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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 2022. Los datos relativos al ejercicio
2021 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
Natra en datos: Grandes cifras 2021

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

Se ha cerrado el ejercicio 2021 con un EBITDA de

El importe de los gastos asociados a actividades

48,1 millones de euros, lo que supone una mejora

llevadas a cabo como consecuencia del Covid-19

del 7,8% con respecto al ejercicio 2020. Esta mejora

y otros gastos no recurrentes durante el ejercicio

Adicionalmente, con esta información se da cumplimiento en 2021 a los requerimientos del Pacto

ha sido consecuencia del incremento de actividad y

2021 han ascendido a 1,2 y 2,7 millones de euros,

Mundial, del que Natra es Socio Signatory. Desde 2013, el Grupo elabora su Informe de Progreso,

de volumen de ventas, junto a mejoras de eficiencia

respectivamente (3,7 y 2,2 millones de euros en 2020),

y lo publica anualmente tanto en la web corporativa como en la del Pacto Mundial.

operativa; una eficiente gestión de coberturas de la

los cuales se excluyen en el cálculo del EBITDA.

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.

materia prima ha conseguido mitigar el impacto
de un entorno de mayores costes de materias
primas con respecto al año anterior.

Modelo de negocio de Natra

La actividad concluyó el año 2021 con una cifra de
de operaciones, el director de cadena logística, el

negocios de 417,3 millones de euros lo que supone

años de historia, referente en Europa en la elaboración

director financiero, el director de recursos humanos,

un incremento del 2% respecto al ejercicio 2020.

de productos de chocolate y derivados del cacao, con

el director de compras, el director de sostenibilidad y

un enfoque especializado en la marca de distribución

el director de calidad y seguridad alimentaria.

Natra cuenta con una división de productos de

como centro del negocio y se orienta a la creación

consumo, desde la que elabora snacks de chocolate,

de valor, con mayor inversión en I+D+i para lanzar

bombones y trufas, tabletas de chocolate y cremas

al mercado productos diferenciadores, de mayor

untables, que comercializa globalmente a un gran

calidad y eficiencia en costes, dirigidos a sus clientes.

número de países diversificado geográficamente en

Además, la estrategia de crecimiento contempla un

los cinco continentes.

plan de eficiencia que está permitiendo mejorar la

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

productividad en las fábricas y, por tanto, aumentar
la competitividad. Todo ello acompañado con un

de

seis

centros

de

producción especializados en España, Bélgica,
Francia y Canadá, además de presencia comercial

• América: 59,6 millones de euros.

millones de euros del ejercicio anterior.
La deuda financiera neta se ha cifrado en 149,7
millones de euros a diciembre de 2021 (147 millones

A 31 de diciembre de 2021, el Grupo ha cumplido los

• Resto del mundo: 52,1 millones de euros.

“covenants” financieros incluidos en el contrato de
financiación senior en vigor.

Gestión de la sostenibilidad
Natra trabaja de manera continua en su estrategia

• En 2025 conseguir el 100% de trazabilidad del cacao.

seguridad alimentaria.

de sostenibilidad, a través de objetivos, acciones e

• En 2030 alcanzar el 100% de compra de cacao sostenible.

indicadores de desempeño (KPI´s) en el área de

• Objetivo

operaciones, clientes y proveedores. Estos objetivos

Invernadero (GEI) en 2040 y formar parte de la alianza

se dirigen de forma transversal a la protección

de empresas sobre cambio climático de Amazón “The

y desarrollo de los empleados, excelencia en

Climate Pledge”.

en su estructura accionarial. El 100% del capital
social de Natra es propiedad de la sociedad World
Confectionery Group S.à.r.l.

las operaciones, cuidado del planeta, impacto

A 31 de diciembre de 2021, el Consejo de Administración

social, la promoción de vida más saludable, el

y Asia. El 75% de la facturación de la compañía

está compuesto por 8 miembros, excluyendo al

abastecimiento responsable, la innovación y el

procede de fuera de España.

Secretario y Vicesecretario del Consejo, que no son

ecodiseño, y el reconocimiento como empresa

consejeros.

comprometida con la sostenibilidad.

es desempeñada por el Chief Executive Officer

Con respecto a las perspectivas para 2022, las

En este ejercicio, en línea con la revisión del plan

(CEO), quien está asistido por el Comité Ejecutivo

previsiones sobre el mercado de chocolate son

estratégico del Grupo hasta 2026, se ha ampliado

para las cuestiones claves del Grupo. Dicho Comité

favorables

los

un año el horizonte temporal de la estrategia

Ejecutivo está compuesto por el CEO, los directores

principales mercados de consumo a nivel mundial,

de sostenibilidad de Natra hasta el año 2026

comerciales de las divisiones de ingredientes,

con un interés creciente por las opciones saludables

(anteriormente

marcas de distribuidor y cofabricación, el director de

y sostenibles tanto en lo que se refiere al propio

siguientes nuevos objetivos:

desarrollo de mercado y nuevos productos, el director

producto como al envase.
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29,9 millones de euros, frente a un beneficio de 3,8

de euros a diciembre de 2020).

• Europa: 305,7 millones de euros.

permanente en Europa, Estados Unidos, Canadá

La gestión del Grupo Natra y de su sociedad dominante

El ejercicio 2021 ha cerrado con un beneficio de

continuo desarrollo en las áreas de sostenibilidad y

En el ejercicio 2021, Natra, S.A. no ha tenido cambios
dispone

La distribución de ventas del ejercicio 2021 por área
geográfica en la que se comercializa es la siguiente:

El plan estratégico de Natra se basa en el cliente

logrado una mejora pasando del 10,9% en 2020 al
11,5% en el 2021.

Natra es una multinacional de origen español con 75

y en otras compañías de alimentación.

Respecto al margen de EBITDA sobre ventas, se ha

con

crecimientos

esperados

en

2020-2025),

incluyéndose

cero

emisiones

Gases

a

Efecto

Adicionalmente, se ha decidido vincular un 25%
del bonus de los directivos al cumplimiento de los
objetivos de sostenibilidad.
Estos

los

neto

objetivos

persiguen

que

la

compañía

incremente sus compromisos en abastecimiento
sostenible, consolide el plan de acción de cambio
climático, alinee a los empleados con su ambición
ESG (“Environmental, Social and Governance”) y
continue la senda hacia la excelencia en materia
ESG.
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ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD NATRA 2020-2026
ACCIONES

OBJETIVOS

KPI

2020

2021

Proteger
a nuestras
personas

1. Salud y
seguridad
de nuestras
personas

Cero accidentes con baja.

Nº de accidentes
con baja.

22

16

Excelencia en
las operaciones:
proteger
nuestro planeta

2. Gestión
medioambiental
de las fabricas

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

Nº de fábricas
certificadas con ISO14001.

1

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

3. Reducir
nuestra huella
de carbono

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

Número de fábricas
certificadas según la
norma
ISO-50001.

0

Reducir nuestro consumo
energético en un 20%.

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

689

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

Porcentaje de
energía verde
consumida sobre el
consumo total de
energía.

43%

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

% de reducción de
huella carbono en el
alcance 3.

No
medido

No
medido

4. Compensación
de nuestra huella
de carbono
residual.

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

% de las emisiones
de GEI de NATRA
(alcance 1 y 2)
compensadas
con proyectos de
comunidades de
cacao.

100%

100%

5. Innovación en
productos

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

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

< 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%

Promover una
vida más sana /
chocolates más
sostenibles

6. Seguridad del
producto
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OBJETIVO
20261

0

ACCIONES

OBJETIVOS

KPI

2020

2021

Excelencia en
las operaciones
Abastecimiento
responsable en
ingredientes y
envases

7. Aumentar el
abastecimiento
de ingredientes
sostenibles

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

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

34%

38%

100% trazabilidad del
cacao en 2025

% de cacao trazado
que procede de
una asociación de
agricultores o de
una explotación
agrícola.

7%

Aumentar la trazabilidad
de nuestra avellana y
aceite de palma.

% de avellana
y de aceite de
palma trazado
que procede de
una asociación de
agricultores o de
una explotación
agrícola.

36%

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

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

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.

90%

1
6

0
3

654
530

22%
60%

CLIENTES Y PROVEEDORES

OPERACIONES

ESTRATEGIA

ESTRATEGIA

8. Aumentar la
sostenibilidad
de los envases

Pendiente
definir %
por año

100%

< 5%
33%

100%

OBJETIVO
20261

50%
(2025) /
100%
(2030)

12%
100%

39%
En
revisión

93%
100%

91%
100%

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%

No
medido2

Desarrollo de
personas

10. Formación
en
sostenibilidad

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

# de horas de
formación.

No
medido

No
medido

ESG
Reconocimiento
global - marca
corporativa

11. Certificación
corporativa
sostenible

Obtención Certificación
B-corp.

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

0%

0%

100%

1.000

100%

(1) Los objetivos son para el año 2026, salvo que se indique otra fecha en la columna de objetivos.
100%

(2) Con respecto a la firma del código de abastecimiento responsable por parte de los proveedores de Natra, se realizó una
campaña con los proveedores de ingredientes y envases en 2020. En 2021, no se realizó campaña y se sigue el indicador de nuevos
proveedores que firman dicho código.
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Hitos del ejercicio 2021
En el ejercicio 2021 se han puesto en marcha
numerosas

actuaciones

ESG.

Se

detallan

a

continuación los hitos más relevantes:

• Combatir y asegurar los avances en materia de trabajo
forzoso y trabajo infantil, fomentando el derecho a la
educación y al empoderamiento de la mujer.

• La fábrica de Valencia (Natra Cacao) ha renovado

Desde su creación, Natra participa activamente en

la certificación conforme a la norma ISO 14001:2015.

los grupos de trabajo para la implementación de

Asimismo, las plantas de Oñati (España), Bredene

los 3 pilares de la iniciativa.

(Bélgica) y Saint Etienne (Francia) han iniciado el proceso
de preparación para obtener dicha certificación en el
año 2022.
• En la fábrica de Valencia, se ha iniciado un proyecto
piloto para la implementación de la ISO 50001 de gestión
energética, orientada a la certificación de un sistema de
gestión energética que proporciona a las organizaciones
herramientas necesarias para identificar las actividades
que consumen más energía, buscando soluciones para
una mayor eficiencia.
• Se ha aprobado la instalación de 2.466 paneles solares
en la fábrica de Natra Cacao en Valencia para una
capacidad de autoconsumo de un 6%.
• Inversión entorno al 2% de los resultados de la compañía
para apoyar a las comunidades, a través del proyecto de
compensación en la selva amazónica de Perú, así como
la aprobación de un nuevo proyecto “Empoderamiento
de las comunidades de Cacao en Perú a través del
desarrollo de capacidades digitales y financieras con
foco en los jóvenes y las mujeres” al que Natra donará
125.000 euros en 2022.
• Natra se une como miembro fundador a la “Iniciativa
Francesa de Cacao Sostenible”, dirigida por el Syndicat
du Chocolat (Sindicato Francés del Chocolate), apoyado
por el Gobierno Francés y al que se han unido ONG´s y
representantes de cadenas minoristas, clientes de Natra.
Se trata de una iniciativa alineada con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas que
persigue un triple compromiso en el marco de la Agenda
2030:
• Mejorar los ingresos de los productores de cacao y
sus familias para que logren una vida digna.
• Trabajar para garantizar que en el año 2025 la
industria francesa del cacao y sus socios no realicen
importaciones de áreas deforestadas, protegiendo los
bosques restantes y áreas de alto valor medioambiental.
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derechos humanos, éticos y cadena de suministro) con

• Participación en dos grupos de trabajo del Pacto

más de 75.000 empresas calificadas en todo el mundo. La

Mundial

calificación Gold para Natra supone que estamos dentro

Accelerator y Sustainable Development Goal Ambition.

de

Naciones

Unidas:

Climate

Ambition

del 4% de las empresas con mejor calificación.

Asuntos materiales ESG
El Comité de Sostenibilidad ratificó para el año 2021 la vigencia de los asuntos materiales identificados en

• Natra se une también a Beyond Chocolate1, Asociación

el año 2020.

Belga de chocolate sostenible. Al igual que la anterior
iniciativa en Francia, esta asociación, constituida en 2018,
trabaja para acabar con la deforestación, estimular la
educación para las generaciones futuras y proporcionar
un ingreso digno a los productores de cacao.
• Con la finalidad de lograr un 100% de la trazabilidad
del cacao en 2025, Natra ha invertido en la herramienta
tecnológica

Sourcemap

orientada

a

garantizar

la trazabilidad de extremo a extremo (desde las
plantaciones de cacao hasta el producto chocolate
terminado, así como en las cadenas de suministro), que
empezará a implementarse en el próximo ejercicio.
• Natra ha colaborado con el Centro de negocios
sostenibles de la Universidad de Nueva York, en la
implementación de la metodología ROSI para el cálculo
del retorno de sus inversiones en sostenibilidad. A inicios
del 2022 se conocerán los resultados del proyecto.
• Certificación B Corp. El comité ejecutivo de Natra
participó en una sesión de una hora y media para conocer
el alcance de la certificación. Tras esta inmersión, se
cumplimentó el informe de autoevaluación. Está previsto
obtener la certificación a mediados del año 2022.
• B Corp es un estándar global que reconoce a las

Gobierno de la gestión de la sostenibilidad
El Comité de Sostenibilidad de Natra es un órgano transversal con representación de las diferentes áreas
corporativas y de negocio de la compañía (Operaciones, Personas, Calidad, Aprovisionamiento, Desarrollo
de mercado y Sostenibilidad).

empresas con propósito. En la actualidad son ya más de

El desempeño en Sostenibilidad de Natra está coordinado por el Director Corporativo de Sostenibilidad,

190.000 las empresas que están utilizando la evaluación

miembro del Comité Ejecutivo.

de impacto B para medir y gestionar su impacto social
y ambiental. En este sentido la organización pone a
disposición de las empresas una herramienta online

Adicionalmente, el Comité Ejecutivo de la empresa realiza un seguimiento regular de este desempeño y
del cumplimiento del plan estratégico a través de diferentes herramientas e instancias:

gratuita y confidencial para que las compañías evalúen

• Un informe trimestral al Consejo de Administración y al Comité Ejecutivo del desempeño global de Natra en

su impacto positivo en los trabajadores, comunidad,

Sostenibilidad según indicadores sociales, medioambientales, y de conformidad.

medioambiente y clientes.

• El Comité de Sostenibilidad revisa trimestralmente el avance de los principales indicadores en los diferentes ámbitos

• Natra recibió la calificación Gold de ECOVADIS, una

de acción indicados en el plan estratégico e identifica acciones correctivas o adicionales para implementar este plan.

plataforma de calificación de proveedores en materia de

En 2021 se ha reunido en tres ocasiones.

sostenibilidad (aspectos medioambientales, laborales y

(1) https://www.idhsustainabletrade.com/initiative/beyondchocolate/
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Gestión de los riesgos
Natra es consciente de que una correcta gestión

de aseguramiento y asesoramiento en materia

o accidentes, entre otros. Asimismo, Natra ha seguido

A medio y largo plazo, el Grupo sigue contemplando

de los riesgos es clave para el Grupo debido a que

de control interno sobre los principales procesos,

poniendo el foco en los principales riesgos asociados

el riesgo de cambios en los hábitos del consumidor

proporciona seguridad a la consecución de los

controles, sistemas, políticas y procedimientos

a la cadena de suministro (especialmente debido a

y en la competencia, el riesgo sociopolítico de los

objetivos de compañía, aporta valor y garantiza

asociados a los riesgos prioritarios.

la incertidumbre actual en cuanto a disponibilidad

países proveedores de cacao y la concentración de la

y precios de la materia prima, packaging, energía

cadena de suministro. Con la finalidad de anticiparse

y medios de transporte), a la salud y seguridad de

a estos posibles riesgos, Natra apuesta activamente

sus empleados, a la calidad de sus productos, y a los

por el análisis del mercado, la innovación y el

impactos de su actividad en materia medioambiental

desarrollo de sus productos y por la diversificación

y de sostenibilidad.

de los suministros en origen.

un nivel de aseguramiento elevado a las partes
interesadas, por lo que tiene el compromiso de
impulsar y promover en todos sus empleados una
participación activa en la gestión y control de riesgos.

La información relevante en materia de gestión de
riesgos y de control interno es elevada al Comité
Ejecutivo y a la Comisión de Auditoría y, en última
instancia, al Consejo de Administración, para que

La Política de Riesgos de Natra formaliza el

supervisen la eficacia del sistema y tomen las

compromiso del Grupo por la gestión adecuada de

decisiones que correspondan en relación con el

los riesgos que le afectan y en ella se determinan

nivel de riesgo aceptable y los planes de acción para

los principios básicos, los factores de riesgo clave y

mitigarlos y para la mejora continua del sistema.

el marco general de actuación que deben cumplirse
para la correcta gestión y el control de los riesgos.

El mapa de riesgos corporativo de Natra permite,

Gestión ética y cumplimiento normativo
Cultura corporativa

por un lado, identificar y analizar los riesgos a corto,

Natra dispone de una misión y valores definidos que

niveles altos de rendimiento.

Esta política establece como modelo común

medio y largo plazo que afectan o pueden afectar a la

establecen las bases necesarias para alcanzar los

• Trabajo en equipo. Trabajamos juntos para lograr nuestros

de trabajo la metodología COSO II (Committee

consecución de los objetivos del Grupo, distinguiendo

objetivos estratégicos y marcan el estilo de gestión

objetivos, compartiendo la información, apoyando y

of Sponsoring Organizations of the Treadway

entre riesgos estratégicos, operacionales, financieros

responsable que desea en sus relaciones con cada

reconociendo la contribución de cada miembro de la

Comission), para que todas las áreas trabajen de

o de cumplimiento, y valorarlos de acuerdo con

uno de los grupos de interés y que define su cultura

organización para conseguir metas comunes.

manera homogénea y continua en la identificación

su probabilidad de ocurrencia y posible impacto

corporativa.

• Innovación. Creemos que nuestro talento humano puede

y evaluación de sus riesgos y en la implementación,

y, por otro lado, identificar las medidas y controles

supervisión y mejora de las actividades de control

que Natra tiene implementados para responder

que resulten necesarias para responder ante ellos

ante ellos, así como aquellas que están en proceso,

de manera efectiva; con el objetivo de avanzar

planificadas o pendientes.

progresivamente hacia un sistema de gestión de

La misión de Natra “proporcionar las mejores
soluciones de chocolate y cacao para los principales
minoristas y marcas de distribución, con excelencia,
seguridad, altos estándares de calidad y gente

crear soluciones para transformar la organización, nuestro
mercado y la sociedad.
• Emprendimiento. Creamos y promovemos nuevos modos
de actuar y oportunidades para el crecimiento del negocio.

Durante el ejercicio 2021 la compañía ha continuado

apasionada, contribuyendo a hacer realidad los

Con la finalidad de reforzar los mencionados valores,

trabajando en la implementación de los planes de

sueños de los consumidores en todo el mundo”,

existe un programa interno aplicable a todo el

acción incluidos en el mapa de riesgos corporativo

se concreta en la visión aspiracional de convertirse

Grupo, que consiste en reconocer periódicamente

El departamento de Auditoría Interna y Gestión

que fue aprobado por el Comité Ejecutivo y validado

en el “Worldwide Preferred Independent European

a las personas que mejor representan los valores

de Riesgos es el responsable de supervisar la

por la Comisión de Auditoría y el Consejo de

Chocolatier”.

de la compañía. A lo largo de 2021 se emitieron 673

implementación y mejora de dicho sistema por parte

Administración de Natra en el ejercicio 2020.

riesgos y de control interno cada vez más transversal
y efectivo en el Grupo.

de la Dirección y de sus áreas, así como su eficacia,
poniendo el foco en los principales riesgos a corto,
medio y largo plazo que afectan o pueden afectar
al Grupo. Para ello, este departamento coordina
periódicamente la actualización del mapa de riesgos
corporativo y supervisa su evolución y el grado de
implementación de las acciones acordadas por el
Comité Ejecutivo para responder ante los riesgos
prioritarios. Adicionalmente, lleva a cabo trabajos

10 | NATRA, S.A. & SOCIEDADES DEPENDIENTES

En relación con los riesgos no financieros, a raíz
de las circunstancias excepcionales acaecidas en
el ejercicio 2020 y que todavía tienen impacto
en la actualidad, Natra ha seguido reforzando
los procesos relacionados con la continuidad del
negocio, teniendo en cuenta las pandemias como
posibles amenazas, así como otro tipo de eventos

Los valores corporativos de Natra son los siguientes:
• Integridad.

Somos

honestos

y

transparentes,

con

principios sólidos. Nos comprometemos con nuestro
trabajo y nos comunicamos los unos con los otros
constantemente.
• Excelencia. Establecemos objetivos desafiantes por
encima de los estándares, mejorando y manteniendo

reconocimientos, desglosados de la siguiente manera:
VALOR CORPORATIVO

NÚMERO DE RECONOCIMIENTOS

Integridad

35

Excelencia

209

Innovación

21

Emprendimiento

69

Trabajo en equipo

339

Total

673

relacionados con ciberseguridad, desastres naturales
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Sistema de Cumplimiento de Natra

Canal Ético

Natra tiene el compromiso de impulsar y promover

En el año 2021, 154 nuevas incorporaciones han

Natra dispone de un Canal Ético, canal.etico@natra.

una cultura ética y de cumplimiento en todas sus

recibido y firmado el código ético.

com, gestionado por el departamento de Legal y

actividades y a todos los niveles, de acuerdo con su
propia exigencia y alineado con las prácticas que la
sociedad está demandando.

Actividades formativas
Las actividades formativas se dirigen a las posiciones

Comité de Ética de la compañía información relativa

se reporta al Comité Ejecutivo y a la Comisión

a un presunto incumplimiento o irregularidad con

de Auditoría y, en última instancia, al Consejo de

respecto a la normativa externa o interna aplicable

Administración, para que supervisen la eficacia del

al Grupo, por parte de los empleados, directivos y

sistema y tomen las decisiones que correspondan en

administradores de Natra.

relación con el nivel de riesgo aceptable y los planes

donde se formaliza su oposición a la comisión

en materia de compliance. Estas deben completar

de cualquier acto ilícito penal o incumplimiento

formaciones

regulatorio, tanto interno como externo, así como

incorporación, en materias tales como corrupción

El comité de Ética está formado por la Dirección

su compromiso con la vigilancia, la prevención y la

y

de Legal y Compliance, el Chief People Officer y el

detección de incumplimientos de cualquier índole.

internacionales.

Director de Auditoría Interna y Gestión de Riesgos.

En 2021 Natra impartió formación de acuerdo con el

Natra dispone de un procedimiento que regula la

siguiente detalle:

gestión y respuesta a las denuncias recibidas a través

Asimismo, en ella se determinan los principios de
actuación y se describe el modelo de sistema de
gestión de riesgos que debe implementarse para
gestionar de manera efectiva los riesgos que afectan
a la consecución de los objetivos de compliance.

soborno,

competencia

el

momento

desleal

o

de

su

sanciones

del canal ético. Este procedimiento aplica a todas
las personas afectadas por el Código Ético de Natra,

ANTI-BRIBERY AND CORRUPTION

Sistema.
La información relevante en materia de compliance

especialmente expuestas a determinados riesgos
en

de riesgos de compliance y la mejora continua del

Compliance, a través del cual se puede comunicar al

Para ello Natra cuenta con una Política de Compliance,

online

acordadas por el Comité Ejecutivo para la gestión

de acción para mitigarlos y para la mejora continua
del sistema.
Principales actuaciones
Durante el ejercicio 2021 Natra ha continuado
impulsando y supervisando las actividades de control
en materia de transparencia y gobierno corporativo
que fueron implementadas en el ejercicio 2020

CATEGORÍA

PARTICIPANTS

así como a aquellas personas que, siendo externas

Con ello se pretende que todas las áreas de Natra

Directivos

13

a la compañía, comuniquen cualquier incidencia o

participen de manera activa en la implementación

Administración

7

denuncien una irregularidad respecto de este o de

• Aplicación de la política de delegación de autoridad en

y mejora de dicho sistema, de manera homogénea

Total

20

cualquier normativa aplicable al Grupo.

el proceso de toma de decisiones operativas en el Grupo

y

continua,

con

el

propósito

de

avanzar

progresivamente hacia un Sistema de gestión de
compliance cada vez más transversal y efectivo en

Duración de 45 minutos

Durante el ejercicio 2021 se han recibido dos
denuncias:

ANTITRUST
CATEGORÍA

ASISTENTES

Directores

13

El Sistema de gestión de compliance de Natra

Administración

7

se compone principalmente de los siguientes

Total

20

el Grupo.

elementos: el marco normativo interno, actividades
formativas,

el

canal

ético

y

actividades

de

monitorización y mejora del sistema.
Marco normativo interno
El Código Ético de Natra define el marco normativo
interno de Natra y contiene los principios y la
conducta que deben presidir la actividad del
Grupo y que desarrollan sus valores, así como la
tipología de conductas que resultan inaceptables
para la compañía. Cada empleado recibe en el
momento de su incorporación, dentro del pack de
bienvenida, el documento del Código Ético, junto
con otras normas internas relevantes, que deben
ratificar con su firma.
12 | NATRA, S.A. & SOCIEDADES DEPENDIENTES

Duración de 20 minutos

relativas a:

• Aplicación de la política de riesgos con terceras partes
(“Third Party Risk Policy”) previo a las contrataciones
comerciales del ejercicio, con foco en evitar relaciones

• Una denuncia recibida a través del canal ético procedente

comerciales con clientes y proveedores afectados por

de un exempleado, que fue procesada de acuerdo con

sanciones internacionales o con problemas reputacionales

el procedimiento establecido, sin identificarse ningún

• Aplicación del proceso de homologación a los proveedores

incumplimiento legal o del código ético.

de ingredientes, con el objetivo de avanzar hacia un

• Una denuncia recibida a través del departamento

abastecimiento responsable, sostenible y de calidad.

de Recursos Humanos, correspondiente a un fraude

• Dichas actividades han contribuido, entre otras cosas, a la

CATEGORÍA

ASISTENTES

interno, que fue procesada y confirmada de acuerdo con

prevención de riesgos de compliance relacionados con la

Directivos

5

el procedimiento establecido, derivándose las medidas

corrupción, soborno, fraude y conflictos de interés y riesgos

Administración

1

disciplinarias y de control interno correspondientes.

legales, tanto en el ámbito interno como derivados de las

Total

6

THIRD PARTIES

Duración de 1 hora

relaciones de negocio con terceras partes.

Monitorización y mejora del Sistema

Adicionalmente, durante el ejercicio 2021, el Grupo ha

El departamento de Legal y Compliance supervisa

continuado fortaleciendo sus actividades de control

la implementación y mejora del Sistema de Gestión

en materia de seguridad alimentaria y calidad,

de Compliance por parte de la Dirección y de sus

cuidado del medioambiente, salud y seguridad

áreas, así como su eficacia, poniendo el foco en los

laboral, y seguridad informática, de acuerdo con los

principales riesgos de compliance que afectan o

mejores estándares, tal como se describe en otras

pueden afectar al Grupo. Asimismo, proporciona

secciones de este documento, lo que contribuye a

asesoramiento en materia de compliance y coordina

mitigar los riesgos de compliance relacionados con

y/o monitoriza la implementación de las actividades

dichas materias.
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Natra

seguirá

avanzando

en

2022

en

las

Durante el ejercicio 2021 se ha continuado

Las auditorias SMETA verifican buenas prácticas en

toda discriminación y de cualquier conducta

acciones descritas arriba, así como en la revisión

impulsando

normas laborales; salud y seguridad, ética empresarial

que implique un acoso de carácter personal,

y actualización de la normativa interna y en

fueron implementados en el ejercicio 2020 y que

y medio ambiente.

promoviendo la no discriminación por cuestiones

actividades de difusión y formación en materia de

previenen el riesgo de corrupción y soborno y

compliance.

otros riesgos legales que puedan derivarse de las

otras

políticas

y

procesos

que

relaciones de Natra con socios de negocio, como
Corrupción, soborno y blanqueo de capitales
Con respecto a los temas de corrupción y soborno,
en el Código Ético de Natra se establece en el
apartado “Prácticas fraudulentas y promesas

son la política de riesgos con terceras partes (“Third
Party Risk Policy”) y el proceso de homologación

Natra comparte los resultados de estas auditorias
con los clientes que lo solicitan, a través de la
plataforma SEDEX, lo que garantiza la transparencia
y el intercambio eficiente de información.

empleados, directivos y administradores de Natra

corrupción, sobornos ni prácticas fraudulentas.

se regirán por el mutuo respeto a la dignidad

normas contra el blanqueo de capitales. Así, los

reciben información y formación sobre el código

promesas engañosas o falsas propuestas contrarias

empleados y consejeros de Natra deben evitar

ético.

a la buena fe y que impliquen el intento de

cualquier tipo de transacción, acuerdo o relación

cualquier práctica de corrupción, soborno, estafa

comercial en la que se tenga conocimiento de que

o cualquier comportamiento tipificado como

se haya producido o pueda producir un presunto

delito por el Código Penal. No se empleará engaño

blanqueo de capitales, llevando a cabo sus

ni se realizarán operaciones que perjudiquen o

relaciones con proveedores y clientes de manera

amenacen las relaciones personales y de negocio

diligente.

tanto en operaciones directas como indirectas

internacional SMETA2, el más solicitado por clientes.

(especialmente de sus proveedores de ingredientes),

se han sometido a una auditoría SMETA en las
siguientes fechas:

vulneración

de

los

derechos

humanos,

así como extendiendo dicho compromiso a lo largo
de su cadena de valor.
Como entidad firmante del Pacto Mundial de Naciones

1-2/12/2021

Natra Malle, Bélgica

7-9/06/2021

Natra Oñati, España

23-25/06/2021

Natra Cacao- Valencia, España

19/11/2020

la política de aceptación y entrega de regalos, así

Natra St. Etienne, Francia

10/10/2020*

como el canal ético.

* No incluye en el análisis el apartado ético.

Por otra parte, Natra cuenta con diversos controles

(2) https://www.sedex.com/our-services/smeta-audit/smetadocuments/

de delegación de autoridad, la política de compras,

de desarrollar su negocio de manera responsable,

anuales en las plantas y ha seleccionado el estándar

Natra Jacali, Bélgica

detección de estos riesgos, tales como, la política

de los derechos humanos. En ese sentido, trata

a

FECHA DE LA AUDITORÍA

que tienen entre sus objetivos la prevención y

Natra está comprometida con el cumplimiento

Finalmente, Natra ha establecido realizar auditorías

En este sentido, las siguientes 5 fábricas de Natra

En ningún caso habrá represalias hacia aquellas
personas que de buena fe informen de la existencia
participen en la investigación de estas conductas”.

Derechos humanos

la

personal y el trato justo y cortés con los demás.

de comportamientos anteriormente descritos o

gestionando y mitigando los riesgos relativos

PLANTA

Adicionalmente, Natra dispone de otras políticas

discapacidad o cualquier otra cuestión prohibida

a cabo de forma ética, sin presentarse casos de

y leales, regidas por la buena fe. No se realizarán

el momento de su incorporación a Natra.

o embarazo, religión, ideología, orientación sexual,

trabajo hostil o atemorizante. La relación entre los

Además, estas auditorias indican que los empleados

específico en materia de corrupción y soborno en

situación personal, apariencia física, maternidad

auditorias establecen que las operaciones se llevan

de cumplir de manera exhaustiva con las leyes y

la obligación de completar un curso formativo

edad,

el apartado anterior.

relaciones honestas, sostenibles, transparentes

especialmente expuestas a estos riesgos tienen

género,

tipo de comportamiento que genere un clima de

Ético se establece el compromiso de la compañía

Todos los empleados que ostentan posiciones

nacionalidad,

En todos los casos analizados, los resultados de las

la compañía actuará con integridad y pretenderá

instituciones y demás partes interesadas.

etnia,

de proveedores de ingredientes, mencionados en

Respecto al blanqueo de capitales, en el Código

consejeros de Natra con sus clientes, proveedores,

raza,

por la Ley. Asimismo, Natra rechaza cualquier

engañosas”, que, en las relaciones con terceros

en las que estén implicados los empleados y

de

Unidas desde 2013, Natra asume el compromiso de
incorporar a su estrategia empresarial los 10 principios
en materia de derechos humanos, trabajo, medio
ambiente y anticorrupción, así como de promover los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Con el objetivo de minimizar el riesgo de
incumplimiento de los derechos humanos en la
cadena de suministro, se exige a los proveedores
de cacao que certifiquen por escrito que el
cacao suministrado se produce bajo condiciones
laborales dignas conforme a convenciones como
la de la Organización Internacional del Trabajo
(OIT), prestando especial atención a la eliminación
del trabajo infantil y del trabajo forzoso, la no
discriminación en el empleo y el respeto a la
libertad de asociación.
Además, el Grupo dispone de un Código de
Compra Responsable (Responsible Sourcing Code),
donde la compañía refleja su compromiso con los
principios relativos a los derechos humanos y que
aplica a todos los proveedores de Natra. En este

Además, el Grupo aplica el principio de igualdad,

Código se incluye un apartado específico sobre

no discriminación y respeto a las personas, tal y

Derechos Humanos solicitando al proveedor que

como recoge su Código Ético: “Natra promueve el

identifique, evite y aborde los impactos negativos

fomento de la igualdad de oportunidades en todo

relativos al trabajo infantil, trabajo forzoso, libertad

lo referente al acceso al empleo, condiciones de

de asociación, seguridad en el trabajo, igualdad de

también contribuyen, entre otras cosas, a la prevención

trabajo, la formación, el desarrollo y la promoción

trato, horarios de trabajo y salario mínimo. En 2020

o detección de riesgos de corrupción y soborno.

de profesionales. Natra asume la responsabilidad

y 2021 no se registró ninguna denuncia por casos

de mantener un entorno de trabajo libre de

de vulneración de los derechos humanos.

financieros sobre pedidos, facturas y pagos, que

14 | NATRA, S.A. & SOCIEDADES DEPENDIENTES

ESTADO DE INFORMACIÓN NO FINANCIERA 2021 | 15

Nuestras personas

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

Natra aspira a convertirse en una de las mejores

En este contexto se describen los principales logros

PAÍS

2020

2021

empresas para trabajar, con un entorno de trabajo

de Natra en 2021:

España

47.941

23.005

saludable y seguro, donde se respire un ambiente

Alemania

66

170

de confianza, respeto e inclusión, y las personas

Francia

39

1.400

puedan tener un desarrollo y crecimiento personal

Bélgica

11.795

12.941

y profesional.

Gran Bretaña

31

59

Estados Unidos

114

201

Canadá

4.526

2.643

Hong Kong

106

183

Total

64.618

40.601

Pagos por Impuesto sobre beneficios (Datos en miles de euros)
En relación con el impuesto sobre beneficios pagado en España, en el ejercicio 2020 y 2021 resultó
un pago neto de 5,7 y 0,4 millones de euros, respectivamente, resultante principalmente de las
retenciones y pagos a cuenta anticipados que se realizaron.
Durante el ejercicio 2020 no se realizaron pagos por impuesto sobre beneficios en Bélgica y
Canadá; en el caso de Bélgica debido a que el plazo de liquidación venció en 2021, y en el caso de
Canadá debido a que tenía bases imponibles negativas por compensar.

• Refuerzo de la política y los medios necesarios para
hacer más eficiente el teletrabajo.
• Reducción de los índices de siniestralidad tal y como se
detalla en el apartado de salud y seguridad.

Así, alineados con esta visión, Natra continúa

• Cumplimiento del plan de reclutamiento de posiciones

impulsando la salud y seguridad de los empleados

clave en toda la organización con la incorporación de 24

bajo el lema “We are Zero”, trabajando para que la

personas.

organización sea más ágil y eficiente, integrando

• Promoción de talento interno a posiciones de mayor

la sostenibilidad en la cultura de compañía,

responsabilidad.

desarrollando las capacidades y habilidades de

• Mantenimiento y refuerzo de la relación con los Comités

los empleados e impulsando el compromiso

de Empresa y sindicatos que han contribuido a un buen

mediante una comunicación capaz de llegar a

clima laboral en todas las plantas.

toda la plantilla.

• Implantación de planes de acción en las distintas áreas

A su vez, el Grupo Natra busca que sus colaboradores
compartan la misión y los valores corporativos: la
integridad, como un principio sólido de contribuir

del negocio en el marco de la Estrategia de Sostenibilidad.

Perfil de la plantilla

a la sociedad y al planeta; la excelencia, fijando

Al cierre del ejercicio 2021 la plantilla de Natra

PAÍS

2020

2021

altos

mejorando

se situaba en 1.033 frente a las 995 personas del

Bélgica

-

559

constantemente; el trabajo en equipo para la

ejercicio anterior, lo que supone un aumento del

España

5.696

428

consecución de objetivos, apoyando y reconociendo

4%. El 45% son mujeres y el 55% hombres.

Alemania

3

11

el aporte de cada miembro en la organización; el

Canadá

-

652

emprendimiento, promoviendo nuevas formas de

Estados Unidos

-

43

hacer las cosas; y la innovación, creyendo que los

Hong Kong

13

-

colaboradores son talentosos y pueden transformar

Total

5.712

1.694

la empresa, el mercado y la sociedad.

Subvenciones públicas recibidas (Datos en miles de euros):
Las subvenciones recibidas durante el año 2021 han sido las siguientes:

estándares,

manteniendo

y

(7%). Debido a la naturaleza de la actividad la mayor
parte de la plantilla corresponde a personal de
fábrica. Con respecto a la estabilidad de la plantilla,
el porcentaje de contratos indefinidos al cierre de

El año 2021 ha continuado marcado por la crisis del

2021 alcanzó el 93%, mientras que en el 2020 fueron

Covid-19, por lo que el Área de Recursos Humanos

del 92%.

ha seguido trabajando como principal prioridad

PAÍS

2020

2021

en garantizar la protección de los empleados y la

España

215

238

continuidad de las operaciones para satisfacer los

Bélgica

31

18

compromisos con nuestros clientes.

Francia

15

8

Canadá

3

12

Total

264

276
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Natra tiene presencia en Europa (93%) y Canadá
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A continuación, se detallan los principales datos de la plantilla al cierre de los dos últimos años.
PLANTILLA POR PAÍSES

2020

2021

España

540

562

Bélgica

298

Francia

Plantilla promedio
PROMEDIO TIPO DE CONTRATO POR
SEXO

2020
MUJER

HOMBRE

TOTAL

MUJER

2021
HOMBRE

TOTAL

306

Indefinido

428

479

907

447

532

979

97

96

Temporal

40

75

115

48

67

116

Canadá

60

69

Total

468

554

1.022

496

599

1.095

Total

995

1.033
PROMEDIO TIPO DE CONTRATO
POR CATEGORÍA PROFESIONAL

2020

2021

INDEFINIDO

TEMPORAL

TOTAL

INDEFINIDO

TEMPORAL

TOTAL

PLANTILLA POR SEXO

2020

2021

Hombre

545

570

Directivos

6

0

6

7

0

7

Mujer

450

463

Administración

126

21

147

147

12

159

Total

995

1.033

Técnicos

82

9

91

89

5

94

Comerciales

46

0

46

45

0

45

PLANTILLA POR RANGO DE EDAD

2020

2021

Fabricación

647

85

732

691

99

790

<30 años

135

129

Total

907

115

1.022

979

116

1.095

30-50 años

590

627

>50 años

270

277

Total

995

1.033

PLANTILLA POR CATEGORÍA PROFESIONAL

2020

2021

Directivos

6

7

Administración

138

162

Técnicos

87

92

Comerciales

45

44

Fabricación

719

728

Total

995

1.033

PLANTILLA POR TIPO DE CONTRATO

2020

2021

Indefinido

913

963

Temporal

82

70

Total

995

1.033

PLANTILLA POR TIPO DE EMPLEO

2020

2021

Completo

883

911

Parcial

112

122

Total

995

1.033

Nota 1. 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. No se incluyen las Empresas de Trabajo Temporal.
Nota 2. No se tiene en cuenta en la categoría “Directivos” el aumento a 12 miembros del Comité Ejecutivo dado que es
efectivo desde el 1 de enero 2022, de manera que los datos de 2020 y 2021 son comparables.

PROMEDIO TIPO DE
CONTRATO POR EDAD

2020

2021

INDEFINIDO

TEMPORAL

TOTAL

INDEFINIDO

TEMPORAL

TOTAL

<30 años

107

46

153

105

48

153

30-50 años

552

53

605

596

50

646

>50 años

248

16

264

278

18

296

Total

907

115

1.022

979

116

1.095

PROMEDIO TIPO DE EMPLEO POR
SEXO

2020

2021

COMPLETO

PARCIAL

TOTAL

COMPLETO

PARCIAL

TOTAL

Hombre

492

62

554

549

50

599

Mujer

414

54

468

396

100

496

Total

906

116

1.022

945

150

1.095

PROMEDIO TIPO DE EMPLEO POR
CATEGORÍA PROFESIONAL

2020

2021

COMPLETO

PARCIAL

TOTAL

COMPLETO

PARCIAL

TOTAL

Directivos

6

0

6

7

0

7

Administración

131

16

147

133

25

158

Técnicos

79

12

91

83

12

95

Comerciales

44

2

46

44

1

45

Fabricación

646

86

732

678

112

790

Total

906

116

1.022

945

150

1.095

Nota 3: En las tablas con datos de plantilla y remuneraciones medias no se incluyen las oficinas comerciales de China,
Alemania, Reino Unido y Estados Unidos, que representan un 0,8% sobre el total de la plantilla a cierre del ejercicio.
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Formación y desarrollo de carrera

PROMEDIO TIPO DE EMPLEO POR
EDAD

2020

2021

COMPLETO

PARCIAL

TOTAL

COMPLETO

PARCIAL

TOTAL

Consciente de la importancia del desarrollo de las

Si bien no existe una política corporativa de

<30 años

146

7

153

143

9

152

habilidades y el conocimiento de la plantilla para

formación, las distintas áreas/ divisiones funcionales

30-50 años

560

45

605

558

88

646

la consecución de los objetivos estratégicos, Natra

y las plantas diseñan sus propios itinerarios

>50 años

200

64

264

244

53

297

facilita la formación adecuada atendiendo a los

formativos acordes a sus prioridades y necesidades.

Total

906

116

1.022

945

150

1.095

retos estratégicos de la compañía, las necesidades

La formación de Natra se dirige principalmente

detectadas por las áreas funcionales, así como

a aspectos técnicos y habilidades personales, de

los resultados de los procesos individuales de

salud y seguridad, y de calidad, medio ambiente y

desempeño.

seguridad alimentaria.

A lo largo del año 2021 se produjeron 96 nuevas incorporaciones con contrato indefinido y se
registraron 25 bajas (14 en 2020). A continuación, se muestran los despidos desglosados por sexo,
rango de edad y categoría profesional.
DESPIDOS POR CATEGORÍA PROFESIONAL

2020

2021

RATIOS FORMACIÓN

2020

2021

Directivos

2

-

Horas formación

14.437

20.320

Administración

5

2

Inversión en formación (euros)

334.932

375.893

Técnicos

1

1

Promedio formación/empleado

14.51

19.00

Comerciales

1

2

Fabricación

5

20

Total

14

25

En el ejercicio 2021 se han incrementado las horas de formación en un 41%, retornando a niveles similares al
ejercicio 2019. A consecuencia de la fase más crítica de la pandemia en 2020 se disminuyeron las formaciones
presenciales, sin embargo, en 2021 se han llevado a cabo con las medidas preventivas necesarias.

DESPIDOS POR RANGO DE EDAD

2020

2021

<30 años

1

2

30-50 años

11

17

>50 años

2

6

Total

14

25

DESPIDOS POR SEXO

2020

2021

Hombre

9

15

Mujer

5

10

Total

14

25

HORAS DE FORMACIÓN POR CATEGORÍA PROFESIONAL

2020

2021

Directivos

66

294

Administración

3.915

4.680

Técnicos

3.837

3.557

Fabricación

5.874

10.373

Comerciales

745

1.416

Total

14.437

20.320

HORAS DE FORMACIÓN POR TEMÁTICA

2020

2021

Salud y Seguridad

2.874

3.840

En el Grupo Natra, el trabajo del personal de producción se organiza en 3, 4 o 5 turnos dependiendo

Especialización técnica y habilidades personales

5.520

11.715

de las necesidades de cada planta. El resto de personal trabaja de lunes a viernes en función

Idiomas

2.476

1.748

de la jornada laboral anual que establece cada convenio. Como se describe en el apartado de

Calidad, Seguridad Alimentaria y Medio Ambiente

3.331

2.821

conciliación existen algunas medidas de flexibilidad espacio temporal.

Otros

236

196

Total

14.437

20.320

Las horas extra se realizan en momentos puntuales del año, siendo estas abonadas o recuperadas.
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Desarrollo de carrera

La Política de publicación interna de puestos
también hace mención expresa a la no

Los empleados son un pilar fundamental para la

responsable inmediato para evaluar los logros

continuidad y sostenibilidad del Grupo, y su desarrollo

del año anterior y establecer los objetivos del año

y crecimiento es un objetivo constante para el Grupo.

siguiente. Se trata también de una herramienta

Además de las políticas globales, las plantas de

Uno de los retos de Natra es promocionar talento

útil para alinear los objetivos de los empleados a

Bredene, Malle, St Etienne o London cuentan con

interno a posiciones de mayor responsabilidad.

los objetivos corporativos, identificar necesidades

reglamentos o políticas internas específicos donde

de desarrollo personal y profesional, así como

se incluye la no discriminación.

Con este objetivo Natra cuenta con la política de
publicación interna de puestos (Internal Job Posting

establecer los planes formativos correspondientes.

discriminación y el favoritismo.

Discapacidad
En 2021 el número de empleados de Natra que
tenía alguna discapacidad era de 21 personas.
Empleados con discapacidad

2020

2021

23

21

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

De acuerdo con la legislación española existe la

Código del Trabajo francés, respectivamente, a

Policy) y la Performance Appraisal, procedimiento

Este procedimiento aplica a todos los empleados

obligación de que las empresas con más de 50

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

de evaluación del desempeño en Natra.

que lleven 6 meses de alta en la compañía,

empleados elaboren un Plan de Igualdad. Así, la

medidas alternativas. En 2021 la planta de Valencia

exceptuando los operarios de fábrica.

planta de Valencia ha diseñado y registrado su Plan

ha recibido la aprobación de certificado de

de Igualdad y el Protocolo contra el acoso sexual y

excepcionalidad con medidas alternativas.

Así, los objetivos principales de la política de
publicación interna de puestos se orientan a

Durante 2021 se ha implementado una herramienta

promover la movilidad interna y el desarrollo

informática a través de la cual se completa el proceso

profesional, proporcionar opciones de carrera claras

de evaluación de desempeño. 351 personas han

y visibles, asegurando que los empleados tienen

realizado su evaluación del desempeño a través de

la oportunidad de solicitar aquellos puestos para

esta herramienta (55 de corporativo y 296 de planta).

los que están cualificados, o desarrollar el talento

ha establecido la Comisión de Igualdad y Acoso. La
Comisión ha recibido formación y sensibilización
en políticas de género. Por su parte, la planta de
Oñati ha realizado el registro de su primer Plan de
Igualdad y se encuentra trabajando en el Protocolo

A nivel de planta, se realizan evaluaciones para

contra el acoso sexual y por razón de sexo. En

el personal de producción de acuerdo a sus

2021 se ha hecho el seguimiento de las acciones

procedimientos internos.

establecidas en el Plan.

Cabe destacar que la planta de Valencia continúa

El resto de las plantas, Bredene, Malle y Saint

con el programa de desarrollo Escuela de Mandos

Etienne, regulan los temas de igualdad y acoso

Intermedios, que consta de un conjunto de

por razón de sexo en sus reglamentos o políticas

actividades grupales (formaciones, talleres, etc.)

internas. En la planta de Canadá, los empleados

De acuerdo con la Política Performance Appraisal,

e individuales (sesiones de coaching) para los

reciben capacitación en el momento de su

anualmente cada empleado se reúne con su

principales mandos intermedios de operaciones.

contratación y una vez al año sobre violencia y

interno y las competencias en beneficio tanto de la
empresa como de los empleados.
En 2021 se han producido 11 promociones a
posiciones de responsabilidad (entre ellos 5 senior
managers pasaron a formar parte del Comité
Ejecutivo, con efectos desde 1 de enero 2022).

acoso en el lugar de trabajo.
Igualdad y no discriminación

Durante el 2021, no se ha recibido ninguna denuncia
por acoso o discriminación.

Natra vela por la igualdad, la diversidad y la no

• Rechazar cualquier tipo de comportamiento que genere

discriminación en el lugar de trabajo. Así lo afirma

un clima de trabajo hostil o atemorizante. La relación

en el Código Ético (apartado 3.e), en el que se

entre los empleados, directivos y administradores de

adoptan los siguientes principios fundamentales:

NATRA se regirán por el mutuo respeto a la dignidad

Los miembros del Consejo de Administración al

personal y el trato justo y cortés con los demás.

cierre del ejercicio eran 7 hombres y 1 mujer con

• Promover el fomento de la igualdad de oportunidades

Diversidad en Órganos de Gobierno

respecto a los 7 miembros hombres del ejercicio

en todo lo referente al acceso al empleo, condiciones

A su vez, en la Política de reclutamiento y selección

de trabajo, la formación, el desarrollo y la promoción de

también se establece que, en coherencia con el

profesionales.

compromiso con la igualdad de oportunidades

• Asumir la responsabilidad de mantener un entorno

y la selección por mérito, no se considerará la

de trabajo libre de toda discriminación y de cualquier

nacionalidad, raza, religión, sexo, discapacidad, edad

conducta que implique un acoso de carácter personal,

y orientación sexual de los candidatos. Además, los

A final de 2021, el Comité Ejecutivo está conformado

promoviendo la no discriminación por cuestiones de

salarios se establecen antes del inicio del proceso

por 12 personas (11 hombres y 1 mujer), con efectos

raza, etnia, nacionalidad, género, edad.

de selección para evitar cualquier tipo de sesgo.

desde el 1 de enero de 2022.
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2020, sin contar al Secretario y Vicesecretario del
Consejo, que no son consejeros. En la actualidad
no hay consejeros que presenten algún tipo de
discapacidad.

En la actualidad, no existe a nivel Grupo una política
formal sobre accesibilidad universal. No obstante,
en las plantas se van adaptando, en la medida que
lo permiten, algunas instalaciones como aseos o
las zonas de acceso a las oficinas.
Política retributiva
El Grupo Natra vela porque a los empleados se
les retribuya acorde a los siguientes criterios: por
un lado, la responsabilidad e impacto del rol en la
actividad de la empresa y, por otro lado, mantener
la equidad interna y los criterios de competitividad
externa con el mercado para asegurar la retención
y la atracción de talento. Los rangos salariales se
fundamentan en informes salariales de mercado.
En el marco de la Estrategia de Sostenibilidad, se
ha aprobado la vinculación de un 25% del bonus de
los directivos al cumplimiento de los objetivos de
sostenibilidad.
A continuación, se detalla la remuneración media
de Natra desglosada por sexo, rango de edad y
categoría profesional, así como la brecha salarial
de los dos últimos ejercicios. Dichas cifras tienen en
cuenta el total de la remuneración percibida por los
empleados, incluyendo salario base, remuneración
variable percibida y otros complementos, dividido
entre el promedio de empleados del ejercicio.
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REMUNERACIONES MEDIAS (DATOS EN EUROS)
2021

Explicaciones sobre la brecha salarial en 2021 y su

La evolución de la brecha en menores de 30 años

evolución frente a 2020

ha sido muy positiva disminuyendo entre el año

La brecha entre hombres y mujeres ha aumentado
REMUNERACIÓN MEDIA POR SEXO

MUJER

HOMBRE

BRECHA

un 4% con respecto al año 2020 (24% frente al 20%),

33.498

44.164

24%

motivada principalmente por el efecto del pago

2020 (20%) y 2021 (5%) a causa del aumento de la
contratación de mujeres en ese rango de edad
durante el ejercicio 2021.

del bonus en el año 2021 correspondiente al año

Estas diferencias están siendo analizadas en la medida

BRECHA

2020 con un multiplicador por encima del 100% de

en que las plantas de España están trabajando en la

30.697

5%

consecución de los objetivos, cuando en el año 2020

aplicación del RD 902/2020 sobre igualdad retributiva,

35.984

43.838

18%

el pago del bonus del año 2019 fue inferior al 100%.

que se extenderá posteriormente al resto de países.

30.534

50.414

39%

REMUNERACIÓN MEDIA POR EDAD

MUJER

<30 años

29.089

30-50 años
>50 años

HOMBRE

La brecha del 35% de la categoría Administración

En ese sentido, la planta de Valencia se encuentra
definiendo una nueva estructura de categorías

REMUNERACIÓN MEDIA POR CATEGORÍA PROFESIONAL

MUJER

HOMBRE

BRECHA

en 2021 se explica por el amplio rango de niveles

Directivos

N/A (1)

308.297

N/A (1)

y posiciones que están incluidos dentro de esta

Administración

40.920

62.598

35%

categoría profesional (todas las áreas y funciones

Técnicos

43.609

48.549

10%

de la compañía sin contar comerciales y técnicos)

Comerciales

62.513

120.452

48%

y que incluyen desde posiciones de direcciones de

Fabricación

27.207

34.116

20%

departamentos, hasta recepcionistas, pasando por

Es destacable que Natra Saint Étienne (Francia), según

todos los niveles intermedios de la organización.

los criterios de aplicación sobre índices y criterios de

(1) A cierre de 2021, no es posible calcular la brecha salarial ya que en este colectivo no había ninguna mujer.
La brecha salarial se calcula 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
en 2021 (48%) es debido a que existe una mayor
presencia de hombres en posiciones de máximo

2020

nivel y con mucha antigüedad, incluidas algunas

REMUNERACIÓN MEDIA POR SEXO

MUJER

HOMBRE

BRECHA

incorporaciones realizadas durante 2020, frente

33.687

42.201

20%

a mayor presencia de mujeres en posiciones de
coordinación y apoyo comercial, estando sin embargo

REMUNERACIÓN MEDIA POR EDAD

MUJER

HOMBRE

BRECHA

<30 años

26.364

32.872

20%

30-50 años

36.722

41.412

11%

>50 años

31.623

48.132

34%

REMUNERACIÓN MEDIA POR CATEGORÍA PROFESIONAL

MUJER

HOMBRE

BRECHA

Directivos

N/A (1)

256.068

N/A (1)

Administración

39.831

57.865

31%

Técnicos

39.203

45.825

14%

Comerciales

53.132

102.603

48%

Fabricación

29.128

34.115

15%

* A cierre de 2020, no es posible calcular la brecha salarial ya que en este colectivo no había ninguna mujer.
La brecha salarial se calcula como la diferencia entre el salario medio de hombres y de mujeres, dividido entre el salario
medio de hombres.
Los datos de 2020 se han ajustado respecto a los presentados en el ejercicio anterior, con el fin de alinearlos a los del
2021, reflejando todos los conceptos retributivos fijos y variables, excluyendo los seguros sociales a cargo de la empresa, y
dividiéndolos entre plantilla promedio del ejercicio.

más igualadas a nivel de vendedores (KAMs).

profesionales sobre la que elaborará su registro
retributivo. Por su parte Natra Chocolate Internacional
y Natra Oñati han realizado y presentado su registro
salarial e informado a la plantilla.

desigualdades de la legislación francesa sobre esta
materia, ha obtenido un 100% de alineamiento en
2020 y 2021 (una puntuación inferior a 75 requiere
tomar medidas correctivas para mejorar la igualdad
profesional). Este resultado es fruto de una política de
igualdad salarial que se ha aplicado durante años y
que forma parte integral de la estrategia, los valores y
la cultura de la empresa.

Consejo de Administración
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. La remuneración puede incluir, dependiendo del consejero, una parte fija, variable, en especie
y dietas. Asimismo, reciben una retribución adicional aquellos consejeros que son, a la vez, presidentes de
alguna de las comisiones que existen en la compañía. A continuación, indicamos la retribución media de
los consejeros en 2021 y 2020, incluyendo todos los conceptos retributivos que perciben:
2020

Retribuciones Medias

2021

MUJERES

HOMBRES

MUJERES

HOMBRES

-

162.949(1)

-

159.389(1)

(1) Incluyendo todos los conceptos retributivos que perciben, esto es, la parte fija, variable, en especie, dietas y la remuneración por
presidencia de comisión.

Adicionalmente a lo anterior, Natra tiene registrados en el ejercicio 2021 servicios recibidos de miembros
del Consejo de Administración por importe total de 250 miles de euros (250 miles de euros en 2020), que
no se incluyen en el cálculo anterior de las retribuciones medias.

24 | NATRA, S.A. & SOCIEDADES DEPENDIENTES

ESTADO DE INFORMACIÓN NO FINANCIERA 2021 | 25

Conciliación

Salud y Seguridad Laboral

Si bien actualmente, no existe una política formal

El Grupo Natra considera la salud y la seguridad

de desconexión laboral, sí se impulsan medidas a

como un objetivo prioritario y promueve la cultura

favor de la conciliación entre la vida profesional y

de cero accidentes, con el lema: “Our DNA is

En 2021 se han puesto en marcha algunas actuaciones como la campaña para la detección de situaciones

personal de la plantilla.

zero. Este compromiso se concreta en la política

de riesgo potencial en las que casi sucede un incidente de seguridad (near misses), la incorporación

corporativa de seguridad que es aplicable a todas

de varios técnicos de salud y seguridad, campañas ad hoc focalizadas en cero accidentes y dinámicas

las plantas del Grupo.

grupales en la investigación de los accidentes.

profesional y personal, y un mayor bienestar de las

En esta se enfatiza la importancia de asegurar que

Además, en todas las plantas se llevaron a cabo Comités de Seguridad y Salud de carácter regular, de acuerdo

personas que forman Natra. Dicha política, aplicable

todos los entornos de trabajo (plantas, oficinas,

con la ley aplicable en cada país. Hay que destacar que en todas las plantas se realiza el Monthly Review, una

a todos los países, establece las condiciones para

almacenes) cumplan con la legislación vigente y

revisión mensual del plan de acción en donde participa el responsable corporativo. Por otro lado, la planta de

poder acogerse a la modalidad de teletrabajo.

que las condiciones de trabajo sean lo más seguras y

Oñati cuenta con el Servicio de Prevención Propio, cuya primera auditoría reglamentaria está prevista para

saludables para que los empleados puedan desarrollar

enero de 2022. En esta se valoran las mejoras del sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo.

En 2019 se aprobó la política de teletrabajo con la
finalidad de facilitar un mejor equilibrio de la vida

Además, a final del 2020 se aprobó el documento
con las Recomendaciones para un trabajo efectivo

su labor profesional en las mejores condiciones.

en las oficinas y en teletrabajo durante la situación

Existe un responsable corporativo, y de forma

excepcional de la COVID-19 con el objetivo de

adicional, cada una de las plantas, a excepción

proporcionar instrucciones y recomendaciones

de Canadá, cuenta con un técnico encargado de

para mejorar y regular un trabajo eficiente en

realizar las tareas de salud y seguridad laboral.

las oficinas y en el teletrabajo de manera que se
fomentase un adecuado balance entre la vida
personal y laboral.

Natra no dispone de un sistema integrado de
gestión certificado. No obstante, su principal
objetivo corporativo es eliminar los riesgos en

En 2021 se ha trabajado en el refuerzo de algunas

materia de salud y seguridad a los que pueden

recomendaciones con respecto a la limitación de

estar expuestos los empleados por el desarrollo de

horarios y duración de las reuniones (por ejemplo,

su actividad para convertirse en una organización

la duración recomendada de las reuniones es de 45

con la etiqueta “Cero Accidentes”. Además, todas

minutos, y no antes de las 9 y después de las 18.30

las fábricas del grupo tienen vigente la certificación

horas); se ha fomentado el trabajo presencial con

SMETA / SEDEX que verifica las buenas prácticas

el objetivo de mitigar el aislamiento y potenciar

en salud y seguridad.

la relación con los equipos; y se han realizado
reuniones

quincenales

de

seguimiento

del

teleworking.

Con la finalidad de asegurar el estricto cumplimiento
de la seguridad y salud, se han identificado los
principales riesgos que se asocian a la operación,

investigación ante cualquier incidente. Los procesos permiten conocer, investigar, notificar y tratar los
incidentes, así como realizar un seguimiento de las acciones correctivas y preventivas para minimizar los
riesgos y evitar que se produzcan sucesos similares, mediante la eliminación de las causas identificadas.

En cuanto a los índices de siniestralidad, los datos del ejercicio 2020 y 2021 son los siguientes:
ÍNDICES DE SINIESTRALIDAD

2020

2021

% VARIACIÓN

Índice de frecuencia (1)

13,28

8,89

-33%

Índice de severidad (2)

0,32

0,19

-41%

(1) Índice de frecuencia (IF) = Nº total de accidentes con baja/Nº total horas trabajadas*1.000.000
(2) Índice de severidad (IS) = Nº total de jornadas perdidas por accidente/Nº total horas trabajadas*1.000
(3) A pesar de que los casos de COVID-19 deben ser considerados como accidente de trabajo en la legislación española, al no tener una
causalidad fehaciente vinculada con el entorno laboral, no han sido incluidos en las estadísticas de accidentes con baja del año.
ÍNDICES DESGLOSADOS POR GÉNERO

2020

2021

HOMBRES

MUJERES

HOMBRES

MUJERES

Índice de frecuencia

11,9

15,02

7,79

9,32

Índice de severidad

0,28

0,37

0,14

0,27

Como se aprecia en la tabla, en el ejercicio 2021 se produjo una reducción muy sustancial en ambos
índices, frecuencia y severidad, muy superior al objetivo de reducción anual de un 20% que marca nuestra
estrategia de sostenibilidad, destacando en este aspecto la planta de London (Canadá) y Bredene, en la
que no se produjeron accidentes laborales.
Frente a los 16 accidentes (10 de hombres y 6 de mujeres) con baja de 2021, en el ejercicio 2020 se
produjeron 22 (11 de hombres, 11 de mujeres), lo que representa una reducción del 27%. Ninguno de los

Adicionalmente, existen medidas de conciliación

dentro de los que se encuentran los riesgos de

en las distintas plantas tales como la flexibilidad

carácter ergonómico, sobre todo en la parte final del

horaria de entrada y salida atendiendo a la

proceso productivo. También, se han identificado

El número de horas de absentismo durante el ejercicio 2021 se situó en 218.879 (incluidas enfermedades

corresponsabilidad de los empleados, jornada

los riesgos derivados de aquellos equipos de trabajo

y accidentes) frente a las 167.858 horas del 2020 lo que equivale a una tasa de absentismo del 10% y

intensiva en determinados periodos, permisos para

que aún no disponen de la acreditación según el RD

7,8%, respectivamente. El aumento de las horas de absentismo se atribuye al número de bajas por covid

la gestión de asuntos personales o la posibilidad

1215. Los safety talk (conversación diaria sobre una

(algunas de ellas han sido de larga duración).

de coger vacaciones como día completo o media

temática de seguridad con un operario) ayudan a

jornada, comedor de empresa subvencionado,

que estos identifiquen los riesgos más importantes

posibilidad (en convenio) de solicitar excedencia

en su puesto de trabajo, así como a incrementar la

por cuidado de familiar con condiciones por

conciencia sobre la importancia de la seguridad.

encima de estatuto de trabajadores y otros.
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El Grupo Natra dispone de un proceso para la

accidentes tuvo consecuencias mortales.

En términos generales, los profesionales de Natra no desarrollan actividades que representen un riesgo
elevado para el desarrollo de enfermedades profesionales. En las plantas existen algunos riesgos de
naturaleza ergonómica asociados al manejo de cargas y maquinaria que, en su conjunto, raramente derivan
en enfermedad profesional (lesiones de espalda, codos, rodillas, hombros…). De hecho, no se registró ninguna
enfermedad directamente atribuible al desempeño profesional en 2021 al igual que en el ejercicio anterior.
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Gestión de la COVID-19

Los convenios colectivos fijan el marco de relación

El Grupo Natra ha mantenido protegidas sus
operaciones con altos estándares de seguridad.
Se mantuvo la certificación de “espacio seguro”
(de Bureau Veritas) en las fábricas y oficinas
centrales con 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

entre la empresa y los representantes de los

Aprovisionamientos

trabajadores en diversos temas, incluidos seguridad

Natra continúa avanzando hacia un abastecimiento

el cumplimiento de condiciones laborales dignas, la

y salud, de acuerdo a la legislación de cada país

responsable, justo, sostenible y excelente. El uso de

conformidad con las regulaciones ambientales, la

y respetándose los foros de representación con

ingredientes de alta calidad es crucial tanto para Natra

calidad del empleo, y la contratación de personas con

comités de salud adhoc y el contenido de las

como para nuestros grupos de interés. Por ello nos

discapacidad o de empresas de inserción y centros

reuniones e información para compartir entre

abastecemos de forma responsable garantizando la

especiales de empleo. Además, la política persigue que

empresa y representantes de los trabajadores.

máxima calidad, así como impulsando la innovación y

se cumpla con la legalidad vigente y que los procesos

promoviendo la transparencia.

de compras respondan a criterios de objetividad e

gestionar y minimizar los impactos de la COVID-19

En Francia los convenios colectivos se revisan

son adecuadas. La vigencia de dicha certificación

anualmente. En 2021 la planta de Bredene ha

Los

fue hasta septiembre de 2021.

revisado el convenio colectivo ajustando el aspecto

relacionados con su cadena de suministro son el

salarial. Asimismo, en abril de 2021 se firmó el

incremento de los precios de las materias primas,

convenio de Natra Oñati, también de aplicación

la escasez de materia prima, la dependencia de

para Natra Chocolate Internacional.

proveedores clave, la logística (especialmente en la

El abastecimiento responsable en ingredientes y

época de crisis sanitaria) y las condiciones laborales

envases es uno de los firmes compromisos de Natra,

precarias en los países de origen.

y así lo refleja tanto en la Estrategia de Sostenibilidad

Así mismo, se mantuvieron las medidas preventivas
adoptadas en ejercicios anteriores, entre las que se
describen las siguientes:

La empresa garantiza la representación sindical

• Limitación de aforos en las instalaciones.
• Uso obligatorio de mascarilla en las instalaciones.
• Utilización de pruebas diagnósticas (PCR, test de
antígenos, etc.) con objeto de prevenir que posibles
asintomáticos puedan contagiar al resto de la plantilla.
• Teletrabajo para una gran parte de los puestos de
carácter administrativo.
• Mantenimiento de distancia de seguridad.
• Prohibición de visitas a las plantas, salvo servicios

atendiendo a los usos y costumbres de cada país.

principales

riesgos

identificados

por

Natra

imparcialidad, evitando cualquier conflicto de interés
o favoritismo en su selección.
Abastecimiento responsable

de la compañía como en el Código de Compra

En la actualidad están representados los sindicatos

En el marco del sistema de gestión de riesgos, se

más significativos de cada país. En este sentido, el

establecen controles y planes de acción con la finalidad

diálogo social se articula en torno a dos órganos,

de mitigar dichos riesgos: acudir a contratos a largo plazo

El Código de Compra Responsable, aplicable a todos

el Comité de Empresa y la Comisión Sindical. Se

con la fijación de precios, anticipar entregas y generar

los proveedores de Natra, define los principios de

reparten las competencias y el perímetro de acción

un stock mínimo de determinadas materias primas para

compra responsable que los proveedores deben

en los procesos de negociación y consulta dentro

evitar retrasos en las entregas o el desabastecimiento

implementar en sus operaciones y relaciones

de la Empresa.

de las plantas, diversificar los orígenes de las materias

comerciales.

primas principales, identificar proveedores alternativos,

relacionados con los derechos humanos (trabajo

aplicar el proceso de homologación a los proveedores

forzado, trabajo infantil, regulación del tiempo de

primarios, o introducir criterios de compra sostenible

trabajo, salarios y beneficios, etc.), el medio ambiente

en los procesos de compras.

(cumplimiento ambiental, la gestión ambiental,

Responsable.

Este

Código

incluye

aspectos

esenciales (por ejemplo, reparación de maquinaria).

Asimismo, dentro de los distintos convenios

• Establecimiento de un protocolo común de actuación

colectivos de aplicación se consideran asuntos

en diferentes ámbitos para todo el Grupo.

relacionados con la salud de los trabajadores y

• Reuniones semanales a nivel de Grupo para la

la prevención de riesgos laborales. Además, en

realización de un seguimiento en todas las plantas.

las distintas geografías en las que opera Natra se

En el año 2021 Natra ha continuado trabajando en la

dispone de Comités de Seguridad y de Salud laboral

implementación de los planes de acción derivados de

que, bajo diferentes denominaciones en función

la evaluación de los riesgos de los proveedores llevada

del país de operación, constituyen los canales de

a cabo en 2020, donde se clasificaron 80 proveedores

En 2021, el 100% de los nuevos proveedores

consulta y participación con los representantes de

de materias primas y 32 proveedores de packaging

homologados de ingredientes se han adherido al

como proveedores de riesgo alto para Natra.

Código.

Natra, establece su compromiso con las compras

Los principales proveedores de Natra son proveedores

En este contexto, en términos generales, los temas

responsables a través de su Política Corporativa de

de materia prima y de envases y embalajes. Estos se

de salud y seguridad se tratan en el seno de estas

Compras, la cual incluye los criterios de acuerdo con la

encuentran localizados mayoritariamente en Europa.

comisiones y en las auditorías que se realizan

norma ISO 20400, norma en la que Natra se encuentra

periódicamente en las plantas donde se identifican

certificada desde 2019.

Diálogo Social
EMPLEADOS CUBIERTOS POR CONVENIO
COLECTIVO POR PAÍS

2020

2021

España

100%

100%

los trabajadores en materia de salud y seguridad

Bélgica

100%

100%

laboral.

Francia

100%

100%

Canadá*

0%

0%

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

asuntos y mejoras.
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etc.) y la integridad en los negocios, incluyendo la
prevención de la corrupción, soborno y conflicto de
intereses, entre otros aspectos.

En 2021 se adquirieron cerca de 178 miles de toneladas
de materias primas frente a los 153 miles de toneladas

Conforme a la Política de Compras, en la adjudicación de

del ejercicio anterior. Las principales materias primas

un contrato se tienen en cuenta, además de los criterios

de Natra son el cacao y derivados del cacao, azúcares,

económicos y técnicos, los éticos y sociales tales como

frutos secos, lácteos y aceites.
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MATERIAS PRIMAS

TN CONTRATADAS

ENVASES Y EMBALAJES

CANTIDAD (T)

T RECICLADAS

% RECICLADO

2020

2021

Vidrio

20.099

9.480

47,2%

Principales materias primas (cacao y azúcar)

94.798

112.586

Papel

5.371

2.899

54,0%

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

58.592

65.105

Plástico*

3.197

155

4,8%

Total

153.390

177.691

Aluminio

153

0

0%

Madera

46

0

0%

Total

28.866

12.534

43,4%

Con respecto al origen de las materias primas, en 2021 en torno al 86% del cacao procedía del continente
africano y el 14% 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).

* los datos de envases “plástico” de la fábrica de Bredene son estimativos

En el marco de la Estrategia de Sostenibilidad Natra ha establecido el objetivo de obtener el 50% de cacao

Natra

procedente de fuente sostenible en 2025 (el 100% a 2030). Durante el ejercicio 2021, el 38% del total del grano

asociaciones de la industria alimentaria que

de cacao adquirido estaba certificado (12% trazable y 26% restante no trazable). De este porcentaje, un 5%

promueven un aprovisionamiento sostenible de

orgánico, un 27% UTZ/Rainforest y un 6% Fairtrade (incluido un 2% de dobles certificaciones).

materias primas, así como en los programas de

continua

presente

en

las

principales

certificación basados en la sostenibilidad, lo que le
PAÍS

2020

2021

CANTIDAD CERTIFICADA (TN)

CANTIDAD CERTIFICADA (TN)

República Dominicana

4.133

3.020

Perú

2.504

1.579

Costa de Marfil

2.327

6.159

Camerún

1.882

2.306

Nigeria

1.001

752

• Fairtrade International

Otros

442

506

• UTZ Certified / Rainforest Alliance

Total

12.289

14.322

• Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO)

permite estar a la vanguardia en esta materia.

El 100% del aceite de palma adquirido en 2021 por Natra estaba certificado RSPO (Roundtable Sustainable Palm Oil).

RSPO

FAIRTRADE

ORGÁNICO*

cuestionario. En este cuestionario el proveedor se

• Belgian Alliance for Sustainable Palm Oil (BASP)

compromete a observar, comunicar y cumplir con el

• Fundación Española del Aceite de Palma Sostenible

Código de Compra Responsable de Natra.

• SEDEX

Homologación y evaluación de proveedores
Natra trabaja junto a sus proveedores para garantizar
la calidad, la seguridad alimentaria, el precio de las

Natra Malle

materias primas, el nivel de servicio y la confianza mutua.

Natra Oñati

Asimismo, los proveedores deben estar alineados con

Natra St. Etienne
Natra Jacali

la gestión responsable y estándares del Grupo. En esta
línea, el procedimiento para la selección, aprobación y
seguimiento continuo de los proveedores se aplica a

Natra Cacao

todos los proveedores que suministran materias primas,

Natra London

embalajes o materiales auxiliares, así como a aquellas

* Certifica que los alimentos fabricados están libres de residuos y de organismos modificados genéticamente y que se han obtenido
con el máximo grado de respeto al medio ambiente y al bienestar de los animales.

proveedores que adjunten determinados documentos

• European Cocoa Association (ECA)

• Iniciativa Francesa de Cacao Sostenible3

RAINFOREST AVELLANAS

acuerdo con el proceso de homologación se solicita a los

Responsable que debe ser firmado), y completen un

de palma. Así, en 2021 el 12% del cacao procedía de cooperativas de agricultores que garantizan la trazabilidad.

RAINFOREST CACAO

que corresponden a 69 proveedores primarios. De

• World Cocoa Foundation (WCF)

• Beyond Chocolate3

PLANTAS

En 2021 se han homologado 87 plantas de fabricación

(entre los que se encuentra el Código de Compra

Asimismo, otro objetivo de Natra es incrementar gradualmente la trazabilidad del cacao, la avellana y el aceite

siguiente tabla:

para los proveedores.

• International Cocoa Initiative (ICI)

• Red Española del Pacto Mundial de Naciones Unidas

Adicionalmente, las plantas cuentan con certificaciones específicas de producto, que se detallan en la

sostenibilidad, que serán de obligado cumplimiento

empresas que prestan un servicio al Grupo.
En el marco del compromiso con la norma ISO

Asimismo, se adquirieron 28,9 miles de toneladas de envases y embalajes entre vidrio, papel, plástico,

20400, se están incorporando progresivamente en los

aluminio y madera, frente a los 29 miles de toneladas de 2020.

procesos de homologación y evaluación criterios de

En términos generales, Natra trabaja con grandes
proveedores que disponen de sus propios programas
de sostenibilidad y/o se encuentran certificados y
asociados a organizaciones como UTZ, Fairtrade, ICI,
o WCF, lo que garantiza el cumplimiento de criterios
como la trazabilidad desde origen, el desarrollo de las
condiciones de vida de los agricultores, la preservación
de los recursos naturales, la no deforestación o la
prohibición del trabajo infantil.
Anualmente, para conocer si un proveedor es apto
para seguir suministrando, se realiza una evaluación en
base a aspectos de calidad y seguridad del producto
y el servicio. La inclusión de criterios de compra
responsable en el proceso de evaluación está prevista
para 2022.
Auditorias de proveedores
Natra dispone de un procedimiento de auditoría
para los proveedores de materias primas y envases y
embalajes. En este ejercicio se han realizado un total de
12 auditorías a proveedores conforme a los estándares
BRC e IFS de calidad y seguridad alimentaria.

(3) Miembros desde el año 2021
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Seguridad Alimentaria y Calidad

Sistemas de reclamación y quejas

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

Natra dispone de un procedimiento corporativo de

Se detallan a continuación los datos de las quejas

“Gestión de las quejas de los consumidores” que

recibidas y aceptadas de los dos últimos ejercicios.

fue aprobado en el ejercicio 2020 y actualizado

La Política de Seguridad Alimentaria y Calidad de Natra refleja este compromiso y establece como meta

en 2021. En este documento se define el proceso

lograr Cero defectos.

para unificar la gestión de las reclamaciones de los

El Sistema de Gestión de la Seguridad Alimentaria y de la Calidad de Natra se configura para poder dar
respuesta a los requisitos legales, requerimientos de los clientes y las normas más exigentes y reconocidas
del sector. Así, el Sistema de Gestión se encuentra certificado bajo los estándares internacionales BRC
(British Retail Consortium), IFS (International Food Standard) y FSSC 22000.

BRC

IFS

FSSC 22000

KOSHER*

HALAL*

Natra Malle

anterior.

al cliente o de calidad, o de cualquier otra vía de
comunicación entre los clientes/consumidores y la
compañía.

reclamaciones de clientes, Natra dispone de un
sistema informático on-line para el registro y

Natra Cacao

gestión de respuesta al cliente, que pone en línea al

Natra London

gestor de la cuenta de cliente y los departamentos

de

proveedores y materias primas. Con tal fin, se adquirió en

reclamaciones de los clientes, así como en

2020 una herramienta informática que funciona como

armonizar y digitalizar los procesos de gestión de

un portal web.

la seguridad alimentaria y la calidad que redundan

• Implementar el nuevo sistema de inspección de

en una mejora de la eficiencia de los procesos

buenas prácticas de fabricación (GMP) en todas las

satisfacción de nuestros clientes. En esa línea las

plantas, cuyo desarrollo informático se llevó a cabo en

iniciativas han estado orientadas a:

el año 2021. Gracias a esta herramienta informática se

continuar

disminuyendo

el

número

• Renovar las certificaciones de seguridad alimentaria y
calidad.
• Mejorar el proceso de gestión de las reclamaciones de
los clientes.
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-11%

las quejas de los clientes que se reciben a través

Natra Jacali

en

3,3

vendidas han descendido un 11% frente al ejercicio

Con el objetivo de mejorar la gestión de las

• Armonizar y digitalizar el proceso de homologación de

3,7

de la compañía. Este procedimiento aplica a todas

Natra Saint Etienne

En 2021 Natra ha trabajado preferentemente

VARIACIÓN

Las quejas aceptadas por millón de unidades

Natra Oñati

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

2021

del cliente y en la mejora continua del desempeño

de los departamentos comerciales, de servicio

Durante 2021 las distintas plantas superaron las auditorías correspondientes de acuerdo a la siguiente tabla:
PLANTAS

clientes del Grupo Natra, centrado en la satisfacción

Nº de quejas por millón de
unidades vendidas

2020

La mayoría de las reclamaciones en 2021 obedecían
a aspectos relacionados con la calidad del producto
(sabor, textura, apariencia, etc.) (47%), seguido de
deficiencias en el packaging (30%) y presencia de
cuerpos extraños (18%).
Las reclamaciones se gestionaron correctamente
estando la totalidad cerradas acorde al proceso de
gestión.

Comercial, Food Safety & Quality y Operaciones
e informa directamente a la Dirección general.
También cuenta con un sistema de reporting (BI)
que se alimenta de los datos del sistema de gestión
de reclamaciones.

pueden identificar posibles riesgos para el producto y
adelantarse en su mitigación.
• Definir un sistema común de gestión de las no
conformidades y acciones correctivas.
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Cuidado del medio ambiente

Uso sostenible de los recursos
El Grupo Natra promueve el uso eficiente de los recursos naturales, la reducción de desperdicios

Natra se encuentra firmemente comprometida

ISO 14001:2015. Así mismo, las plantas de Oñati

y la mejora continua en el desempeño ambiental; por ello avanza en la mejora de las prácticas

con la minimización de sus impactos ambientales

(España), Bredene (Bélgica) y Saint- Etienne

que beneficien al planeta.

y la preservación de los ecosistemas en las áreas

(Francia) han iniciado el proceso para obtener

donde opera. Esto implica ser neutros en carbono,

dicha certificación en el año 2022. De acuerdo

garantizar un uso sostenible del agua y eliminar las

con la Estrategia de Sostenibilidad el 100% de las

repercusiones de los residuos.

fábricas deberán estar certificadas bajo la misma

Este compromiso se encuentra recogido tanto en la

Actualmente no existe un programa ambiental

como en la Estrategia de Sostenibilidad 2020-2026.

común a todas las plantas. Cada planta establece

En el año 2021 se ha continuado avanzando en los

sus propios planes de acción, y reportan con

objetivos ambientales establecidos en la Estrategia

carácter

de Sostenibilidad, tal y como se reporta en el

corporativo los siguientes indicadores ambientales:

capítulo “Gestión de la sostenibilidad”.

consumo de energía, consumo de agua, analítica

compromiso de la compañía con el cambio

0,93

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

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

kWh/ton

norma en el año 2025.

Política Ambiental (Natra Green Operations Policy)

Asimismo, con la finalidad de consolidar el

655

mensual

al

responsable

m3/ton

ambiental

de aguas residuales y generación de residuos por
tipología.

Consumo energético
Natra trabaja para lograr una mayor eficiencia energética de sus operaciones, por lo que desarrolla
diferentes iniciativas que contribuyen a este objetivo.
Además, mide las principales fuentes de consumo de energía como la electricidad, el gas natural

climático se aprobó en 2021 el objetivo de lograr

Con respecto al plan de cumplimiento de los

cero emisiones en 2040 así como la adhesión al

requisitos legales y riesgos ambientales (Plan 100

compromiso climático de Amazon “The Climate

días), las plantas de Oñati y Saint-Etienne están

CONSUMO ENERGÉTICO (MWH)

2020

2021

Pledge”.

adoptando las siguientes medidas relacionadas con

Electricidad

59.412

59.832

los vertidos de aguas. Por un lado, Oñati invertirá

Gas natural

44.117

41.324

en una planta de tratamiento orgánico de aguas

Gasoil*

306

144

a horizonte 2024; por otro, Saint-Etienne realizará

Total

103.835

101.300

La Política Ambiental del Grupo Natra (aprobada
en diciembre de 2020 y publicada en la web
corporativa) aplica a todas las plantas y operaciones
delegadas a terceras partes. En esta Natra se
compromete a implantar los sistemas de gestión

la separación de circuitos para aguas pluviales del
circuito de aguas usadas entre 2022 y 2024.

y el gasoil, los cuales se detallan en el siguiente cuadro:

* Gasoil destinado a calefacción

En el 2021 el consumo total de energía ha sido de 101.300 MWh, un 2,4% menor que en 2020. La

ambiental y energética y evaluar periódicamente su

El Grupo Natra dispone de los medios necesarios

eficiencia; así como trabajar para reducir cada año

(recursos humanos, técnicos y económicos) para la

los consumos de agua, energía, residuos y aguas

prevención de los posibles impactos ambientales.

residuales. En ese marco, de acuerdo con el principio

Existe un responsable a nivel corporativo y personas

Natra ha realizado compras de certificados de garantía de origen de la electricidad (GdO`s) en

de precaución, Natra identifica, evalúa y gestiona

de referencia en cada una de las plantas que

2021 para las plantas por un total de 22.602 MWh.

sus principales riesgos ambientales, considerando

gestionan los aspectos ambientales del Grupo. En

los impactos ambientales derivados de su actividad.

2021 se ha reforzado el equipo con la contratación

Como parte de este enfoque de impacto cero, Natra
está implementando una estrategia de mejora

otra para la planta de Saint-Etienne).
El Grupo Natra no presenta ninguna partida

mejores prácticas ambientales en las fábricas e

significativa en las Cuentas Anuales en materia de

instando a los proveedores a mejorar también su

provisiones o garantías ambientales. Sin embargo,

gestión ambiental.

cabe mencionar, que el Grupo tiene una póliza de

ha renovado la certificación conforme a la norma
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anterior.

de dos personas (una para la planta de Oñati y la

continua en sus instalaciones, incorporando las

En el año 2021, la fábrica de Valencia, Natra Cacao,

eficiencia energética este año ha sido de 655 kWh/Tn producto terminado frente al 689 del año

seguro exclusivo para temas de medio ambiente y
que esta engloba a todas las compañías del Grupo.
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Iniciativas de eficiencia energética
Durante el 2021, tres plantas realizaron auditorias

• Sensibilización a empleados de las plantas en

Aqueduct Water Risk Atlas, documento en el que

En el ejercicio anterior Natra realizó una evaluación

temas ambientales.

se evalúa el estrés hídrico de ciudades y regiones

de los riesgos y oportunidades relacionadas

de 189 países. A partir de este documento se ha

con el cambio climático. En la evaluación no se

identificado que la planta de Malle en Bélgica es la

identificaron riesgos materiales de transición

única planta que se encuentra en zona catalogada

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

como estrés hídrico extremadamente alto.

respecto a los riesgos físicos (impactos que pueden

de eficiencia energética (dos plantas en 2020),

La planta de Natra Cacao ha establecido una serie de

de las que derivaron en un plan de acción que se

objetivos ambientales que se encuentran incluidos

ha venido desarrollando a lo largo del año y que

en su Sistema de Gestión Ambiental (SGA). Uno

continuará en el 2022. Así mismo, se espera que en

de estos objetivos ha sido lograr una disminución

el 2022 la planta de Natra Valencia sea certificada

anual del 5% de los consumos energéticos. En este

Las plantas han implementado un conjunto de

bajo el Sistema de Gestión Energética ISO 50001.

ejercicio se consiguió una reducción de casi 4%. Si

iniciativas que evitan la mala utilización de este

bien el objetivo no fue alcanzado se espera que las

recurso. Dentro de estas iniciativas destaca Natra

medidas establecidas durante el año repercutan

Cacao con la instalación de 14 contadores para

en el siguiente año.

realizar la medición y seguimiento de aquellos

A su vez, las plantas llevaron a cabo una serie de
iniciativas, que se suman a las implantadas en años
anteriores, de las que cabría destacar:
• Instalación de contadores digitales de gas,
electricidad,

vapor

para

monitorización

de

Por otro lado, en el marco del objetivo de neutralidad
en carbono, la planta de Valencia ha puesto en

puntos de gran consumo de agua (11 para agua de
pozo y 3 para agua de red).

marcha una serie de iniciativas dentro de las que

Los datos de consumo de materias primas y envases

se destacan la inversión en la instalación de 2.466

y embalajes de Natra se encuentran detallados en el

• Sustitución de las carretillas de gasoil por

paneles solares, que producirá un total de 1,5 GWh

capítulo “Aprovisionamientos”.

carretillas eléctricas.

de electricidad de autoconsumo, que entrarán en

consumos (Natra Cacao).

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

Lucha contra el cambio climático y otros tipos de

operación en el 2022.
El consumo de energía por los paneles solares en la

• Reemplazo de refrigerantes por otros con menor
impacto ambiental.

Planta de Malle ha sido de 315.234 kWh, lo que supone

El Grupo Natra cuenta con una Política de reducción

un 2,7% del consumo de energía en la planta.

de emisiones de Gases Efecto Invernadero, la cual
tiene como objetivo reducir las emisiones debidas

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

Consumo de otros recursos

a los consumos de energía, evitar las emisiones

El Grupo Natra promueve en las plantas la gestión

• Utilización del remanente de agua fría procedente

integral del agua y su uso responsable. Así, durante

de cogeneración en la máquina enfriadora del aire

los últimos años ha ido disminuyendo su consumo.

de los molinos de polvo.

En este ejercicio, el consumo total de agua ha sido

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

de 144.383 m3, un 8% inferior al año precedente.
El agua consumida por el Grupo Natra procede

• Sustitución de lámparas TL por lámparas LED

de la red pública en un 47% y de pozo en el 53%

más eficientes.

restante. La gestión del agua este año ha sido de

• Implementación

contaminación

de

sistemas

de

apagado

automático de luces en zonas sin actividad.
• Recuperación del calor para otros procesos de la
fábrica.
• Auditorías para recorrer las instalaciones y
detectar fugas de aire.

0,93 m3/Tn producto terminado frente al 1,03 del
año anterior.
El World Resources Institute (WRI) elabora el

negocio), se identificó que la sequía y estrés hídrico
son un riesgo alto en la zona de África Occidental
que podrían afectar al abastecimiento de algunas
materias primas del Grupo Natra, y como riesgo
moderado la exposición a inundaciones en las
plantas de España (Valencia y Oñati).
Huella de carbono
El Grupo Natra sigue avanzando en diversas
iniciativas que le permiten contribuir al objetivo de
ser Net Zero en 2040, entre las que destacan:
• Compra de certificados de garantía de origen de la
electricidad (GdO’s).
• Compra de créditos de toneladas CO2 eq. en proyectos
de reforestación en Perú (tal y como se describe en el
apartado de biodiversidad).

por las compras realizadas de cacao y palma

En 2021 las emisiones totales del alcance 1 y

certificados, así como compensar las emisiones

alcance 2 han sido 16.061 toneladas de CO2 eq.,

residuales con la compra de créditos.

sin tener en cuenta la compra de certificados de

Durante el 2021, el Grupo Natra ha reforzado su
compromiso de lucha contra el cambio climático,
incluyendo el objetivo de ser Net Zero para 2040. En
esta línea, ha firmado “The Climate Pledge” de Amazon.
Así, el 23 de diciembre de 2021 Natra se une a esta

garantía de origen (GdO’s). Descontando los GdO’s,
las emisiones totales han sido 13.616 toneladas de
CO2eq con respecto a las 12.193 toneladas CO2 eq.
de 2020, tal y como se refleja a continuación:
Fuente: Factor emisión gas natural DEFRA 2021

iniciativa de Amazon reforzando su compromiso

EMISIONES (T CO2 EQ)

2020

2021

con la sostenibilidad. Como firmante Natra se

Alcance 1

9.016

7.569

compromete a:

Alcance 2 (con GdO’s)*

3.177

6.047

Total Alcance 1 y 2

12.193

13.616

• Medir y reportar periódicamente sus emisiones.

AGUA (M3)

2020

2021

• Implementar estrategias de descarbonización en línea

Red pública

79.734

67.953

con el acuerdo de París.

Pozo

77.222

76.430

• Establecer medidas para neutralizar cualquier emisión

Total

156.956

144.383

residual con compensaciones adicionales, cuantificables,

• Sustitución de maquinaria por una de menor

reales, permanentes y socialmente beneficiosas para lograr

consumo.

cero emisiones netas anuales de carbono para 2040.
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tener las diferentes amenazas climáticas en el

Fuente: Factores de emisión electricidad: Red Eléctrica de
España (España), ADEME (Francia), Agencia Internacional de la
Energía (Bélgica y Canadá)
El cálculo de emisiones de GEI no incluye emisiones de gases
refrigerantes (R404, R407…)
*Corresponde a la diferencia del consumo de energía eléctrica
de las plantas y la compra de GdO’s en base dichos consumos.
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Las emisiones de alcance 1 se han reducido de

RESIDUOS (KG)

2020

2021

Proyecto de economía circular. Proyecto REHUSK

manera significativa en un 16%. El aumento de

No peligrosos

4.231.221

5.100.459

las emisiones de alcance 2 se debe a que no se

Natra se encuentra inmerso en un proyecto de

Peligrosos

10.047

24.482

investigación liderado por su equipo de R&D

han descontado los GdO´s por los consumos de
electricidad de la planta de Valencia, que equivalen

Los residuos no peligrosos representan el 99,5%

a aproximadamente 3.000 t CO2 eq., dado que están

del total de los residuos, mientras que los residuos

pendientes de contratación a fecha de este informe.

peligrosos representan el 0,5% restante. En la

Por su parte, la planta de Malle, merced a su consumo
procedente de paneles solares, evitó la emisión a la

medida de lo posible las plantas reciclan, compostan
e incineran sus residuos para generar energía.

en colaboración con el centro de investigación
AINIA como socio tecnológico. Este proyecto se
centra en evaluar el potencial de transformación
de la cascarilla de cacao (residuo del proceso
de transformación del cacao) en diferentes bio-

Por otro lado, existe el compromiso del Grupo para
que la totalidad del aceite de palma que se emplea
provenga de plantaciones sostenibles que reducen
el consumo de tierras y promueven la lucha contra
la deforestación de los ecosistemas tropicales de
acuerdo con los estándares acordados por la Mesa
Redonda sobre Aceite de Palma Sostenible (RSPO).
Todas las plantas disponen de dicha certificación.

productos de interés y sus aplicaciones, tanto para

Adicionalmente, los grandes proveedores de Natra

atmósfera de 61,7 toneladas de CO2 equivalente,

Mensualmente se revisan los indicadores de

el sector del chocolate como para otros sectores

disponen de programas de sostenibilidad y/o se

una cantidad similar al ejercicio anterior.

residuos con cada planta. En el 2021, por cada

-cosmético, detergencia, entre otros- y en el

encuentran certificados por Rainforest o Fairtrade

tonelada producida se generaron 33 kg de

reaprovechamiento de uno de los bio-productos

y asociados a organizaciones International Cocoa

residuos (7,72Kg/ton fueron enviados a vertedero/

de interés (extractos de polifenoles) para desarrollar

Initiative4 o World Cocoa Foundation5, lo que

incineración).

chocolates funcionales ricos en polifenoles.

garantiza el cumplimiento de criterios como la

coches eléctricos que pueden ser utilizados por

En cuanto al destino de los residuos, el papel, el

Si

empleados y visitantes, lo que contribuye a una

cartón, el plástico, la madera, los envases metálicos,

ventajas (nuevos nichos de mercados, mayor

menor generación de emisiones.

los equipos electrónicos y los escombros se reciclan.

rentabilidad del proceso productivo mediante el

Tal y como se describe a lo largo de otros apartados

reaprovechamiento de subproductos, etc.), hay

del informe, Natra mantiene su presencia activa

que destacar los beneficios ambientales derivados

en organizaciones que promueven la preservación

de este proyecto de economía circular:

del medio ambiente como la Belgian Alliance for

Con la finalidad de promover la movilidad
sostenible, la planta de Bredene dispone de 9
coches híbridos y diversos puntos de recarga para

Otros tipos de contaminación

Los subproductos de las cascaras, finos y otros
derivados del cacao se destinan a alimentación

bien

este

proyecto

aportará

numerosas

En el año 2021 se ha realizado el seguimiento anual

animal. De esta manera Natra minimiza el desperdicio

de las emisiones NOx y SOx y otras emisiones de

alimentario, garantiza un uso eficiente de los residuos

• Disminución del efecto medioambiental de los procesos

acuerdo con las exigencias legales.

y da una segunda vida a estos, según principios de

mediante el reaprovechamiento de subproductos o

economía circular. En el año 2021 un total de 5.198

residuos para producir productos de valor añadido.

toneladas de subproductos (que no se incluyen en la

• Reducción de la huella de carbono mediante la

tabla de arriba) se destinaron a alimentación animal.

obtención de bioproductos que puedan transformarse

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.

Se describen a continuación algunas iniciativas de
minimización de residuos:

Gestión de residuos

7,72
kg/ton

Residuos enviados a
vertedero/incinerados

Total de residuos / ton
de producto final

La gestión de residuos en las plantas se realiza
por gestores y transportistas autorizados, y en
conformidad a la legislación de cada país. En el
siguiente cuadro se indican los kilogramos del
total de residuos generados en los años 2020 y 2021
desglosados en residuos peligrosos y no peligrosos:
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Bobinas que son 100% reciclables y reemplazaran las
actuales bobinas que no pueden ser recicladas por tener
una parte en aluminio.
• Estudio de métodos para obtener nuevos bioproductos
y que se reduzca la huella ambiental (proyecto Rehusk).
• Implementación de una política corporativa de “hacerlo
bien la primera vez” para una correcta segregación de
residuos y una reducción de su cuantía.
• Monitorización diaria de los residuos alimenticios.
• Revisión anual de los flujos de residuos.
• Realización de jornadas de sensibilización ambiental
sobre la correcta segregación de residuos.

deforestación.

Sustianable Palm Oil (BASP), la fundacion española
de aceite de palma sostenible, o las plataformas de
cacao sostenibles francesas y belgas.
Proyecto de reforestación

en bipolímeros compostables y obtener en un futuro

Con el objetivo de compensar sus emisiones,

bioplásticos para usar en nuestros productos y así tener

Natra compra créditos de carbono en proyectos

una económica circular completa.

que benefician a comunidades vinculadas con su
cadena de suministro.

• Estudio de viabilidad de bobinas para el envasado de
sacos de 20 kg de gotas de chocolates y pasta de cacao.

preservación de los recursos naturales y la no

Biodiversidad

Así, en el año 2021 se adquirieron 12.193 créditos de

El impacto directo sobre la biodiversidad del Grupo

carbono equivalentes a las emisiones de alcances 1

Natra no es significativo al no encontrarse sus

y 2 del año 2020, en un proyecto de reforestación en

plantas cerca de áreas protegidas. Sin embargo, el

la Amazonía peruana. Este proyecto ayuda a reducir

Grupo trabaja para minimizar el posible impacto

la deforestación y degradación en las comunidades

en la biodiversidad de su cadena de valor. En el

indígenas Shipibo Conibo y Cacataibo de la región

2021, se adquirió una herramienta de trazabilidad

Ucayali (Perú).

del cacao para un mejor monitoreo del riesgo de
deforestación en la compra de cacao de Natra, de
manera adicional a la compra de cacao certificado,
que incluye la lucha contra la deforestación en sus

De manera más global, este proyecto impacta
de manera positiva en los siguientes aspectos de
carácter social y ambiental:

estándares.

• Evita la deforestación de 4.855 hectáreas de ecosistema

(4) https://www.cocoainitiative.org/

crítico de selva tropical.

(5) https://www.worldcocoafoundation.org/
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Gestión de la innovación
• Ayuda a proteger tres especies amenazadas (el jaguar, el

La innovación es uno de los pilares estratégicos

a las últimas tendencias de consumo (salud,

guacamayo de cabeza azul y el tapir).

de Natra, permitiendo a la compañía adaptar su

conveniencia, indulgencia y sostenibilidad), con

• Apoya a siete comunidades indígenas y a dos proyectos de

oferta de productos a las necesidades cambiantes

voluntad de ofrecer en el mercado productos

mujeres que utilizan los recursos forestales para producción de

y crecientes de los consumidores. Para ello Natra

más saludables, con menor contenido en azúcar,

artesanía.

cuenta con un Comité de Producto, conformado

de origen orgánico y con alto contenido tanto en

• Impacta en el desarrollo económico de empresas locales,

por los departamentos de Ventas, Operaciones,

cacao como en frutos secos.

tratándose del primer programa FCS en comunidades

Supply chain, Marketing, Finanzas e I+D, que es el

indígenas y en Perú.

responsable de aprobar, hacer el seguimiento de

A su vez, este proyecto ratifica el trabajo y el compromiso
de Natra con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
en el ámbito ambiental y social. Contribuyendo a los
siguientes objetivos: 1. Fin de la pobreza, 2. Hambre cero,

los proyectos y revisar junto al Comité Ejecutivo la
estrategia de innovación. Dicha estrategia tiene
un horizonte temporal de cinco años y se revisa
anualmente por el Comité Ejecutivo.

5. Igualdad de género, 8. Trabajo decente y crecimiento

El proceso de innovación contempla cuatro fases:

económico,12. Producción y consumo responsable, 13.

ideación (debe cumplir con una valoración mínima),

Acción climática y 15. Vida de ecosistemas terrestres.

evaluación del business case, desarrollo y lanzamiento.

Seguimiento de la reglamentación en el área medioambiente que afecten a Natra
Natra participa activamente en grupos de trabajo de
asociaciones nacionales e internacionales relacionados
con los impactos medioambientales tanto de proveedores
como de las operaciones de Natra. En particular, Natra
preside desde 2020 el Environment Working Group de la
European Cocoa Association (ECA) donde se comparte
el análisis de buenas prácticas medioambientales,
propuestas de legislaciones europeas y se establecen
posiciones comunes entre los miembros de ECA frente
a los diferentes órganos europeos (Comisión Europea y
Parlamento). En 2021, se trabajó principalmente en las
propuestas de la Comisión Europea sobre:

• Salud / Better for you. Desarrollo de opciones más
saludables en base a ingredientes naturales, reducción
de azúcares y grasas saturadas, control de la porción, y
mejora del Nutriscore, entre otros.
• Sostenibilidad / Better for the planet. Implementación de
ecodiseño, uso de materiales más sostenibles y certificados,
reciclabilidad y reducción de materiales, incorporación de
materiales reciclados, desarrollo de productos veganos y el
estudio de nuevas fuentes de proteína entre otros.
• Conveniencia. Adaptación de la presentación de
nuestros productos al nuevo estilo de vida y a los

de alto contenido de cacao (85-90-99%) y reducción de

• En barritas de chocolate:
• Chocolate en porciones o squares o barritas con
formatos reducidos.
• También en la línea saludable se han lanzado las
barritas escandinavas: de galleta con avena y nougat
con almendra. Con el cacahuete como protagonista
por tratarse de una fuente de proteina y gran sabor,
tendencia que se irá consolidando durante el 2022.
• En Bombones se han lanzado especialidades belgas,
trufas recubietas de chocolate ruby, además de mejorar
la visibilidad y exposición del producto.

centran en:

principales drivers en productos de chocolate.
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• En tabletas, se ha aumentado la gama en chocolate orgánico,

procesos de los clientes en la división de ingredientes.

Labelling).

(Industrial Emissions Directive – Revision).

con azúcares reducidos y con altos contenidos de cacao.

Con respecto a los nuevos desarrollos, estos se

aroma y texturas, debido a que el placer es uno de los

• Revisión de límites de vertidos y emisiones al aire de industria

• En Untables: productos ricos en proteina, recetas veganas,

diferentes momentos de consumo, así como a los

Environmental Claims – EC Proposal y Environmental / Eco-

Gases a Efecto Invernadero (Carbon Border Adjustment).

productos puestos en el mercado:

blond y tabletas combinando chocolate y barquillo.

de ingredientes para el disfrute de los sentidos, sabor,

• Tasas de importación sobre productos con altas emisiones de

productos. Se destacan a continuación algunos

se configuran en torno a las tendencias del sector:

comunicación al consumidor (Substantiation of Green/

(EU Commission proposal for a Deforestation Regulation).

los principales drivers de lanzamientos de nuevos

azúcar. Se han lanzado tabletas con origen belga, chocolate

• Satisfacción e indulgencia. Combinación innovadora

cacao para luchar contra la deforestación en países de origen

lideres (negocio comanufacturing) ha sido una de

Los ejes de innovación sobre los que trabaja Natra

• Huella medioambiental de productos de chocolate y su

• Requerimiento de debida diligencia de importadores de

En 2021 el lanzamiento de productos bajo marcas

• Productos veganos (chocolate vegano).
• Mantenimiento del protagonismo del cacahuete en
diversos formatos, desde pequeños bites a barritas.
• Sustitución del azúcar por otras fuentes naturales y distintas

Cabe destacar que en 2021 parte de la inversión se ha

a los actuales polioles, que dará lugar a una ampliación de

dirigido a aumentar la capacidad de las plantas piloto

gama de chocolates en este segmento tan demandado.

de I+D+i, en Natra Cacao y Natra Chocolate América,

• Gamas enriquecidas en proteina para mejorar el valor

adquiriendo nuevo equipamiento que revertirá en

nutricional de los productos indulgentes.

una mayor capacidad de respuesta e Innovación.

• El packaging como una de las principales lineas de trabajo
orientado a la reciclabilidad, destacando la incorporación de

Lanzamientos de productos

material reciclado y la sustitución del plastico por materiales

Los nuevos lanzamientos de Natra responden

con menor impacto mediombiental, como el papel.
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Estrategia de packaging sostenible

Mejora de la reciclabilidad

Natra estableció su estrategia de packaging

Se ha establecido el compromiso de reciclabilidad

sostenible para el periodo 2019-2021. Los objetivos

100% para el total de los envases a 2025 a través de:

estaban orientados a:

• Aceleración de cambios de material para garantizar la

Principales innovaciones realizadas en el

• Análisis de la reciclabilidad frente a ISO 18604 de las

packaging

principales familias de envases empleadas.

Siguiendo los objetivos marcados en la estrategia
de packaging de Natra, los principales proyectos
en las líneas de envase han sido:

• Cumplir con los objetivos de sostenibilidad y de

reciclabilidad de los envases flexibles (Snaking).

reducción en la generación de envases y embalajes

• Inversión en líneas para trabajar con materiales 100%

• Incorporación de un 30% de rPE en aplicaciones de film

establecidos por la Unión Europea en el Paquete de

reciclables.

retráctil para envase secundario y terciario en Natra Malle.

Economía Circular (Directivas 2018/851, relativa a envases

• Innovación en materiales y tecnologías para garantizar

• Implementación de PE en aplicaciones de envase

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

los objetivos de reciclabilidad y cubrir las necesidades

primario para garantizar la reciclabilidad en países como

un solo uso, principalmente).

funcionales del producto.

Reino Unido y Francia.
• Desarrollo de un flowrap de papel para multipacks de

• Maximizar el valor del portfolio de productos a través de
la reducción de costes de producción por optimización
de sistemas envase-embalaje y estandarización de
los procesos en todas las plantas; y el re-diseño de los
envases con la finalidad de hacerlos más atractivos al

Embalajes sin plástico (“Plastic free”)
Se plantea la reducción del uso de plástico, siempre
que sea posible, en nuestros envases y embalajes:

consumidor.

• Aplicando políticas de reducción de gramajes siempre

• Generar valor mediante la creación de nuevos envases

que no se superen los límites técnicos del material.

y formatos concebidos desde el eco-diseño, alineados

• Eliminando su uso en aplicaciones innecesarias.

con los cuatro ejes de innovación de la compañía y

• Sustituyendo su uso por materiales alternativos (papel/

que satisfagan tanto las expectativas internas como de

cartón).

mercado, y la demanda de un consumidor que persigue
el menor impacto ambiental del producto.

Incorporación de material reciclado

En el periodo 2019-2021 se han logrado los

Incentivar la reducción de plástico virgen a favor de

siguientes hitos:

uso de material reciclado post-consumo, siempre

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

material para envases de consumo.
• 93% del volumen de materiales de envase
empleados son reciclables.
• 91% de los materiales de envase con base papel
empleados con certificación FSC o similar.

su uso.

estrategia de Packaging sostenible 2022-2025

de envase de papel y cartón.

bajo el nombre “Better for the Planet”, centrada
en tres líneas de acción que comprenden diversos
proyectos:

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

plataformas,

e

internacionales,

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

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 Tecnalia

JUSTPLAN

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

Centro tecnológico
Azti Tecnalia

Nuevas soluciones de
productos y servicios
con un enfoque
sostenible*

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

Colaboración
Universidades de
Mondragón y Delft

REVICO

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

Vrije Universiteit
Brussel; University
of Ghent; Antwerp
University y
Food2Know

Finalmente, destacar que Natra entiende la
innovación y la colaboración con clientes, partners
y proveedores como factores dinamizadores para
alcanzar los objetivos marcados.

nacionales

CO-INNOVACIÓN

• Incorporación de rPE en aplicaciones de film retractil
• Incentivación del uso de fibra reciclada para soluciones

personas en todas las categorías.

DESCRIPCIÓN

de jarras para cremas untables.

Por otro lado, Natra ha presentado la nueva

potencial de riesgos para la seguridad y la salud de las

PROYECTO

• Exploración de vías para la aplicación de rPP en tapas

para envases secundarios y terciarios.

• Rediseño de formatos de packaging secundario con

los siguientes:

• Incorporación de rPET en jarras de cremas untables y
en bandejas de pralines.

PET para Spreads 400gr

A lo largo del ejercicio 2021 Natra estuvo involucrada en proyectos de coinnovación, de los que se destacan

que se garanticen las condiciones sanitarias para
• Eliminación del 100% de PVC para 2021 como

• Reducción del gramaje de la preforma de las jarras de

*Proyectos terminados en 2021

Por último, Natra está trabajando internamente en el desarrollo de la mejora del proceso de fabricación
del cacao en polvo, cuyo reto será conseguir el mismo producto con el contenido reducido en carbonato,
pero con las mismas condiciones actuales de color y sabor.
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Interés por la comunidad

Promoción de vida saludable
Natra colabora también con algunas iniciativas vinculadas al deporte y a los estilos de vida saludable.

La acción social de Natra se dirige principalmente

Además, Natra se compromete con organizaciones

hacia las comunidades productoras de cacao en

que ponen el foco en mejorar las condiciones de vida

La planta de Canadá llevó a cabo actuaciones relacionadas principalmente con la salud mental y la

aquellos países donde la compañía se abastece de

de los campesinos, sus familias y comunidades, y

nutrición saludable a través de formación y comunicaciones. Bredene y Malle continuaron con el fomento

esta materia prima, y a promover una agricultura

en la preservación del medio ambiente (Rainforest

del alquiler de bicicletas y el apoyo a actividades de running. La planta de Oñati continuó con su apoyo

más ecológica y respetuosa con la biodiversidad. En

Alliance,

al deporte local.

esa línea, Natra se compromete a destinar el 2% de

Cocoa Initiative, World Cocoa Foundation, etc.).

sus beneficios netos a proyectos comunitarios en los
países donde se provee de sus principales materias

Fairtrade

International,

International

De la misma forma, Natra busca participar en

Proyecto solidario

otras iniciativas que generan gran impacto. Así,

Natra Saint Étienne realizó una donación de 25.000 euros a la asociación FASEE (Federación de Asociaciones

durante este ejercicio la compañía se unió a la

de Estudiantes de Saint Étienne), con la finalidad de financiar la apertura de una tienda para estudiantes

En esta línea, Natra se compromete a compensar

Iniciativa Francesa de Cacao Sostenible y a Beyond

en circunstancias precarias. La tienda abrirá sus puertas en enero 2022.

sus emisiones de carbono residuales invirtiendo

Chocolate. Ambas iniciativas trabajan para acabar

en proyectos forestales de créditos de carbono

con la deforestación, estimular la educación para

relacionados con los países de los que se abastece de

las generaciones futuras y proporcionar un ingreso

granos de cacao. Así, en el año 2021 se ha apoyado un

digno a los productores de cacao (como se indica

proyecto de reforestación en la Amazonía peruana

en la sección de Sostenibilidad).

primas y cerca de sus fábricas de chocolate.

(descrito en mayor profundidad en el apartado
de biodiversidad), y se ha aprobado el proyecto
“Empoderamiento de las comunidades de Cacao en
Perú a través del desarrollo de capacidades digitales
y financieras con foco en los jóvenes y las mujeres”.

Otros proyectos sociales
Con la finalidad de apoyar iniciativas en las
comunidades locales, Natra trabaja también para
promocionar hábitos de vida saludable y apoyar a

Este proyecto está orientado a la capacitación en

colectivos más desfavorecidos a través de donación

herramientas digitales en comunidades productoras

de producto propio.

datos de trazabilidad, deforestación, etc. Este
proyecto tiene un enfoque especifico en mujeres y
jóvenes, y contendrá un módulo de aprendizaje de
buenas prácticas agroambientales.

Bredene

6.064

KVO Ostend – Football club premier league

London

347

Royal Canadian Air Cadets #27

Total

7.911

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

lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible, Objetivo 3

entidades de carácter social por un total de 36,6

Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades y Objetivo 12 Garantizar

toneladas.

modalidades de consumo y producción sostenible.

4.775

serán mujeres o jóvenes.

Valencia

30

St. Étienne

23.223

Malle

5.592

Bredene

3.000

Total

36.620

Microfinanzas de BBVA), y otros grupos de interés

Eskola Kirola

de producto a bancos de alimentos y a otras

Oñati

Financiera Confianza (Institución de la Fundación

1.500

De hecho, por su actividad Natra contribuye de manera directa a los Objetivos 2 Poner fin al hambre,

llegar a 2.000 participantes, de los que un 50%

Entreculturas,

Oñati

A lo largo del año las plantas realizaron donaciones

DONACIÓN DE PRODUCTO (KG)

Fundación

BENEFICIARIO

naturales del planeta.

PLANTAS

Trading,

PATROCINIOS (EN EUROS)

Donación de producto

una inversión de 125.000 euros, este proyecto prevé

Amazonas

PLANTAS

los ODS: poner fin a la pobreza en todas sus formas, el hambre y la desigualdad, y preservar los recursos

Con una duración aproximada de doce meses, y

Junto a Natra colaboran otras entidades como:

En 2021 se han llevado a cabo los siguientes patrocinios:

La Estrategia de Sostenibilidad de Natra se encuentra muy alineada con algunos desafíos que presentan

de cacao de Perú, para que sean capaces de aportar
a su producto un mayor valor, aprendiendo a aportar

Patrocinios

En la siguiente tabla se recogen algunas actuaciones que contribuyen a la consecución de algunos de
los Objetivos:

como Alianza Cacao Perú- USAID, Asociación de
Exportadores, ADEX y Local Education Center in
Bagua Grande / Ucayali.
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OBJETIVOS DESARROLLO SOSTENIBLE

ALGUNAS INICIATIVAS DE NATRA

Diálogo con los grupos de interés

Objetivo 1. Erradicar la pobreza extrema.

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

Natra pone a disposición de sus grupos de interés internos y externos diferentes canales de diálogo a

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).

principales necesidades y expectativas.

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

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

través de los cuales se fomentan relaciones de confianza mutua, y se identifican y dan respuesta a sus

GRUPO DE INTERÉS

CANALES DE DIÁLOGO

Aprovisionamiento sostenible del cacao, aceite y avellanas.

Encuestas de opinión a empleados en fábricas

Pertenencia a organizaciones que promueven el
aprovisionamiento sostenible (Rainforest Alliance para cacao y
avellana, Fairtrade International, Roundtable on Sustainable Palm
Oil…).

Emails de comunicación interna

Innovación y desarrollo de productos chocolates más saludables.
Colaboración con iniciativas deportivas y alimentación saludable.

Tablones de anuncios
Canal ético
Empleados

Buzón de sugerencias
Pantalla Digital Informativa

Plan de acción para mejorar condiciones de trabajo y minimizar
riesgos de accidentes laborales.

Reuniones regulares con Natra Leadership Team

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

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

Días de las familias

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).

Reuniones trimestrales con empleados en las fábricas

Web Corporativa

Planes anuales de formación.

Cauces comerciales
Clientes

Inversión en formación de la plantilla.

Proyectos colaborativos de innovación.

Gestión de reclamaciones
Ferias comerciales
Web Corporativa
Cuentas Anuales

Accionistas/Inversores

Estado de Información no financiera

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

Proyectos de colaboración en Perú.
Aprovisionamiento sostenible del cacao, aceite.

Web Corporativa

Objetivo 12. Garantizar modalidades de consumo
y producción sostenibles.

Aprovisionamiento sostenible del cacao, aceite de palma.

Colaboración en proyectos sociales

Desarrollo de productos saludables y sostenibles (con certificación
en ingredientes, nuevos packaging sostenibles…).
Pertenencia a diversas organizaciones que promueven la
producción sostenible: RSPO, Fundación Española de Aceite
de Palma Sostenible, Belgian Alliance on Sustainable Palm Oil,
Beyond Chocolate, entre otros.

Sociedad y Comunidad

Informe Progreso Pacto Mundial

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.

Certificación 14001 Valencia
Estrategia neutralidad en carbono.
Proyectos de compensación de emisiones.
Iniciativas de eficiencia energética en todas las fábricas.
Compra de certificados de garantía de origen (GdOs)
Placas solares de la planta de Malle
Cogeneración de energía en fábrica Valencia.
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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Participación en foros y asociaciones

Organizaciones que promueven un

Natra sigue manteniendo una presencia activa
en asociaciones de referencia en los sectores y
países donde tiene actividad, en las principales
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).

aprovisionamiento sostenible
• International Cocoa Initiative (ICI)

Índice de contenidos de la Ley 11/2018, de 28 de diciembre,
en materia de información no financiera y diversidad

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

INFORMACIÓN SOLICITADA POR LA LEY 11/2018

PÁGINA O APARTADO DEL
INFORME DONDE SE DA
RESPUESTA AL REQUERIMIENTO
DE LA LEY 11/2018

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

4-5

GRI 102-1

INFORMACIÓN GENERAL

Una breve descripción del modelo de negocio que
incluye su entorno empresarial, su organización y
estructura

GRI 102-2
GRI 102-7

Mercados en los que opera

4

GRI 102-3
GRI 102-4

fundador).

GRI 102-6

• Royal Belgian Association of the biscuit, pralines and

El importe agregado de cuotas de membresía (sin

Objetivos y estrategias de la organización

4

GRI 103-2

confectionary (Choprabisco)

IVA) facturadas por las mencionadas asociaciones y

4

GRI 102-15

• Association for Research in the Food and Farming

organizaciones durante el ejercicio 2021 ascendió a

Principales factores y tendencias que pueden
afectar a su futura evolución

Industry (AINIA)

104 miles de euros.

Marco de reporting utilizado

4

GRI 102-54

Principio de materialidad

9

GRI 102-46

• Federation of Cocoa Commerce (FCC)
• Produlce
• Syndicat du Chocolat
• European Cocoa Association (ECA)

En 2021 Natra tuvo presencia en los siguientes
congresos:
• European Food Sure Summit. Congreso online. Se trata
de un foro para profesionales de calidad y seguridad
alimentaria.
• World Food Innovate Summit. Este foro ofrece la
oportunidad de profundizar en el éxito y los fracasos
de los lanzamientos de productos de las empresas de
alimentos y bebidas más grandes del mundo y conocer
las nuevas empresas innovadoras.
• 36 Congreso AECOC de gran consumo. Se trata del
principal encuentro del sector que reúne a fabricantes y
distribuidores del gran consumo.

GRI 102-47
CUESTIONES MEDIOAMBIENTALES

Enfoque de gestión: descripción y resultados de
las políticas relativas a estas cuestiones así como
de los principales riesgos relacionados con esas
cuestiones vinculados a las actividades del grupo

34 - 40

GRI 102-15
GRI 103-2

Información general detallada
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

34

GRI 102-15

Procedimientos de evaluación o certificación
ambiental

34

GRI 103-2

Recursos dedicados a la prevención de riesgos
ambientales

34

GRI 103-2

Aplicación del principio de precaución

34

GRI 102-11

Cantidad de provisiones y garantías para riesgos
ambientales

34

GRI 103-2

37 - 38

GRI 103-2

GRI 103-2

Contaminación
Medidas para prevenir, reducir o reparar las
emisiones 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
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INFORMACIÓN SOLICITADA POR LA LEY 11/2018

PÁGINA O APARTADO DEL
INFORME DONDE SE DA
RESPUESTA AL REQUERIMIENTO
DE LA LEY 11/2018

PÁGINA O APARTADO DEL
INFORME DONDE SE DA
RESPUESTA AL REQUERIMIENTO
DE LA LEY 11/2018

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

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

17 - 18

GRI 102-8

Número total y distribución de modalidades
de contrato de trabajo y promedio anual de
contratos indefinidos, de contratos temporales
y de contratos a tiempo parcial por sexo, edad y
clasificación profesional

18 - 20

Número de despidos por sexo, edad y clasificación
profesional

20

Remuneraciones medias y su evolución
desagregados por sexo, edad y clasificación
profesional o igual valor

24 - 25

Brecha salarial, la remuneración de puestos de
trabajo iguales o de media de la sociedad

24 - 25

25

GRI 103-2

GRI 301-1

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

GRI 301-2

Implantación de políticas de desconexión laboral

26

GRI 103-2

Número de empleados con discapacidad

23

GRI 103-2

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

Economía circular y prevención y gestión de residuos
Medidas de prevención, reciclaje, reutilización,
otras formas de recuperación y eliminación de
desechos

38-39

Empleo
GRI 103-2
GRI 306-1 (2020)
GRI 306-2 (2020)
GRI 306-3 (2020)
GRI 306-4 (2020)
GRI 306-5 (2020)

Acciones para combatir el desperdicio de
alimentos

38-39

GRI 103-2

Uso sostenible de los recursos
36 - 37

GRI 303-3 (2018) en lo que
respecta al origen de agua
consumida
GRI 303-5 (2018)

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

Consumo, directo e indirecto, de energía

GRI 405-1

29 - 31

35

GRI 103-2

GRI 302-1
GRI 302-3

Medidas tomadas para mejorar la eficiencia
energética

35 - 36

Uso de energías renovables

35 - 36

GRI 103-2
GRI 201-2
GRI 302-1

Cambio climático
Emisiones de gases de efecto invernadero
generadas como resultado de las actividades de la
empresa, incluido el uso de los bienes y servicios
que produce

37

Medidas adoptadas para adaptarse a las
consecuencias del cambio climático

37 - 38

Metas de reducción establecidas voluntariamente
a medio y largo plazo para reducir las emisiones
de gases de efecto invernadero y los medios
implementados para tal fin

37 - 38

GRI 103-2

GRI 401-1

GRI 103-2
GRI 405-2

Organización del trabajo
Organización del tiempo de trabajo

21, 26

GRI 103-2

Número de horas de absentismo

27

GRI 103-2
GRI 403-9 (2018)

GRI 305-2
GRI 103-2

Salud y seguridad

GRI 201-2

Condiciones de salud y seguridad en el trabajo

26

GRI 103-2

26 - 28

GRI 403-1 (2018)
GRI 403-2 (2018)

GRI 103-2

GRI 403-3 (2018)

GRI 305-5

GRI 403-4 (2018)
GRI 403-6 (2018)

Medidas tomadas para preservar o restaurar la
biodiversidad

39 - 40

Impactos causados por las actividades u
operaciones en áreas protegidas

39 - 40

GRI 103-2

17 - 28

GRI 102-15

GRI 403-8 (2018)

GRI 103-2

CUESTIONES SOCIALES Y RELATIVAS AL PERSONAL
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GRI 103-2
GRI 405-2

Protección de la biodiversidad

Enfoque de gestión: descripción y resultados de
las políticas relativas a estas cuestiones así como
de los principales riesgos relacionados con esas
cuestiones vinculados a las actividades del grupo

GRI 103-2

GRI 405-1

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

GRI 305-1

GRI 102-8
GRI 405-1

GRI 306-1 (2020)
GRI 306-2 (2020)

Consumo de agua y suministro de agua de
acuerdo con las limitaciones locales

INFORMACIÓN SOLICITADA POR LA LEY 11/2018

Accidentes de trabajo, en particular su frecuencia
y gravedad, así como las enfermedades
profesionales; desagregado por sexo

27

GRI 403-9 (2018)
GRI 403-10 (2018) en lo que
respecta a accidentes de trabajo,
en particular su frecuencia
y gravedad, así como las
enfermedades profesionales

GRI 103-2
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INFORMACIÓN SOLICITADA POR LA LEY 11/2018

PÁGINA O APARTADO DEL
INFORME DONDE SE DA
RESPUESTA AL REQUERIMIENTO
DE LA LEY 11/2018

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

Relaciones sociales
Organización del diálogo social incluidos
procedimientos para informar y consultar al
personal y negociar con ellos

28

GRI 103-2

Porcentaje de empleados cubiertos por convenio
colectivo por país

28

GRI 102-41

Balance de los convenios colectivos,
particularmente en el campo de la salud y la
seguridad en el trabajo

28

GRI 103-2

INFORMACIÓN SOLICITADA POR LA LEY 11/2018

Medidas adoptadas para prevenir la corrupción y
el soborno

GRI 403-4 (2018)

Políticas implementadas en el campo de la
formación

21

GRI 103-2

Cantidad total de horas de formación por
categoría profesional

21

GRI 404-1

23

GRI 103-2

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

22 - 23

GRI 103-2

Planes de igualdad, medidas adoptadas para
promover el empleo, protocolos contra el acoso
sexual y por razón de sexo

22 - 23

GRI 103-2

Política contra todo tipo de discriminación y, en su
caso, de gestión de la diversidad

22 - 23

GRI 103-2

GRI 102-17

Medidas para luchar contra el blanqueo de
capitales

14 - 15

GRI 102-16

Aportaciones a fundaciones y entidades sin ánimo
de lucro

44 - 45

GRI 102-13

16

GRI 102-15

29 - 31

GRI 103-2

GRI 102-17

INFORMACIÓN SOBRE LA SOCIEDAD

Enfoque de gestión: descripción y resultados de
las políticas relativas a estas cuestiones, así como
de los principales riesgos relacionados con esas
cuestiones vinculados a las actividades del grupo

32 - 33

Compromisos de la empresa con el desarrollo sostenible
El impacto de la actividad de la sociedad en el
empleo y el desarrollo local

44

GRI 203-1

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

44 - 45

GRI 103-2

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

47

Las acciones de asociación o patrocinio

31, 45, 48

GRI 413-1
GRI 102-43
GRI 413-1
GRI 102-12
GRI 102-13

RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS

15

GRI 102-15
GRI 103-2

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

15, 31

Denuncias por casos de vulneración de derechos
humanos

15

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

15, 31

GRI 102-16
GRI 102-17

Subcontratación y proveedores
Inclusión en la política de compras de cuestiones
sociales, de igualdad de género y ambientales

29

GRI 103-2

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

29

GRI 102-9

Sistemas de supervisión y auditorias y resultados
de las mismas

31

GRI 102-9
GRI 308-2
GRI 414-2

Consumidores
GRI 103-2
GRI 406-1
GRI 103-2

Medidas para la salud y la seguridad de los
consumidores

32

GRI 103-2

Sistemas de reclamación, quejas recibidas y
resolución de las mismas

32 - 33

GRI 103-2

Los beneficios obtenidos país por país

16

GRI 207-4 (2019)

Los impuestos sobre beneficios pagados

16

GRI 207-4 (2019)

Las subvenciones públicas recibidas

16

GRI 201-4

GRI 416-1

Información fiscal
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GRI 102-16

44 - 48

Igualdad

Enfoque de gestión: descripción y resultados de
las políticas relativas a estas cuestiones así como
de los principales riesgos relacionados con esas
cuestiones vinculados a las actividades del grupo

12 - 15

GRI 205-2

Accesibilidad universal

Enfoque de gestión: descripción y resultados de
las políticas relativas a estas cuestiones, así como
de los principales riesgos relacionados con esas
cuestiones vinculados a las actividades del grupo

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

GRI 205-1

Formación

Accesibilidad universal de las personas con
discapacidad

PÁGINA O APARTADO DEL
INFORME DONDE SE DA
RESPUESTA AL REQUERIMIENTO
DE LA LEY 11/2018

11 - 15

GRI 102-15
GRI 103-2
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