contrarias al cumplimiento. No
obstante, el Grupo tiene implantadas una serie de directrices y procedimientos operativos
que ayudan no solo a la prevención sino tam-

Esta política es de aplicación a todo el Grupo y se
encuentra en consonancia con la misión, visión,
valores y cultura de cumplimiento de Natra.

bién a la detección de incumplimientos de la
normativa aplicable y los códigos y normativas internas.

GESTIÓN ÉTICA
En los últimos años el Grupo ha llevado a cabo
diferentes iniciativas orientadas a garantizar un
comportamiento responsable de las personas
que forman parte de Natra. Estas iniciativas
abordan, entre otras cuestiones, asuntos relacionados con el respeto de los derechos humanos y
la lucha contra la corrupción y el soborno.
Así, en el año 2014 el Consejo de Administración
de Natra aprobó el Código Ético, de aplicación a
todo el personal de las sociedades que forman el
Grupo y que recoge los principios éticos y de conducta que deben presidir la actividad de la compañía. En noviembre de 2017 el Consejo de Administración de Natra aprobó la actualización de
dicho Código como consecuencia de la revisión y
actualización del mapa de riesgos del Grupo.

Código ético
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El Código recoge los valores corporativos y está
alineado con los diez Principios del Pacto Mundial y la normativa aplicable.
Dicho Código se incluye dentro del plan de
acogida de los empleados que se incorporan
al Grupo. No se ha llevado a cabo formación
específica sobre el mismo en 2017, estando
prevista realizar la formación a toda la plantilla sobre el nuevo Código ético aprobado a lo
largo de 2018.

recoge los principios éticos y de conducta que deben
presidir la actividad de la compañía
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CANAL ÉTICO

PRINCIPALES ACTUACIONES LLEVADAS A CABO EN 2017

Natra mantiene un compromiso de diálogo
abierto con todos sus grupos de interés. En materia de cumplimiento, Natra pone a disposición
de cualquier persona (tanto interna o externa a
la compañía) su Canal ético, a través del cual se
puede comunicar al Comité de ética de la Compañía cualquier información relativa a un supuesto incumplimiento o conducta no ética por

parte de cualquier empleado del Grupo. El canal se encuentra accesible a cualquier usuario
a través de la dirección de correo electrónico
canal.etico@natra.com.
Durante 2017 no se han recibido denuncias a
través de dicho canal.

En 2017 se han realizado algunas actuaciones
para fortalecer el Sistema de Cumplimiento y
ética de Natra:
•S
e ha constituido un nuevo departamento de Auditoría Interna, Riesgos y
Cumplimiento.
•S
 e ha implantado el nuevo modelo de
prevención de delitos, que será objeto de
actualización continua durante 2018, con el
fin de garantizar su adaptación a la nueva
estructura del Grupo.
•S
 e ha actualizado el mapa de riesgos
corporativo, en el cual se identificaron los
principales riesgos que afectan a la compañía y que deben ser vigilados y gestionados
adecuadamente para lograr los objetivos
del Grupo.
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• S e ha llevado a cabo la actualización de los
siguientes reglamentos, con el fin de garantizar que están alineados con los requerimientos normativos exigidos por la Ley de
Sociedades de Capital y el Código de Buen
Gobierno de Sociedades Cotizadas, así
como con las principales recomendaciones
de Buen Gobierno de la CNMV:
-R
 eglamento de la Junta General
de Accionistas
- Reglamento del Consejo
de Administración
- Reglamento de las Comisiones
delegadas del Consejo
•S
 e han elaborado diversas políticas y
procedimientos internos destinados a
garantizar las mejores prácticas en materia
de gestión de riesgos, buen gobierno y cumplimiento (Procedimiento de aceptación y
entrega de regalos, Protocolo sobre el tratamiento y transmisión de la información privilegiada, Política de gestión de riesgos, etc.).
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APROVISIONAMIENTOS
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GESTIÓN RESPONSABLE DE LA CADENA DE SUMINISTRO
EN NATRA CREEMOS QUE EL MODO EN QUE GESTIONAMOS NUESTRA CADENA DE SUMINISTRO TIENE UN IMPACTO DIRECTO TANTO A NIVEL INTERNO EN EL LOGRO DE NUESTROS OBJETIVOS, COMO A NIVEL EXTERNO POR LA INFLUENCIA QUE PODEMOS TENER EN LA MISMA.
En este sentido, basamos la gestión de nuestra cadena de suministro entorno a criterios de sostenibilidad que hemos resumido en cuatro aspectos fundamentales:

Adecuada identificación de riesgos y
sensibilización en aspectos de
responsabilidad social en origen
Como productores de chocolate y derivados del cacao, trabajamos con proveedores que, por sus
países de origen, son susceptibles a ciertos riesgos. En Natra realizamos una identificación y análisis de dichos riesgos para poder gestionarlos de manera adecuada. Los principales riesgos que
hemos identificado son los siguientes:
- Condiciones laborales precarias
- Carencias sanitarias
- Pobreza extrema
- Desigualdad en el reparto de ingresos

- Trabajo infantil
- Deforestación
- Ineficiencias del proceso productivo

Además de gestionar estos riesgos, nos
comprometemos a contribuir a generar
impactos positivos en las comunidades
en las que operamos. En este sentido,
Natra colabora en varios proyectos que
tienen como objetivo mejorar las condiciones de vida de los agricultores.
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Trazabilidad
y transparencia
Perseguimos y garantizamos la trazabilidad del proceso productivo de las
materias primas que utilizamos para la
elaboración de nuestros productos, garantizando el origen y las buenas prácticas utilizadas por los proveedores para
su obtención.

Comportamiento ético
y responsable
Fomentamos los comportamientos éticos en todos los procesos de nuestro negocio, siendo la
cadena de suministro uno de nuestros procesos
clave a nivel corporativo por su impacto directo en
nuestro producto. Además, somos conscientes de
nuestro impacto en origen y asumimos la responsabilidad de contribuir a la mejora y el progreso de
las comunidades en las que operamos.

Búsqueda de
eficiencias y mejora
de la calidad
Colaboramos con nuestros proveedores de cacao para mejorar la eficiencia en su proceso
productivo, contribuyendo a la optimización de
las técnicas de sembrado y recogida de grano,
así como a la calidad de los productos.

En línea con estos principios, en Natra contamos

Además, con la finalidad de garantizar y promo-

con una política corporativa de compras de obligado cumplimiento para todas las compañías
y profesionales del Grupo que intervengan en
cualquiera de los procesos de contratación en
todo el ámbito geográfico en el que operamos.
En dicha política se introducen también criterios relacionados con la Responsabilidad Social
Corporativa. En esta línea, garantizamos que se
cumple con la legalidad vigente y con estándares
en materia social, ética y ambiental; o que los
procesos de compras responden a criterios de
objetividad e imparcialidad, evitando cualquier
conflicto de interés o favoritismo.

ver la ética e integridad entre nuestros proveedores, en el proceso de homologación valoramos
positivamente que los proveedores cuenten con
un código de conducta que recoja los valores éticos que Natra promueve.
Finalmente, fomentamos la contratación de proveedores que promueven, al igual que nosotros,
la trazabilidad y transparencia en la cadena de
suministro, la RSC y el comportamiento ético y
responsable en todas sus actividades.
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APROVISIONAMIENTO SOSTENIBLE
EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA, CADA VEZ MÁS LOS CLIENTES Y CONSUMIDORES DEMANDAN QUE PRODUCTOS COMO EL CACAO SEAN CULTIVADOS DE MANERA RESPONSABLE. EN
ESA LÍNEA, NUESTRO COMPROMISO ES ADQUIRIR MATERIAS PRIMAS DE CALIDAD QUE SE
CULTIVEN Y COMERCIALICEN DE FORMA ÉTICA, SOSTENIBLE Y RESPONSABLE.
El cacao (esencia de Natra), los azúcares, los
aceites, los lácteos y los frutos secos son las
principales materias primas de la compañía,

de cualquier forma de trabajo infantil o forzado.
En esa línea, desde el grupo de trabajo de RSC
establecimos los siguientes objetivos para 2017.

cuyo volumen de compras en 2017 se detalla
en el gráfico adjunto.

Frutos secos 3%
Lácteos 8%

Mantenemos un compromiso activo con un
aprovisionamiento sostenible, especialmente
mediante programas que aseguran la trazabilidad del producto y la viabilidad de su obtención
a largo plazo con especial énfasis en la abolición

2% Otros

Aceites 11%

40%

Azúcares

Objetivos

Grado de
cumplimiento

Continuar apoyando las actividades de International Cocoa
Initiative (ICI) en Costa de Marfil
Convertirse en miembro de World Cocoa Foundation
Obtener la certificación UTZ para Natra Canadá
Ser miembro de la Fundación española del aceite de palma
sostenible
Continuar apoyando los programas de Caobisco y avellanas
UTZ y promover la certificación UTZ entre clientes
Monitorizar la cantidad (%) de aceite de palma RSPO

Cumplido

Cacao 36%

Debido a que se adquieren ciertos productos en mercados menos regulados, en Natra
ponemos el foco de manera prioritaria en el

Azúcares
Cacao
Aceites
Lácteos
Frutos Secos
Otros

aprovisionamiento del cacao, los aceites y
los frutos secos. La procedencia de nuestras
materias primas es la siguiente:

Europa
África y Sudamérica
Europa, Indonesia y Malasia
Europa
Europa y Turquía, USA y Argentina
Europa, Filipinas, Indonesia y Brasil
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Cumplido
Cumplido
Cumplido
Cumplido
Cumplido

Aceite de palma

Cacao
El aceite de palma adquirido por Natra en 2017
proviene principalmente de Malasia e Indonesia.

El 70% del cacao adquirido por Natra en 2017
procede del continente africano. Con la finalidad
de evitar posibles malas prácticas, Natra exige a
sus proveedores de cacao de West Africa que
certifiquen por escrito que el cacao suministrado se produce conforme a convenciones como
la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Además, en Natra tenemos representación en
las asociaciones más relevantes del sector del
cacao, como CAOBISCO (a través de las respectivas organizaciones nacionales) y la Federation of Cocoa Commerce. Asimismo, somos miembros de Fairtrade International, UTZ
Certified y Rainforest Alliance, organizaciones
que promueven la sostenibilidad del cultivo de
cacao mediante la mejora de las condiciones
de vida de los agricultores, sus familias y comunidades, y la preservación del medio ambiente.
Continuando con nuestro compromiso de
adquirir cacao de calidad cultivado de manera
sostenible, en el año 2017 el cacao certificado
ha supuesto el 26% del total.

El 98% procedía de cultivos certificados RSPO
(segregado y mass balance), siendo el 2% restante compensado a través de la compra de certificados GreenPalm.

Por otro lado, Natra forma parte de la International Cocoa Initiative (ICI), organización que
trabaja en ofrecer soluciones sostenibles frente
a retos sociales en el sector del cacao y especialmente centrada en la lucha contra el trabajo infantil y la protección de menores.

Natra es miembro de varios organismos desde
donde se realiza una promoción y difusión activa sobre el uso de aceite de palma de acuerdo a
los principios y criterios RSPO:
• Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO).
•
Belgian Alliance for Sustainable Palm Oil
(BASP), donde participa activamente y está
representado en su Comité Ejecutivo.
•
Fundación Española del Aceite de Palma
Sostenible.

Avellanas

Este año hemos formalizado nuestra adhesión
a la World Cocoa Foundation (WCF). Esta organización promueve la sostenibilidad en el
sector del cacao y representa a más de 100
empresas de la cadena del cacao.
Finalmente, estamos desarrollando junto a
otras organizaciones un programa en el municipio de Tumaco (Colombia), cuya finalidad
es mejorar la calidad de vida de la comunidad
local y desarrollar redes comerciales que les
garanticen un crecimiento sostenible.
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La mayor parte de nuestras compras de avellanas proceden de Turquía, actualmente el mayor productor mundial de avellanas. Debido a
que erradicar el trabajo infantil en este país es
un reto, colaboramos desde hace unos años
en diferentes programas con organizaciones
como la OIT y CAOBISCO.

Además, participamos activamente en la iniciativa UTZ Certified que promueve estándares
de sostenibilidad en el cultivo de la avellana, y
de la que Natra es miembro fundador y miembro de su Comité Director.
Durante 2017 hemos promovido también el
uso de avellanas certificadas UTZ entre nuestros clientes.
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EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE ES UNO DE LOS CINCO PILARES DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA DE NATRA. A PESAR DE QUE NUESTRA ACTIVIDAD NO ES UNA
DE LAS MÁS CONTAMINANTES DE LA INDUSTRIA, ASUMIMOS EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR A CREAR UN ENTORNO DE MAYOR CALIDAD Y UN MEDIO AMBIENTE MÁS SANO. EN
ESA LÍNEA, ESTABLECEMOS OBJETIVOS RELACIONADOS PRINCIPALMENTE CON LA REDUCCIÓN DE CONSUMOS DE AGUA, ENERGÍA, RESIDUOS Y VERTIDOS EN NUESTRAS PLANTAS
PRODUCTIVAS.
Actualmente, nuestra fábrica de Natra Cacao
en España cuenta con un Sistema de Gestión
Ambiental certificado según la norma ISO
14001. En línea con la mejora continua, anualmente se elabora un plan donde se contemplan los objetivos y metas ambientales.
Así, durante 2017 se ha trabajado en los dos
siguientes objetivos:
• Disminución del 25% en el total de emisiones de CO2 y aumento del 25% en la eficiencia energética durante el período de 2017 a
2020. Aunque no se ha llegado a los niveles
deseados, se ha logrado una reducción del
18,75% total de las emisiones de CO2.
• Mejora de un 25% en la gestión de residuos
en las plantas de producción y en el taller.
Aunque ha habido mejora gracias a medidas
como la nueva clasificación de los residuos

En materia ambiental, nuestro objetivo a medio plazo es lograr un enfoque global y común
(política, procedimientos, KPIs) para toda la
organización que nos permita avanzar de una
manera más eficiente.
A nivel corporativo hemos realizado auditorías
energéticas en las cinco plantas del Grupo en
Europa, con el fin de poder evaluar la situación
actual y promover un plan de acción para reducir la huella de carbono.

Debido a su mayor nivel de desarrollo en materia ambiental, las plantas de Natra Cacao y
Natra Oñati han llevado a cabo diversas iniciativas de eficiencia energética (sustitución del
alumbrado con luces de bajo consumo, aprovechamiento del calor generado en el circuito
de refrigeración de turbinas para calentar tanques de chocolate en la planta de chocolate

Electricidad (KWh/Volumen producción)
Gas (KWh/Volumen producción)

y derivados, implantación de un sistema de
monitorización de consumos de gas y electricidad, entre otras), que están dando ya algunos
resultados.
En concreto, Natra Cacao ha logrado reducir
los consumos totales de electricidad y gas en
un 6% y 29%, respectivamente.
2016
0,2539
0,3398

2017
0,2386
0,2412

%
-6%
-29%

Reducción del

18,75%
total de las
emiciones de CO 2

y su destino, no se ha cumplido el objetivo, por lo que se continuará trabajando en
este ámbito en el 2018. Además, se sumarán otros dos objetivos relacionados con la
mejora del control del volumen y la calidad
en el vertido de la ósmosis y la mejora de la
gestión de residuos en el comedor.
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Por su parte, Natra Oñati ha cuantificado los
ahorros obtenidos en dos de las iniciativas
puestas en marcha. Por un lado, la sustitución
del alumbrado por luces de bajo consumo ha
reportado un ahorro de electricidad del 57%;
por otro, la sustitución de dos enfriadoras con
mejor rendimiento energético ha supuesto

ahorros del 27,6%. Como consecuencia de lo
anterior se ha podido evitar la emisión a la atmósfera de 211 tCo2 equivalente.
Durante el ejercicio 2018 estas acciones se van
a extender al resto de plantas productivas del
Grupo Natra.
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% Plantilla por categoría profesional y sexo
404

PERFIL DE COMPAÑÍA

Hombres

Creemos en las personas como palanca de
cambio cultural y como parte principal para lograr nuestros objetivos como Grupo. Por ello,
tratamos de contribuir a su progreso, ofrecien-

A 31 de diciembre de 2017 la plantilla de Natra
asciende a 944 personas, de las que 437 son
mujeres y 507 hombres. El 95% se encuentra
ubicada en Europa entre España, Francia y Bél-

do oportunidades de carrera, formación y fomentando el trabajo en equipo y la comunicación en todos los sentidos.

gica, siendo la mayor parte de la plantilla personal de fábrica.

Nuestro compromiso con el empleo se ve reflejado en nuestros bajos niveles de rotación y en
la estabilidad de nuestra plantilla.

75
20

0

Directivos

Administración

Fabricación

28

Comerciales

17

29

Técnicos

Natra cuenta con altos niveles de estabilidad
reflejado en las cifras de contratación fija que
se situaba en el 88% en 2017, frente al 12%
de contratos temporales. Por otro lado, los niveles de rotación han ascendido al 4%.

Mujeres 46%

% Plantilla
por sexo

61
5

La plantilla media se situó
en 981 durante 2017.

Mujeres

305

EN NATRA SOMOS CONSCIENTES DE QUE EL TALENTO DE LAS PERSONAS QUE FORMAN PARTE
DEL GRUPO ES UN EJE FUNDAMENTAL PARA LOGRAR EL ÉXITO DE LA COMPAÑÍA. POR ELLO,
ESTAMOS COMPROMETIDOS CON LA PROMOCIÓN Y RETENCIÓN DEL TALENTO, TENIENDO
COMO PRIORIDAD EL FOMENTO DE LA EXCELENCIA ENTRE TODOS NUESTROS PROFESIONALES.

54%

Hombres

% Plantilla por área geográfica
899

Personas

42

2
Europa

Estados Unidos
y Canadá
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El 100% de la plantilla se encuentra cubierta
por convenios colectivos o por la legislación
laboral aplicable, quedando garantizadas las
condiciones laborales, la libertad de asociación, la negociación colectiva, entre otros.

Asia

944

31 de diciembre 2017
Plantilla de Natra
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GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS

Igualdad, diversidad, no discriminación y respeto a las personas

NATRA CONTINÚA TRABAJANDO EN EL DISEÑO Y HOMOGENEIZACIÓN DE POLÍTICAS CORPORATIVAS EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS CONTANDO CON DIVERSAS POLÍTICAS RELATIVAS A COMUNICACIÓN INTERNA, BENEFICIOS, RETRIBUCIONES, JORNADA LABORAL Y CALENDARIO. DURANTE 2017 SE HAN ELABORADO LAS POLÍTICAS DE DESCRIPCIÓN DE PUESTOS DE
TRABAJO, SOLICITUD DE CONTRATACIÓN Y PUBLICACIÓN INTERNA DE VACANTES.

Natra promueve el fomento de la igualdad de
oportunidades en todo lo referente al acceso al
empleo, condiciones de trabajo, la formación,
el desarrollo y la promoción de profesionales;
asumiendo 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, nacio-

Discapacidad
En Natra creemos en la inclusión de la discapacidad como palanca de cambio social. En este
sentido, el compromiso que Natra mantiene con
la diversidad y la no discriminación, también se
ve reflejado en el fomento de la inclusión de personas con discapacidad dentro de sus centros de
trabajo. Por ello, las dos plantas ubicadas en España superan los ratios exigidos por la Ley Gene-

nalidad, género, edad, situación personal, apariencia física, maternidad o embarazo, religión,
ideología, orientación sexual, discapacidad o
cualquier otra cuestión prohibida por la Ley.

ral de Discapacidad (LGD) alcanzando el 2,75%
en la planta de Oñati y el 3% en la de Valencia.

Junto a la estandarización de los procedimientos anteriores, las principales líneas de trabajo
en 2017 han ido dirigidas a la definición, formación y comunicación de la nueva estructura
organizativa vinculada a los nuevos pilares estratégicos de la organización a fin de garantizar una empresa orientada al cliente, con optimización de costes y centralización de las áreas
de negocio y soporte.
Además, desde el área de Recursos Humanos se
seguirá avanzando en la implantación y comunicación de la nueva estructura organizativa, el
lanzamiento de nuevas políticas para estandarizar los procesos (política salarial, reclutamiento,

selección, acogida y salida,) la definición de la
política corporativa de Prevención de Riesgos Laborales o la implementación de una metodología
de evaluación del desempeño.

Formación
Además, hemos continuado apostando por la
formación de nuestros empleados durante 2017,
enfocada hacia materias como idiomas, calidad
y seguridad alimentaria, seguridad laboral, especialización técnica y habilidades o manipulación
de alimentos.

Ratios formación 2017
Inversión en formación (euros)
Horas en formación
Número de asistentes

387.930
16.628
567

La relación entre los empleados, directivos y administradores se rigen por el mutuo respeto a la dignidad personal y el trato justo y cortés con los demás.
En 2017 no ha habido ninguna denuncia relativa
a comportamientos contrarios a lo anteriormente
expuesto.

ratios LGD

2,75%
3%
planta de Oñati

planta de Valencia

Salud y seguridad en el trabajo
Natra está comprometida con la seguridad y la
salud de sus empleados, dirigiendo el esfuerzo al
cumplimiento de las leyes y regulaciones en materia de prevención de riesgos laborales, protección
de la salud y la seguridad en el trabajo.
A su vez, todos los empleados son responsables
de asegurar que el ambiente de trabajo cumple
con los requisitos de salud y seguridad partiendo
de los medios proporcionados por Natra, y de
desempeñar su actividad en cumplimiento con la
legislación de salud y seguridad en el trabajo, así
como con la regulación interna al respecto.
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Así mismo, nuestra planta de Francia mantiene un
4% de personas con discapacidad en plantilla.

Las principales iniciativas en materia de salud y
seguridad laboral en las distintas plantas han ido
dirigidas a la realización de reconocimientos médicos, compra de material ergonómico, adecuación
de las oficinas, formación en trabajos en altura,
ejercicios de evacuación, formación a nuevas incorporaciones o celebración del día de la seguridad, entre otros.
En 2017 ha habido un total de 66 accidentes con
baja. En la actualidad cada planta calcula sus ratios de accidentabilidad por lo que no disponemos aún de datos agregados.
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CONTRIBUCIÓN DE NATRA A LOS OBJETIVOS
DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)
LOS 17 ODS DE LA AGENDA 2030 PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, APROBADA POR LOS DIRIGENTES MUNDIALES EN UNA CUMBRE DE LAS NACIONES UNIDAS, DEFINEN UNA VISIÓN PARA
PONER FIN A LA POBREZA EN TODAS SUS FORMAS, EL HAMBRE Y LA DESIGUALDAD, Y PRESERVAR LOS RECURSOS NATURALES DEL PLANETA ANTES DE 2030. ESTA AGENDA SITÚA A LAS EMPRESAS COMO AGENTES CLAVE DE DESARROLLO, JUNTO A LOS ESTADOS Y LA SOCIEDAD CIVIL.
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Nuestro compromiso 2020 se encuentra muy alineado con los desafíos de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. A través de algunas actuaciones estamos impactando y contribuyendo positivamente a la consecución de algunos de los Objetivos, como se detalla a continuación:
Objetivos Desarrollo Sostenible

Algunas iniciativas de Natra en 2017

Objetivo 1. Poner fin a la pobreza en todas sus
formas en todo el mundo

• Programas de Comercio justo.
• Proyecto Tumaco.

Objetivo 2. Poner fin al hambre, lograr la
seguridad alimentaria y la mejora de la
nutrición y promover la agricultura sostenible

• Donación de productos a bancos de alimentos.
• Obtención de las certificaciones de seguridad 		
alimentaria y calidad (IFS, BRC).
• Aprovisionamiento sostenible del cacao, 			
aceite y avellanas
• Pertenencia a organizaciones que promueven la sostenibilidad
(UTZ Certified, Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO)...).

Objetivo 3. Garantizar una vida sana y promover
el bienestar para todos en todas las edades

• Fabricación de productos saludables.
• Colaboración con iniciativas deportivas.

Objetivo 4. Garantizar una educación inclusiva,
equitativa y de calidad y promover oportunidades
de aprendizaje durante toda la vida para todos

• Inversión en formación de la plantilla.

Objetivo 7. Garantizar el acceso a una energía
asequible, segura, sostenible y moderna para
todos

• Realización de auditorías energéticas.

Objetivo 8. Promover el crecimiento económico
sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno
y productivo y el trabajo decente para todos

• Proyecto Tumaco (Colombia).
• Compromiso con el empleo local.

Objetivo 9. Construir infraestructuras
resilientes, promover la industrialización
inclusiva y sostenible y fomentar la innovación

• Proyectos de innovación:
- REVICO.
- GlycoProFit.

Objetivo 10. Reducir la desigualdad en y entre
los países

• Proyectos de colaboración en Colombia, Costa de Marfil, Turquía.

Objetivo 12. Garantizar modalidades de
consumo y producción sostenibles

• Aprovisionamiento sostenible del cacao, aceite y avellanas.
• Pertenencia a diversas organizaciones que promueven el aceite
de Palma Sostenible:
- RSPO.
- Fundación Española de Aceite de Palma Sostenible.
- Belgian Alliance on Sustainable Palm Oil.
• Pertenencia a International Cocoa Initiative (ICI).

Objetivo 13. Adoptar medidas urgentes para
combatir el cambio climático y sus efectos

• Iniciativas de reducción de consumos.
• Auditorías energéticas.
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ACCIÓN SOLIDARIA Y FOMENTO DEL BIENESTAR

PARTICIPACIÓN EN LA SOCIEDAD

CONSCIENTES DE LAS CIRCUNSTANCIAS Y DIFICULTADES DE LOS PAÍSES PROVEEDORES DE
NUESTRAS PRINCIPALES MATERIAS PRIMAS, DESDE NATRA, TAL Y COMO SE DESCRIBE EN EL
CAPÍTULO DE APROVISIONAMIENTOS, TRATAMOS DE CONTRIBUIR A SU DESARROLLO SOCIO
ECONÓMICO, A TRAVÉS DE LA CONTRATACIÓN DE PROVEEDORES LOCALES Y DE LA COLABORACIÓN EN INICIATIVAS QUE MEJORAN SU CALIDAD DE VIDA.

Natra sigue participando de manera activa en
diferentes foros y asociaciones de la industria
alimentaria y el aprovisionamiento sostenible,
como las que se destacan a continuación:

Por otro lado, Natra lleva muchos años colaborando con un proyecto que la Fundación
Amigó desarrolla en Costa de Marfil, país de

Finalmente, continuamos con el compromiso
de promover iniciativas ligadas al deporte y a
la vida sana, a través de los patrocinios depor-

donde proviene la mayor parte del cacao empleado por Natra. Gracias a este proyecto se
proporciona apoyo social y educativo a niños
y niñas que viven en la calle, huérfanos, menores en conflicto, maltratados o víctimas de
explotación.

tivos del equipo de baloncesto Aloña Mendi
y Saint Chamond, o del apoyo económico a
la carrera por montaña Sierra de Chiva, cuya
finalidad es recaudar fondos para el repoblamiento y mantenimiento de la sierra.

En 2017 hemos continuado con la colaboración con bancos de alimentos locales. Desde
nuestras fábricas se han donado aproximadamente 10.000 kilos de producto.
Además, la compañía ha participado en otras
iniciativas sociales:
• Campaña de donación de sangre.
• Colaboración con la Fundación Geiser para la
investigación de enfermedades raras.
• Donación de producto para diversas actividades.
• Donación a la Fundación Novia Salcedo cuyo
objetivo principal es acompañar a los jóvenes
en su integración profesional.

• Flanders Food.
• Belgian Federation for the food industry (Fevia).
• Royal Belgian Association of the biscuit, pralines and confectionary (Choprabisco).
• Bioforum.
• Association for Research in the Food and Farming Industry (AINIA).
• Federation of Cocoa Commerce (FCC).
• National Association of Cocoa Pressers (FCC).
• International Cocoa Organization (ICCO).
• Produlce.
• Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO).
•
Belgian Alliance on Sustainable Palm Oil
(BASP).
• Fundación Española de Aceite de Palma Sostenible.
• International Cocoa Initiative (ICI).
• World Cocoa Fundation (WCF).

Natra estuvo también presente en diversas ferias internacionales con la finalidad de presentar sus nuevos productos, establecer contactos
o conocer las últimas tendencias, entre las que
se destacan las siguientes:
En Europa:
• ISM, Colonia (International Sweets Messe).
• PLMA Amsterdam (Private Label Manufacturers Association).
• SIAL Paris (Salon International de l’Alimentation).
• IFT Frankfurt (Food Ingredients Global).
América:
• ECRM Store Brands, Chicago.
• ECRM Commercial Food Service, Orlando.
• ECRM Candy Planning Show, Orlando.
• PLMA Chicago.
• IFT Las Vegas.
Asia Pacífico:
• PLMA Shanghai.
También hemos participado en congresos
como el organizado por la Asociación de Fabricantes y Consumidores (AECOC) o el del
Cluster de Alimentación de Euskadi.

Donación de producto

10.000k
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NUTRICIÓN, SALUD Y BIENESTAR
UN RASGO DE NATRA Y UNA DE LAS PALANCAS ESTRATÉGICAS DE LA COMPAÑÍA ES LA INNOVACIÓN ENFOCADA A LA IDENTIFICACIÓN PERMANENTE DE LAS NECESIDADES DEL CONSUMIDOR Y LAS TENDENCIAS DEL MERCADO.
En esa línea formamos parte de plataformas
como Flanders’ Food y el Cluster de Alimentación de Euskadi (a través de Natra Malle y Natra
Oñati respectivamente), que trabajan en pos de
lograr una industria alimentaria más competitiva,

SEGURIDAD ALIMENTARIA Y CALIDAD

sostenible e innovadora.
Asimismo, participamos en varios proyectos de
innovación de los que destacamos los tres siguientes:

GARANTIZAR LA MÁXIMA CALIDAD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA EN TODOS NUESTROS PRODUCTOS ES FUNDAMENTAL EN NUESTRA ACTIVIDAD. POR ESTE MOTIVO, NATRA DISPONE DE
LOS SISTEMAS Y PROCESOS NECESARIOS PARA SATISFACER LAS CRECIENTES EXIGENCIAS DE
LA SOCIEDAD EN MATERIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y CALIDAD, CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES LEGALES Y GARANTIZAR EL MÁXIMO NIVEL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR.
Nuestros sistemas de gestión de la seguridad alimentaria están certificados de acuerdo a normas internacionales de reconocido

Plantas
Natra Malle
Natra Oñati
Natra St. Etienne
Natra Jacali
Natra Cacao
Natra London

prestigio como la BRC (British Retail Consortium), IFS (International Food Standard) y
FSSC 22000.

Certificaciones
IFS y BRC
IFS y BRC
IFS y BRC
IFS y BRC
FSSC 22000
BRC
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• Programa HAZITEK – “Plataforma transversal
para el diagnóstico, prevención y control personalizado de la diabetes mellitus gestacional
(DMG)”. El objetivo principal de este proyecto
es desarrollar soluciones capaces de predecir,
prevenir y controlar la diabetes en general, y la
diabetes gestacional en particular.
• “GlycoProFit: Cost-efficient synthesis of health-promoting glycobioses”. Este proyecto de
colaboración busca establecer un proceso de
síntesis de nuevas alternativas edulcorantes a

partir de la sacarosa o azúcar de mesa de forma natural y eficiente. De esta manera, el consumidor podrá acceder a alternativas al azúcar
naturales y más saludables.
•“REVICO: Exploiting the full potential of cocoa raw materials through novel processing”.
Este proyecto tiene como objetivo desarrollar
métodos innovadores de fermentación y procesamiento posterior para permitir un uso sostenible y óptimo de diversos componentes del cacao y sus aplicaciones específicas, en particular
componentes saborizantes y promotores de la
salud. Esto permitirá que el consumidor opte a
un chocolate en el que la concentración de nutrientes beneficiosos para la salud es máxima.
La creciente preocupación de la sociedad sobre
aspectos como la salud y el bienestar obliga a la
compañía a trabajar en esa línea para satisfacer
a sus consumidores. De hecho, en Natra estamos
comprometidos con la búsqueda y empleo de ingredientes cada vez más saludables.
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Los nuevos lanzamientos de Natra tratan de dar
respuesta a las últimas tendencias de consumo,
con productos más saludables, con menos azúcar, orgánicos y con alto contenido en frutos
secos. Por ejemplo, durante 2017 hemos logrado algunas mejoras nutricionales a través del

desarrollo y fabricación de productos orgánicos, la reducción y sustitución de azúcar o la
reducción de la porción/ración para un mejor
control en la ingesta.
Así, destacamos algunos productos en 2017:

Countlines

Spreads
 o added sugar spreads: Untables con reN
ducción o total sustitución del azúcar que responden a la necesidad de reducir el consumo
de azúcares tanto para colectivos con necesidades específicas como para aquellos consumidores que quiere cuidar su salud.
Protein spreads. Untables con elevado valor
proteico y sin azúcares añadidos.

 ite size range: bubbly, orange and peaB
nut butter. Gama de chocolates de distintos
sabores en formatos más reducidos.

Tablets e industrial
Organic range. Esta gama de chocolates con certificación orgánica responde a
la demanda del consunidor de productos
más naturales y sostenibles.

Finalmente, desde Natra animamos a combinar
una alimentación saludable, variada y moderada, con la práctica regular de la actividad física,
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apoyando distintas iniciativas relacionadas con
el deporte como se detalla en el capítulo de Interés por la comunidad.

51 I N F O R M E D E P R O G R E S O 2 0 1 7

Edificio Master’s I / Avda. General Perón, 38, 5° / 28020 Madrid, España / Tel. +34 914 178 868

www.natra.es

