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Este documento es una copia del ESTADO DE INFORMACIÓN NO FINANCIERA CONSOLIDADO original que forma parte del INFORME DE GESTIÓN CONSOLIDADO de Natra, S.A. y Sociedades dependientes, y que fue formulado por el Consejo de Administración de Natra, S.A. en fecha 31 de marzo de 2021. Los datos relativos al ejercicio
2020 presentes en este documento han sido verificados por KPMG, atendiendo a los requerimientos contemplados en la Ley 11/2018, de 28 de diciembre de 2018, en materia de información no financiera y diversidad.
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El presente apartado del informe de gestión da respuesta a los requisitos establecidos en la Ley
11/2018, de 28 de diciembre de 2018, en materia de información no financiera y diversidad. Tal y
como se muestra en el Anexo I, “Índice de contenidos requeridos por la Ley 11/2018” en el proceso
de elaboración se han tomado como referencia los estándares Global Reporting Initiative (GRI
seleccionados), así como las directrices UE 2017/C215/01 sobre reporting no financiero.
Adicionalmente, con esta información se da cumplimiento en 2020 a los requerimientos del
Pacto Mundial, del que Natra es Socio Signatory. Desde 2013, el Grupo elabora su Informe de
Progreso, y lo publica anualmente tanto en la web corporativa como en la del Pacto Mundial.

Modelo de negocio de Natra
Natra es una multinacional de origen español con 75

el Comité Ejecutivo para las cuestiones claves del

años de historia, referente en Europa en la elaboración

Grupo. Dicho Comité Ejecutivo está compuesto por el

de productos de chocolate y derivados del cacao, con

CEO, el director comercial, el director de operaciones,

un enfoque especializado en la marca de distribución

el director financiero, el director de recursos humanos,

y en otras compañías de alimentación.

el director de compras, y el director de calidad y

Natra cuenta con una división de producto de

seguridad alimentaria.

consumo, desde la que elabora snacks de chocolate,

El plan estratégico de Natra se orienta al cliente

bombones y trufas, tabletas de chocolate y cremas

como centro del negocio y a la creación de valor,

untables, que comercializa globalmente a un gran

con mayor inversión en I+D+i para lanzar al mercado

número de países diversificad geográficamente en

productos diferenciadores, de mayor calidad y

Se ha cerrado el ejercicio 2020 con un EBITDA

El importe de los gastos asociados a actividades

los cinco continentes.

eficiencia en costes, dirigidos a clientes específicos en

excluyendo extraordinarios de 44.573 miles de

llevadas a cabo como consecuencia del Covid- 19

segmentos clave del negocio. Además, la estrategia

euros, lo que supone una mejora del 4,5% con

y otros gastos no recurrentes durante el ejercicio

de crecimiento contempla un plan de eficiencia que

respecto al ejercicio 2019. Esta mejora ha sido

2020 han ascendido a 3.687 miles de euros y 2.186,

está permitiendo mejorar la productividad en las

consecuencia del incremento de actividad y de

respectivamente.

fábricas y, por tanto, aumentar la competitividad todo

volumen de ventas, junto a mejoras de eficiencia

ello acompañado con un continuo desarrollo en las

operativa; una eficiente gestión de coberturas de

áreas de sostenibilidad y seguridad alimentaria.

la materia prima ha conseguido mitigar el impacto

Además, desde la división de Ingredientes Natra
suministra

ingredientes

derivados

del

cacao

(principalmente polvo, pasta y manteca de cacao)
y coberturas de chocolate para otras compañías
alimentarias.
La compañía dispone de seis centros de producción
especializados en España, Bélgica, Francia y Canadá,
además de presencia comercial permanente en Europa,
Estados Unidos, Canadá y Asia. El 75% de la facturación
de la compañía procede de fuera de España.
A lo largo de 2020 se finaliza con éxito el Plan de
Transformación que se inició en 2017 con el objetivo

En el ejercicio 2020, Natra, S.A. no ha tenido cambios
en su estructura accionarial. El 100% del capital
Confectionery Group S.à.r.l.

negocios de 410.176 miles de euros lo que supone

A 31 de diciembre de 2020, el Consejo de Administración
está compuesto por 7 miembros.

previsiones sobre el mercado del chocolate en

crecimiento sostenible de la compañía.

un entorno todavía de pandemia no son claras,
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un incremento del 5,7% respecto al ejercicio 2019,
debido al incremento de las toneladas vendidas en
la División de consumo.

y del consumidor, consolidando las bases para el

Chief Executive Officer (CEO), quien está asistido por

primas con respecto al año anterior.
La actividad concluyó el año 2020 con una cifra de

Con respecto a las perspectivas para 2021, las

dominante al más alto nivel se desempeña por el

de un entorno de mayores costes de materias

social de Natra es propiedad de la sociedad World

de adaptar el negocio a la evolución del mercado

La gestión del Grupo Natra y de su sociedad

Natra en datos: Grandes cifras 2020

La distribución de ventas por área geográfica en la
que se comercializa es la siguiente:

continuando el proceso de concentración en la

• Europa: 302.773 miles de euros.

industria chocolatera. Desde la óptica del consumidor,

• América: 64.621 miles de euros.

Natra

• Resto del mundo: 42.782 miles de euros.

considera

que

continuará

creciendo

la

Respecto al margen de EBITDA sobre ventas,
si

descontamos

el

efecto

de

estos

gastos

extraordinarios, se ha logrado una mejora en el
margen de EBITDA sobre ventas pasando del 10,4%
en 2019 al 10,9% en el 2020.
El ejercicio 2020 ha cerrado con un beneficio de
3.804 miles de euros, frente a unas pérdidas de 740
miles de euros del ejercicio anterior.
La deuda financiera neta ha alcanzado los 149.764
miles de euros a diciembre de 2020.
A 31 de diciembre de 2020, el Grupo ha cumplido
muy ampliamente los “covenants” financieros
incluidos en el “contrato de financiación senior”
firmado en el ejercicio.

demanda de productos saludables y “sostenibles”.
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Gestión de la sostenibilidad
Natra trabaja para que la sostenibilidad se integre en

Como hito relevante, en 2020 el Comité Ejecutivo

sus actividades diarias y su estrategia empresarial,

(EXCOM) y el Consejo de Administración han

así como en las relaciones que mantiene con sus

aprobado la nueva Estrategia de Sostenibilidad

grupos de interés.

2020-2025 que sustituye al anterior Plan
Compromiso 2020.

ESTRATEGIA

ACCIONES

OBJETIVOS-2025

KPI

OBJETIVO
2025

RESULTADO
2020

Excelencia en
las operaciones
Abastecimiento
responsable en
ingredientes y
envases

7. Aumentar el
abastecimiento
de ingredientes
sostenibles

Aumentar nuestro cacao
procedente de fuente sostenible (a
petición de nuestros clientes).

% de cacao
sostenible
certificado sobre
el total de cacao
abastecido.

45%

34%

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

% de aceite de
cacao, avellana y
palma que procede
de una asociación
de agricultores o
de una explotación
agrícola sobre el
total de las fuentes
de abastecimiento.

30%

5%

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

% de envases
reciclados o
compostables
sobre el total de
envases de origen.

100%

90%

El 100% de nuestros envases de
origen fibra procedan de madera
certificada.

% de envases
de origen fibra
certificada sobre el
total de envases de
origen fibra.

100%

90%

ESTRATEGIA

ACCIONES

OBJETIVOS-2025

KPI

OBJETIVO
2025

RESULTADO
2020

Protegiendo
a nuestras
personas

1. Salud y
seguridad
de nuestras
personas

Reducir los incidentes de salud
y seguridad en el 50% de las
fábricas de NATRA.

# de incidentes (índice
de gravedad).

0,1

0,32

Excelencia en
las operaciones:
proteger
nuestro planeta

2. Gestión
medioambiental
de las fabricas

100% de nuestras fábricas
certificadas ISO-14001 en 2025.

# de fábricas
certificadas con ISO14001.

6

1

Excelencia en
operacionesReducir nuestra
huella de
carbono a cero
(Estrategia de
carbono)

3. Reducir
nuestra huella
de carbono

50% de nuestras fabricas
certificadas ISO-50001 en 2025.

# Número de fábricas
certificadas según la
norma ISO-50001

3

0

Reducir nuestro consumo
energético en un 20%.

KwH de electricidad/
gas consumidos por
tonelada de producto
final (eficiencia
energética).

530

689

100% de electricidad de origen
renovable para las fábricas de
NATRA.

Porcentaje de energía
verde consumida
sobre el consumo total
de energía consumo
de energía (kwh eq.).

100%

43%

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

% de las emisiones de
100%
GEI de NATRA (alcance
1y2) compensadas
con proyectos de
comunidades de
cacao.

0%

1/3 de nuestro desarrollo
de nuevos productos sigue
las mejores prácticas de
sostenibilidad (ingredientes
sostenibles, envases sostenibles).

Porcentaje de
nuevos productos
que cumplen con la
política de ecodiseño
de NATRA.

33%

< 5%

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

% de fábricas NATRA
certificadas según
ISO-22000 o BRC o IFS

100%

OPERACIONES

4. Compensación
de nuestra huella
de carbono
residual.

Promover una
vida más sana /
chocolates más
sostenibles

5. Innovación en
productos

6. Seguridad del
producto
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CLIENTES Y PROVEEDORES

ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD NATRA 2020-2025

8. Aumentar la
sostenibilidad de
los envases

Abastecimiento
responsable
- todas las
categorías

9. Cumplimiento
de todos los
proveedores

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

% de los
proveedores
de NATRA que
han firmado
nuestro código de
abastecimiento
responsable

97%

100%

Desarrollo de
personas

10. Formación en
sostenibilidad

Incrementar en un 200% las horas
de formación en temas ESG.

# de horas de
entrenamiento.

1.000

No medido

ESG
Reconocimiento
global - marca
corporativa

11. Certificación
corporativa
sostenible

Obtención Certificación B-corp.

% de las subsidiaras
de NATRA
certificadas como
B-Corp.

100%

0%

La Estrategia se ha configurado en torno a la

medio ambiente, las personas, la sociedad y la

protección y el desarrollo de los empleados, la

nutrición saludable.

excelencia “verde” en las operaciones y en el
abastecimiento, la innovación y el ecodiseño, y el
reconocimiento como empresa ESG.

100%

A finales de 2020, estaban cumplidos un 76% de
los objetivos marcados en el Compromiso 2020.
Estos resultados y campos de actuación han sido

Entre 2013 y 2020, Natra implementó su primer plan

considerados para establecer la estrategia de

de sostenibilidad en torno a cinco grandes ámbitos

sostenibilidad 2021-2025.

de actuación: las materias primas, el cuidado del
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Asuntos materiales ESG
En enero 2020, Natra inició un proceso de consulta
para la actualización de sus asuntos materiales.
Utilizando como marco de referencia la ISO/TS
26030:2019 - Social responsibility and sustainable
development — Guidance on using ISO 26000:2010

En una fase posterior se realizó una consulta al
Comité de Dirección y al Leadership Team (82

Gestión de los riesgos

directivos y managers de mayor responsabilidad)

Natra es consciente de que gestionar correctamente

En 2020 se llevó a cabo la actualización del mapa

para identificar de esos 80 asuntos los de mayor

sus riesgos es clave para el Grupo debido a que

de riesgos, siendo presentado a la Comisión de

impacto y consecuentemente prioridad para Natra.

proporciona seguridad a la consecución de los

Auditoría con posterioridad. Dicha Comisión elevó al

De este proceso resultaron 23 asuntos relevantes.

objetivos de la compañía, aporta valor y garantiza

Consejo de Administración los riesgos, así como los

un nivel de aseguramiento elevado a las partes

planes de acción que mitigan dichos riesgos, para su

interesadas.

revisión y aprobación. El Consejo estableció el nivel

in the food chain, el equipo de sostenibilidad

Finalmente, el Comité Ejecutivo Extendido evaluó

identificó 80 asuntos materiales asociados a

el nivel de desempeño de cada uno de los aspectos

cinco áreas: Social-Personas, Medio ambiente,

relevantes, obteniendo nueve asuntos prioritarios

La Política de Riesgos de Natra establece los

Clientes, Desarrollo Local, Gestión-Gobierno de la

para Natra, sobre los que se ha configurado

principios básicos, los factores riesgo clave y el marco

Sostenibilidad.

también la Estrategia de Sostenibilidad 2020-2025.

general de actuación para la gestión y el control de

Respecto a los riesgos no financieros, y debido a las

riesgos que afectan al Grupo.

circunstancias excepcionales acaecidas en el ejercicio

El sistema de gestión de riesgos de la compañía
se basa en la metodología de COSO II (Committee
of Sponsoring Organizations of the Treadway
Comission), cubriendo todas las áreas y procesos
relevantes de la compañía.

de la ciberseguridad. Asimismo, Natra ha seguido
poniendo el foco en aquellos riesgos asociados
a la cadena de suministro, a los aspectos de salud

evaluar y monitorizar los riesgos a corto, medio y

climático y cuyo impacto fue evaluado de manera

largo plazo que pueden afectar a la consecución

extensa con una consultora medioambiental-Véase

de los objetivos del Grupo. Con el fin de cumplir

apartado Cuidado con el medio ambiente).

tipologías de riesgos que afectan o pueden afectar a
la consecución de los objetivos, ya sean estratégicos,
operacionales, financieros o de cumplimiento. Cada
uno de estos riesgos se valora de acuerdo con su
probabilidad de ocurrencia y posible impacto, y tiene

A medio y largo plazo, el Grupo contempla el riesgo
de cambios en los hábitos del consumidor, el riesgo
sociopolítico de los países proveedores de cacao y
la concentración de la cadena de suministro. Con
la finalidad de anticiparse a estos posibles riesgos,
Natra apuesta activamente por la innovación y el
desarrollo, y por la diversificación de los suministros
en origen.

asociados una serie de controles para su mitigación.

El desempeño en Sostenibilidad de Natra en las

• Un informe trimestral al consejo de administración y al

Periódicamente se revisa la evolución de los riesgos

acciones por departamentos está coordinada por

EXCOM del desempeño global de Natra en Sostenibilidad

y el cumplimento con las actividades de control.

el Director Corporativo de Sostenibilidad.

según indicadores básicos sociales, medio ambiental, de

diferentes herramientas e instancias:

derivados de pandemias como aquellos derivados

ambientales (entre los que se encuentra el cambio

corporativo. En dicho mapa se incluyen las diferentes

cumplimiento del plan estratégico 2025 a través de

con la continuidad de negocio, tanto los aspectos

Cumplimiento es el responsable de detectar, analizar,

a través de la actualización del mapa de riesgos

seguimiento regular de este desempeño y del

2020, Natra ha reforzado los aspectos relacionados

y seguridad de sus empleados y a sus impactos

identificación y evaluación continua de estos riesgos,

La alta dirección de la empresa realiza un

consideró de mayor criticidad.

El departamento de Auditoría Interna, Riesgos y

con dicha tarea, este departamento realiza una

Gobierno de la gestión de la sostenibilidad

de tolerancia al riesgo para aquellos riesgos que

conformidad.
• Un Comité interno de ESG/Sostenibilidad repasa cada
trimestre el avance de los principales indicadores de
seguimiento en los diferentes ámbitos de acción indicado
en el plan estratégico ESG 2025 e identifican acciones
correctivas o adicionales para implementar este plan.
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Gestión ética y cumplimiento normativo
Cultura corporativa

Sistema de Cumplimiento de Natra

Canal ético

Principales actuaciones

La Misión de Natra es: “proporcionar las mejores

Los principales elementos que configuran el

Natra dispone de un canal ético (canal.etico@

En

soluciones de chocolate y cacao para los principales

Sistema de Cumplimiento de Natra son: la Política

natra.com) en forma de correo electrónico a través

transparencia y en las mejores prácticas de

minoristas y marcas de distribución, con excelencia,

de Cumplimiento, el Código Ético y el Comité de

del cual se puede comunicar al Comité de Ética

gobierno corporativo.

seguridad, altos estándares de calidad y gente

Riesgos y Cumplimiento.

de la compañía información relativa a un presunto

apasionada, contribuyendo a hacer realidad los
sueños de los consumidores en todo el mundo”, y se
ha concretado en la visión aspiracional del Grupo de

La Política de Cumplimiento dota al Grupo de
los mecanismos necesarios para velar por la

incumplimiento o conducta no ética por parte de
algún empleado del Grupo.

observancia de la normativa legal, los sistemas

Existe un procedimiento que regula la gestión y

de autorregulación y cualquier otro compromiso

respuesta a las denuncias recibidas a través del

adquirido

clientes,

canal ético. En dicho procedimiento se definen

Esta Misión se sustenta en los siguientes valores

trabajadores, proveedores, accionistas, aliados y la

las líneas de actuación respecto al sistema interno

corporativos:

sociedad en su conjunto, aportando valor, así como

de gestión de respuesta a denuncias recibidas

un alto nivel de garantía.

a través del Canal Ético del Grupo, relativas a

convertirse en el “Worldwide Preferred Independent
European Chocolatier”.

• Integridad. Somos honestos y transparentes, con

con

sus

consumidores,

principios sólidos. Nos comprometemos con nuestro

El Código Ético, comunicado y ratificado por toda

trabajo y nos comunicamos los unos con los otros

la plantilla, incluye la tipología de conductas que

constantemente.

resultan inaceptables para el Grupo. Las nuevas

• Excelencia. Establecemos objetivos desafiantes por

incorporaciones reciben, dentro del pack de

encima de los estándares, mejorando y manteniendo

bienvenida, el documento del Código Ético que

niveles altos de rendimiento.

deben ratificar con su firma.

• Trabajo en equipo. Trabajamos juntos para lograr
nuestros

objetivos,

compartiendo

la

información,

apoyando y reconociendo la contribución de cada
miembro de la organización para conseguir metas
comunes.
• Innovación. Creemos que nuestro talento humano
puede crear soluciones para transformar la organización,
nuestro mercado y la sociedad.

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

de Nuestras personas.
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Así, Natra continuó en 2020 trabajando en el
fortalecimiento de su sistema de cumplimiento
y en su adaptación a los requerimientos del
accionista a través de las siguientes 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.
• Implementación de nuevos procedimientos asociados
a las políticas en materia de riesgos con terceras partes,
antitrust y antibribery.
• Refuerzo en cada planta de los planes de continuidad
de negocio para hacer frente a la pandemia, dentro del
marco de gestión de crisis corporativo del Grupo.

Este procedimiento aplica a todas las personas

• En materia de formación se han desarrollado dos cursos

afectadas por el Código Ético de Natra, así como

relativos a antibribery y corrupción, y antitrust.

a aquellas personas que, siendo externas a la
compañía, comuniquen cualquier incidencia o
denuncien una irregularidad respecto de este o de
cualquier normativa aplicable al Grupo.

Con el fin de continuar fortaleciendo la estructura
del Gobierno en la compañía, en 2021 además de dar
continuidad a las acciones realizadas en el ejercicio
anterior en relación a los riegos de terceras partes,
de los procedimientos y políticas en materia de

Cumplimiento.

la compañía, tal y como se detalla en el apartado

en

del canal ético, al igual que durante el ejercicio 2019.

del negocio.

a las personas que mejor representan los valores de

administradores de Natra.

avanzando

Cumplimiento son las siguientes:

y responsabilidades en el marco del Modelo de

Grupo, que consiste en reconocer periódicamente

compañía por parte de los empleados, directivos y

seguido

antitrust y antibribery, se trabajará en la aplicación

modos de actuar y oportunidades para el crecimiento

interno de reconocimiento aplicable a todo el

irregularidad de la normativa interna y externa a la

ha

Durante 2020 no se recibieron denuncias a través

• Definición y validación de funciones, atribuciones

desde 2019 se encuentra activo un programa

Código Ético, así como cualquier incumplimiento o

Natra

Las funciones atribuidas al Comité de Riesgos y

• Emprendimiento. Creamos y promovemos nuevos

Con la finalidad de reforzar los mencionados valores,

incumplimientos o irregularidades con respecto al

2020

• Contribución en la mejora de los procesos de gestión,
control, prevención y detección de incumplimientos,
garantizando la supervisión eficaz e independiente del
Modelo de Cumplimiento.

auditoría interna, revisión y actualización de la
matriz de riesgos, dentro de los cuales se incluye los
aspectos relacionados con continuidad de negocio
y ciberseguridad, y finalmente la implementación
de las acciones previstas en el plan de auditoría
para analizar si los planes de acción que mitigan
los riesgos son correctos.

• Evaluación de la respuesta dada a los incumplimientos
y determinación de la necesidad de implantar controles
adicionales a los existentes.
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Corrupción, soborno y blanqueo de capitales

Derechos humanos

Con respecto a los temas de corrupción y soborno, en

• Riesgos con terceras partes. Junto a la elaboración de la

En Natra existe un compromiso con el cumplimiento

trabajo hostil o atemorizante. La relación entre los

el Código Ético de Natra se establece en el apartado

política (Third Party Risk Policy), se siguieron organizando

de los derechos humanos. En ese sentido, trata de

empleados, directivos y administradores de Natra

“Prácticas fraudulentas y promesas engañosas”, que,

sesiones de concienciación con los equipos comercial y

desarrollar su negocio de manera responsable,

se regirán por el mutuo respeto a la dignidad

en las relaciones con terceros la compañía actuará

de compras con la finalidad de garantizar que los clientes

gestionando y mitigando los riesgos relativos a la

personal y el trato justo y cortés con los demás.

con integridad y pretenderá relaciones honestas,

y proveedores de Natra no se encuentran en black-lists

vulneración de los derechos humanos, tanto en

En ningún caso habrá represalias hacia aquellas

sostenibles, transparentes y leales, regidas por la

de países sancionados. Tanto los comerciales como los

operaciones directas como indirectas, así como

personas que de buena fe informen de la existencia

buena fe. No se realizarán promesas engañosas o falsas

responsables de compras de la compañía velan por que

extendiendo dicho compromiso a lo largo de su

de comportamientos anteriormente descritos o

propuestas contrarias a la buena fe y que impliquen el

cada nuevo cliente o proveedor se encuentra libre de

cadena de valor.

participen en la investigación de estas conductas.”

intento de cualquier práctica de corrupción, soborno,

sanciones.

estafa o cualquier comportamiento tipificado como

• Antitrust y Antibribery. Además de la formación

delito por el Código Penal. No se empleará engaño

online realizada en el ejercicio anterior, se organizó una

ni se realizarán operaciones que perjudiquen o

formación destinada a las personas de la compañía,

amenacen las relaciones personales y de negocio en

actuales y nuevas incorporaciones, que están sujetas a

las que estén implicados los empleados y consejeros

los riesgos de antitrust y antibribery.

de Natra con sus clientes, proveedores, instituciones
y demás partes interesadas.

Respecto al blanqueo de capitales, en el Código
Ético se establece el compromiso de la compañía

Asimismo, Natra dispone de diversos procedimientos

de cumplir de manera exhaustiva con las leyes y

y políticas internas para prevenir la corrupción y

normas contra el blanqueo de capitales. Así, los

soborno, como los procedimientos de compras y

empleados y consejeros de Natra deben evitar

aceptación y entrega de regalos, el canal ético o el

cualquier tipo de transacción, acuerdo o relación

reglamento interno de conducta.

comercial en la que se tenga conocimiento de que

Durante el ejercicio 2020, se ha mantenido el
compromiso iniciado en el ejercicio anterior referente
al lanzamiento de políticas y acciones formativas que,
aunque contemplan también otros aspectos, tienen
relación con los aspectos de corrupción y soborno:

se haya producido o pueda producir un presunto
blanqueo de capitales, llevando a cabo sus
relaciones con proveedores y clientes de manera
diligente.

Como

entidad

firmante

del

Pacto

Mundial

el

objetivo

de

minimizar

el

riesgo

de

de Naciones Unidas desde 2013, Natra asume

incumplimiento de los derechos humanos en la

el compromiso de incorporar a su estrategia

cadena de suministro, se exige a los proveedores

empresarial los 10 principios en materia de derechos

de cacao que certifiquen por escrito que el

humanos, trabajo, medio ambiente y anticorrupción,

cacao suministrado se produce bajo condiciones

así como de promover los Objetivos de Desarrollo

laborales dignas conforme a convenciones como

Sostenible (ODS).

la de la Organización Internacional del Trabajo

Además, el Grupo aplica el principio de igualdad,
no discriminación y respeto a las personas, tal y
como recoge su Código Ético: “Natra promueve el
fomento de la igualdad de oportunidades en todo

(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.

lo referente al acceso al empleo, condiciones de

Además, el Grupo se ha dotado de un Código de

trabajo, la formación, el desarrollo y la promoción

Compra Responsable (Responsible Sourcing Code),

de profesionales. Natra asume la responsabilidad

donde la compañía refleja también su compromiso

de mantener un entorno de trabajo libre de

con los principios relativos a los derechos humanos

toda discriminación y de cualquier conducta

y que aplica a todos los proveedores de Natra. En

que implique un acoso de carácter personal,

este Código se incluye un apartado específico sobre

promoviendo la no discriminación por cuestiones

Derechos Humanos solicitando al proveedor que

de

edad,

identifique, evite y aborde los impactos negativos

situación personal, apariencia física, maternidad o

relativos al trabajo infantil, trabajo forzoso, libertad

embarazo, religión, ideología, orientación sexual,

de asociación, seguridad en el trabajo, igualdad de

discapacidad o cualquier otra cuestión prohibida

trato, horarios de trabajo y salario mínimo.

raza,

etnia,

nacionalidad,

género,

por la Ley. Asimismo, Natra rechaza cualquier
tipo de comportamiento que genere un clima de

12 | NATRA, S.A. & SOCIEDADES DEPENDIENTES
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En 2019 y 2020 no se registró ninguna denuncia por
casos de vulneración de los derechos humanos.
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Nuestras personas

Transparencia Fiscal
Beneficios antes de impuestos obtenidos por país (Datos en miles de euros)

Natra aspira a convertirse en un excelente lugar

• Garantizar la protección de los empleados y la

PAÍS

2019

2020

para trabajar, saludable y seguro, alineado con

continuidad de las operaciones con altos estándares de

España

-11.798

47.941

las políticas y prácticas que la sociedad está

seguridad, lo que ha ayudado a no tener contagios en

Alemania

22

66

reclamando, y donde los empleados puedan

las instalaciones, así como pocas bajas motivadas por

Francia

335

39

desarrollarse y dar lo mejor de sí mismos.

COVID-19.

Bélgica

8.873

11.795

Gran Bretaña

20

31

Estados Unidos

1

114

Canadá

2.638

4.526

Hong Kong

28

106

Total

119

64.618

Impuesto sobre beneficios (Datos en miles de euros)

Con dicha finalidad se está trabajando en pos de
las siguientes metas: 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; desarrollar las capacidades y
habilidades de los empleados y aportar un servicio

En relación con los impuestos pagados en España, en el ejercicio 2020, resulta un pago neto de
5,7 millones de euros, resultante principalmente de los pagos a cuenta anticipados en el ejercicio
corriente.
Durante el ejercicio 2020 no se ha hecho efectivo el pago del impuesto sobre beneficios en
Bélgica ya que el plazo su liquidación vence en 2021.

de Recursos Humanos (RRHH) de alta calidad para
el negocio.

• Instalación de los medios, políticas y formación
necesaria para hacer más eficiente el teletrabajo.
• Lanzamiento de recomendaciones para un trabajo
efectivo en las oficinas y en teletrabajo durante la
situación excepcional de la COVID-19.
• Actualización del plan de incentivos.
• Reducción de los índices de siniestralidad.
• Cumplimiento del plan de reclutamiento de posiciones
clave en toda la organización.
• Promoción de talento interno a posiciones de mayor

En este ejercicio marcado por la crisis de la

responsabilidad.

COVID-19, la gestión de Recursos Humanos se ha

• Retención del personal clave, sin bajas que hayan

convertido en clave para Natra. Su gran reto ha

motivado pérdida de conocimiento o alteración de las

sido cuidar y garantizar la salud, la seguridad y el

operaciones.

PAÍS

2019

2020

bienestar de sus personas, así como la continuidad

• Mantenimiento y, en algunos casos, refuerzo de la

Bélgica

5.032

-

del negocio. En ese sentido, Natra ha demostrado

relación con los Comités de Empresa y sindicatos que

España

-1.590

5.696

su alta capacidad y flexibilidad a todos los niveles

han contribuido a un buen clima laboral en todas las

Alemania

-

3

para adaptarse a las situaciones cambiantes que

plantas.

Hong Kong

-

13

las circunstancias de la pandemia y del negocio

• Desarrollo y aprobación de la estrategia y planes de

Total

3.442

5.712

han ido requiriendo.

acción en sostenibilidad en casi todas las áreas del

Subvenciones públicas recibidas (Datos en miles de euros):

En este contexto se describen los principales logros
de Natra en 2020:

Las subvenciones recibidas durante el año 2020 han sido las siguientes:
PAÍS

2019

2020

España

-

215

Bélgica

-

31

Francia

-

15

Canadá

-

3

Total

-

218

negocio que garantiza una visión de 360º de esta.
• Programa de ayudas sociales a entidades y ONGs que
han luchado en primera línea contra los efectos de la
pandemia, tal y como se describe en el capítulo Interés
por la comunidad.

En julio 2020, la Agencia Valenciana de la Innovación (AVI) concedió una subvención a Natra
para investigar la revalorización de las cascarillas de cacao, residuos de la planta de Valencia en
productos de alto valor añadido para su reutilización en un sistema productivo (de envases, de
alimentación, etc.). Este proyecto está liderado por el equipo de R&D de Natra y cuenta con el
centro de investigación AINIA como socio tecnológico.
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Gestión de la crisis de la COVID-19

PLANTILLA POR PAÍSES

Desde el inicio de la pandemia se puso en marcha

se ha visto obligado a reforzar sus operaciones

un Comité de crisis corporativo formado por el

con la incorporación de trabajadores temporales,

Comité de dirección de la compañía. Asimismo,

ampliándose turnos durante la semana, los fines de

en cada planta se activó otro Comité para hacer

semana y festivos para poder atender la demanda,

seguimiento directo con la coordinación del Director

especialmente en algunas categorías de producto

de Operaciones y del Director de Recursos Humanos.

como tabletas y untables.

En ese marco, se elaboró un protocolo de seguridad

La categoría de producto de snacking, que se

de obligado seguimiento y cumplimiento por

fabrica principalmente en Oñati (Gipuzkoa –

cada planta, y que fue revisado en numerosas

España) si ha sufrido una caída temporal en su

ocasiones para adaptarlo a la realidad de cada país.

volumen de producción, dada la disminución de

Complementariamente, cada planta estableció

compras de consumo on-the-go e impulso. Debido

un protocolo específico para atender mejor las

a esta circunstancia, Natra se acogió a un ERTE

circunstancias y peculiaridades del entorno y

(expediente de regulación temporal de empleo1),

organización del trabajo de cada planta.

que afectó a 261 personas de la fábrica de Oñati

En este periodo, las plantas han podido garantizar
la continuidad del negocio. Es destacable que

durante cinco semanas (7 días de reducción para
cada persona afectada).

durante la pandemia no se produjeron impactos

Natra pagó a su plantilla un bonus extraordinario

en los niveles de servicio. Debido a que la actividad

como agradecimiento al esfuerzo realizado en la

de Natra se ha considerado esencial, el Grupo

pandemia.

Perfil de la plantilla

2019

2020

España

588

540

Bélgica

287

298

Francia

94

97

Canadá

47

60

Total

1.016

995

PLANTILLA POR SEXO

2019

2020

Hombre

546

545

Mujer

470

450

Total

1.016

995

PLANTILLA POR RANGO DE EDAD

2019

2020

<30 años

137

135

30-50 años

594

590

>50 años

285

270

Total

1.016

995

PLANTILLA POR CATEGORÍA PROFESIONAL

2019

2020

Directivos

7

6

Administración

120

138

Técnicos

78

87

Comerciales

41

45

Fabricación

770

719

Total

1.016

995

Al cierre del ejercicio 2020 la plantilla de Natra se

fábrica. Con respecto a la estabilidad de la plantilla,

PLANTILLA POR TIPO DE CONTRATO

2019

2020

situaba en 9952 personas frente a las 1.016 del ejercicio

el promedio de los contratos indefinidos alcanzó el

Indefinido

912

913

anterior, lo que supone una reducción del 2%. Del

89% en 2020 frente al 83% en 2019.

Temporal

104

82

Total

1.016

995

PLANTILLA POR TIPO DE EMPLEO

2018

2019

2020

Completo

863

891

883

Parcial

128

125

112

Total

991

1.016

995

total, un 45% son mujeres y el 55% restante, hombres.
Natra tiene presencia en Europa (95%) y Canadá
(5%). La mayor parte de la plantilla es personal de

A continuación, se detallan los principales datos de
la plantilla al cierre de los dos últimos años.

Nota 1. Según las medidas excepcionales previstas en el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo de medidas urgentes
extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social de la COVID-19.
Nota 2. No se incluyen las oficinas comerciales de China, Alemania, Reino Unido y Estados Unidos, lo que supone un 0,7%
sobre el total de la plantilla a cierre del ejercicio.

Los datos de plantilla que se incluyen en este informe están calculados teniendo en cuenta los
trabajadores fijos y temporales con independencia del número de horas trabajadas.
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Plantilla promedio
PROMEDIO TIPO DE CONTRATO POR
SEXO

2019

2020

MUJER

HOMBRE

TOTAL

MUJER

HOMBRE

TOTAL

Indefinido

432

473

905

428

479

907

Temporal

79

104

183

40

75

115

Total

511

577

1.088

468

554

1.022

PROMEDIO TIPO DE CONTRATO
POR CATEGORÍA PROFESIONAL

2019

2020

PROMEDIO TIPO DE EMPLEO POR
EDAD

2019

2020

COMPLETO

PARCIAL

TOTAL

COMPLETO

PARCIAL

TOTAL

<30 años

163

5

168

146

7

153

30-50 años

543

88

631

560

45

605

>50 años

258

31

289

200

64

264

Total

964

124

1.088

906

116

1.022

INDEFINIDO

TEMPORAL

TOTAL

INDEFINIDO

TEMPORAL

TOTAL

Directivos

7

0

7

6

0

6

nuevas incorporaciones (186 en 2019), y se registraron 14 despidos (11 en 2019). A continuación, se

Administración

110

14

124

126

21

147

muestran los despidos desglosados por sexo, rango de edad y categoría profesional.

Técnicos

69

6

75

82

9

91

Comerciales

41

1

42

46

0

46

Fabricación

678

162

840

647

85

732

Total

905

183

1.088

907

115

1.022

PROMEDIO TIPO DE
CONTRATO POR EDAD

2019

2020

INDEFINIDO

TEMPORAL

TOTAL

INDEFINIDO

TEMPORAL

TOTAL

<30 años

99

69

168

107

46

153

30-50 años

544

87

631

552

53

605

>50 años

262

27

289

248

16

264

Total

905

183

1.088

907

115

1.022

A lo largo del año 2020, alineados con la política de contratación corporativa, se produjeron 83

DESPIDOS POR CATEGORÍA PROFESIONAL

2019

2020

Directivos

-

2

Administración

2

5

Técnicos

2

1

Comerciales

0

1

Fabricación

7

5

Total

11

14

DESPIDOS POR RANGO DE EDAD

2019

2020

>50 años

4

1

30-50 años

6

11

<30 años

1

2

Total

11

14

PROMEDIO POR TIPO DE EMPLEO

2018

2019

2020

Completo

926

964

906

DESPIDOS POR SEXO

2019

2020

Parcial

127

124

116

Hombre

8

9

Total

1.053

1.088

1.022

Mujer

3

5

Total

11

14

PROMEDIO TIPO DE EMPLEO POR
SEXO

2019

2020

COMPLETO

PARCIAL

TOTAL

COMPLETO

PARCIAL

TOTAL

Hombre

551

26

577

492

62

554

Mujer

413

98

511

414

54

468

Total

964

124

1.088

906

116

1.022

en función de las necesidades de cada una de las plantas. El resto de personal trabaja de lunes a
viernes en función de la jornada laboral anual que establece cada convenio. Como se describe en
el apartado de conciliación existen algunas medidas de flexibilidad espacio temporal.
Las horas extra se realizan en momentos puntuales del año, siendo estas abonadas o recuperadas.

PROMEDIO TIPO DE EMPLEO POR
CATEGORÍA PROFESIONAL

2019
COMPLETO

PARCIAL

TOTAL

COMPLETO

PARCIAL

TOTAL

Directivos

7

0

7

6

0

6

Administración

100

24

124

131

16

147

Técnicos

61

14

75

79

12

91

Comerciales

39

3

42

44

2

46

Fabricación

757

83

840

646

86

732

Total

964

124

1.088

906

116

1.022
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En lo relativo a la organización del trabajo, el personal de producción trabaja en 3, 4 o 5 turnos

2020
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Formación y desarrollo de carrera

Desarrollo de carrera

Natra trabaja para que sus empleados tengan la

necesidades detectadas, a través de los procesos

La promoción interna es parte del desarrollo de

oportunidad de desarrollarse y de crecer dentro de

individuales de desempeño y desarrollo de carrera.

carrera que Natra ofrece a sus empleados. En

la organización. En ese sentido, el Grupo trata de
facilitar la formación adecuada en conocimientos
y habilidades.

Además, la mayoría de las plantas disponen de sus
propios procedimientos de formación en virtud
de los cuales se regula la información básica para

En la actualidad, no existe una política corporativa

el personal de nueva contratación, la formación

de formación. No obstante, tanto las plantas como

específica del puesto, las necesidades de formación

las distintas divisiones/áreas funcionales, diseñan

adicional o el registro de las horas de formación,

procedimientos y planes formativos basados en las

entre otros aspectos.

esa línea, el Grupo dispone de una política de
publicación interna de puestos (Internal Job Posting
Policy), cuyos objetivos principales se orientan
a promover la movilidad interna y el desarrollo
profesional, proporcionar opciones de carrera claras
y visibles, asegurando que los empleados tienen la
oportunidad de solicitar aquellos puestos para los
que están calificados, o desarrollar el talento interno
y las competencias en beneficio tanto de la empresa

RATIOS FORMACIÓN

2018

2019

2020

Horas formación

13.180

20.346

14.437

261.427

495.713

334.932

La Política Performance Appraisal establece el

12,16

20,03

14.51

procedimiento de evaluación de desempeño en

Inversión en formación (euros)
Promedio formación/empleado

3

En el ejercicio 2020 se ha producido una disminución del 29% de las horas de formación que han recibido
los empleados de Natra debido a la crisis ocasionada por la COVID-19. En los momentos con índices de
incidencia bajos, la formación se ha podido realizar presencialmente con todas las medidas preventivas
necesarias: aforo limitado, sala con ventilación natural, desinfección de manos, aforo máximo respetado y
mascarilla obligatoria para todos los asistentes.
Por el contrario, en los momentos con índices de incidencia altos, la formación se ha realizado en formato online.

como de los empleados.

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.
Este procedimiento tiene como objetivo establecer
criterios

estandarizados

para

el

reclutamiento

interno, promover la movilidad interna y el desarrollo

HORAS DE FORMACIÓN POR CATEGORÍA PROFESIONAL

2019

2020

Directivos

284

66

Administración

6.058

3.915

Técnicos

2.923

3.837

Fabricación

9.395

5.874

Este procedimiento aplica a todos los empleados,

Comerciales

1.686

745

excepto a los operarios de fábrica, que lleven 6 meses

Total

20.346

14.437

de alta en la compañía.

de carrera. Además, es una herramienta útil para
identificar necesidades de desarrollo y planes
formativos en consonancia.

Durante 2020, se evaluaron 450 personas frente a las

HORAS DE FORMACIÓN POR TEMÁTICA

2019

2020

Salud y Seguridad

4.758

2.874

Especialización técnica y habilidades personales

7.983

5.520

Idiomas

5.113

2.476

Es destacable que la planta de Valencia ha

Calidad, Seguridad Alimentaria y Medio Ambiente

2.311

3.331

implementado un programa de desarrollo Escuela

Otros

181

236

de Mandos Intermedios, que consta de un conjunto

Total

20.346

14.437

de

Nota 3. El promedio se ha calculado dividiendo las horas de formación entre la plantilla a cierre.
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436 del 2019, de las que 25 corresponden a corporativo
y las 425 restante a las plantas.

actividades

grupales

(formaciones,

talleres,

etc.) e individuales (sesiones de coaching) para los
principales mandos intermedios de operaciones.
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Igualdad y no discriminación
El Código Ético de Natra en su apartado 3.e
vela por la igualdad y la no discriminación, tal y
como se cita a continuación: “Natra promueve

mujeres y hombres, existe la obligación de que las
empresas con más de 50 empleados elaboren un
Plan de Igualdad.

el fomento de la igualdad de oportunidades

Así, la planta de Oñati ha diseñado y registrado

en todo lo referente al acceso al empleo,

su Plan de Igualdad y el Protocolo contra el acoso

condiciones de trabajo, la formación, el desarrollo

sexual y el acoso por razón de sexo. Por su parte,

y la promoción de profesionales. Natra asume

la planta de Valencia se encuentra en proceso de

la responsabilidad de mantener un entorno de

negociación con la comisión de igualdad.

trabajo libre de toda discriminación y de cualquier
conducta que implique un acoso de carácter
personal, promoviendo la no discriminación por
cuestiones de raza, etnia, nacionalidad, género,
edad... Asimismo, NATRA rechaza cualquier tipo
de comportamiento que genere un clima de
trabajo hostil o atemorizante. La relación entre los
empleados, directivos y administradores de NATRA

El resto de las plantas, Bredene, Malle y Saint
Etienne, regulan los temas de igualdad y acoso
internas. En la planta de Canadá, todos sus
empleados reciben capacitación en el momento
de su contratación y una vez al año sobre violencia
y acoso en el lugar de trabajo.
Natra ha recibido en la planta de Canadá una denuncia

personal y el trato justo y cortés con los demás”.

de acoso entre compañeros de trabajo que fue

también establece que, en coherencia con el
compromiso con la igualdad de oportunidades y la
selección por mérito, no se considerará la nacionalidad,
raza, religión, sexo, discapacidad, edad y orientación
sexual de los candidatos. Además, los salarios se
establecen antes del inicio del proceso de selección.

investigada por un externo a la compañía. A raíz de su
informe Natra puso en marcha las medidas pertinentes
tanto disciplinarias como de sensibilización sobre
la importancia de las relaciones de trabajo basadas
en el respeto, la cooperación y la confianza, y que
se plasmaron en actividades de comunicación y

(Internal Job Posting) recoge como uno de los principios

ha gestionado una solicitud interna relacionada con el

que rigen la política, que Natra, como empleador

acoso que, una vez investigada por el procedimiento

comprometido con la igualdad de oportunidades, no

interno y legalmente establecido, y en cooperación

permite la discriminación o favoritismo.

siempre con los representantes legales de los

cuentan con reglamentos o políticas internas
específicos donde se incluye la no discriminación.

cierre del ejercicio eran 7, todos ellos hombres.

de Natra es remunerar según la responsabilidad

En la actualidad no hay consejeros que presenten
algún tipo de discapacidad.

corto-medio-largo plazo, manteniendo la equidad
interna y los criterios de competitividad externa con
el mercado para asegurar la retención y la atracción

Discapacidad

de talento. Los rangos salariales se fundamentan

En 2020 el número de empleados de Natra que
tenía alguna discapacidad es de 23.
Empleados con discapacidad

e impacto del rol en la actividad de la empresa, a

en informes salariales de mercado.
A lo largo de 2020 se actualizó el Plan de incentivos

2019

2020

de la compañía. Natra acordó un plan de incentivos

17

23

para el personal de fabrica que acudió a trabajar

Las plantas situadas en España y Francia cumplen
con la LGD (Ley General de Discapacidad) y el

durante el mes de marzo y abril, en el momento
más crítico y de confinamiento generalizado.

Código del Trabajo francés, respectivamente, a

A continuación, se detalla la remuneración media

través de la contratación directa y, en su caso, las

de Natra desglosada por sexo, rango de edad y

medidas alternativas.

categoría profesional, así como la brecha salarial de

En la actualidad, no existe a nivel Grupo una política

los dos últimos ejercicios.

formal sobre accesibilidad universal. No obstante,

Dichas cifras tienen en cuenta el total de la

en las plantas se van adaptando, en la medida que

remuneración

lo permiten, algunas instalaciones como aseos o

incluyendo salario base, remuneración variable

las zonas de acceso a las oficinas.

percibida, otros complementos y coste de la

percibida

por

los

empleados,

seguridad social.

trabajadores, se determinó la no existencia de dicho
posible acoso. Esta calificación no excluyó que se
tomaran medidas adicionales sobre información y
formación para la prevención en la vulneración de
derechos básico de las personas durante su trabajo

De acuerdo con la legislación española Ley 2/2019,

en Natra, así como y sobre la gestión positiva de la

de 7 de marzo, para la igualdad efectiva entre

comunicación entre empleados.
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El principio fundamental de la política retributiva

durante el día a día para corregir comportamientos no
adecuados. Por otro lado, en la planta de Valencia, se

las plantas de Bredene, Malle, St Etienne o London

Los miembros del Consejo de Administración al

formación específica, así como acompañamiento

Por su parte, la Política de publicación interna de puestos

Además de las políticas globales a nivel de Grupo,

Política retributiva

por razón de sexo en sus reglamentos o políticas

se regirán por el mutuo respeto a la dignidad

La política de reclutamiento y selección de Natra

Diversidad en Órganos de Gobierno
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REMUNERACIONES MEDIAS
La brecha salarial se ha calculado como la diferencia entre el salario medio de hombres y de mujeres,
dividido entre el salario medio de hombres.

La brecha correspondiente a la categoría Comercial

se deberá hacer además una auditoria retributiva

en 2020 se explica por la mayor presencia de hombres

que complemente sus Planes de Igualdad en los

en posiciones de máximo nivel, incluidas algunas

mismos términos.

nuevas incorporaciones durante 2020, frente a mayor
presencia de mujeres en posiciones de coordinación

2020
REMUNERACIÓN MEDIA POR SEXO

MUJER

HOMBRE

BRECHA

46.028

54.717

16%

HOMBRE

BRECHA

y apoyo comercial, estando sin embargo más
igualadas a nivel de vendedores (KAMs).

un 99% de alineamiento en 2019 y un 100% en 2020.

entre 2019 (4%) y 2020 (20%) se explica por:

Si su puntuación es inferior a 75, se tienen que

<30 años

39.230

49.175

20%

30-50 años

49.302

53.722

8%

• una menor contratación de empleados temporales,

>50 años

42.173

58.541

28%

principalmente

en

Oñati

donde

además

son

principalmente mujeres;
REMUNERACIÓN MEDIA POR CATEGORÍA PROFESIONAL

MUJER

HOMBRE

BRECHA

• por el salto de ‘jóvenes’ con sueldos más bajos al siguiente

Directivos

N/A*

271.540

N/A*

tramo de edad 30 – 50 en 2020 respecto a 2019, lo que explica

Administración

54.051

73.838

27%

la bajada en masa salarial de ese mismo rango de edad.

Técnicos

54.511

58.491

7%

Comerciales

69.211

120.722

43%

Fabricación

40.119

45.827

12%

MUJER

HOMBRE

BRECHA

48.486

59.095

18%

tomar medidas correctivas para mejorar la igualdad
profesional. Este excelente resultado es el fruto de una
política de igualdad salarial que se ha aplicado durante
años en Natra Saint Étienne y que forma parte integral
de la estrategia, los valores y la cultura de la empresa.
Consejo de Administración

Sin embargo estas diferencias encontradas por
la aplicación del modelo de análisis establecido,
están siendo revisadas por la aplicación del RD
902/2020 sobre igualdad retributiva, que entrará en
vigor en España en el mes de Abril de 2021, en la

REMUNERACIÓN MEDIA POR SEXO

sobre índices y criterios de desigualdades de la

La evolución de la brecha en menores de 30 años

MUJER

2019

Étienne (Francia), según los criterios de aplicación
legislación francesa sobre esta materia, ha obtenido

REMUNERACIÓN MEDIA POR EDAD

*A cierre de 2020, no es posible calcular la brecha salarial ya que en este colectivo no había ninguna mujer.

En este sentido hay que mencionar que Natra Saint

que se establecen que los criterios de comparación
de retribuciones entre mujeres y hombres deben
basarse en categorías/niveles profesionales basados

La política de remuneración de los consejeros de Natra
tiene como fin remunerarlos de forma adecuada a la
dedicación y responsabilidad asumidas por cada uno de
ellos en el seno del propio Consejo y de sus Comisiones.
Los miembros del Consejo de Administración reciben
por el desempeño de sus funciones y en concepto de
remuneración una retribución fija, que es la misma
para consejeros y consejeras.

REMUNERACIÓN MEDIA POR EDAD

MUJER

HOMBRE

BRECHA

en definiciones claras de posiciones y puestos según

<30 años

47.846

49.630

4%

los convenios colectivos de aplicación o normativa

Asimismo,

30-50 años

51.102

61.087

16%

interna de la empresa. Sobre esta metodología ya

aquellos consejeros que son, a la vez, presidentes

>50 años

42.736

60.951

30%

estamos trabajando para poder determinar, usando

de alguna de las comisiones que existen en la

los mismos criterios, la situación de igualdad-

compañía. Por su parte, el Presidente, en calidad

reciben

una

retribución

adicional

REMUNERACIÓN MEDIA POR CATEGORÍA PROFESIONAL

MUJER

HOMBRE

BRECHA

desigualdad en el resto de los países. Además de la

de Presidente no Ejecutivo de la entidad, percibe

Directivos

N/A*

240.895

N/A*

obligación de registro de esas diferencias, para las

una retribución fija, establecida por el Consejo de

Administración

59.083

91.746

36%

Técnicos

61.433

70.836

13%

sociedades españolas de NCC Valencia y Natra Oñati,

Administración y aprobada por la Junta.

Comerciales

89.639

132.012

32%

Fabricación

42.007

50.328

17%

*A cierre de 2019, no es posible calcular la brecha salarial ya que en este colectivo no había ninguna mujer.

Explicaciones sobre la brecha salarial en 2020 y su evolución frente a 2019
La brecha de la categoría de Administración en

de la compañía sin contar comerciales y técnicos)

2020 se explica por el amplísimo rango de niveles

y que incluyen desde posiciones de direcciones de

y posiciones que están incluidos dentro de esta

departamentos, hasta recepcionistas, pasando por

categoría profesional (todas las áreas y funciones

todos los niveles intermedios de la organización.
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2020

Retribuciones Fijas Medias*

Incluyendo las remuneraciones por
presidencia de comisión

2019

MUJERES

HOMBRES

MUJERES

HOMBRES

-

124.374

27.750 €

24.825 €

-

130.374

41.500 €

30.540 €

* Sin incluir al Presidente.

En 2020 el cálculo de las remuneraciones de los Consejeros es superior a 2019 al incluir principalmente
un consejero adicional y un cambio de composición que clasifica en este epígrafe conceptos retributivos
antes recogidos en el epígrafe de Alta Dirección.
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Conciliación

Salud y Seguridad Laboral

En la actualidad no existe en Natra una política

Natra cuenta con una política corporativa aplicable

formal sobre desconexión laboral. No obstante,

a todas las plantas del Grupo. Para velar por el

existen políticas y medidas en favor de la

cumplimiento de la política, existe un responsable

conciliación entre la vida personal y familiar.

corporativo, y de forma adicional, cada una de

Natra cuenta con una política corporativa de
teletrabajo con la finalidad de facilitar un mejor
equilibrio de la vida profesional y personal, y un
mayor bienestar de las personas que forman
Natra. Dicha política, aplicable a todos los países,

las plantas, a excepción de Canadá, cuenta con
un técnico que puede ser propio (en Valencia y
Oñati), un colaborador (en Malle y Bredene) o un

con el objetivo de proporcionar instrucciones
y recomendaciones para mejorar y regular un
trabajo eficiente en las oficinas y en el teletrabajo

Índices de siniestralidad

Índice de severidad

0,85

0,32

-62%

Índice de frecuencia (IF) = No total de accidentes con baja/No total horas trabajadas*1.000.000
Índice de severidad (IS) = No total de jornadas perdidas por accidente/No total horas trabajadas*1.000

objetivo corporativo es avanzar con una perspectiva
proactiva en materia de seguridad y salud con la

ÍNDICES DESGLOSADOS POR GÉNERO

máxima de convertirse en una organización con

2019

2020

HOMBRES

MUJERES

HOMBRES

MUJERES

la etiqueta “Cero Accidentes”. Además, todas las

Índice de frecuencia

22,44

18,65

11,90

15,02

fábricas del grupo tienen vigente la certificación

Índice de severidad

0,81

0,90

0,28

0,37

SMETA / SEDEX que verifica las buenas prácticas
Como se aprecia en la tabla, en el ejercicio 2020

A pesar de que los casos de COVID-19 deben ser

se produjo una reducción sustancial en ambos

considerados como accidente de trabajo en la

índices, frecuencia y severidad, destacando en este

legislación española, al no tener una causalidad

aspecto la planta de London (Canadá), en la que no

fehaciente vinculada con el entorno laboral, no han

se produjeron accidentes laborales y la planta de

sido incluidos en las estadísticas de accidentes con

Valencia con un solo caso.

baja del año.

saludables a todos sus trabajadores, promoviendo

Frente a los 22 accidentes (11 de hombres y 11 de

En términos generales, los profesionales de Natra

una política de mejora continua, y asegurando la

mujeres) con baja de 2020, en el ejercicio 2019

no desarrollan actividades que representen un

participación activa de todo el equipo humano

se produjeron 61 (30 de hombres, 31 de mujeres),

riesgo elevado para el desarrollo de enfermedades

que la integra para la elaboración conjunta de una

lo que representa una reducción del 64%. Esta

profesionales. En las plantas existen algunos riesgos

política transversal en materia de seguridad y salud

reducción es fruto de la elaboración de un plan

de naturaleza ergonómica asociados al manejo de

laboral.

puesto en marcha en 2019 en cada fábrica

cargas y maquinaria que, en su conjunto, raramente

orientado a la disminución de accidentes. Ninguno

derivan en enfermedad profesional (lesiones de

de los accidentes tuvo consecuencias mortales.

espalda, codos, rodillas, hombros...). De hecho, no

en salud y seguridad.

física de los empleados.

laborales de aquellos países en los que está

comedor de empresa subvencionado, en convenio

de la tendencia descendente, la protección contra

-36%

vigente en materia de prevención de riesgos

vacaciones como día completo, media jornada,

para cada uno de estos aspectos identificados.

13,28

Natra vela por la calidad de vida y la salud mental y

de asuntos personales o la posibilidad de coger

número de accidentes con baja ocasionados a pesar

20,75

compromete con el cumplimiento de la legislación

determinados periodos, permisos para la gestión

de trabajo. Se están implantando planes de acción

Índice de frecuencia

entre la vida personal y laboral. De esta forma,

horaria de entrada y salida, jornada intensiva en

identificados en estas reuniones han sido el elevado

seguridad laboral (Saint Étienne).

Partiendo de esta máxima, la compañía se

en las distintas plantas tales como la flexibilidad

condiciones mínimas de seguridad de los equipos

% VARIACIÓN

de manera que se fomente un adecuado balance

Adicionalmente, existen medidas de conciliación

mensuales en las plantas. Los problemas clave

2020

gestión certificado. No obstante, su principal

durante la situación excepcional de la COVID-19

exhaustivo del RD 1215 en relación con las

2019

modalidad de teletrabajo.

trabajo efectivo en las oficinas y en teletrabajo

de reuniones mensuales corporativas y reuniones

ÍNDICES DE SINIESTRALIDAD

Natra no dispone de un sistema integrado de

documento con las Recomendaciones para un

incendios en algunas plantas y el cumplimiento

empleado encargado de realizar tareas de salud y

establece las condiciones para poder acogerse a la

Además, a final del 2020 se ha aprobado el

Natra mantiene una revisión de su cultura a través

presente, garantizando condiciones seguras y

posibilidad de solicitar excedencia por cuidado de

En todas las plantas se llevaron a cabo Comités de

familiar con condiciones por encima de estatuto

Seguridad y Salud de carácter regular, de acuerdo

de trabajadores y otros.

con la ley aplicable en cada país. Se han realizado

El número de horas de absentismo durante el

de manera presencial con todas las medidas

ejercicio 2020 se situó en 167.858 horas (incluidas

preventivas respecto a la COVID-19: aforo limitado,

enfermedades y accidentes) frente a las 244.272*

sala con ventilación natural, desinfección de

horas del ejercicio anterior, lo que equivale a una tasa

manos, aforo máximo respetado y mascarilla FFP-

de absentismo del 7,8% y 11,5%, respectivamente.

2 en todos los asistentes.

*El dato correspondiente a 2019 se ha recalculado debido a se ha ampliado el alcance a todas las plantas.

26 | NATRA, S.A. & SOCIEDADES DEPENDIENTES

se registró ninguna enfermedad directamente
atribuible al desempeño profesional en 2020 al
igual que en el ejercicio anterior.
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Gestión de la COVID-19
Natra ha mantenido protegidas sus operaciones
con altos estándares de seguridad, sin que consten
contagios en las instalaciones y con pocas bajas
por la COVID-19.
Natra ha obtenido en las fábricas y oficinas centrales
la certificación de “espacio seguro” (de Bureau
Veritas) respecto a la gestión de las medidas
preventivas frente a la COVID-19 y a su aplicación,
lo que significa que las medidas implantadas para
gestionar y minimizar los impactos de la COVID-19
son adecuadas.
Entre las medidas adoptadas se describen las
siguientes:

Aprovisionamientos

Diálogo Social
EMPLEADOS CUBIERTOS POR
CONVENIO COLECTIVO POR PAÍS

2018

2019

202O

España

100%

100%

Bélgica

100%

Francia

100%

Canadá*

0%

Los principales riesgos identificados por Natra

Así, de acuerdo con la Política de compras,

100%

relacionados con su cadena de suministro son: la

la

100%

100%

volatilidad de los precios de las materias primas,

cuenta, además de los criterios económicos y

100%

100%

el incumplimiento por parte de proveedores, la

técnicos, criterios éticos y sociales tales como el

0%

0%

escasez de materia prima, la dependencia de

cumplimiento de condiciones laborales dignas, la

los proveedores clave, el riesgo político y social o

conformidad con las regulaciones ambientales, la

las condiciones laborales precarias en los países

calidad del empleo, y la contratación de personas

de origen. En 2020, la situación generada por la

con discapacidad o de empresas de inserción y

pandemia incrementó el riesgo de posibles retrasos

centros especiales de empleo. Además, la política

en el abastecimiento de ingredientes y envases.

persigue que se cumpla con la legalidad vigente y

* El 100% de la plantilla de Canadá se encuentra cubierta por
legislación laboral aplicable.

En 2020 la planta de Saint Étienne ha firmado
cuatro acuerdos con los sindicatos (salarios, reparto
de beneficios, entrevistas, etc.).
La empresa garantiza la representación sindical
atendiendo a los usos y costumbres de cada país.
En la actualidad están representados los sindicatos

• Limitación de aforos en las instalaciones.

más significativos de cada país. En este sentido, el

• Uso obligatorio de mascarilla en las instalaciones.

diálogo social se articula en torno a dos órganos,

• Utilización de pruebas diagnósticas (PCR, test de

el Comité de Empresa y la Comisión Sindical. Se

antígenos, etc.) con objeto de prevenir que posibles

reparten las competencias y el perímetro de acción

asintomáticos puedan contagiar al resto de la plantilla.

en los procesos de negociación y consulta dentro

• Teletrabajo para una gran parte de los puestos de

de la Empresa.

carácter administrativo.
• Dispensación de gel hidroalcohólico personalizado.
• Mantenimiento de distancia de seguridad.
• Prohibición de visitas a las plantas, salvo servicios
esenciales (por ejemplo, reparación de maquinaria).
• 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.

De acuerdo con el sistema de gestión de riesgos de
la compañía, se establecen controles y planes de
acción con la finalidad de mitigar dichos riesgos:
acudir a instrumentos financieros de hedging
que minimizan la volatilidad de los mercados,

de

un

contrato

tiene

en

que los procesos de compras respondan a criterios
de objetividad e imparcialidad, evitando cualquier
conflicto de interés o favoritismo en su selección.
Abastecimiento responsable

diversificar los orígenes de las materias primas

Con la finalidad de alinear la política corporativa

principales, identificar proveedores alternativos,

de compras a los requerimientos de la norma

realizar visitas in situ a los proveedores e introducir

ISO20400, se ha desarrollado una Código de Compra

criterios de compra sostenible en los procesos

Responsable aplicable a todos los proveedores

de compras. Con la finalidad de garantizar la

de Natra. Este Código define los principios de

Asimismo, dentro de los distintos convenios

continuidad de la actividad durante la fase más

compra responsable que los proveedores deben

colectivos de aplicación, se consideran asuntos

crítica de la pandemia, la compañía aprobó

implementar en sus operaciones y relaciones

relacionados con la salud de los trabajadores y

incrementar el stock mínimo de determinadas

comerciales. En 2020, el 97% de los proveedores de

la prevención de riesgos laborales. Además, en

materias primas para evitar retrasos en las entregas

ingredientes y envases se han adherido al Código.

las distintas geografías en las que opera Natra se

o el desabastecimiento de las plantas.

dispone de Comités de seguridad y de salud laboral
que, bajo diferentes denominaciones en función
del país de operación, constituyen los canales de
consulta y participación con los representantes de
los trabajadores en materia de salud y seguridad
laboral.

principales

proveedores

de

Natra

son

proveedores de materia prima y de envases

colaboración de la consultora E&Y, una evaluación

y embalajes, que se encuentran localizados

de los riesgos de sus proveedores. De acuerdo

mayoritariamente en Europa.

con dicha evaluación 23% de los proveedores
de Natra se clasificaron como de riesgo alto (80
proveedores de materias primas y 32 proveedores
de packaging). En la actualidad se está trabajando

de salud y seguridad se tratan en el seno de estas

en la implementación de los planes de acción

comisiones y en las auditorías que se realizan

acordados para mitigar dichos riesgos.

asuntos y mejoras.

Los

En el año 2020 Natra ha llevado a cabo, con la

En este contexto, en términos generales, los temas

periódicamente en las plantas donde se identifican

En 2020 el Comité Ejecutivo ha aprobado la
nueva política corporativa de compras de Natra,
con la finalidad de incluir los criterios de compra
responsable de acuerdo con la norma ISO 20400.
En 2019 Natra fue una de las primeras empresas en
certificarse en esta norma.
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adjudicación

En 2020 se adquirieron 153 miles de toneladas de
materias primas frente a los 138 miles de toneladas
del ejercicio anterior. Las principales materias
primas de Natra son el cacao y derivados del cacao,
azúcares, frutos secos, lácteos y aceites.
Con respecto al origen de las materias primas, en
2020 en torno al 77% del cacao y derivados del cacao
procedía del continente africano y el 23% restante
de América Latina; aproximadamente el 70% de la
avellana de Turquía y la práctica totalidad del aceite
de palma del continente asiático (principalmente
de Malasia).
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MATERIAS PRIMAS

TN CONTRATADAS

Natra ha continuado presente en las principales

A raíz del compromiso adquirido por la compañía

2019

2020

asociaciones de la industria alimentaria que

con la certificación de la norma ISO 20400, se están

Principales materias primas (cacao y azúcar)

93.094

94.798

promueven un aprovisionamiento sostenible de

incorporando en los procesos de homologación y

Resto de materias primas (lácteos, frutos secos, aceites y otros)

44.809

58.592

materias primas, así como en los programas de

evaluación criterios de sostenibilidad: ambientales,

Total

137.903

153.390

certificación basados en la sostenibilidad:

sociales, éticos, etc. De hecho, en el marco de

Natra está comprometida con la adquisición de materias primas de calidad que se cultiven y comercialicen

• International Cocoa Initiative (ICI)

de forma ética y sostenible. En esa línea, Natra trabaja con los objetivos de aumentar la compra de

• World Cocoa Foundation (WCF)

ingredientes sostenibles y la trazabilidad del cacao, avellana y aceite de palma. En 2020 el 34% del total

• Belgian Alliance for Sustainable Palm Oil (BASP)

del grano de cacao adquirido estaba certificado (el 7% trazable y el 28% restante no trazable), siendo un

• Fundación Española del Aceite de Palma Sostenible

4% orgánico, un 22% UTZ y un 10% Fairtrade (incluido un 2% de dobles certificaciones).

• Bioforum

PAÍS

CANTIDAD CERTIFICADA

% TOTAL CACAO CERTIFICADO

República Dominicana

4.133

34%

Perú

2.504

20%

Costa de Marfil

2.327

19%

Camerún

1.882

15%

Nigeria

1.001

8%

Otros

442

Total

12.289

• Rainforest Alliance

UTZ AVELLANAS

implementando en Natra se encuentra uno específico
para la homologación de proveedores. A través de un
portal se ha empezado a solicitar a los proveedores
que adjunten determinados documentos como el
Código de Compras Responsables firmado y que
respondan a unos cuestionarios donde se incluyen
apartados específicos de responsabilidad social
corporativa y sostenibilidad.
El proceso de evaluación de proveedores con criterios

Homologación y evaluación de proveedores

de compra responsable está previsto para 2021.

4%

El Grupo dispone de un procedimiento para la

En términos generales, Natra trabaja con grandes

100%

selección, aprobación y seguimiento continuo de

proveedores

sus proveedores. Este aplica a todos los proveedores

programas de sostenibilidad y/o se encuentran

que suministran materias primas, embalajes o

certificados y asociados a organizaciones como

materiales auxiliares, así como a aquellas empresas

UTZ, Fair Trade, ICI, o WCF, lo que garantiza el

que prestan un servicio al Grupo. En la actualidad,

cumplimiento de criterios como la trazabilidad

Natra garantiza que sus proveedores cumplen con

desde origen, el desarrollo de las condiciones

criterios de seguridad alimentaria, calidad, precio

de vida de los agricultores, la preservación de

de las materias primas o nivel de servicio.

los recursos naturales, la no deforestación o la

Las plantas cuentan con certificaciones específicas de producto, que se detallan en la tabla:
UTZ CACAO

• UTZ Certified
• Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO)

El 100% del aceite de palma adquirido en 2020 por Natra estaba certificado RSPO (Roundtable Sustainable Palm Oil).

PLANTAS

• Fairtrade International

los proyectos de digitalización que se están

RSPO

FAIRTRADE

ORGÁNICO*

Natra Malle
Natra Oñati

que

disponen

de

sus

propios

prohibición del trabajo infantil.

Natra St. Etienne
Natra Jacali
Natra Cacao
Natra London
*Certifica que los alimentos fabricados están libres de residuos genéticamente y que se han obtenido con el máximo
grado de respeto al medio ambiente y al bienestar de los animales.

Asimismo, se adquirieron 29 miles de toneladas de envases y embalajes entre vidrio, papel, plástico,
aluminio y madera, frente a los 22 miles de toneladas de 2019.
ENVASES Y EMBALAJES

CANTIDAD (TN)

TN RECICLADAS

% RECICLADO

% RECICLABLE*

Vidrio

21.011

10.863

51,70%

100%

Papel

4.917

2.520

51,25%

97%

Plástico

3.027

80

2,64%

56,20%

Aluminio

187

16

8,56%

100%

Madera

184

0

0%

100%

Total

29.326

13.479

45,96%

99%

*Calculado en base a criterios internos
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Cuidado del medio ambiente
El Grupo Natra mantiene su compromiso por el

Para poder dar cumplimiento al compromiso

cuidado del medio ambiente, siendo este uno de

ambiental

del

los ejes principales en el que se asienta su Estrategia

ambiental

a

de Sostenibilidad 2020-2025 para crear un entorno

responsables en cada una de las plantas, quienes se

de mayor calidad y más sano.

encargan de la gestión de los aspectos ambientales.

En diciembre de 2020 el Comité de Dirección

En el año 2020, la fábrica de Valencia, Natra Cacao ha

aprobó la Política Ambiental del Grupo (Política

renovado la certificación conforme a la norma ISO

Green Operations Natra), que aplica a todas las

14001:2015. De acuerdo con la nueva Estrategia de

plantas y operaciones delegadas a terceras partes.

Sostenibilidad el 100% de las fábricas deberán estar

La Política Ambiental se orienta a minimizar el

certificadas bajo la misma norma en el año 2025.

impacto en el medio ambiente y conservar los
ecosistemas en el entorno de las operaciones, lo
que supone ser neutros en carbono, eliminar las
repercusiones de los residuos y garantizar un uso
sostenible del agua. En ese marco, de acuerdo con
el principio de precaución, Natra analiza y gestiona
sus principales riesgos ambientales, considerando
los impactos derivados de su actividad.
Como parte de este enfoque de impacto cero, Natra
está implementando una estrategia de mejora
continua en sus instalaciones, incorporando las
mejores prácticas ambientales en las fábricas e
instando a los proveedores a mejorar también su
gestión ambiental (Natra exige a sus proveedores

Grupo
nivel

existe

un

corporativo

coordinador
además

ESTRATEGIA

ACCIONES

OBJETIVO 2025

KPI

BASE 2019

AVANCE 2020

Excelencia en
la operación protegiendo
nuestro planeta

Gestión
ambiental de
las fabricas

100% de nuestras
fábricas certificadas
bajo la Norma ISO
14001 para 2025.

Número de fábricas
certificadas bajo ISO
14001.

1

1

Reducir la
Huella de
carbono

50% de nuestras
fábricas certificadas
bajo la norma ISO
50001 para 2025.

Número de fábricas
certificadas bajo ISO
5001.

0

0

Reducir nuestro
consumo de energía
en un 20%. (530 frente
a 725 kWh)

kWh de electricidad/
gas consumido por
tonelada de producto
final (eficiencia
energética).

725

689

100% de electricidad
de fuentes renovables
para las fábricas de
NATRA.

Porcentaje de energía
renovable consumida
sobre el total de energía
consumida (kWh eq.).

Menos del 5%

43%

Compensar nuestras
emisiones de carbono
residual por inversión
en proyectos forestales
relacionados en
países donde nos
abastecemos de
granos de cacao.

Porcentaje de
emisiones de
GEI (Alcance 1&2)
compensadas con
proyectos con las
comunidades de cacao.

100%

0%*

de

Actualmente no existe un programa ambiental común

Excelencia en
la operación
- reduciendo
nuestra huella
de carbono a
cero (estrategia
de Carbón)

a todas las plantas. Cada planta establece sus propios
planes de acción, aunque si se reportan con carácter
mensual

al

responsable

ambiental

corporativo

Compensar
nuestra Huella
de Carbono
residual

los siguientes indicadores ambientales: consumo
de energía, consumo de agua, analítica de aguas
residuales y generación de residuos por tipología.
En este ejercicio, a nivel corporativo se ha llevado
a cabo un análisis de requerimientos ambientales

* Las compensaciones que se han realizado en el 2020 corresponden a las emisiones del 2019.

Uso sostenible de los recursos

que ha derivado en un plan de 15 acciones
correctivas prioritarias. A cierre del ejercicio dos de

689

1,03

EFICIENCIA ENERGÉTICA
Total de consumo de energía/
ton de producto final

GESTIÓN DEL AGUA
Total de consumo de agua/
ton de producto final

ellas siguen abiertas y se gestionarán en planes
plurianuales.

de ingredientes y envases que se adapten a su

El Grupo Natra no presenta ninguna partida

Código de Compra Responsable). Este compromiso

significativa en las Cuentas Anuales (ver nota 20)

de minimizar el impacto sobre el entorno se enfoca

en materia de provisiones o garantías ambientales

hacia la implantación de sistemas de gestión

que debe ser incluido en este capítulo. Cabe

ambiental y energética certificados; la reducción

mencionar, que el Grupo tiene una póliza de

anual de los consumos de agua y energía, así como

seguro exclusivo para temas de medio ambiente y

de los residuos y las aguas residuales.

que esta engloba a todas las compañías del Grupo.

kWh/ton

m3/ton

Consumo energético
Natra trabaja para lograr una mayor eficiencia

A su vez mide las principales fuentes de consumo

En el año 2020 se ha continuado avanzando en

energética de sus operaciones, por lo que

de energía como la electricidad, el gas natural y el

algunos objetivos y actuaciones establecidas en la

desarrolla diferentes iniciativas que contribuyen a

gasoil, los cuales se detallan en el siguiente cuadro:

Estrategia de Sostenibilidad, tal y como se reporta

este objetivo.

en el cuadro siguiente.

CONSUMO ENERGÉTICO (MWH)

2018

2019

2020

Electricidad

56.873

56.972

59.412

Gas natural

43.453

44.696

44.117

Gasoil*

208

164

306

* Gasoil destinado a calefacción
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Si bien el consumo total de energía ha aumentado

energética entre el periodo 2017 a 2020 para la energía

Natra seguirá trabajando para ser una compañía

Las emisiones alcance 1 han sido de 9.016 ton

con respecto al ejercicio anterior, el Grupo ha

eléctrica y el gas natural superando el objetivo para el

neutra en emisiones, de acuerdo con la Estrategia

CO2 lo que corresponden al 74% de las emisiones

conseguido una mejora en la eficiencia energética

ejercicio reportado. Durante el 2020, Natra Cacao y la

de Sostenibilidad 2025. En esa línea, Natra ha

generadas, mientras que las emisiones alcance 2

sobre el total de la producción de productos de

planta de Bredene realizaron la auditoría energética,

seguido avanzando, con la aprobación de la

han sido de 3.177 ton CO2 eq., lo que representa

chocolate en un 5% con respecto al año 2019.

en la cual se identificaron acciones de mejora que

Política de reducción de emisiones de Gases Efecto

un 26% del total de las emisiones y corresponden

Además, se han realizado compras de certificados

serán implantadas en el 2021.

Invernadero, la cual tiene como objetivo reducir

al consumo de energía eléctrica en las plantas.

las emisiones debidas a los consumos de energía,

Las emisiones han bajado un 37% y se debe

evitar las emisiones por las compras realizadas de

principalmente a la disminución significativa de las

cacao y palma certificados, así como compensar

emisiones alcance 2, ya que en 2020 se realizaron

las emisiones residuales con la compra de créditos.

compras de certificados de garantía de origen de la

de garantía de origen de la electricidad (GdO`s)
para las plantas europeas lo que ha asegurado
que 44.700 MWh provienen de origen renovable,
lo que representa un 79,55% de la energía eléctrica
consumida por dichas plantas.

Consumo de otros recursos
Durante 2020 el consumo total de agua ha sido de
156.956 m3, disminuyendo el consumo con respecto
al ejercicio anterior. El agua consumida por el Grupo

En el año 2020 se ha llevado a cabo una evaluación

Natra procede de la red pública en un 51% y de pozo

de los riesgos y oportunidades relacionadas con

en el 49% restante. El Grupo ha conseguido mejorar

el cambio climático de la mano de una empresa

En 2020 las plantas llevaron a cabo una serie de

su eficiencia en la gestión del agua sobre el total de

externa (ERM). Del análisis se desprende que no se

iniciativas, que se suman a las implantadas en años

la producción en un 3% con respecto al año anterior.

han identificado riesgos materiales de transición

Iniciativas de eficiencia energética

anteriores, de las que cabría destacar:

AGUA (M3)

2018

2019

2020

• Sustitución de las carretillas de gasoil por carretillas eléctricas.

Red pública

83.894

90.459

79.734

• Sustitución de los equipos de frío obsoletos por nuevos

Pozo

76.62

71.305

77.222

más eficientes.

Total

160.521

161.764

156.956

similar que en el ejercicio anterior.

del alcance 3 de Natra sobre los datos del ejercico

pueden tener las diferentes amenazas climáticas

2019. Las emisiones de alcance 3 totalizaron 434,1

en el negocio), si se han identificado la sequía y

miles de Tn CO2 eq. incluyendo viajes de negocio,

estrés hídrico como riesgo alto en la zona de África

producción y transporte de materias primas,

Occidental que podrían afectar al abastecimiento

residuos y emisiones fugitivas. Las emisiones

de algunas materias primas de Natra, y como

GEI del alcance 3 (relacionadas con compras-

riesgo moderado la exposición a inundaciones en

proveedores, logística de proveedores y logística

las plantas de España (Valencia y Oñati).

hacia clientes, inversiones, gastos generales) se

iniciativas que evitan la mala utilización de este

• Sustitución del aire caliente de compresor por aire

recurso. Dentro de estas iniciativas destacan las de

caliente de soplante en el proceso de alcalinización.

Natra Cacao que ha realizado reparaciones de fuga,

• Utilización del remanente de agua fría procedente de

calibración constante del medido de conductividad

cogeneración en la máquina enfriadora del aire de los

de las torres de refrigeración para reducir purgas y

La planta de Natra Cacao tenía el compromiso de reducir

molinos de polvo.

ajuste de las purgas por conductividad de calderas

sus emisiones de CO2 en un 25% entre el período 2017-

• Sustitución del aceite de los compresores de aire por

y las torres de refrigeración de cogeneración. Así

2020. Finalmente, las emisiones han bajado un 7,91%.

otro con mayor eficiencia.

como sensibilización interna a los empleados.

• Realización de auditoría energética cada dos años.

de 58 toneladas de CO2 equivalente, una cantidad

respecto a los riesgos físicos (impactos que

impacto ambiental.

de luces en zonas sin actividad.

de paneles solares, evitó la emisión a la atmósfera

En 2020, se ha realizado por primera vez la evaluacion

Las plantas han implementado un conjunto de

• Implementación de sistemas de apagado automático

planta de Malle, merced a su consumo procedente

a corto/ medio y largo plazo. Sin embargo, con

• Reemplazo de refrigerantes por otros con menor

• Sustitución de lámparas TL por lámparas LED más eficientes.

electricidad (GdO`s) para las plantas europeas. La

calculó por primera vez en 2019 con el apoyo de
una consultoría especializada. La dirección de
sostenibilidad trabaja para automatizar la recogida
de datos para su cálculo anual; este procedimiento

Para este ejercicio, las emisiones totales del

todavía no está implementado para el cálculo del

Los datos de consumo de materias primas y envases

alcance 1 y alcance 2 han sido 12.193 toneladas de

alcance 3 para 2020 a fecha de revisión del Estado

y embalajes de Natra se encuentran detallados en

CO2 eq., mientras que en el 2019 han sido de 19.234

de Información No Financiera 2020.

el capítulo “Aprovisionamientos”.

toneladas CO2 eq.

Con la finalidad de promover la movilidad

EMISIONES (T CO2 EQ)

2018

2019

2020

sostenible, la planta de Bredene dispone de cuatro

Alcance 1

8.937

9.181

9.016

coches híbridos y diversos puntos de recarga para

Alcance 2

11.847

10.053

3.177

coches eléctricos que pueden ser utilizados por

En 2020, el Grupo Natra se convirtió por primera

Total Alcance 1 y 2

20.784

19.234

12.193

empleados y visitantes.

• Sensibilización a empleados de las plantas en temas

vez en compañía neutra en emisiones al adquirir

Alcance 3

n.d.

434.166

n.d.

ambientales.

19.234 créditos de toneladas de CO2 equivalentes

Fuente: Factor emisión gas natural DEFRA 2018

en proyectos de preservación de ecosistemas

Fuente: Factores de emisión electricidad: Red Eléctrica de
España (España), ADEME (Francia), Agencia Internacional de la
Energía (Bélgica y Canadá)

• Recuperación del calor para otros procesos de la fábrica.
• Auditorías para recorrer las instalaciones y detectar
fugas de aire.
• Sustitución de maquinaria de menor consumo.

La planta de Natra Cacao ha establecido una serie de
objetivos ambientales que se encuentran incluidos
en su Sistema de Gestión Ambiental (SGA). Uno de
estos objetivos ha sido aumentar un 25 % la eficiencia
34 | NATRA, S.A. & SOCIEDADES DEPENDIENTES

Lucha contra el cambio climático y otros tipos de
contaminación

en Canadá (coste 5,5euros/ tonelada de CO2) y
compensar así sus emisiones del alcance 1 y 2 del
ejercicio 2019.

Fuente: Factor emisión gasoil/gasolina. Ministerio de Transición
Ecológica, abril 2019 Cálculo de emisiones de GEI no incluye
emisiones de gases refrigerantes (R404, R407...)

Por su parte, los controles de las emisiones NOx y
CO se realizan de una manera periódica. Aspectos
como la contaminación lumínica o sonora no son
considerados aspectos materiales para el Grupo
Natra por su actividad, aunque si son debidamente
medidos y gestionados.
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Gestión de residuos

actuales bobinas que no pueden ser recicladas por tener
una parte en aluminio.

7,8

kg/ton
Residuos enviados a
vertedero/incinerados

Total de residuos / ton
de producto final

Seguridad Alimentaria y Calidad

• Estudio de métodos para obtener nuevos bioproductos

La nueva Política de Seguridad Alimentaria y

de la seguridad alimentaria y la calidad, así como

y que se reduzca la huella ambiental.

Calidad de Natra establece como meta lograr Cero

seguir monitorizando riesgos emergentes tales

• Implementación de una política corporativa de “hacerlo

defectos. Además de cumplir con la normativa

como cadmio en cacao, prevenir la transferencia

bien la primera vez” para una correcta segregación de

vigente, la misión y prioridad de Natra es ofrecer a

de aceites minerales no deseados en los alimentos

residuos y una reducción de su cuantía.

sus consumidores productos seguros y de calidad

(MOSH/MOAH), y contenidos máximos de ésteres

• Monitorización diaria de los residuos alimenticios.

excelente, porque su salud es lo primero.

glicidílicos de ácidos grasos en los aceites y grasas

• Revisión anual de los flujos de residuos.

Los residuos generados por cada una de las plantas

• Realización de jornadas de sensibilización ambiental

son gestionados por gestores y transportistas

sobre la correcta segregación de residuos.

autorizados, y en conformidad a la legislación de cada

• Contratación de personal especializado en la gestión de

país. En el siguiente cuadro se indican los kilogramos

los residuos.

del total de residuos generados en el 2020:
Biodiversidad

Por este motivo, Natra dispone de un sistema
de gestión de la Seguridad Alimentaria y de la

En 2020 se han puesto en marcha algunos

Calidad certificado bajo los más altos estándares

proyectos de digitalización comunes a todas las

internacionales: BRC (British Retail Consortium),

plantas unificando criterios y formas de trabajar

IFS (International Food Standard) y FSSC 22000.

que redundan en una mejora de la eficiencia y la

Durante 2020 las distintas plantas superaron las

trazabilidad:

auditorías correspondientes, reflejando la voluntad

RESIDUOS (KG)

2018

2019

2020

No peligrosos

3.435.530

3.814.290

4.231.221

Natra no tiene un impacto significativo sobre

del Grupo en ir más allá de lo requerido y aportar

Peligrosos

34.051

37.805

10.047

la biodiversidad al no encontrarse sus plantas

valor añadido a su producto.

*Los datos de residuos gestionados en 2018, y su desglose entre
peligrosos y no peligrosos, han sido obtenidos a través de una
estimación en base al consumo de materias primas y embalajes
en ambos ejercicios.

cerca de áreas protegidas. Sin embargo, el Grupo
trabaja para minimizar el posible impacto en la
biodiversidad de su cadena de valor (como la
deforestación en los países de donde procede

PLANTAS

BRC

FSSC 22000

y Food Safety & Quality e informa directamente a la
dirección general. También permite a partir de los datos

Natra Saint Etienne

obtener distintos reportes.

Natra Jacali

• Gestión de proveedores. Se trata de una herramienta

Natra Cacao

que funciona como un portal web en el que se gestionará

Natra London

la homologación y evaluación de proveedores y que

el compromiso del Grupo para que la totalidad

peligrosos representan un 0,2%. En la medida de

del aceite de palma que se emplea provenga

los posible las plantas reciclan, compostan sus

de plantaciones sostenibles que reducen el

residuos e incineran sus residuos para generar

consumo de tierras y promueven la lucha contra

Adicionalmente, Natra cuenta con las certificaciones

energía.

la deforestación de los ecosistemas tropicales de

específicas de producto Kosher que acredita que

acuerdo con los estándares acordados por la Mesa

los productos son aptos para ser consumidos por

Redonda sobre Aceite de Palma Sostenible (RSPO),

la comunidad judía y Halal que certifica que los

de cuya certificación disponen la totalidad de las

productos son idóneos para ser consumidos por la

plantas del Grupo.

comunidad musulmana.

total de 4.076 toneladas de subproductos de las
cascaras, finos y otros derivados del cacao que

Además, los grandes proveedores de Natra disponen

CERTIFICACIÓN

son destinados para alimentación animal, de

de programas de sostenibilidad y/o se encuentran

Natra Malle

Kosher

esta manera Natra garantiza un uso eficiente de

certificados y asociados a organizaciones como

Natra Oñati

Kosher

residuos y da una segunda vida a estos residuos,

UTZ, Fair Trade, ICI o WCF, lo que garantiza el

Natra Saint Etienne

Kosher

según principios de economía circular. Así mismo,

cumplimiento de criterios como la preservación de

Natra Jacali

Kosher

se trata de minimizar el desperdicio alimentario.

los recursos naturales y la no deforestación.

Natra Cacao

Kosher

Algunas de las iniciativas más destacadas en

Finalmente, como se describe a lo largo de otros

Natra London

Kosher

cuanto a la minimización de residuos generados:

apartados del informe, Natra tiene presencia activa

En línea con el ejercicio anterior Natra ha seguido

en organizaciones que promueven la preservación

trabajando con la finalidad de continuar reduciendo

del medio ambiente como la Belgian Alliance for

el número de reclamaciones de los clientes,

Sustianable Palm Oil (BASP), UTZ Certified, entre otros.

armonizar y digitalizar los procesos de gestión

sacos de 20 kg de gotas de chocolates y pasta de cacao.
Bobinas que son 100% reciclables y reemplazaran las
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será utilizada principalmente por los departamentos de
Compras y Food safety & Quality.
• Inspecciones de buenas prácticas de fabricación. Se
ha desarrollado una herramienta que permite realizar
inspecciones en las fábricas cuyo objetivo es identificar
posibles riesgos para el producto y anticiparse en su
mitigación. En 2020 se está realizando un piloto en una

PLANTAS

• Estudio de viabilidad de bobinas para el envasado de

la cuenta de cliente y los departamentos de Comercial

Natra Oñati

del total de los residuos, mientras que los residuos

y los escombros se reciclan. Se obtuvieron un

sistema informático online (Share point) para el registro y

Natra Malle

parte de sus materias primas). Además, existe

los envases metálicos, los equipos electrónicos

• Gestión de las reclamaciones de clientes. Nuevo
gestión de respuesta al cliente, que conecta al gestor de

IFS

Los residuos no peligrosos representan el 99,8%

En cuanto al papel, el cartón, el plástico, la madera,

vegetales (3-MCPD y GE).

de las plantas.
Halal

Halal
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Gestión de la innovación

Sistemas de reclamación y quejas
Natra

dispone

de

un

nuevo

procedimiento

corporativo de “Gestión de las quejas de los
consumidores” que ha sido aprobado en el ejercicio
2020. Natra no distingue entre los términos
reclamaciones

y

quejas,

dándole

el

mismo

tratamiento a través de la herramienta corporativa
y según el procedimiento establecido.

La innovación es uno de los pilares estratégicos en

Se destacan a continuación algunos productos

Natra. La inversión en I+D+i se orienta al desarrollo

lanzados en 2020:

de productos diferenciadores y de mayor calidad,
dirigidos principalmente a consumidores que
buscan

productos

saludables,

que

cubran

necesidades nutricionales específicas y tengan el
menor impacto ambiental.

En este documento se define el proceso para unificar
la gestión de las reclamaciones de los clientes
del Grupo Natra, centrado en la satisfacción del
cliente y en la mejora continua del desempeño de
la compañía. Este procedimiento aplica a todas las
quejas de los clientes que se reciben a través de los
departamentos comerciales, de servicio al cliente o

• Spreads con grasas alternativas a la palma, grasas
saturadas reducidas y con el sabor del chocolate de
siempre. También se ha ampliado la gama de untables
orgánicos, con garantia “sin aceite de palma” y se ha
lanzado una gama de untables con alto contenido de

Existe un Comité de Producto, conformado por los

fruto seco (los nut butters).

departamentos de Ventas, Operaciones, Supply

• Tabletas de chocolate orgánico y con reducción de azúcar.

chain, Marketing, Finanzas e I+D, que se encarga

• En snacking se han lanzado nuevas napolitanas.

de aprobar, hacer el seguimiento de los proyectos

También en la línea saludable se han lanzado barritas con

y revisar junto a la Dirección General, la estrategia

chocolate negro, una tendencia cada vez más presente

de innovación.

en categorías diferentes a la de tabletas. También se han
lanzado barritas enfocadas a los niños, con recetas de

de calidad, o de cualquier otra vía de comunicación

Los ejes de innovación sobre los que trabaja Natra

entre los clientes/consumidores y la compañía.

son los siguientes:

Se detallan a continuación los datos de las quejas

• Salud/Better for you. Desarrollo de opciones más

sabores novedosos como los cocktail truffles. Se ha

recibidas de los dos últimos ejercicios.

saludables en base a ingredientes naturales, reducción

lanzado igualmente surtidos de bombones praliné con

de azúcares y control de la porción, entre otros.

garantia “sin aceite de palma.”

Nº de quejas por millón de
unidades vendidas

2019

2020

3,0*

3,7

*Este dato se ha ajustado tras unas correcciones en los datos

materiales más sostenibles y certificados, reciclabilidad
y reducción de materiales.

Si se exceptúan de 2020 las incidencias del producto

nuestros productos al nuevo estilo de vida y a los

de un nuevo cliente acorde a sus especificaciones, ya

diferentes momentos de consumo, así como a los

mejoradas en 2021, el resto del portfolio ha reducido

procesos de los clientes en la división Ingredients.

el nivel de incidencias en 2020 respecto al anterior,

• Satisfacción e indulgencia. Combinación innovadora

continuando en la línea de mejora continua.

de ingredientes para el disfrute de los sentidos, sabor,

práctica

totalidad

de

las

reclamaciones

respondían a aspectos de calidad como sabor,
textura, apariencia (50%), presencia de cuerpos

• En Gifting se han lanzado nuevos chocolates con

• Sostenibilidad. Implementación de ecodiseño, uso de

• Conveniencia. Adaptación de la presentación de

La

alto contenido en leche.

aroma y texturas.

Estrategia de packaging sostenible
Natra ha establecido una estrategia de packaging
sostenible para el periodo 2019-2021. Se trata de un
proyecto multi-categoría a tres años que se centra en
tres ámbitos de acción: Homogenización (eficiencia),
Premiumización

(crecimiento)

y

Disrupción

(diferenciación); y que cuenta con la sostenibilidad
y la innovación como ejes transversales.
La estrategia persigue los siguientes objetivos:

Lanzamientos de productos

• Cumplir con los objetivos de sostenibilidad y de

extraños (18%) y deficiencias en el packaging por

Los nuevos lanzamientos de Natra responden

reducción en la generación de envases y embalajes

mal sellado o lote mal impreso (28%).

a las últimas tendencias de consumo (salud,

establecidos por la Unión Europea en el Paquete de

conveniencia, indulgencia y sostenibilidad), con

Economía Circular (Directivas 2018/851, relativa a envases

voluntad de ofrecer en el mercado productos

y residuos de envase, y 2019/904 relativa a los plásticos

más saludables, con menor contenido en azúcar,

de un solo uso, principalmente). Para ello, Natra ha

de origen orgánico y con alto contenido tanto en

establecido los siguientes objetivos:

Las reclamaciones se gestionaron correctamente
y la mayoría se cerró antes de finalizar el ejercicio,
quedando pendientes aquellas que se registraron
durante los últimos días del año o se encuentran
pendientes de una decisión final de acuerdo con el

cacao como en frutos secos.

proceso de gestión.
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• Eliminación de envases de PVC y EPS para el año 2021.

• Reducción de un 10% del gramaje de film retractil para

• 100% de envases compostables o reciclables en 2025.

Spreads por mejora tecnológica, con inclusión de un 30%

• 100% de envases de papel/cartón bajo certificación

de material reciclado post-consumo.

forestal sostenible en 2025.

• Rediseño y reducción de material de formatos de

• Maximizar el valor del portfolio de productos a través de

packaging secundario para automatización de líneas

la reducción de costes de producción por optimización

Contadora C y Conbar C.

de sistemas envase-embalaje y estandarización de

• Mejora técnica de liners de sellado por inducción de jarras

los procesos en todas las plantas; y el re-diseño de los

de Spread para minimizar reclamaciones por problemas

envases con la finalidad de hacerlos más atractivos al

en sellado y mejorar la pelabilidad de los cierres.

consumidor. El proyecto de reducción de referencias

• Incorporación de PET reciclado post-consumo en

(SKU’s) que se está llevando a cabo consiste en la

bandejas para chocolates y pralines a escala industrial y

consolidación de envases equivalentes, para reducir

análisis de viabilidad jarras Spreads 100%rPET.

el número de formatos, aumentando así el tamaño de

• Desarrollo de nuevos formatos en la categoría Gifting

los lotes y mejorando los costes en toda la cadena de

para Clubs en los mercados asiatico y americano.

suministro.

• Estudio comparativo de los impactos ambientales de

• Generación de valor mediante la creación de nuevos

jarras de vidrio y de PET, basado en Análisis de Ciclo de

A lo largo del ejercicio 2020 Natra estuvo involucrada en una diversidad de proyectos de coinnovación, de

envases y formatos concebidos desde el eco-diseño,

Vida, para mejorar los procesos de toma de decisión.

los que se destacan los siguientes:

alineados con los cuatro ejes de innovación de la

Presentación de resultados y conclusiones.

compañía y que satisfagan tanto las expectativas internas

• Desarrollo de soluciones 100% papel para envueltas

como de mercado, y la demanda de un consumidor que

individuales en categoría Snacking.

persigue el menor impacto ambiental del producto.

• Desarrollo de soluciones 100% papel para bolsas tipo

La innovación y la colaboración con clientes, partners
y proveedores se consideran factores dinamizadores
para alcanzar los objetivos marcados.
Principales innovaciones realizadas
Siguiendo los objetivos marcados en la estrategia

Stabilo en categoria Snacking.
• Rediseño de formatos de packaging secundario con

PROYECTO

DESCRIPCIÓN

SOCIO

PROTEINATUR

Desarrollo de snacks con alto contenido de proteínas naturales.

Centro tecnológico Azti

VEGEFRUIT

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

Universidad de Ghant

GLYCOPROFIT

Establecimiento de una plataforma tecnológica para la conversión
de la sacarosa en alternativas más saludables como la trehalosa,
kojibiosa o nigerosa.

Universidad de Ghant

REHUSK

Evaluar potencial de transformación de la cascarilla de cacao
(residuo del proceso de transformación del cacao) en diferentes bioproductos.

Ainia

ECORGAN

Estudiar y desarrollar nuevas recetas para los componentes
habituales de las barritas comercializadas que incorporen
únicamente ingredientes orgánicos.

Centro tecnológico Azti

potencial de riesgos para la seguridad y la salud de las
personas en todas las categorías.
• Desarrollo y estandarización de material de packaging
reciclable para muestras corporativas en todas las
categorías (incluyendo industrial).

de packaging de Natra, los principales proyectos
de Innovación en las líneas de envase han sido:

Proyectos colaborativos

• Desarrollo de Doypack reciclable recerrable en tres

En 2020 Natra continuó colaborando activamente

formatos (125gr, 250gr y 500gr).

con distintas universidades, centros de investigación

• Reducción de complejidad estructural en los materiales

y plataformas, nacionales e internacionales, como

flexibles de Natra: de multimaterial a monomaterial.

University of Ghent, Azti- Tecnalia, Flanders Food,

• Mejora de reciclabilidad de envases plásticos rígidos,

Ainia, Institute Kirchholff, Basque Culinary Center,

mediante el desarrollo de estructuras monomaterial capaces

Cacaolab,

de mantener mismas propiedades y vida útil de producto.

Maxxam Analytics, entre otras.
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Guelph

Food

Technology

Center,

Natra está colaborando con su proveedor Bunge

y centros superiores de educación, un reto para la

Loders Croklaan (BLC), líder mundial en aceites y

eco-concepción y desarrollo de nuevos formatos.

grasas especializadas para la industria alimentaria.

Dicho proyecto se contextualiza en el marco

Ambos han unido fuerzas con la finalidad de

de la XI convocatoria de los “Premios de Diseño

desarrollar una solución que permita un perfil

y Sostenibilidad” del Clúster de Innovación de

nutricional más equilibrado sin comprometer la

Envase y Embalaje. En 2020 Natra ha asistido a la

experiencia sensorial.

presentación de los proyectos y ha resuelto sobre

Con la finalidad de fomentar la innovación, el

los finalistas y ganador de la convocatoria.

diseño y la sostenibilidad y reforzar el vínculo entre

A nivel interno, se avanzó en un proyecto que consiste

el mundo empresarial y el universitario, Natra

en el desarrollo de una nueva gama de cacao en

propuso a estudiantes de diferentes universidades

polvo saludable y con bajo contenido en esporas.
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Interés por la comunidad
Solidarios ante la pandemia

Otros proyectos sociales

Impactos positivos en la cadena de suministro

de las comunidades en las que está presente a través

Ante la emergencia sanitaria y social causada por

La voluntad de Natra de mejorar su contribución

Natra genera impactos positivos en algunos de los

de la generación de empleo local, la implicación en

el COVID-19 Natra puso en marcha en España, y en

a la sociedad y su reconocimiento como empresa

países donde adquiere sus principales materias

causas de carácter social o la mejora de la calidad

otros países donde opera, un programa de acción

responsable ha continuado materializándose en

primas, colaborando en proyectos que tienen como

de vida de los países donde Natra adquiere sus

global para ayudar a organizaciones sin ánimo de

las siguientes actuaciones:

objetivo mejorar las condiciones de vida de los

principales materias primas.

lucro que, en esos días, atendieron a enfermos,

Natra contribuye al desarrollo, crecimiento y bienestar

En un ejercicio tan marcado por la pandemia del
COVID-19, Natra también ha querido estar cerca
de aquellos colectivos especialmente vulnerables:
mayores, enfermos, sanitarios, jóvenes con pocos
recursos, entre otros.
Asimismo, Natra se compromete a donar el 1%
de los beneficios obtenidos en 2020 durante el
próximo ejercicio.

desplegaron nuevas instalaciones para la atención
sanitaria y apoyaron a las personas más vulnerables
ante la pandemia.
En España la ayuda se destinó al programa
de residencias de ancianos de Mensajeros
de la Paz, a la atención sanitaria a personas
vulnerables de Médicos del Mundo y a las
urgencias del Hospital Psiquiátrico San Juan
de Dios de Mondragón.

agricultores, eliminar el trabajo infantil o promover
Donación de producto

la inclusión social, entre otros.

Un año más, Natra ha apoyado a colectivos menos

Consciente de las dificultades socio económicas que

favorecidos a través de la donación de producto

atraviesan algunos países productores de cacao,

propio. A lo largo del año las plantas realizaron

Natra continúa colaborando con la Fundación

donaciones de producto a bancos de alimentos y

Amigó en Costa de Marfil, primer país productor de

a otras entidades de carácter social por un total de

cacao en el mundo y de donde proviene parte del

40,7 toneladas.

cacao grano empleado por el Grupo.
Además, Natra se compromete con organizaciones

Promoción de vida saludable

Gracias a esta iniciativa Natra donó un total de 442.000 euros a las siguientes entidades de España,
Francia, Bélgica y Canadá:

que ponen el foco en mejorar las condiciones de

Natra ha seguido apoyando algunas iniciativas

vida de los campesinos, sus familias y comunidades,

vinculadas al deporte y a los estilos de vida

y en la preservación del medio ambiente (UTZ

PLANTA-PAÍS

ACCIÓN

ONG

saludable. En esa línea, las distintas plantas

Certified,

Valencia - Oñati (España)

Medidas de protección para las personas mayores en
residencias.

Mensajeros de la Paz

mantuvieron el apoyo y patrocinio de algunas

Cocoa Initiative, etc.).

Valencia - 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).

Malle (Bélgica)

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

Hospital AZ Sint-Jozef - Malle
and Municipality

Adicionalmente,

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- Bredene (Belgica)

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

Médicos del Mundo

Saint Etienne (Francia)

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

Municipalidad de Saint
Étienne

Saint Etienne (Francia)

Consultas médicas para comunidades vulnerables o personas
sin hogar.

Médicos del Mundo

London (Canadá)

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

Médicos del Mundo

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

Municipalidad Malle

Malle (Belgica)

Fairtrade

International,

International

actividades deportivas como el Club de fútbol
KVO-Oostende (West Flanders, Bélgica), el equipo

Contribución de Natra a los Objetivos de

de baloncesto Saint-Chamond (Loire, Francia), el

Desarrollo Sostenible (ODS)

equipo de futbol de Aloña Mendi (Oñati, España) o
Euskal Kirol, proyecto municipal de deporte escolar

La estrategia de Sostenibilidad de Natra se
encuentra muy alineada con algunos desafíos que
presentan los ODS: poner fin a la pobreza en todas

algunas

plantas

implementan

sus formas, el hambre y la desigualdad, y preservar

iniciativas que fomentan la salud y el bienestar.

los recursos naturales del planeta. De hecho, por su

Hasta la llegada de la COVID-19, la planta de Valencia

actividad Natra contribuye de manera directa a los

ha contado con el Plan “Fruta siempre disponible”, a

Objetivos 2 Poner fin al hambre, lograr la seguridad

través del cual se pone a disposición de los empleados

alimentaria y la mejora de la nutrición y promover

de manera gratuita fruta en las salas de reuniones,

la agricultura sostenible, Objetivo 3 Garantizar

salas de descanso, cantina y otras instalaciones;

una vida sana y promover el bienestar para todos

las plantas de Bélgica ofrecen a sus empleados la

en todas las edades y Objetivo 12 Garantizar

posibilidad de alquilar bicicletas en condiciones

modalidades de consumo y producción sostenible.

financieras ventajosas; y la planta de Canadá está
participando en un programa cuya finalidad es crear
un lugar de trabajo más seguro y saludable.

Por su parte, la planta de Valencia participó en un proyecto con voluntarios para la confección de
mascarillas transparentes para personas con dificultad auditiva.
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EN LA SIGUIENTE TABLA SE RECOGEN ALGUNAS
ACTUACIONES QUE CONTRIBUYEN A LA
CONSECUCIÓN DE ALGUNOS DE LOS OBJETIVOS.
OBJETIVOS DESARROLLO SOSTENIBLE

ALGUNAS INICIATIVAS DE NATRA

Objetivo 1. Erradicar la pobreza extrema.

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

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

Obtención de las certificaciones de seguridad alimentaria y
calidad (IFS, BRC, FSSC 22000).

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

Participación revisiones de estándares de certificaciones en
Sostenibilidad como UTZ y RSPO.

Encuestas de opinión a empleados en fabricas
Emails de comunicación interna

Aprovisionamiento sostenible del cacao, aceite y avellanas.

Tablones de anuncios

Pertenencia a organizaciones que promueven el
aprovisionamiento sostenible (UTZ Certified para cacao y avellana,
Fairtrade International, Roundtable on Sustainable Palm Oil...).
Objetivo 3. Garantizar una vida sana y promover
el bienestar para todos en todas las edades.

Innovación y desarrollo de productos chocolates más saludables.

Canal ético
Empleados

Colaboración con iniciativas deportivas y alimentación saludable.

Colaboración con la Fundación Amigó (Costa de Marfil).

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

Compromiso con el empleo local y la empleabilidad en nuestras
fábricas de cacao / chocolate.

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

Estrategia de innovación (packaging sostenible, chocolates
saludables...).

Objetivo 10. Reducir la desigualdad en y entre los
países.

Proyectos de colaboración en Colombia y Costa de Marfil.

Objetivo 12. Garantizar modalidades de consumo
y producción sostenibles.

Aprovisionamiento sostenible del cacao, aceite de palma.

Buzón de sugerencias
Pantalla Digital Informativa
Reuniones regulares con Natra Leadership Team

Plan de acción para mejorar condiciones de trabajo y minimizar
riesgos de accidentes laborales.
Objetivo 4. Garantizar una educación
inclusiva, equitativa y de calidad y promover
oportunidades de aprendizaje durante toda la
vida para todos.

CANALES DE DIÁLOGO

Reuniones trimestrales con empleados en las fábricas
Días de las familias
Web Corporativa

Planes anuales de formación.

Cauces comerciales
Clientes

Inversión en formación de la plantilla.

Proyectos colaborativos de innovación.

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

Ferias comerciales
Web Corporativa
Cuentas Anuales

Accionistas/Inversores

EINF
Informe Progreso Pacto Mundial
Web Corporativa

Aprovisionamiento sostenible del cacao, aceite.

Desarrollo de productos saludables y sostenibles (con certificación
en ingredientes, nuevos packaging sostenibles...).

Gestión de reclamaciones

Colaboración en proyectos sociales
Sociedad y Comunidad

Colaboración con ONGs
Encuentros con autoridades locales (alcaldías, representantes regionales…)
Web Corporativa

Certificación ISO 20400.
Objetivo 13. Adoptar medidas urgentes para
combatir el cambio climático y sus efectos.

Estrategia neutralidad en carbono.
Compensación de emisiones.
Iniciativas de eficiencia energética en todas las fabricas.
Compra de certificados de garantía de origen (GdOs)
Placas solares de la planta de Malle.
Cogeneración de energía en fabrica.
Estrategia de packaging sostenible.

Objetivo 15. Gestionar sosteniblemente los
bosques, detener e invertir la degradación de las
tierras y detener la pérdida de la biodiversidad.
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Índice de los contenidos requeridos por la Ley 11/2018

Participación en foros y asociaciones
Natra sigue manteniendo una presencia activa

La suma total de cuotas de membresías pagadas a

en asociaciones de referencia en los sectores y

las asociaciones indicadas asciende a 59,9 miles de

países donde tiene actividad; en las principales

euros en 2020.

organizaciones de la industria alimentaria que
promueven

un

aprovisionamiento

sostenible

de materias primas, así como en los programas
de certificación basados en la sostenibilidad.
Se muestran a continuación aquellas de mayor
relevancia:
Asociaciones sectoriales
• Flanders Food
• Belgian Federation for the food industry (Fevia).
• Royal Belgian Association of the biscuit, pralines and
confectionary (Choprabisco)
• Association for Research in the Food and Farming
Industry (AINIA)
• Federation of Cocoa Commerce (FCC)
• International Cocoa Organization (ICCO)
• Produlce
• FIAB
• AECOC, Asociación de fabricantes y distribuidores

A pesar de las dificultades que ha presentado
la pandemia, Natra ha podido presentar nuevos
productos, compartir experiencias, conocimientos
y tendencias en algunas ferias de referencia en el
que anularse o posponerse.
Ferias:
• ISM 2020 (del 2 al 5 de febrero). Se trata de una de las
ferias más importantes del mundo de Confitería y snacks
que se celebra en Colonia (Alemania) todos los años.

• 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
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Breve descripción del modelo de negocio
del grupo, que incluirá:
1.) su entorno empresarial,
2.) su organización y estructura,
3.) los mercados en los que opera,
4.) sus objetivos y estrategias,
5.) los principales factores y tendencias que
pueden afectar a su futura evolución.

-

Una descripción de las políticas que aplica
el grupo respecto a dichas cuestiones, que
incluirá:
1.) los procedimientos de diligencia debida
aplicados para la identificación, evaluación,
prevención y atenuación de riesgos e
impactos significativos
2.) los procedimientos de verificación y
control, incluyendo qué medidas se han
adoptado.

-

ALCANCE /
PERÍMETRO

Grupo
Natra

Grupo
Natra

(VERSIÓN 2016 SI NO SE
INDICA LO CONTRARIO)

Modelo de negocio de Natra
(pag.4-5)

103 Enfoques de
gestión de cada
ámbito dentro de
las dimensiones
Económica,
Ambiental y Social

Gestión ética y cumplimiento
normativo (pag.10-14)

la que Natra acude con los equipos de industrial y los
equipos de R&D para buscar contactos de empresas de
ingredientes. Este año el evento ha sido virtual.
Riesgos a
CP, MP y LP

• Innovation & Quality Summit 2020 (el 11 y 12 de
noviembre). En este foro se discute sobre tendencias e
innovaciones.
Cocoa

Foundation

(“Annual

Nuestras personas (pag. 15-28)
Interés por la comunidad
(pag.42-46)
Cuidado del medio ambiente
(pag.32-36)
Aprovisionamientos (pag.
29-31)
Seguridad Alimentaria y
Calidad (pag.37-38)

diciembre). Feria especializada de Food Ingredients a

• World

APARTADO/PÁGINA DONDE SE
DA RESPUESTA

102-1 / 102-2 / 102-3
/ 102-4 / 102-6 /
102-7

• FIE Frankfurt 2020 (del 23 de noviembre al 4 de

de manera virtual:

• International Cocoa Initiative (ICI)

CONTENIDOS

CRITERIO DE
REPORTING: GRI
SELECCIONADOS

recibieron visitas de clientes y potenciales clientes.

• Syndicat du chocolat

aprovisionamiento sostenible

Políticas

Natra acudió como expositores con stand donde se

Natra también ha participado en algunos congresos

Organizaciones que promueven un

Modelo de
negocio

sector, en un año en el que algunas ferias tuvieron

• Excellence in Manufacturing Consortium (EMC)
• European Cocoa Association (ECA)

ÁMBITOS

ASUNTO
MATERIAL
(SÍ/NO)

Partnership

Meeting”, 18 y 19 de noviembre). A lo largo de dos días se
hizo balance de herramientas y avances de programas
de cacao sostenible en países de origen y los principales
riesgos relacionados con el aprovisionamiento de cacao
(poca trazabilidad para algunos orígenes, trabajo infantil,
deforestación...).
KPIs

Los principales riesgos relacionados con esas
cuestiones vinculados a las actividades del
grupo, entre ellas, cuando sea pertinente y
proporcionado, sus relaciones comerciales,
productos o servicios que puedan tener
efectos negativos en esos ámbitos, y
* cómo el grupo gestiona dichos riesgos,
* explicando los procedimientos utilizados
para detectarlos y evaluarlos de acuerdo
con los marcos nacionales, europeos o
internacionales de referencia para cada
materia.
* Debe incluirse información sobre
los impactos que se hayan detectado,
ofreciendo un desglose de los mismos, en
particular sobre los principales riesgos a
corto, medio y largo plazo.

-

Indicadores clave de resultados no financieros
respecto a la actividad empresarial concreta, y
que cumplan con criterios de comparabilidad,
materialidad, relevancia y fiabilidad.
*Con el objetivo de facilitar la comparación de
la información, en el tiempo y entre entidades,
se utilizarán estándares que puedan ser
generalmente aplicados y que cumplan con
las directrices de la Comisión Europea en esta
materia y los estándares de Global Reporting
Initiative, debiendo mencionar en el informe el
marco utilizado para cada materia.
*Los indicadores clave de resultados no
financieros deben aplicarse a cada uno de los
apartados. Estos deben ser útiles, teniendo
en cuenta las circunstancias específicas y
coherentes con los parámetros utilizados en
sus procedimientos internos de gestión y
evaluación de riesgos.
*En cualquier caso, la información presentada
debe ser precisa, comparable y verificable

-

102-14, 102-15

Gestión de los riesgos (pag.9)
Gestión ética y cumplimiento
normativo (pag.10-14)
Nuestras personas (pag. 15-28)
Interés por la comunidad
(pag.42-46)

Grupo
Natra

Cuidado del medio ambiente
(pag.32-36)
Aprovisionamientos (pag.
29-31)
Seguridad Alimentaria y
Calidad (pag.37-38)

Grupo
Natra

Estándares GRI
generales o
específicos de
las dimensiones
Económica,
Ambiental y Social
que se reportan
en los siguientes
bloques 102-46,
102-47, 102-54

Gestión ética y
cumplimiento normativo
(pag.10-14)
Nuestras personas (pag.
15-28)
Interés por la comunidad
(pag.42-46)
Cuidado del medio
ambiente (pag.32-36)
Aprovisionamientos (pag.
29-31)
Seguridad Alimentaria y
Calidad (pag.37-38)
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ÁMBITOS

CONTENIDOS

ASUNTO
MATERIAL
(SÍ/NO)

ALCANCE /
PERÍMETRO

CRITERIO DE
REPORTING: GRI
SELECCIONADOS
(VERSIÓN 2016 SI NO SE
INDICA LO CONTRARIO)

APARTADO/PÁGINA DONDE SE
DA RESPUESTA

ÁMBITOS

GLOBAL MEDIO AMBIENTE

1.) Información detallada sobre los efectos
actuales y previsibles de las actividades de la
empresa en el medio ambiente y en su caso,
la salud y la seguridad, los procedimientos
de evaluación o certificación ambiental;
2.) Los recursos dedicados a la prevención de
riesgos ambientales;
3.) La aplicación del principio de precaución,
la cantidad de provisiones y garantías para
riesgos ambientales. (Ej. derivados de la ley
de responsabilidad ambiental)

Sí

Grupo
Natra

103 Enfoque de
Gestión de cada
ámbito dentro
de la dimensión
Ambiental 10211,102-15

Cuidado del medio
ambiente (pag.32-36)

Cuestiones
medio
ambientales

Sí
Grupo
Natra

Sí

Residuos: Medidas de prevención, reciclaje,
reutilización, otras formas de recuperación y
eliminación de desechos;

Sí

Acciones para combatir el desperdicio de
alimentos

Sí

103 Enfoque de
Perfil de la plantilla (pag.16gestión de Empleo 17)
102-8/405-1

Número total y distribución de modalidades
de contrato de trabajo,

Sí

102-8

Perfil de la plantilla (pag.17)

Promedio anual de contratos indefinidos, de
contratos temporales y de contratos a tiempo
parcial por sexo, edad y clasificación profesional,

Sí

102-8 / 405-1

Perfil de la plantilla (pag.1618)

Número de despidos por sexo, edad y
clasificación profesional;

Sí

401-1

Perfil de la plantilla (pag.19)

103 Enfoque
de gestión de
Emisiones /
Biodiversidad
305-7

Lucha contra el cambio
climático y otros tipos de
contaminación (pag.34-36)

Las remuneraciones medias y su evolución
desagregados por sexo, edad y clasificación
profesional o igual valor; brecha salarial, la
remuneración de puestos de trabajo iguales
o de media de la sociedad,

Sí

103 Enfoque
de gestión de
Diversidad e
igualdad de
oportunidades
405-2

Política retributiva (pag.2425)

Sí

103 Enfoque
de gestión de
Diversidad e
igualdad de
oportunidades

Política retributiva (pag.25)

Gestión de residuos (pag.36)

La remuneración media de los consejeros y
directivos, incluyendo la retribución variable,
dietas, indemnizaciones, el pago a los sistemas
de previsión de ahorro a largo plazo y cualquier
otra percepción desagregada por sexo,

Grupo
Natra

103 Enfoque
de gestión de
Efluentes y
residuos 306-2

Implantación de políticas de desconexión
laboral,

Sí

103 Enfoque de
Conciliación (pag.26)
gestión de Empleo

Empleados con discapacidad.

Sí

405-1

Igualdad y no discriminación
(pag.22-23)

Organización del tiempo de trabajo

Sí

103 Enfoque
de gestión de
Empleo

Perfil de la plantilla (pag.26)

Número de horas de absentismo

Sí

403-9 (2018)

Seguridad y Salud Laboral
(pag.26-27)

Medidas destinadas a facilitar el disfrute
de la conciliación y fomentar el ejercicio
corresponsable de estos por parte de ambos
progenitores.

Sí

103 Enfoque
de gestión de
Empleo

Conciliación (pag.26)

Sí

103 Enfoque de
gestión de Salud
y Seguridad en el
trabajo

Seguridad y Salud Laboral
(pag.26-28)

GRI 403-9 a (2018)
GRI 403-10 a.
(2018)

Seguridad y Salud Laboral
(pag.27)

103 Enfoque
de gestión de
Relaciones
trabajador empresa

Diálogo social (pag.28)

102-41

Diálogo social (pag.28)

403-4 (2018)

Diálogo social (pag.28)

Cuestiones
sociales y
relativas al
personal

Grupo
Natra

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO

El consumo y suministro de agua de Sí
acuerdo con las limitaciones locales;

Sí

303-5 (2018)

Consumo de otros recursos
(pag.34)

Consumo de materias primas y las Sí
medidas adoptadas para mejorar la
eficiencia de su uso;

Sí

103 Enfoque
de gestión de
Materiales 301-1 /
301-2

Aprovisionamientos (pag.2931)

Consumo, directo e indirecto, de energía,
medidas tomadas para mejorar la eficiencia
Sí energética y el uso de energías renovables.

Sí

103 Enfoque
de gestión de
Energía 302-1

Consumo energético
(pag.33-34)

Los elementos importantes de las emisiones
de gases de efecto invernadero generados
como resultado de las actividades de la
empresa, incluido el uso de los bienes y
servicios que produce;

Sí

103 Enfoque
de gestión de
Emisiones 305-1 /
305-2

Lucha contra el cambio
climático y otros tipos de
contaminación (pag.34-36)

Las medidas adoptadas para adaptarse a las
consecuencias del cambio climático;

Sí

103 Enfoque
de gestión de
Emisiones

Lucha contra el cambio
climático y otros tipos de
contaminación (pag.34-36)

Accidentes de trabajo, en particular su
frecuencia y gravedad, enfermedades
profesionales, desagregado por sexo.

Las metas de reducción establecidas
voluntariamente a medio y largo plazo para
reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero

Sí

103 Enfoque
de gestión de
Emisiones 305-5

Lucha contra el cambio
climático y otros tipos de
contaminación (pag.34-36)

Organización del diálogo social, incluidos
procedimientos para informar y consultar al
personal y negociar con ellos;

Sí

103 Enfoque
de gestión de
Biodiversidad

Biodiversidad (pag.36)

Porcentaje de empleados cubiertos por
convenio colectivo por país;

Sí

El balance de los convenios colectivos,
particularmente en el campo de la salud y la
seguridad en el trabajo.

Sí

Grupo
Natra

CAMBIO CLIMÁTICO

Grupo
Natra

PROTECCIÓN DE LA BIODIVERSIDAD
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(VERSIÓN 2016 SI NO SE
INDICA LO CONTRARIO)

APARTADO/PÁGINA DONDE SE
DA RESPUESTA

Sí

USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS

Medidas para preservar o restaurar la
biodiversidad; Impactos causados por
las actividades u operaciones en áreas
protegidas.

CRITERIO DE
REPORTING: GRI
SELECCIONADOS

Número total y distribución de empleados
por sexo, edad, país y clasificación
profesional;

ECONOMÍA CIRCULAR Y PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS

Economía circular

ALCANCE /
PERÍMETRO

EMPLEO

CONTAMINACIÓN

Medidas para prevenir, reducir o reparar
las emisiones de carbono que afectan
gravemente el medio ambiente; teniendo en
cuenta cualquier forma de contaminación
atmosférica específica de una actividad,
incluido el ruido y la contaminación lumínica.

CONTENIDOS

ASUNTO
MATERIAL
(SÍ/NO)

Sí

-

Grupo
Natra

SALUD Y SEGURIDAD

Condiciones de salud y seguridad en el
trabajo;

Grupo
Natra

Grupo
Natra
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ÁMBITOS

CONTENIDOS

ASUNTO
MATERIAL
(SÍ/NO)

ALCANCE /
PERÍMETRO

CRITERIO DE
REPORTING: GRI
SELECCIONADOS
(VERSIÓN 2016 SI NO SE
INDICA LO CONTRARIO)

APARTADO/PÁGINA DONDE SE
DA RESPUESTA

ÁMBITOS

CONTENIDOS

ASUNTO
MATERIAL
(SÍ/NO)

ALCANCE /
PERÍMETRO

FORMACIÓN

Las políticas implementadas en el campo de
la formación;

Sí
Grupo
Natra

La cantidad total de horas de formación por
categorías profesionales.

Sí

103 Enfoque
de gestión de
Formación y
enseñanza

Formación y desarrollo de
carrera (pag.20-21)

404-1

Formación y desarrollo de
carrera (pag.20)

Cuestiones
sociales y
relativas al
personal

Derechos
humanos

Corrupción
y soborno

Sí
Grupo
Natra

103 Enfoque
de gestión de
Diversidad e
igualdad de
oportunidades y
No discriminación

Igualdad y no discriminación
(pag.23)

El impacto de la actividad de la sociedad en
el empleo y el desarrollo local;

103 Enfoque
de gestión de
Diversidad e
igualdad de
oportunidades

Igualdad y no discriminación
(pag.22-23)

103 Enfoque
de gestión de
Diversidad e
igualdad de
oportunidades

Igualdad y no discriminación
(pag.22-23)

Sí

Sí

Planes de igualdad (Capítulo III de la Ley
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la
igualdad efectiva de mujeres y hombres),
medidas adoptadas para promover el
empleo, protocolos contra el acoso sexual
y por razón de sexo, la integración y la
accesibilidad universal de las personas con
discapacidad;

Sí

La política contra todo tipo de
discriminación y, en su caso, de gestión de la
diversidad.

Sí

Aplicación de procedimientos de diligencia
debida en materia de derechos humanos
Prevención de los riesgos de vulneración de
derechos humanos y, en su caso, medidas
para mitigar, gestionar y reparar posibles
abusos cometidos;

Sí

Denuncias por casos de vulneración de
derechos humanos;

Sí

Medidas implementadas para la promoción
y cumplimiento de las disposiciones de
los convenios fundamentales de la OIT
relacionadas con el respeto por la libertad
de asociación y el derecho a la negociación
colectiva; la eliminación de la discriminación
en el empleo y la ocupación; la eliminación
del trabajo forzoso u obligatorio; la abolición
efectiva del trabajo infantil

Sí

Medidas adoptadas para prevenir la
corrupción y el soborno;

Sí

Medidas para luchar contra el blanqueo de
capitales,

Sí

Aportaciones a fundaciones y entidades sin
ánimo de lucro.

Sí
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Grupo
Natra

Grupo
Natra

Igualdad y no discriminación
(pag.22-23)

103 Enfoque
de gestión de
Evaluación
de derechos
humanos y No
discriminación
102-16 / 102- 17

Derechos humanos (pag.13)

406-1

Derechos humanos (pag.13)

407-1, 103 Enfoque
de gestión de No
discriminación
406-1,409-1, 408-1

Derechos humanos (pag.13)

102-13, 202-1, 413-1

Interés por la comunidad
(pag.45)

Las relaciones mantenidas con los
actores de las comunidades locales y las
modalidades del diálogo con estos;

Sí

Las acciones de asociación o patrocinio.

Sí

103 Enfoque
de gestión de
Acciones de
asociación o
patrocinio 102-12 /
102-13

Interés por la comunidad
(pag.46)

La inclusión en la política de compras de
cuestiones sociales, de igualdad de género y
ambientales;

Sí

103 Enfoque
de gestión de
Prácticas de
adquisición

Aprovisionamiento
(pag.29-31)

Consideración en las relaciones con
proveedores y subcontratistas de su
responsabilidad social y ambiental;

Sí

Sistemas de supervisión y auditorias y
resultados de las mismas.

Sí

102-9, 308-2 y
414-2

Medidas para la salud y la seguridad de los
consumidores;

Sí

103 Enfoque
de gestión de
Seguridad y Salud
de los clientes,
Marketing y
etiquetado y
Privacidad del
cliente

Seguridad Alimentaria y
Calidad (pag.37-38)

Sistemas de reclamación, quejas recibidas y
resolución de las mismas.

Sí

103 Enfoque
de gestión de
Seguridad y Salud
de los clientes,
Marketing y
etiquetado y
Privacidad del
cliente 418-1

Seguridad Alimentaria y
Calidad (pag.38)

103 Enfoque
de gestión de
Desempeño
Económico 207-4
(2019)

Gestión ética y
cumplimiento Normativo
(pag.14)

Grupo
Natra

Grupo
Natra

Interés por la comunidad
(pag.42-46)

102-9

CONSUMIDORES

Grupo
Natra

INFORMACIÓN FISCAL

Sí

Grupo
Natra

Grupo
Natra

102-43, 413-1

Aprovisionamiento (pag.2931)

Sí

Beneficios obtenidos país por país

103 Enfoque
de gestión de
Anticorrupción
102-16 / 102- 17

Interés por la comunidad
(pag.42-46)

SUBCONTRATACIÓN Y PROVEEDORES

Sociedad
103 Enfoque
de gestión de
Diversidad e
igualdad de
oportunidades

103 Enfoque
de gestión de
Comunidades
locales e Impactos
económicos
indirectos 203-1 /
413-1

El impacto de la actividad de la sociedad en
las poblaciones locales y en el territorio;

IGUALDAD

Medidas adoptadas para promover la
igualdad de trato y de oportunidades entre
mujeres y hombres;

(VERSIÓN 2016 SI NO SE
INDICA LO CONTRARIO)

APARTADO/PÁGINA DONDE SE
DA RESPUESTA

COMPROMISOS DE LA EMPRESA CON EL DESARROLLO SOSTENIBLE

ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

Accesibilidad universal de las personas con
discapacidad

CRITERIO DE
REPORTING: GRI
SELECCIONADOS

Corrupción, soborno y
blanqueo de capitales
(pag.12)

Impuestos sobre beneficios pagados

Sí

207-4 (2019)

Subvenciones públicas recibidas

Sí

201-4

Corrupción, soborno y
blanqueo de capitales
(pag.12)
Iniciativas con la comunidad
local (pag.42-43)
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