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Mensaje del

Director Ejecutivo
Para finalizar, en el próximo ejercicio, seguiremos
consolidando las bases para el crecimiento
sostenible de la Compañía, y trabajando
para convertirnos en el “ Worldwide Preferred
Independent European Chocolatier” .

Es una satisfacción presentar el Informe de Progreso
de Natra en un año marcado por la crisis sanitaria
mundial, donde garantizar la continuidad de las
operaciones y la seguridad y salud de nuestros
empleados y colaboradores ha sido la mayor de
nuestras prioridades. Desde el inicio de la pandemia
pusimos en marcha un Comité de crisis corporativo
formado por el Comité de Dirección de la Compañía,
el cual ha realizado una supervisión permanente
de la evolución de la situación, implementando las
medidas y protocolos de seguridad necesarios en
nuestras plantas de producción y oficinas.
A nivel externo, como parte de nuestro compromiso
con nuestras comunidades más cercanas, lanzamos
un programa de acción global para estar al lado de
los colectivos más vulnerables (personas mayores
y enfermas, personal sanitario...). Gracias a esta
iniciativa solidaria, donamos 0,5 millones de euros
a diferentes organizaciones sin ánimo de lucro de
España, Francia, Bélgica y Canadá.
A pesar de que el año 2020 ha sido un año de gran
incertidumbre y dificultad para todos, hemos sido
capaces de avanzar en el cumplimiento de nuestra
Misión de proporcionar 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, así
como en la consolidación de nuestro modelo de
gestión sostenible.
Como hito relevante, el Consejo de Administración
ha aprobado la nueva Estrategia de Sostenibilidad
2020-2025 que se ha configurado en torno a
la protección y el desarrollo de los empleados,
la excelencia “verde” en las operaciones y en el
abastecimiento, la innovación y el ecodiseño.
En este contexto, gracias a una apuesta decidida
por la innovación, hemos dado respuesta a las
necesidades de un consumidor que demanda, cada
vez más, productos saludables y sostenibles con el
lanzamiento de productos con menos contenido en
azúcar, de origen orgánico y con alto contenido en
cacao y frutos secos.
Otro hito importante ha sido solicitar a nuestros
principales proveedores la implementación de
buenas prácticas en gestión social, medioambiental
y ética en sus operaciones y relaciones comerciales,
con la firma de nuestro nuevo Código de Compra
Responsable. En 2020, el 97% de los proveedores de
ingredientes y envases se han adherido a este Código.
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Dominique Luna Tudela
Director Ejecutivo

Con la finalidad de contribuir a la construcción
de un futuro bajo en carbono, hemos avanzado
decididamente en nuestra estrategia de carbono
cero. En 2020 nos hemos convertido en una
compañía neutra en carbono al compensar
las emisiones de nuestro consumo energético
en plantas con la adquisición de créditos en
proyectos de preservación de bosques en Perú.
Adicionalmente, hemos llevado a cabo diversas
actuaciones como la evaluación de los riesgos
y oportunidades relacionadas con el cambio
climático, la compra de certificados de garantía
de origen para las plantas europeas, que han
permitido que el 43% del consumo total de
energía en 2020 proviniera de fuentes renovables,
o la evaluación, por primera vez, de las emisiones
de nuestros proveedores, del transporte de
ingredientes/embalajes y distribución de
chocolates y los desplazamientos de nuestros
empleados (alcance 3).
Como organización firmante del Pacto Mundial,
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 participamos en
proyectos que contribuyen a la consecución de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible ( ODS) de la
Agenda 2030.
Es imprescindible subrayar y agradecer el esfuerzo
realizado por todos nuestros colaboradores
para mantener la actividad en funcionamiento
y garantizar el servicio a nuestros clientes. Han
demostrado una alta capacidad y flexibilidad para
adaptarse a las situaciones que las circunstancias
de la pandemia y del negocio han ido requiriendo.
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Pasión
por el
NUEVO PLAN
ESTRATÉGICO EN
SOSTENIBILIDAD
2020-2025

Chocolate

995

EMPLEADOS

CÓDIGO ÉTICO Y
PROGRAMA DE
COMPLIANCE

442.000
MILES DE €

AYUDAS A ENTIDADES
SOCIALES para hacer
frente a la pandemia

COMPROMETIDOS
CON LOS ODS

+410

MILLONES DE €
CIFRA DE NEGOCIO

44,6

MILLONES DE €
EBITDA

WORLDWIDE PREFERRED
INDEPENDENT EUROPEAN
CHOCOLATIER

Nuestra singularidad
Preferido

#1

Una de las primeras
empresas en certificarse

Indepediente

34%

COMPAÑÍA
NEUTRA EN CARBONO

+90%
PACKAGING
RECICLABLE

Cacao certificado

12.193

CRÉDITOS DE T DE CO2
EQUIVALENTES EN PROYECTOS
DE REFORESTACIÓN EN PERÚ
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Motivado
por la
excelencia

41%

Reducción de incidentes
de salud y seguridad en
las plantas

CERO DÍAS
DE FÁBRICAS
CERRADAS

En el mundo

Chocolatero

Europeo

100%

LAS PLANTAS
CERTIFICADAS EN
CALIDAD Y SEGURIDAD
ALIMENTARIA
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Expertos
Chocolateros

ELABORANDO PRODUCTOS
DE CHOCOLATE Y
DERIVADOS DEL CACAO

78

Nuestra historia

AÑOS

Origen

Tres jóvenes químicos
de Valencia (España)
inventaron un
procedimiento para
extraer la teobromina,
un alcaloide.

1950
En Bolsa

La compañía se
estrena en la Bolsa de
Madrid.

Ampliación del
negocio

La actividad se amplió
a la elaboración y
comercialización de
productos derivados
del cacao: polvo, masa
y manteca.

1991

Compra de Zahor

Especializada en tabletas
de chocolate, barritas
y chocolates (España &
Francia).
Natra compra All Crump
(Bélgica).

2000

Productos
de consumo

Plan de
transformación

Enfocado al cliente para
impulsar el crecimiento.

Nuevos
mercados

2012
2014

2020

World Confectionery
Group S.àr.l.

Pasta y
manteca
de cacao

Bombones
y trufas

Tabletas de
chocolate

Cremas
untables

La prioridad de Natra es ofrecer a sus
consumidores productos seguros y de calidad
excelente, porque su salud es lo primero.

Adquirida por

2019

2020-2025

Polvo

Crecimiento en
EEUU y China.
Nueva oficina
comercial en
China y fábrica en
Canadá.

2017
2018

Nuevo
equipo directivo.

Aprobación Estrategia
Sostenibilidad

4 categorías

2004
2007

Bombones belgas
Adquisición de
Chocolaterie Jacali
(Bélgica).

Inicio de la
fabricación
de coberturas
de chocolate
en la fábrica de
Valencia.

con los más altos
estándares de calidad
y seguridad alimentaria

Snacks de
chocolate

Nueva línea
de producción

Cremas untables
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Nuestros
productos

1943

Ingredientes

Cobertura de
chocolate

Productos derivados
del cacao

Rellenos

Nuestro sistema de gestión de la Seguridad
Alimentaria y de la Calidad está certificado bajo
los más altos estándares internacionales: BRC
(British Retail Consortium), IFS (International Food
Standard) y FSSC 22000.

INFORME DE PROGRESO 2020 I

7

Comercializamos
nuestros productos en

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.

+90
PAÍSES

2

3

11
10
9

1

7

5
6
4

8
12

SEDE CENTRAL
1

Madrid - España

FÁBRICAS Y OFICINAS COMERCIALES
2
3
4
5
6
7

8

Malle - Bélgica
Bredene - Bélgica
Saint-Étienne - Francia
Onati - España
Valencia - España
Londres - Canadá

OFICINAS COMERCIALES
8
9
10
11
12

San Diego - EEUU
Toronto - Canadá
Dortmund - Alemania
Londres - Reino Unido
Hong Kong - China
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Sostenibilidad
Trabajamos en una
SOSTENIBILIDAD INTEGRADA
EN NUESTRAS
ACTIVIDADES DIARIAS Y
ESTRATEGIA EMPRESARIAL,
así como en las relaciones
con nuestros grupos de interés.
El primer Plan de Sostenibilidad de Natra
(Compromiso 2020) finalizó en 2020,
logrando un 76% de cumplimiento de
objetivos.
Este Plan se configuró para el periodo 20132020 en torno a cinco grandes ámbitos de
actuación: las materias primas, el cuidado
del medio ambiente, las personas, la
sociedad y la nutrición saludable.
Estos resultados y campos de actuación
se han tenido en cuenta para establecer la
estrategia de sostenibilidad 2020-2025.

10

en
Natra

Las bases de la
nueva Estrategia de
Sostenibilidad

76%
CUMPLIMIENTO
PLAN DE
SOSTENIBILIDAD
2013-2020

Fase

1

A principios de 2020 iniciamos un
proceso de consulta interno con el
objetivo de identificar los asuntos
materiales de sostenibilidad de 		
Natra sobre los que construir la
nueva Estrategia de Sostenibilidad.

Fase

2
Se realizó una consulta
al Comité de Dirección y
al Leadership Team (74
directivos y managers de
mayor responsabilidad) para
identificar los asuntos de
mayor prioridad para Natra
entre los 80 identificados en
la fase 1. Se obtuvo un listado
con 23 asuntos relevantes.

El equipo de sostenibilidad
identificó 80 asuntos
materiales en cinco áreas:
Social-Personas, Medio
Ambiente, Clientes, Desarrollo
Local, Gestión-Gobierno de la
Sostenibilidad.
Utilizando como marco
de referencia la ISO/
TS 26030:2019 - Social
responsibility and sustainable
development — Guidance on
using ISO 26000:2010 in the
food chain.

Fase

3
El Comité Ejecutivo evaluó el
nivel de desempeño de cada
uno de los aspectos relevantes,
obteniendo nueve asuntos
prioritarios, sobre los que se
ha configurado la Estrategia
de Sostenibilidad 2020-2025
de Natra.
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Asuntos más relevantes

Gestión de la
sostenibilidad

Abastecimiento
sostenible
Mejorar
los impactos
medioambientalesfábricas

Proteger la
biodiversidad /
Luchar contra la
deforestación

Reducir residuos /
Contaminación de
aguas residuales

+

S

e

Reducir
emisiones
de Gases Efecto
Invernadero

Gestión energética
(eficiencia, energía verde, …)

o

rs
Pe

corporati
ipo
vo
u
Eq
uipo Comerc
Eq
ia

Relevancia
del tema

Mejorar
comunicación

Desarrollo
económico
de los
productores
de cacao

tor Corporativ
od
rec
i
D

Desarrollo de
personas

d
lida
i
b
i
en
antas
t
s
al p l

1,75

1,70

on

l

E

p o I+ D
qu i

Consejo de
Administración
Informe trimestral
indicadores ESG

EXCOM

Informe trimestral
indicadores ESG

Comité ESG/
Sostenibilidad Interno
Seguimiento trimestral
Estrategia de Sostenibilidad.
Identificación de nuevas acciones.
Identificación de
acciones correctivas.

1,65

1,60

1,55

1,50

1,45

-

1,40

0,20

+

0,30

0,40

0,50

0,70

0,80

0,90

Desempeño de Natra
asuntos prioritarios

12

0,60

1,00

1,10

-

otros asuntos relevantes
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Estrategia de Sostenibilidad 2020-2025
y los Objetivos de Desarollo Sostenible
Resultados 2020
34% de nuestro cacao procede de fuentes
sostenibles.
97% de los proveedores nuevos han
firmado el Código de abastecimiento
responsable.

Natra es "neutra en carbono" al adquirir
12.193 t CO2 para apoyar un proyecto de
preservación forestal en el Amazonas/Perú.
1 fábrica certificada en ISO 14001.
43% de la energía de origen renovable.
90% de los envases son reciclables o
compostables.
90% de los envases de origen de fibra
proceden de madera certificada.

0,32 índice de severidad.

Contribución social y educativa a niños
altamente vulnerables en Costa de Marfil,
primer país productor de cacao del mundo
40,7 tn de producto donado a bancos de
alimentos.
440.000 € invertidos para contrarrestar los
efectos del Covid-19 para personas
más vulnerables.
7 iniciativas vinculadas al deporte y a la vida sana.

Objetivos 2025
45%
Aprovisionamientos

14

la trazabilidad de
nuestro cacao,
avellana y aceite
de palma.

100%
Cuidado
del
medioambiente
Equipo
de
Natra

Interés
por la
Comunidad

Nutrición
saludable
100% de las fábricas certificadas según
ISO-22000 o BRC o IFS.

+30%

de nuestro cacao
procedente de fuentes
sostenibles.

fábricas certificadas
en ISO 14001 (6 fábricas).

50%

100%

de electricidad de origen
renovable en las fábricas.

Compensar

de las fábricas certificadas
en ISO 50001 (3 fabricas).

-20%

de consumo energético.

emisiones de carbono
residuales en proyectos
forestales de créditos de
carbono de los países
donde nos abastecemos
de granos de cacao.

-50%

incidentes de salud y
seguridad en las fábricas.

Inversión 2% de
los beneficios
netos en proyectos
comunitarios
cerca de las fábricas
de chocolate y en las
comunidades productoras
de cacao de los países
de abastecimiento de
materias primas.

1/3

de nuevos proveedores
evaluados según
el Código de
abastecimiento
responsable de NATRA.

100%

de los envases sean
reciclables o compostables.

100%

de los envases de origen de
fibra procedan de madera
certificada.

+200%

horas de formación en
temas ESG.

Establecer una

colaboración
continuada con los
bancos de alimentos.

de nuestro desarrollo de
nuevos productos siguen
las mejores prácticas de
sostenibilidad (ecodiseño
hacia ingredientes
sostenibles y envases
sostenibles).

100%

Seguir
promoviendo
acciones de
patrocinio vinculados
al deporte y la vida
sana.

100%

de las fábricas
certificadas con los
más altos estándares
internacionales de
seguridad alimentaria.
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Better for you.

Vida sana,
nutrición saludable

La inversión en I+D+i se orienta al
DESARROLLO DE PRODUCTOS
DIFERENCIADORES,
SALUDABLES, DE MAYOR
CALIDAD Y NUTRITIVOS
La innovación es un pilar estratégico del modelo
de empresa de Natra que nos permite estar a la
vanguardia de las últimas tendencias del sector y
dar respuesta a las necesidades de un consumidor
que demanda, cada vez más, productos saludables
y sostenibles.

16
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Untables

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 de
Ingredientes.

Combinación
innovadora de
ingredientes para
el disfrute de los
sentidos, sabor,
aroma y texturas.

• Tabletas de chocolate
orgánico y con
reducción de azúcar.

Tabletas

• Nuevas napolitanas.
•B
 arritas con chocolate negro,
una tendencia cada vez
más presente en categorías
diferentes a la de tabletas.
•B
 arritas enfocadas a los niños,
con recetas de alto contenido
en leche.

Indulgencia

Sostenibilidad

Desarrollo de
opciones más
saludables en
base a ingredientes
naturales,
reducción de
azúcares de la
porción,
entre otros.

Implementación
de ecodiseño,
uso de materiales
más sostenibles
y certificados,
reciclabilidad
y reducción de
materiales.

Conveniencia

Ejes de innovación
Better for you

• Con grasas alternativas a
la palma, grasas saturadas
reducidas y con el sabor del
chocolate de siempre.
• Ampliación de la gama de
untables orgánicos, con garantia
“sin aceite de palma”.
• Gama de untables con alto
contenido de fruto seco.

Barritas

Lanzamientos 2020 por categoría
Nuevos productos con menos contenido en azúcar,

• Nuevos chocolates con
sabores novedosos como
los cocktail truffles.
• Surtidos de bombones
praliné con garantía “sin
aceite de palma”.

Pralinés

de origen orgánico,
con alto contenido en cacao y frutos secos
18
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Apuesta por el
packaging sostenible
100%

Coinnovación
Continuamos colaborando activamente con distintas universidades, centros
de investigación y plataformas, nacionales e internacionales, con el objetivo de
transformar el conocimiento conjunto en nuevos productos que satisfagan las
necesidades de los clientes y consumidores.
América

Natra ha
establecido una estrategia
de packaging sostenible
para el periodo 2019-2021
que persigue 5 objetivos:

ENVASES
COMPOSTABLES O
RECICLABLES
2025

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

Centros de investigación
Universidades
Proveedores
Laboratorios
Asociaciones de la Industria Alimentaria
Consultores
Gobierno

100%

ALL GOLD
IMPORTS
GUELPH
FOOD
TECHOLOGY
CENTER

ZDS
GENT
UNIVERSITY
BELGIUM
GOVERMENT VLAIO

CACAOLAB

FLANDERS FOOD
EUROCONSULTANS

IEH LABS

100%

ALLIANCE 7

Eficiencia

Premiumización

Crecimiento

diferenciación

Homogenización

GOBIERNO VASCO:
SPRI, IHOBE
AZTI
TECNALIA
BANTEC

BUNGE IOI
LODERS
RDI
FOODS/BRIDGEFORD
FOODS

EVEA

BASQUE CULINARY
CENTER

INEDIT

PRODULCE

INSTITUTO
DE LA GRASA

Proyectos destacados
Proyecto

• Desarrollo de Doypack reciclable recerrable en tres
formatos (125gr, 250gr y 500gr).
• Mejora de reciclabilidad de envases plásticos rígidos,
mediante el desarrollo de estructuras monomaterial
capaces de mantener mismas propiedades y vida útil
de producto.
• -10% del gramaje de film retractil para spreads por
mejora tecnológica, con inclusión de un 30% de
material reciclado post-consumo.
• Incorporación de PET reciclado post-consumo en
bandejas para chocolates y pralines a escala industrial y
análisis de viabilidad jarras Spreads 100% PET.
• Desarrollo de soluciones 100% papel para envueltas
individuales en categoría Snacking.
• Rediseño de formatos de packaging secundario.

AAK
CARGILL
FUJI

BIOTOX

EUROFINS
MICROBILOGY

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

CLOSTER

AASTED

BARRY CALLEBAUT

ENVASES DE PAPEL
CARTÓN CON
CERTIFICACIÓN FORESTAL
SOSTENIBLE
2025
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Centros de investigación
Universidades
Proveedores
Laboratorios
Asociaciones de la Industria Alimentaria
Consultores
DANISH FOOD
Gobierno

BIOMERIEUX
??? LABS

ELIMINACIÓN DE
ENVASES DE PVC Y EPS
2021

Disrupción

Europa
MAXXAM
ANALYTICS

INSTITUTE
KIRCHHOFF
FRAUNHOFER
KEME FOOD
ENGINEERING AG

EUROFILMS

ITENE
GENERALITAT
VALENCIANA
AVI

AINIA
CLUSTER
ENVASE Y
EMBALAJE

Descripción

STICKER??
BI
CONSULTING

Socio

PROTEINATUR
Desarrollo de snacks con alto contenido de proteínas naturales.
ECORGAN	Estudiar y desarrollar nuevas recetas para los componentes
habituales de las barritas comercializadas que incorporen
únicamente ingredientes orgánicos.
VEGEFRUIT
Desarrollo de una nueva gama de snacks más saludables
y orientados al público infantil.
GLYCOPROFIT
Establecimiento de una plataforma tecnológica
para la conversión de la sacarosa en alternativas más
saludables como la trehalosa, kojibiosa o nigerosa.
REHUSK
Evaluar potencial de transformación de la cascarilla de cacao
(residuo del proceso de transformación del cacao)
en diferentes bio-productos.

Centro tecnológico Azti
Centro tecnológico Azti

Universidad de Ghant
Universidad de Ghant

Ainia

Además, Natra está colaborando con…
• Bunge Loders Croklaan (BLC), líder mundial en aceites
y grasas especializadas para la industria alimentaria
con el fin de desarrollar una solución que permita un
perfil nutricional más equilibrado sin comprometer la
experiencia sensorial.

• Estudiantes de diferentes universidades y centros
superiores de educación para la eco-concepción y
desarrollo de nuevos formatos a través de los “Premios
de Diseño y Sostenibilidad” del Clúster de Innovación
de Envase y Embalaje.

NATRA ESTÁ DESARROLLANDO A NIVEL INTERNO UN
PROYECTO ORIENTADO AL DESARROLLO DE UNA NUEVA
GAMA DE CACAO EN POLVO SALUDABLE Y CON BAJO
CONTENIDO EN ESPORAS.
INFORME DE PROGRESO 2020 I
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Nuestras fábricas

NATRA HA OBTENIDO
EN LAS FÁBRICAS Y
OFICINAS CENTRALES
LA CERTIFICACIÓN DE
“GLOBAL SAFE SITE”
DE BUREAU VERITAS
FRENTE A LA COVID-19

“El mayor reto ha sido mantener, con rigor y
disciplina, los protocolos Covid-19 tanto a nivel
interno como para las visitas imprescindibles,
consiguiendo que nuestra actividad productiva no
haya parado en ningún momento, y garantizando
siempre la salud y bienestar de nuestros empleados”.
“El nivel de implicación y coordinación de las diferentes áreas de las
plantas ha sido muy elevado, de forma que hasta la fecha no hemos
tenido ningún caso de contagio interno en la organización”.

Ignacio Apodaca

Corporate Heath & Safety Manager

Hemos puesto en marcha numerosas medidas de seguridad y
salud para hacer frente a la situación extraordinaria provocada
por el COVID 19, poniendo todos los medios para proteger
a los empleados, así como para continuar dando respuesta
a las necesidades de nuestros clientes. Es una satisfacción
haber logrado mantener protegidas las operaciones con altos
estándares de seguridad, sin que consten contagios en las
instalaciones y con pocas bajas por la COVID-19.

CERO DÍAS
DE FÁBRICAS
CERRADAS

• Limitación de aforos en las instalaciones.
• Uso obligatorio de mascarilla en las
instalaciones.
• Utilización de pruebas diagnósticas
(PCR, test de antígenos, etc.) con objeto
de prevenir que posibles asintomáticos
puedan contagiar al resto de la plantilla.
• Teletrabajo para una gran parte de los
puestos de carácter administrativo.
• Dispensación de gel hidroalcohólico
personalizado.
• Mantenimiento de distancia de seguridad.
• Prohibición de visitas a las plantas salvo
servicios esenciales.
• Establecimiento de un protocolo común
de actuación en diferentes ámbitos para
todo el Grupo.
• Pago de un bonus extraordinario a los
empleados como agradecimiento al
esfuerzo realizado en la pandemia.

Medidas implementadas
para gestionar y minimizar
los impactos de la Covid-19

22

INFORME DE PROGRESO 2020 I

23

LA FÁBRICA
DE NATRA CACAO
(VALENCIA)
RENUEVA
LA CERTIFICACIÓN
ISO 14001

Natra mantiene su compromiso por el
cuidado del medio ambiente, siendo este
uno de los ejes clave en el que se asienta su
Estrategia de Sostenibilidad 2020-2025.
Este compromiso ambiental se materializa
tanto en el desarrollo de un Sistema de Gestión
Ambiental como en la estrategia de carbono
cero para combatir el calentamiento global.

OBJETIVO 2025
100% FÁBRICAS
CERTIFICADAS
ISO 14001
50% FÁBRICAS
CERTIFICADAS
ISO 50001

Protegiendo
nuestro
planeta

NATRA EXIGE
A SUS PROVEEDORES
DE INGREDIENTES
Y ENVASES QUE
SE ADAPTEN A SU
CÓDIGO DE COMPRA
RESPONSABLE.

Política Ambiental

Objetivo
2025

Hacia cero
accidentes

REDUCIR LOS
INCIDENTES DE
SALUD Y SEGURIDAD
EN UN 50% DE
LAS FÁBRICAS

En 2020 el Comité Ejecutivo aprobó la Política Ambiental del Grupo
(Política Green Operations Natra) orientada a minimizar el impacto en el medio
ambiente y conservar los ecosistemas en el entorno de las operaciones, lo que
implica:
Ser neutros en
carbono

Eliminar las
repercusiones
de los residuos

Uso
sostenible
del agua

En Natra estamos comprometidos con garantizar la
seguridad, la salud y el bienestar de toda la plantilla, desde
una visión proactiva en materia de seguridad y salud, y con
la máxima “Cero Accidentes”. En esta línea, las fábricas del
Grupo tienen vigente la certificación SMETA / SEDEX que
verifica las buenas prácticas en salud y seguridad.
En 2020 se produjeron 22 accidentes con baja (11 de hombres
y 11 de mujeres) frente a los 61 accidentes (30 de hombres y 31
de mujeres) del ejercicio 2019, lo que representa una reducción
del 64%. Esta reducción es fruto de la elaboración de un plan
puesto en marcha en 2019 en cada fábrica orientado a la
disminución de accidentes.

24

20,75 -36%

13,28
2019

2020

Índice de gravedad
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Índices de siniestralidad
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-62%

0,32
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2020
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Estrategia de
carbono cero

Reducción y
compensación
de la huella de
carbono

Las emisiones han bajado
un 37% principalmente
por la disminución de las
emisiones alcance 2 (compras
de certificados de garantía
de origen de la electricidad
para las plantas europeas y
reducción de 5% el consumo
de energía por tonelada
producida).

-5%

DE EMISIONES DE CO2 EQ
EN TODAS LAS PLANTAS
POR MAYOR EFICIENCIA
ENERGÉTICA

Se ha evaluado por
primera el alcance 3 de
Natra sobre los datos del
ejercicio 2019.

6.300 T

DE CO2 EQ
EVITADAS POR USO
DE ENERGÍAS
VERDES (GDOS)

Natra es una empresa
neutra en carbono
al adquirir 12.193
toneladas de créditos
de CO2 en proyectos
de preservación de la
selva amazónica en
Perú, compensando
sus emisiones de
alcance 1 y 2.

Emisiones GEI (tCO2 eq)

COCHES HÍBRIDOS Y
PUNTOS DE RECARGA
PARA PROMOVER
LA MOVILIDAD
SOSTENIBLE EN
LA PLANTA DE
BREDENE

Se ha realizado
una evaluación
de los riesgos y oportunidades
relacionadas con el cambio climático de la mano
de una consultora especializada. Los principales
riesgos identificados están relacionados con
la discontinuidad de algunas materias primas
tropicales y el riesgo de inundaciones que
pudieran afectar a las fábricas.

19.234

10.053

12.193
3.177

9.181

9.016

2019

2020

Alcance 3:
434.166 t CO2eq*
*Año 2019

Alcance 1
Alcance 2
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Natra se convirtió por primera
vez en una compañía neutra
en emisiones al compensar las
emisiones de alcances 1 y 2 del
ejercicio 2019 con la compra de
19.234 créditos de toneladas de
CO2 equivalentes en proyectos
de preservación de ecosistemas
en Canadá.

Algunos hitos

Consumo enegético (MWh)

En el camino hacia la neutralidad en carbono, Natra ha aprobado
la Política de reducción de emisiones de Gases Efecto Invernadero,
la cual tiene como objetivo reducir las emisiones debidas a
los consumos de energía, evitar las emisiones por las compras
realizadas de cacao y palma certificados, así como compensar las
emisiones residuales con la compra de créditos.

ESTAMOS CONTRIBUYENDO
A CONSTRUIR UN FUTURO
SOSTENIBLE Y BAJO EN CARBONO

En Natra
trabajamos
para lograr una
mayor eficiencia
energética de
las operaciones
y reducir los
consumos de
energía.

306

Gasoil

44.117

Gas natural

59.412

Electricidad

Mejora del 5% en eficiencia
energética con respecto
al 2019.
Adquisición de certificados
de garantía de origen de la
electricidad (GdO’s) para las
plantas europeas, lo que asegura
que 44.700 MWh provienen
de origen renovable
(representando un 76 % de la energía
eléctrica consumida por dichas
plantas).

43%

DEL CONSUMO TOTAL
DE ENERGÍA
PROVIENE DE
FUENTES
RENOVABLES

689 KWH/TON

TOTAL DE CONSUMO
DE ENERGÍA/ TON DE
PRODUCTO FINAL

Iniciativas de ahorro y de
uso eficiente de la energía
• Sustitución de las carretillas de gasoil 		
por carretillas eléctricas.
44.700 MWH
• Sustitución de los equipos de frío obsoletos
PROVIENEN DE
por nuevos más eficientes.
ORIGEN
RENOVABLE
• Reemplazo de refrigerantes por otros con
menor impacto ambiental.
• Sustitución del aire caliente de compresor por
aire caliente de soplante en el proceso de alcalinización.
• Utilización del remanente de agua fría procedente de cogeneración
en la máquina enfriadora del aire de los molinos de polvo.
• Sustitución del aceite de los compresores de aire por otro 			
con mayor eficiencia.
• Sustitución de lámparas TL por lámparas LED más eficientes.
• Implementación de sistemas de apagado automático en 			
zonas sin actividad.
• Realización de auditoría energética cada dos años.
• Recuperación del calor para otros procesos de la fábrica.
• Sustitución de maquinaria de menor consumo.
• Sensibilización a empleados.

Eficiencia
energética
y energías
renovables
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3

Consumo de agua (m )

Gestión eficiente
de los recursos
79.734

Natra ha conseguido
mejorar su eficiencia en
la gestión del agua sobre
el total de la producción
en un 3% con respecto al
año anterior.

77.222

Red pública

RESIDUOS
NO PELIGROSOS

Pozo

Economía
circular

Reparaciones de fuga.
Calibración constante
del medido
de conductividad
de las torres de
refrigeración
para reducir purgas.

4.231.221 KG

Los residuos generados son
manejados por gestores y
transportistas autorizados,
y en conformidad a la
legislación de cada país.

Huella
hídrica

Iniciativas para la
minimización de residuos
Ajuste de las purgas
por conductividad de
calderas y las torres de
refrigeración de
cogeneración.
Sensibilización
interna a
los empleados.

1,03

M3/TON DE
PRODUCTO FINAL

7,8 KG/TON
RESIDUOS ENVIADOS
A VERTEDERO/
INCINERADOS
TOTAL DE RESIDUOS /
TON DE PRODUCTO
FINAL

En la medida de lo
posible las plantas
reciclan, compostan sus
residuos e incineran sus
residuos para generar
energía. 4.076 toneladas
de subproductos de
las cascaras, finos y
otros derivados del
cacao se destinaron a
alimentación animal.
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Estudio de viabilidad de bobinas
para el envasado de sacos de 20 kg
de gotas de chocolates y pasta de
cacao. Bobinas 100% reciclables que
reemplazarán las actuales bobinas
que no pueden ser recicladas por
tener una parte en aluminio.

Monitorización
diaria de los residuos
alimenticios.


Revisión anual
de los flujos
de residuos.



Realización de jornadas
de sensibilización
ambiental sobre la
correcta segregación
de residuos.

Estudio de métodos
para obtener nuevos
bioproductos.
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Aprovisionamiento

Responsable & Cadena de Valor
79.734 (m3) 77.222 (m3)

44.700 MWh

97%

Proveedores han firmado el nuevo Código de Compra Responsable

+153 Miles t

ABA

+29 Miles t

Contra la
desforestación

Compras
locales

100%

Aceite palma RSPO

Colaboradores

R

12.193

6 Plantas de

Adquisición Créditos
de t de CO2 eq

producción

Compañía neutra en carbono

Compra
Responsable

Cacao y derivados del cacao
77% África 23% América Latina

FÁ
B

AS

Cacao certificado

Huella hídrica

995

N
IMIE TO

34%

Pozo

IC

Envases y embalajes

ST
EC

Materias primas

Red pública

energía consumida
provienen de origen renovable

90%

Natra Cacao
Valencia

90%

de los envases
son reciclables
o compostables

Avellana
70% Turquía

de los envases de origen
de fibra proceden
de madera certificada

Packaging sostenible

Aceite de palma
100% continente asiático
(principalmente Malasia)

CIÓN
ZA

S

LI

N

I

IÓN Y

INGRED

I

E

TE

R
ST

C
BU

Y PROD
Pasta de
Cacao

Cacao en
polvo

Sucedáneo

I

A

N
RA

DI

T

Otras herramientas
4Política de compras
4Código de Compra Responsable
4Código ético
4Programa de compliance

SPORT E

Socio Signatory
Pacto Mundial
Naciones Unidas

TO
C
U

S

DE

CO

N

SU

M

O
CO

M

C
ER

410 Millones €
Cifra de negocio

Manteca
de Cacao

PRINCIPALES IMPACTOS
Barritas
PERSONAS

30

ECONÓMICO

MEDIOAMBIENTE

SOCIAL

Chocolate
Industrial

Bombones

Untables

Tabletas

Chocolate
en polvo
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Nuestras

Personas
Las personas son un pilar estratégico para
el desarrollo y crecimiento de Natra. Con la
finalidad de atraer el mejor talento trabajamos
en el logro de los siguientes objetivos: impulsar
la salud y seguridad de los empleados; mejorar
la organización para que sea más ágil y eficiente;
integrar la sostenibilidad en la cultura de compañía;
impulsar el compromiso de los empleados y
desarrollar las capacidades y habilidades de los
empleados.
En este ejercicio, condicionado por la crisis global
provocada por el COVID-19, la gestión de Recursos
Humanos se ha convertido en clave para Natra. El
gran reto ha sido cuidar y garantizar la salud, la
seguridad y el bienestar de sus personas, así como
la continuidad del negocio.

Un momento
extraordinario,
un compromiso
sólido
Desde el inicio de la pandemia se puso en marcha
un Comité de crisis corporativo formado por el
Comité de dirección, junto a un Comité en cada
planta para hacer seguimiento directo con la
coordinación de los Directores de Operaciones y de
Recursos Humanos.

Elaboramos un protocolo de seguridad de obligado
seguimiento y cumplimiento por cada planta,
revisado permanentemente para adaptarlo a la
realidad de cada país. Complementariamente,
cada planta estableció un protocolo específico para
atender mejor las circunstancias y peculiaridades
del entorno y organización del trabajo de cada
planta.
Hemos demostrado alta capacidad y flexibilidad
para adaptarnos a las situaciones cambiantes que
las circunstancias de la pandemia y del negocio
han ido requiriendo. Es destacable que durante la
pandemia no se produjeron impactos en los niveles
de servicio de las plantas.

32
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Somos Natra

LAS PERSONAS SON EL VERDADERO
MOTOR DE DE NUESTRA
MISIÓN Y NUESTRA PASIÓN

Empleados
por género

55%
HOMBRES

Plantilla por rango
de edad

Plantilla por país

Empleados
por tipo de contrato
y tipo de empleo
Canadá

60

Francia

97

España

<30 años

Innovación

89%

995

94%

EMPLEADOS

EUROPA

590

Nuevas
contrataciones

Excelencia

83

6

Administración

87

Técnicos
Comerciales
Fabricación
34

Nuestros
valores

Creamos y promovemos
nuevos modos de actuar
y oportunidades para el
crecimiento del negocio.

Nuestra cultura corporativa
se sustenta en los valores que nos
guían para cumplir diariamente
la misión y visión de Natra.

135

Directivos

Integridad

TIEMPO COMPLETO

270

30-50 años

NORTE AMÉRICA

INDEFINIDO

540

>50 años

MUJERES

92%
298

Bélgica

6%

45%

Somos honestos y
transparentes, con
principios sólidos. Nos
comprometemos con
nuestro trabajo
y nos comunicamos
los unos con
los otros
constantemente.

Realmente
creemos que nuestro
talento humano puede
crear soluciones
para transformar la
organización,
nuestro mercado
y la sociedad.

138

7,8%

RATIO DE
ABSENTISMO
(-31% comparado
con el 2019)

45

Establecemos
objetivos desafiantes
por encima de los
estándares, mejorando
y manteniendo
niveles altos
de rendimiento.

Trabajamos
juntos para lograr
nuestros objetivos,
compartiendo
la información,
apoyando y
reconociendo la
contribución de cada
miembro de la
organización para
conseguir metas
comunes.

Emprendimiento

Trabajo
en equipo

719
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Formación y
desarrollo
INVERSIÓN EN
FORMACIÓN

FORMACIÓN

14.437 HORAS

334.932 €

PROMEDIO DE
FORMACIÓN /
EMPLEADOS

Conscientes de la importancia del desarrollo de las
habilidades y el conocimiento de nuestro equipo,
tratamos de facilitar la formación adecuada atendiendo
a los retos de la compañía, las necesidades detectadas
por las áreas funcionales, así como los resultados de los
procesos individuales de desempeño.
Las plantas y las distintas divisiones/áreas funcionales
diseñan sus propios procedimientos y planes
formativos.

Horas de formación
por categoría
profesional

En los momentos con índices de incidencia
bajos, la formación se ha podido realizar
presencialmente con todas las medidas
preventivas necesarias.

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

Comerciales

5.874

Técnicos

3.837

Administración

3.915
66

Horas de formación
por categoría
temática

CALIBRANDO EL
DESEMPEÑO

Calidad, Seguridad
Alimentaria y
Medio Ambiente
Idiomas

VELAMOS POR LA CALIDAD DE VIDA Y
LA SALUD DE NUESTRAS PERSONAS

3.331
2.476
5.520
2.874

CONCILIACIÓN

450
PERSONAS
EVALUADAS
EN EL 2020

425

CORPORATIVO

36

La promoción interna es parte del desarrollo de carrera
que Natra ofrece a sus empleados. En 2020 se ha
promocionado talento interno a posiciones de mayor
responsabilidad.

EN PLANTAS

25

EMPLEADOS CON
DISCAPACIDAD

Este compromiso se refleja en los siguientes
documentos:

+35%

DE EMPLEADOS CON
DISCAPACIDAD CON
RESPECTO AL 2019

236

Especialización
técnica y habilidades
personales
Salud y Seguridad

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.
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• Código ético de Natra
• Política de reclutamiento y selección
• Políticas globales a nivel de grupo
• Reglamentos o políticas internas en las fabricas
• Plan de igualdad
• Protocolo contra el acoso sexual

14,51
Otros

DIVERSIDAD

745

Fabricación

Ejecutivo

Natra asume la responsabilidad de
mantener un entorno de trabajo
libre de toda discriminación
y de cualquier conducta que
IGUALDAD
implique un acoso de carácter
Y NO DISCRIMIpersonal, promoviendo la no
NACIÓN
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.

La Política 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.

Natra cuenta con un Política
de teletrabajo para facilitar
un mejor equilibrio entre la
vida profesional y personal.
Dicha política es aplicable en
todos los países, establece las
condiciones para poder acogerse
a la modalidad de teletrabajo.

En el 2020 se aprobó un documento con
las recomendaciones para un trabajo efectivo en
las oficinas y en el teletrabajo durante la situación
excepcional de la Covid-19 con el objetivo de
fomentar un adecuado balance entre la vida
personal y laboral.

TRABAJAMOS PARA FOMENTAR
UN BUEN CLIMA LABORAL

DIÁLOGO
SOCIAL

En Bélgica, España y Francia
el 100% de los profesionales
se encuentra cubiertos por
un convenio colectivo. En
Canadá el 100% de la plantilla
se encuentra cubierta por la
legislación aplicable.

Natra garantiza la representación
sindical atendiendo a los usos y
costumbres de cada país. En la actualidad están
representados los sindicatos más significativos de
cada país.
En 2020 la planta de Saint Étienne ha firmado
cuatro acuerdos con los sindicatos.
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Ética e Integridad
Nuestro sistema
de Compliance
En 2020 hemos seguido fortaleciendo
nuestro sistema de cumplimiento, la
transparencia y las prácticas de buen
gobierno corporativo.

Natra dispone un sistema de cumplimiento orientado
a garantizar una sólida cultura ética y la integridad,
creando relaciones sanas y estables con todos los
grupos de interés.

Elementos Sistema de
Cumplimiento

EN NATRA ESTAMOS
COMPROMETIDOS CON LA
INTEGRIDAD, LOS DERECHOS
HUMANOS, LA TRANSPARENCIA
EN LA GESTIÓN Y EL
CUMPLIMIENTO CON LAS LEYES
Y REGULACIONES APLICABLES.

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

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

0

DENUNCIAS
EN 2020

38

El Comité de
Riesgos y
Cumplimiento
reporta al Comité
de Auditoría, y es
el responsable
de supervisar la
eficacia del Sistema
de Gestión de
Cumplimiento y
de analizar las
denuncias canalizadas
a través del Canal
Ético del Grupo.

Natra dispone de un Canal Ético a través
del cual se pueden notificar presuntos
incumplimientos o conductas no éticas
por parte de algún empleado.
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MANTENEMOS UN FIRME COMPROMISO
CON EL CUMPLIMIENTO DE LOS
DERECHOS HUMANOS Y LA LUCHA
CONTRA LA CORRUPCIÓN, SOBORNO Y
BLANQUEO DE CAPITALES

Principales actuaciones

Implementación de
una nueva política
de delegación de
autoridad, en la cual
se establecen las
directivas corporativas
para el proceso de
toma de decisiones
operativas en el
Grupo.

Refuerzo en cada
fábrica de los planes
de continuidad de
negocio para hacer
frente a la pandemia,
dentro del marco
de gestión de crisis
corporativo
del Grupo.

Implementación
de nuevos
procedimientos
asociados a
las políticas en
materia de riesgos
con terceras
partes, antitrust y
antibribery.

Desarrollo de dos
cursos de formación
sobre antibribery y
corrupción, y antitrust
para los empleados
de Natra.

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 2020 se han
organizado:
•S
 esiones de concienciación con los equipos comercial
y de compras con la finalidad de garantizar que los
clientes y proveedores de Natra no se encuentran en
black-lists de países sancionados.
• Formación destinada a las personas de la compañía
que están sujetas a los riesgos de antitrust y
antibribery.

Respeto por los
derechos humanos
Desarrollamos nuestro negocio de manera
responsable, gestionando y mitigando los
riesgos relativos a la vulneración de los
derechos humanos, tanto en operaciones
directas como indirectas.
Somos socio signatory del Pacto Mundial de
Naciones Unidas desde 2013 y mantenemos nuestro
compromiso de promover de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS).

CERO

DENUNCIAS

POR CASOS DE
VULNERACIÓN DE
LOS DERECHOS
HUMANOS

97%

DE NUESTROS
PROVEEDORES
HAN FIRMADO EL
CÓDIGO DE COMPRA
RESPONSABLE
DE NATRA

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 el respeto a la
libertad de asociación.
• El Código de Compra Responsable de Natra interpela
a los proveedores a que identifiquen, eviten y aborden
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.

40
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Bienestar
COMPARTIMOS LAS NECESIDADES QUE
ATRAVIESAN NUESTRAS COMUNIDADES
Y NOS IMPLICAMOS PARA AYUDAR A
RESOLVERLAS
En Natra somos conscientes del valor
que genera la relación con las diferentes
comunidades donde operamos y a las que
trasladamos un compromiso social que se
traduce principalmente en la mejora de su
bienestar.
En el año 2020 hemos reforzado de manera especial
este compromiso en la lucha contra el coronavirus
ayudando a los colectivos más afectados en
colaboración con distintas entidades. Asimismo, hemos
continuado colaborando con los bancos de alimentos,
apoyando iniciativas para fomentar en la sociedad
estilos de vida saludables, así como impactando
positivamente en las condiciones de vida de los
campesinos y sus familias en aquellos países donde
compramos nuestras principales materias primas.

de la
Comunidad
Colaboración
con organizaciones
que trabajan para
mejorar el bienestar
de las personas
Promoción
de estilos
de vida
saludable

Donación a
los bancos
de alimentos
locales
Participación
en foros y
asociaciones

INVERTIREMOS EL 2% DE LOS BENEFICIOS
NETOS DE 2020 EN PROYECTOS
COMUNITARIOS CERCA DE NUESTRAS
FÁBRICAS DE CHOCOLATE Y EN LOS PAÍSES
DONDE NOS ABASTECEMOS DE NUESTRAS
PRINCIPALES MATERIAS PRIMAS.

42
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Foto: Cintia Sarria

Solidarios

ante la pandemia
442.000 €
Foto: Javi Fergo

DONADOS

Este año marcado por la pandemia del COVID-19 hemos querido estar cerca de aquellos
colectivos especialmente vulnerables: mayores, enfermos, sanitarios, jóvenes con pocos
recursos…, allí donde tenemos presencia: España, Francia, Bélgica y Canadá.

“Gracias a la colaboración de Natra, pudimos no 			
solo reorientar, sino multiplicar, nuestras actividades para
proteger de la covid-19 a los colectivos más vulnerables.
Hemos desarrollado una intensa respuesta a esta emergencia
acompañando, informando, prestando atención sanitaria y
también apoyo psicosocial a quienes más lo han necesitado
en España a través de nuestras sedes autonómicas, y en países
donde gestionamos proyectos con personas en riesgo de
exclusión social, como Bélgica, Francia y Canadá”.

Planta-País

Acción

Valencia y Oñati (España)

Medidas de protección para las personas mayores en
residencias.

Mensajeros de la Paz

Valencia y Oñati (España)

Sensibilización sobre las medidas de prevención contra
el COVID entre colectivos especialmente vulnerables
y facilitar el acceso al servicio de atención sanitaria
(consultas sociales y médicas).

Médicos del Mundo

Oñati (España)

Dotación al Hospital de recursos para apoyar sus urgencias.

Hospital Psiquiátrico San Juan
de Dios de Mondragón

Oñati (España)

Apoyo al “Plan Cruz Roja RESPONDE frente al COVID 19”
con el suministro de material sanitario de protección.

Cruz Roja Gipuzkoa

Oñati (España)

Donación para la compra de ordenadores para niños que
por sus circunstancias familiares no tienen acceso a la
educación online.

Ayuntamiento de Oñati

Malle (Bélgica)

Ayuda a la instalación de 5 cabinas de triaje prediagnóstico
de la COVID-19.

Hospital AZ Sint-Jozef - Malle and
Municipality

Malle- Bredene (Belgica)

Instalación de una sala de aislamiento para las personas
sin hogar y de una enfermería para enfermos crónicos.

Médicos del mundo

Malle (Bélgica)

Donación para la compra de ordenadores para niños que
por sus circunstancias familiares no pueden tener acceso
a la educación online.

Municipalidad Malle

Saint-Étienne (Francia)

Consultas médicas para comunidades vulnerables
o personas sin hogar.

Médicos del Mundo

Saint Etienne (Francia)

Coordinación con diversas entidades sociales para el
acceso a comida a estudiantes universitarios sin recursos
económicos.

Municipality of Saint Etienne

London (Canadá)

Establecimiento
de
clínicas
de
salud
móviles,
reclutamiento de una enfermera para operaciones de
emergencia, ayuda al fondo de emergencias.

Médicos del Mundo

Susana Atienza Borge
Directora de Marketing y Captación de Fondos, Médicos del Mundo
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Colaboración con
organizaciones
que trabajan
para mejorar el

bienestar
de las personas

Banco de

alimentos
Promoción
de estilos

de vida
saludable
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Participamos en proyectos que tienen como objetivo
mejorar las condiciones de vida de los agricultores,
eliminar el trabajo infantil o promover la inclusión social,
entre otros.
• Fundación Amigó en Costa de Marfil, primer país
productor de cacao en el mundo y de donde proviene
parte del cacao grano empleado por el Grupo.
Contribución social y educativa a niñas y niños que
tienen una condición alta de vulnerabilidad.
• Asociaciones que ponen el foco en mejorar las
condiciones de vida de los campesinos, sus familias
y comunidades, y en la preservación del medio
ambiente (UTZ Certified, Fairtrade International,
International Cocoa Initiative).

Otra de nuestras
vías de colaboración
consiste en la
donación de nuestro
producto a bancos
de alimentos y a
otras asociaciones sin
ánimo de lucro.

40.700 kg
DE PRODUCTO
DONADO

Participación en

foros y asociaciones
• 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)
• International Cocoa Organization (ICCO)
• Produlce
• FIAB
• AECOC, Asociación de fabricantes y distribuidores
• Excellence in Manufacturing Consortium (EMC)
• Syndicat du chocolat
• European Cocoa Association (ECA)

• International Cocoa Initiative (ICI)
• World Cocoa Foundation (WCF)
• Belgian Alliance for Sustainable Palm Oil (BASP)
• Fundación Española del Aceite de Palma Sostenible
• Bioforum
• Fairtrade International
• UTZ Certified
• Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO)
• Rainforest Alliance
• SEDEX
• Red Española del Pacto Mundial de Naciones Unidas

Organizaciones
que promueven el
aprovisionamiento
sostenible

Ferias

Apoyamos iniciativas vinculadas al deporte y estilos de
vida saludables con la comunidad y con los empleados:
• Club de fútbol KVO-Oostende (West Flanders, Bélgica)
• Equipo de baloncesto Saint-Chamond (Loire, Francia)
• Equipo de futbol de Aloña Mendi (Oñati, España)
• Euskal Kirol, proyecto municipal de deporte escolar
(Oñati, España).
• Plan “Fruta siempre disponible” (Planta de Valencia,
España), antes de la pandemia.
• Alquiler de bicicletas en condiciones financieras
ventajosas (Bélgica).
• Participación en un programa cuya finalidad es crear
un lugar de trabajo más seguro y saludable (Canadá).

Asociaciones
sectoriales

FIE Frankfurt
2020
(Food & Ingredients
Europe)
ISM 2020
Colonia
(International
Sweets Messe)

Congresos
Online
Innovation &
Quality Summit
2020

World Cocoa
Foundation (“Annual
Partnership
Meeting)

INFORME DE PROGRESO 2020 I

47

Anexo I.

Anexo II.

Contribución de Natra a los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS)

Índice de contenidos Pacto Mundial

La estrategia de Sostenibilidad de Natra se encuentra
muy alineada con algunos desafíos que presentan
los ODS: poner fin a la pobreza en todas sus formas,
el hambre y la desigualdad, y preservar los recursos
naturales del planeta.

•C
 ompra de cacao Fairtrade, UTZ,
Rainforest Alliance y orgánico en África.
• Obtención de las certificaciones de
seguridad alimentaria y calidad (IFS, BRC,
FSSC 22000).
•P
 articipación revisiones de estándares de
certificaciones en Sostenibilidad como
UTZ y RSPO.
•A
 provisionamiento sostenible del cacao,
aceite de palma y avellanas.
•P
 ertenencia a organizaciones que
promueven el aprovisionamiento
sostenible (UTZ Certified para cacao
y avellana, Fairtrade International,
Roundtable on Sustainable Palm Oil…).
• Innovación y desarrollo de productos
chocolates más saludables.
•C
 olaboración con iniciativas deportivas y
alimentación saludable.
•P
 lan de acción para mejorar condiciones
de trabajo y minimizar riesgos de
accidentes laborales.
•C
 olaboración con la Fundación Amigó
(Costa de Marfil).
•P
 lanes anuales de formación.
•C
 ompromiso con el empleo local y la
empleabilidad en nuestras fábricas de
cacao / chocolate.
• I nversión en formación de la plantilla.
•E
 strategia de innovación (packaging
sostenible, chocolates saludables…).
•P
 royectos colaborativos de innovación.

48

Por nuestra actividad contribuimos de manera directa a
los Objetivos 2 Poner fin al hambre, lograr la seguridad
alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la
agricultura sostenible, Objetivo 3 Garantizar una vida
sana y promover el bienestar para todos en todas
las edades y Objetivo 12 Garantizar modalidades de
consumo y producción sostenible.

• Proyectos de colaboración en Colombia y
Costa de Marfil.
• Aprovisionamiento sostenible del cacao,
aceite de palma.
• Aprovisionamiento sostenible del cacao,
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, etc.
• Certificación ISO 20400.
• Estrategia neutralidad en carbono.
• 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 fabrica.
• Estrategia de packaging sostenible.
• Aprovisionamiento sostenible del cacao y
aceite de palma.

Principios

Apartado informe

Estándares GRI
relacionados

1 	Las empresas deben apoyar y respetar la protección

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

Ética e integridad
Aprovisionamiento
responsable

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

3 	Las empresas deben apoyar la libertad de afiliación y el

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

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

Ética e integridad
Nuestras personas
Aprovisionamiento
responsable

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

6	Las empresas deben apoyar la abolición de las

Ética e integridad
Nuestras personas

103 Enfoque de gestión de
Evaluación de derechos
humanos y no discriminación
406-1

Derechos Humanos
de los derechos humanos fundamentales, reconocidos
internacionalmente, dentro de su ámbito de influencia

no son cómplices en la vulneración de los Derechos
Humanos

Normas laborales
reconocimiento efectivo del derecho a la negociación
colectiva

forma de trabajo forzoso o realizado bajo coacción

infantil

prácticas de discriminación en el empleo y la
ocupación

Medioambiente

7 	Las empresas deberán mantener un enfoque

Nuestras fábricas

8	Las empresas deben fomentar las iniciativas que

Nuestras fábricas
Aprovisionamiento
responsable

9	Las empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión

Nuestras fábricas

preventivo que favorezca el medio ambiente

promuevan una mayor responsabilidad ambiental

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

de las tecnologías respetuosas con el medioambiente

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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AV DA . G E N E R A L P E R Ó N , 38, 5º
28020 MADRID, ESPAÑA
TEL. +34 914 178 868

natra.com

