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0. SOBRE ESTE INFORME
El estado de información no financiera del Grupo Dagustín incluye, en cumplimiento de la Ley
11/2018, de 28 de diciembre, en materia de información no financiera y diversidad, información
para comprender la evolución, los resultados y la situación del Grupo, y el impacto de su
actividad respecto a cuestiones medioambientales y sociales, al respeto de los derechos
humanos y a la lucha contra la corrupción y el soborno, así como relativas al personal, incluidas
las medidas que se han adoptado para favorecer el principio de igualdad de trato y de
oportunidades entre mujeres y hombres, la no discriminación, entre otros.
En su elaboración se han tenido en cuenta las directrices de la Comisión Europea sobre
presentación de información no financiera (2017/C 215/01). Estas directrices están dirigidas a
ayudar a las empresas a divulgar de manera coherente y sistemática información de importancia
relativa significativa. Asimismo, se han utilizado los siguientes marcos de referencia:
▪

Los GRI Reporting Standards (Estándares GRI). Este marco ha sido el empleado para la
presentación de los indicadores clave de resultados no financieros. Se ha utilizado una
selección de los Estándares GRI o parte de su contenido. A lo largo del informe, en cada
apartado, se van referenciando entre paréntesis los indicadores GRI a los cuales se
responde.

▪

El Pacto Mundial de Naciones Unidas y sus 10 Principios.

El presente informe de Estado de Información No Financiera (en adelante EINF), corresponde al
ejercicio 2020, y forma parte integrante del Informe de Gestión de Jaime Soriano S.A. y empresas
del Grupo, como se describe en el apartado 1 “Modelo de Negocio”.
Se publica en cumplimiento a la Ley 11/2018 de 28 de Diciembre, por la que se modifica el
Código de Comercio, al Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el RD
Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y a la ley 22/2015 de 20 de julio, de Auditoria de Cuentas.
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1. MODELO DE NEGOCIO
1.1 PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN
GRI 102-2: Actividades, marcas, productos y servicios
GRI 102-3: Ubicación de la sede central
GRI 102-4: Número de países donde opera la organización
El presente informe recoge el Estado de Información No Financiera del Grupo Dagustín y
sociedades dependientes (en adelante, Grupo Dagustín). El informe hace referencia al ejercicio
del periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020.
El Grupo Dagustín está formado por la sociedad Jaime Soriano, S.A. y otras sociedades
dependientes que conforman un grupo empresarial multinacional. Las sociedades que se
encuentran dentro del alcance de este informe son las siguientes:
ESPAÑA

▪ Jaime Soriano S.A.
▪ Pesqueras Puerto Chico y S.A.
▪ Ventapesca, S.L.

NICARAGUA

▪ Los Búfalos, S.A.
▪ Camarones del Pacífico, S.A.

HONDURAS

▪ Camaronera El Faro, S.A. de C.V
▪ Inversiones Golfo Azul, S.A.
▪ Unión de Fincas Camaroneras S.A.

El porcentaje de participación de cada una de las empresas del grupo con respecto a la empresa
matriz Jaime Soriano, S.A. es el siguiente:
EMPRESA
Pesqueras Puerto Chico, S.A.
Ventapesca, S.A.
Los Búfalos, S.A.
Camaronera El Faro, S.A. de C.V.
Inversiones Golfo Azul, S.A.

Porcentaje de participación
100%
100%
99,70%
99,99%
100% (Indirecto)

La crianza, la compra y venta de materias primas y productos elaborados procedentes del mar,
de la mejor calidad conforman el negocio principal del Grupo Dagustín. En la actualidad, el Grupo
está formado por un equipo de más de 500 profesionales, especialistas en las distintas áreas
(gestión comercial, economía, jurídica, flota, logística y operacional).
Grupo Dagustín pone a disposición productos congelados (mariscos, cefalópodos o pescados) a
clientes mayoristas y minoristas. Además, el grupo también vende pescado fresco proveniente
de lonjas españolas e internacionales.
La sede social del Grupo, que coincide con su sede central, se localiza en calle Fundidores 71-73,
C.P.28906, Getafe, Madrid, España.
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MERCADOS EN LOS QUE OPERA
GRI 102-6: Mercados Servidos
Durante el ejercicio de 2020, el grupo operó en diversos mercados internacionales:

AMÉRICA

▪
▪
▪

Estados Unidos de América
Honduras
Nicaragua

ASIA

▪
▪

Taiwán
Japón

EUROPA

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Alemania
Bélgica
España
Francia
Grecia
Gran Bretaña
Irlanda
Italia
Malta
Portugal
Suiza

En 2019, la producción ascendió a un total de 10.655.294 euros en marisco de cultivo, y el
comercio de pescado, marisco y otros productos del mar generó un total de 100.040.052 euros.
En 2020, se mantuvo la tendencia en cuanto a la producción de marisco de cultivo. En cambio,
hubo una disminución del 25,1% en cuanto al comercio al por mayor de pescado, mariscos y
otros. La producción se sitúo en los 11.456.622,91 euros de mariscos de cultivo, y el comercio al
por mayor de pescado, mariscos y otros en 77.929.104,57 euros. En la siguiente tabla se muestra
la comparativa entre ambos años.
Jaime Soriano

Comercio al por mayor de
pescado, marisco y otros
(2020) en euros
Comercio al por mayor de
pescado, marisco y otros
(2019) en euros
Producción de marisco de
cultivo (2020) en euros
Producción de marisco de
cultivo (2019) en euros
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Ventapesca

P. Puertochico

51.586.795,94

4.708.849,64

21.633.458,99

74.327.903,90

24.689.369,72

5.022.789,00

Los búfalos

SUBC.

2.774.025,63

8.682.597,28

2.860.603,02

7.794.646,32

1.2ESTRATEGIA
La estrategia de negocio del Grupo Dagustín está basada en los siguientes objetivos estratégicos:
▪
▪
▪
▪

La búsqueda de la calidad.
La innovación.
La retención de talento y su vocación de continuidad
La sostenibilidad de los grupos de interés

✓ Su misión es proveer a los consumidores de una amplia oferta de productos del mar que
garanticen une relación equilibrada entre la calidad y el precio, y fomentar en el trabajo valores
como la pasión, el esfuerzo, la tradición y el compromiso, siempre buscando la excelencia.
✓ Su visión es trabajar para sus grupos de interés estableciendo relaciones duraderas y en base
a los principios de sostenibilidad.
✓ Sus valores radican en su compromiso hacia la sociedad. Grupo Dagustín persigue
promocionar la mejora de la calidad de vida de sus consumidores.
Los principales riesgos y oportunidades identificado en relación al cumplimiento y a la
consecución de sus objetivos estratégicos previamente mencionados, son los siguientes:
▪
▪
▪
▪
RIESGOS

▪
▪
▪
▪
▪

OPORTUNIDADES

▪
▪

▪
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Aumento de la competitividad y disminución del poder negociador.
Nuevas fusiones-adquisiciones de competidores.
Imprevisibilidad de variables climáticas.
Poca fuerza comercial, poco desarrollo de los canales de venta
complementarios.
Dependencia de mercados de compra, sujeto a los precios y a la
presión de la competencia.
Mayor concentración de clientes.
Altos niveles de exigencia en la industria alimentaria: necesidad de
luchar por la calidad.
Creación de nuevos canales de venta: al por mayor y menor.
Tendencia cada vez mayor al vínculo de los hábitos saludables y al
consumo de productos del mar y como tal incremento del consumo
de pescados y mariscos.
Cultivo de producto estrella a nivel internacional.
Años de experiencia en el sector que conceden un conocimiento
fiable del mercado y del producto, que sirve como garantía de
calidad.
Producción y tecnologías propias.

1.3 GOBERNANZA
GRI 102-18: Estructura de gobierno de la organización (incluidos los comités del máximo
órgano de gobierno)
La estructura de la organización de la empresa Jaime Soriano:

CONSEJERO DELEGADO

CONSOLIDACIÓN Y
CONTROL FINANCIERO

OPERACIONESLOGÍSTICAACUICULTURA

ACUICULTURA

A continuación, se presenta el organigrama del Grupo a nivel mundial:

CONSEJERO DELEGADO

DIRECCIÓN FINANCIERA

ACUICULTURA
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OPERACIONES / LOGÍSTICA

COMERCIAL/MÁRKETING

1.4 POLÍTICAS Y GESTIÓN DEL RIESGO
GRI 102-15: Principales impactos, riesgos y oportunidades
El Grupo Dagustín ha llevado a cabo la identificación de los posibles riesgos que pudieran entrar
en conflicto con sus diferentes grupos de interés, teniendo en cuenta las características de su
actividad y siendo consciente de las idiosincrasias y peculiaridades de los territorios en los que
opera. Además, ha puesto en marcha una serie de mecanismos para su prevención y control.
Los principales riesgos potenciales derivados de esta actividad son muy diversos. Entre ellos
podemos identificar los siguientes:
▪
▪
▪
▪

Riesgos de gobernanza
Riesgos ambientales
Riesgos asociados a la salud del consumidor y calidad del producto.
Riesgos de seguridad y salud del trabajador.

Riesgos de gobernanza
Los principales riesgos en esta materia que amenazan a la ética e integridad del negocio del
Grupo Dagustín tienen que ver con la corrupción, el soborno y el blanqueo de capitales, riesgos
asociados a las prácticas tributarias y los Derechos Fundamentales de las personas.
Por ello, el Grupo persigue la integración de los valores y principios de ética e integridad en todas
las actuaciones que se desarrollen en la compañía.
El Grupo dispone de diferentes mecanismos como procedimientos, políticas, manuales, etc. para
hacer frente a estos riesgos. Estos mecanismos se han homogeneizado para las sociedades en
su conjunto. De forma concreta, estos son los principales mecanismos puestos a disposición por
el Grupo que serán desarrollados a lo largo del EINF:
▪
▪
▪
▪
▪

Código Ético
Política Anticorrupción y soborno
Procedimiento regulación de aceptación de regalos
Política de Buenas prácticas tributarias
Políticas para la prevención del blanqueo de capitales

Riesgos ambientales
La actividad del Grupo Dagustín, debido a su naturaleza y en especial debido a sus actividades
de acuicultura, presenta diversos riesgos ambientales relacionados sobre todo con la
biodiversidad y el agua. Estos riesgos han de ser identificados y evaluados para reducir los daños
potenciales. Para la puesta en marcha y desarrollo de la actividad se requiere de evaluaciones
de impacto ambiental y de Biodiversidad (B-EIA).
Algunos de los principales riesgos del grupo son la contaminación del agua, la destrucción de
los hábitats, la aparición de enfermedades, la alteración de las cadenas tróficas ya la
competencia entre especies, etc.
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A parte de las evaluaciones de impacto ambiental, algunas de las sociedades del Grupo disponen
de certificaciones en materia ambiental, y el resto disponen de documentación en la cual se
recogen medidas y buenas prácticas ambientales, para la identificación y prevención de riesgos
ambientales.
Riesgos de salud del consumidor y calidad del producto
Grupo Dagustín entiende como distribuidor de alimentos de la importancia de proveer
productos de calidad que no supongan un riesgo para la salud de los consumidores. Para ello la
compañía cuenta con diferentes mecanismos como procedimientos, planes, políticas para
cumplir con la legislación, pero también salvaguardar la calidad de los mismos.
Así mismo, la compañía desarrolla auditorías internas de control de calidad y los diagramas del
flujo de los productos
Riesgos de seguridad y salud del trabajador
La seguridad y salud del trabajador es un tema material para el Grupo Dagustín. Por ello, la
compañía está decidida a integrar la prevención de Riesgos Laborales dentro de su agenda
prioritaria, ya que proteger la integridad de todos sus trabajadores es fundamental para el
Grupo.
El Grupo es consciente que durante el desarrollo de su actividad pueden existir riesgos de
accidentes y es por lo que ha implantado diferentes mecanismos de control como, por ejemplo:
▪

Jaime Soriano S.A dispone de un Plan de prevención de riesgos laborales, como parte
integrante de la política general de la empresa.

▪

La empresa Camaronera El Faro cuenta con un Certificado de Empresa Segura con el
trabajo, el cual fue emitido el 13 de marzo de 2020, otorgado por el Gobierno Central
de Honduras; con una Política de prevención de accidentes; y, además, dispone de un
programa de Capacitación de Seguridad y Salud. También se impartieron las siguientes
capacitaciones en materia de seguridad y salud: 1) Primeros Auxilios 2) taller
planificación de emergencias.

▪

Inversiones Golfo Azul S.A., dispone de una Política De Prevención de Accidentes de
trabajo y de enfermedades profesionales originadas en el ambiente laboral.

▪

La empresa los Búfalos S.A cuenta con la Licencia en Materia de Higiene y Seguridad en
proceso de renovación para este año 2019

A lo largo de este documento se abordarán en mayor detalle estos riesgos identificados y sus
mecanismos de identificación, prevención y gestión.

1.5 PRINCIPALES CIFRAS DE NEGOCIO
▪
▪
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Producción de marisco de cultivo: Más de 10 millones de euros.
Operando en 16 países durante 2020

2. ANÁLISIS DE MATERIALIDAD
En el presente apartado se ha llevado a cabo un análisis de materialidad para identificar cuáles
son los asuntos más relevantes para la organización y su sector y, de manera específica, cuales
son aquellos prioritarios en materia ambiental, social y de gobernanza, así como las expectativas
al respecto de sus grupos de interés.
A fin de contar con una información lo más precisa posible, Grupo Dagustín se ha apoyado en
los requerimientos de la Ley 11/2018 sobre información no financiera, los requerimientos de los
GRI Standards así como diversos estudios sectoriales para elaborar su informe Análisis de
Materialidad.
Partiendo del mencionado documento de Análisis de Materialidad, se extraen los asuntos
prioritarios por orden de relevancia:
Asuntos por orden de relevancia
Seguridad alimentaria de nuestros productos.
Respeto al entorno natural.
Compromiso con la Responsabilidad Laboral y seguridad laboral.
Calidad de nuestro producto.
Reducción de emisiones, consumos y residuos.
Fomentamos la igualdad y la diversidad
Productos saludables y nutritivos
Proyectos de desarrollo social
Desarrollo profesional y personal
Innovamos para conseguir la máxima eficiencia y mejorar la satisfacción del consumidor.
Para el cumplimiento de los indicadores clave no financieros se han tenido en cuenta las
directrices de la Comisión Europea en esta materia y los estándares del Global Reporting
Initiative (GRI) para cada una de las materias en él tratadas.
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3. CUESTIONES AMBIENTALES
3.1 IMPACTOS Y GESTIÓN AMBIENTAL
GRI 201-2: Implicaciones financieras y otros riesgos y oportunidades derivados del cambio
climático (inversiones medioambientales)
GRI 307-1: Incumplimiento de la legislación y normativa ambiental
El cuidado del medio ambiente se considera un punto primordial para todo el Grupo Dagustín.
Ante esto, el Grupo cuenta con diferentes medidas para proteger el medio ambiente, minimizar
e incluso mitigar el impacto ambiental. De cara a los clientes, se pone a su disposición productos
y servicios que poseen un valor medioambiental agregado. Esto deja de manifiesto el
compromiso directo que el Grupo mantiene con el entorno. También es una muestra de ello el
Código Ético, mediante el cual la organización hace extensible su compromiso a todos los
empleados que forman parte de Grupo Dagustín.
En el caso de Camaronera El Faro, S.A. de C.V y Los Búfalos, S.A. que desarrollan su actividad
en la acuicultura a través la producción de camarón, cabe destacar la excelente sensibilidad
generada entre los profesionales.
Toda actividad presenta unos riesgos directos sobre el Medio Ambiente, y más, cuando se
produce crecimiento exponencial de la misma. Entre estos riesgos se encuentran la
contaminación del agua, la destrucción del manglar por ampliación de fincas, el control de las
enfermedades, la interacción en competencia con las especies nativas, la degradación del
hábitat, y los impactos sociales en las comunidades circundantes. Si estos riesgos no fueran
debidamente identificados, y evaluados posteriormente, ocasionaría en algunos casos un
importante daño al medio que los rodea. Esta evaluación de Impacto ambiental y de
Biodiversidad (B-EIA) junto con la Evaluación de Impacto Social Participativo (p-SIA), estudios
que identifican, predicen, evalúan y mitigan los efectos biofísicos, sociales, y otros aspectos
relevantes, son unos de los requisitos que se necesitan para obtener la certificación ASC
(Aquaculture Stewardship Council). En el caso de Grupo Dagustín, la sociedad de El Faro cuenta
con esta certificación.
A pesar de que el único en poseer la certificación sea El Faro, en el resto se dispone de una
amplia gama de documentación en la que se recogen medidas y buenas prácticas ambientales,
sin descartarse la certificación en un futuro.
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-

Los Búfalos posee un informe ambiental con un plan de normas de seguridad por puesto
de trabajo, un plan de contingencia para hidrocarburos, un manual contra roedores, un
certificado de constitución de brigadas de emergencias, normas técnicas nicaragüenses
de protección contra incendios, un certificado sanitario de granja acuícolas, una licencia
de seguridad y calidad en el trabajo, un manual de buenas prácticas acuícolas, un
manual de bioseguridad, un protocolo de prevención de incendios, un plan de
contingencias para el cultivo del camarón y un estudio de flora y fauna de la granja.

-

Golfo Azul cuenta con procedimientos como el manejo integrado de plagas, el manual
de manejo de laguna de oxidación y el manual de BPM (2018).

-

Asimismo, El Faro cuenta con un Plan de Contingencia, un manual de procedimiento de
buenas prácticas acuícolas MIP (Manejo integrado de plagas), un manual de
procedimiento de alimentación, un manual de procedimientos en Racesway, un control
de derrames de aceites, un control de desechos sólidos, un plan veterinario, un
procedimiento operativo para el uso estandarizado de fármacos, un manual de
bioseguridad y un manual de medidas preventivas y accidentes laborales.
Cabe destacar, que el Servicio Nacional De Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria
(SENASA) reconoce el manual de buenas prácticas acuícolas del establecimiento. El
mismo ha sido evaluado en cuanto al cumplimiento de los requisitos establecidos en el
reglamento para la inspección y certificación zoosanitaria de productos pesqueros y
acuícolas.

-

Jaime Soriano S.A y Ventapesca ejecutan diferentes prácticas ambientales facilitadas
por el Grupo Dagustín. En Ventapesca, la evaluación de riesgos se realiza mediante un
‘Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control’ (APCC).

Formación y sensibilización ambiental
Para conseguir mejores resultados en los planes ambientales, algunas de las sociedades, realizan
cursos de formación en materia ambiental.
Es el caso de Camaronera El Faro que, en 2020, realizó capacitaciones de inducción a los
diferentes departamentos de la empresa, incluyendo las buenas prácticas que se deben realizar
en la finca.
Por otro lado, Los Búfalos, realizó dos formaciones:
1) Capacitación de alimentadores automáticos: esta es enfocada al uso del alimentador
para disminuir el exceso de alimento en la laguna de una manera más eficiente
manteniendo el equilibrio en la calidad del agua.
2) Capacitación de riesgos químicos: esta va enfocada a la dosificación que se realizan para
evitar la contaminación en el ambiente
Además, en 2020 se agregaron los siguientes temas a las formaciones: manejo seguro de
cilindros de oxígeno, primeros auxilios y manejo de extintores, medidas preventivas ante
coronavirus, Derechos Humanos y supervisión efectiva.

3.2 CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA, SONORA Y LUMÍNICA.
GRI 305-1: Emisiones directas de gases de efecto invernadero (GEI) (alcance 1)
En nuestro caso, las emisiones que realizamos a la atmósfera en el cómputo global de nuestras
actividades emanan en su mayoría de la flota de vehículos y de los equipos de las instalaciones
que se poseen.
En el siguiente cuadro, se incluye una estimación de las emisiones por el combustible empleado
en los diferentes centros. Los factores de emisión proporcionados por el Ministerio para la
Transición Ecológica.
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Tabla 1 – Consumo de combustible y Emisiones de GEI de alcance 1

Consumo
eléctrico
Total
combustible
consumido
-2020Total CO2 emitido
a la atmósfera
-2020Total CO2 emitido
a la atmósfera
-2019-

Unidades

Jaime Soriano

El Faro

Golfo Azul

Los Búfalos

Litros

48.428,00

666.817,88

2.244,55

287.691,30

Kg CO2
eq.

132.983,29

1.831.079,48

6.162,02

789.999,49

Kg CO2
eq.

114.123,20

1.865.328,28

7.685,81

525.751,27

En cuanto al impacto generado por la propia actividad en materia de contaminación lumínica y
sonora, el efecto es poco relevante al ubicarse zonas industriales. Los riesgos ambientales
detectados se controlan mediante un correcto mantenimiento de las instalaciones.

3.3 ECONOMÍA CIRCULAR Y GESTIÓN DE RESIDUOS
GRI 306-2: Residuos por tipo y método de eliminación
Somos conscientes de la importancia de ser partícipes de un sistema que cuide ante todo el uso
de los recursos, mediante una economía eficiente. Por ello, todos nuestros residuos son
debidamente gestionados.
A continuación, se contabilizan las cantidades de residuos, generadas en datos absolutos.
Tabla 2 – Cantidad de residuos no peligrosos generados
RESIDUOS NO PELIGROSOS (RNP)
Papel (Kg)
2020

2019

2020

2019

Jaime
Soriano, S.A

8.480

7.760

-

-

Ventapesca

8.580

9.280

250

1300

103

88

160

Los Búfalos

-

15

Unión de
Fincas
Camaronera
s

3.220

4311

El Faro

Urbano
(Kg)

Plástico (Kg)

2020

Madera (m3)

Sandach
(Kg)

Aceite (L)

Metal
(Kg)*

2019

2020

2019

2020

2019

2020

2019

2020

-

-

-

-

3.300

3.691

-

-

11250

15.280

-

-

-

-

20.780

45.780

-

358

160m3

200m3

13

27

91

-

-

-

2.154

-

65

-

-

-

10

-

-

-

-

-

1.427

3093

285m3

216m3

-

-

-

-

-

-

8.738

*No se disponía del dato en 2019.
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Tabla 3 – Cantidad de residuos peligrosos generados
RESIDUOS PELIGROSOS (RP)

Jaime Soriano,
S.A
Ventapesca
El Faro
Los Búfalos
Unión de
Fincas
Camaroneras

Residuos
electrónicos (kg)

Envases de
plástico
contaminados
(kg)
2020
2019

Aguas de lavado (litros)

Aceites usados (Litros)

2020

2019

2020

2019

2020

2019

**

7.160.000

-

-

-

-

-

-

-

213
3.747
583

2.914
355

19
-

-

28
-

62.459

73.550

416

208

-

-

102
und

Venta a
empresa
recicladora
enviado al
taller principal
de Faro

Venta a
empresa
recicladora
enviado al
taller principal
de Faro

Reciclaje de
piezas

TRATAMIENTO

-

Baterías
de plomo
(kg)*
2020
218

35

-

-

263

*No se disponía del dato en 2019.
**No se dispone del dato en 2020, ha habido retirada pero el gestor no ha reflejado el dato en el albarán por lo que es imposible estimar la cantidad.

Los residuos que se generan van asociados de manera directa con las diferentes actividades de
nuestras Sociedades. En los casos donde se producen residuos peligrosos, se mantiene contrato
con un gestor autorizado que aporta la garantía de que los residuos son tratados según la
legislación pertinente y asegurando el respeto al medio.
El Grupo cuenta con un Plan de Mejora de la Gestión de Residuos, implementado en las
instalaciones de El Faro, Golfo Azul y Búfalo. El mismo está incluido en el Manual BAP. Este
Programa de Manejo de Desechos, permite definir el tipo de almacenamiento y tratamiento
final, y de esta manera evitar, mitigar y/o compensar cualquier impacto a la salud de los
trabajadores y el ambiente en general.
El propio Grupo Dagustín tiene implantado una codificación de residuos, la cual permite
clasificarlos según su composición, peligrosidad y capacidad de ser reutilizado, reciclado o
incinerado. En la siguiente tabla, se describe el código del recipiente, el tipo de desecho que
corresponde y la descripción del tipo de materiales que puedan ser dispuestos.
Tabla 4 – Clasificación de desechos
Color

Descripción

Orgánico

Desperdicios de cocina, todo lo que son residuos
orgánicos.

AMARILLO

Plástico

Plásticos transparentes PET, por ejemplo: envases para
refrescos no retornables y botellas para agua

GRIS

Metales

Principalmente metales provenientes de talleres ejemplo:
piezas metálicas pequeñas, clavos, tornillos.

NEGRO

Materiales no
reciclables

Cualquier material que no posea un uso posterior y cuyo
destino final será su incineración o envío a relleno
sanitario.

VERDE

Vidrio

Residuos como ser lámparas, envases de refresco,
beaker, etc

CAFÉ
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Tipo de
Desecho

Para dar inicio al programa, se ha implementado uno de los requisitos primordiales que es que
las instalaciones contengan los recipientes necesarios dependiendo de la actividad realizada y
los residuos generaos. Estos bidones deben ir acordes al código de bidones anteriormente
descrito. No pueden contener errores en los pintados y rotulados de acuerdo con los colores
establecidos para la clasificación de los desechos, la definición de los centros de acopio y
alternativas de disposición final.
Por otra parte, cabe destacar que Ventapesca en años anteriores, sustituyó útiles de plástico
por otros de acero inoxidable, consiguiendo así la reducción de los residuos plásticos generados
en la organización. Este tipo de medidas conllevan el estudio e incorporación, si fuera necesario,
del tipo de residuos generado.

3.4 USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS.
3.4.1 CONSUMO DE AGUA

GRI 303-1: Extracción de agua por fuente
El agua que se consume en Jaime Soriano y Ventapesca proviene de las distintas redes de
abastecimiento locales. El 97% de agua que se consume en Unión de Fincas Camaroneras
proviene de abastecimiento local, y el 3% restante proviene de un pozo. Con respecto al resto
de centros, el agua proviene de pozos los cuales cuentan con un caudalímetro.
Tabla 5 – Consumo de agua
Consumo de
agua

Unidades

Jaime
Soriano

Jaime Soriano
Mercamadrid

Ventapesca

El Faro

Unión de
Fincas
Camaroneras

Agua consumida
por centro
-2019-

m3/año

17.644

499

5.673

178.360.694

2.985.087

Agua consumida
por centro
-2020-

m3/año

24.640

445

4.873

200.375.460

3.164.938

En cuanto a la reducción del consumo de agua:
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-

Los Búfalos dispone de un plan de control de recambio de lagunas que es aplicado cada
vez que sea necesario el recambio de agua dentro de las lagunas.

-

Camaronera El Faro dispone de un sistema de recirculación con 100 hectáreas el cual
nos ayuda a minimizar el consumo de agua del estero.

-

Jaime Soriano S.A instaló un conductímetro en continuo en agua de vertido para el
control de la conductividad.

3.4.2 CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS

GRI 301-1: Materiales utilizados por peso o volumen
Los consumos principales de materias primas se refieren al papel que se consume,
fundamentalmente en la actividad de la empresa. Durante el periodo 2020 se ve un gran
descenso del consumo de papel en Jaime Soriano derivado de los meses de pandemia.
Tabla 6 – Consumo de papel y cartón
Consumo de
papel-cartón

Unidades

Jaime Soriano
S.A

Ventapesca

El Faro

Unión de Fincas
Camaroneras

Consumo de papel por centro
2019

Kg

1.012

560

88

563

Consumo de papel por centro
2020

Kg

200

400

103

376

Las medidas implantadas por Jaime Soriano en años anteriores para reducir el consumo de
papel reflejan unos resultados correctos. Para 2020 no ha sido necesario establecer nuevas
medidas.
Tanto El Faro como Unión de Fincas Camaroneras, tienen actividad de criadero de camarones,
por lo que en su consumo de materias primas deben incluirse larvas y el alimento necesario para
estas.
Tabla 7 – Consumo de larvas y concentrado de alimento
El Faro
Consumo de
larvas y
concentrado
de alimento
Unidades de
larva
Cantidad de
alimento

Unión de Fincas Camaroneras

Unidades

2020

2019

2020

2019

unidad

590.732.230

278.803.556

5.552.509.000

770.945.586

kg

5.013.652

2.502.187

33.277

33.874

3.4.3 CONSUMO DE ENERGÍA Y COMBUSTIBLE

GRI 302-1: Consumo energético dentro de la organización
GRI 305-2: Emisiones indirectas de GEI por generación de energía (alcance 2)
Los datos relativos a consumo de combustible y emisiones, se recogen en el punto 3.2 de este
Informe.
La electricidad que se consume para el desarrollo de las actividades del grupo procede de la red
eléctrica.
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Tabla 8 – Consumo eléctrico y emisiones de alcance 2
Consumo
eléctrico
Total
energía
eléctrica
consumida
-2019Total CO2
emitido a
la
atmósfera
-2019Total
energía
eléctrica
consumida
-2020Total CO2
emitido a
la
atmósfera
-2020-

Unidades

Kwh

Kg CO2

Kwh

Kg CO2

Jaime
Soriano S.A

Ventapesca

El Faro

Golfo Azul

Unión de
Fincas
Camaroneras

2.121.248,00 1.443.630,00 2.117.800,00 984.200,00 2.409.192,00

848.499,20

577.452,00

847.120,00

393.680,00

963.676,80

1.959.297,50 1.264.486,00 2.108.400,00 595.800,00 2.283.720,00

783.718,80

505.794,40

843.360,00

238.320,00

913.488,00

En cuanto al cálculo de emisiones se ha utilizado el factor medio de conversión de red eléctrica
española.
Se realizan evaluaciones de mantenimiento preventivo en las instalaciones frigoríficas, este año
se han recargado 8Kg de R-12 en las instalaciones de Ventapesca, y 50 Kg de R-507 en Unión de
Fincas Camaroneras.
Para la eficiencia energética, se han ido implementando en años anteriores las siguientes
medidas:
▪

Camaronera El Faro implementó la Generación de reactivo, ahorrando las pérdidas en
el sistema de transmisión de energía. Además, se implementaron variadores de
velocidad para el arranque de los motores en el raceway, minimizando el consumo de
energía eléctrica en el arranque de estos.

▪

Ventapesca intenta maximizar el máximo en los intervalos horario de noche, cuando la
demanda energética es más baja y a su vez la tarifa de consumo es menor.

En lo relativo a la reducción de consumos de combustibles y electricidad en las instalaciones y
en los vehículos:
▪

18

Camaronera El Faro, posee contratación de autobuses que tienen bajo consumo de
combustible, lo cual permite una reducción de combustible, ya que estos mecanismos
de transporte utilizan motores eléctricos.

3.5 CAMBIO CLIMÁTICO
GRI 305-3: Otras emisiones indirectas de GEI (alcance 3)
GRI 305-4: Intensidad de las emisiones de GEI
GRI 305-5: Reducción de las emisiones de GEI
Las emisiones que se generan en el Grupo en los centros de Nicaragua, España y Honduras,
resultantes de nuestra actividad provienen fundamentalmente de:
▪
▪
▪

Las unidades de flota (vehículos y maquinaria) de los centros.
El consumo de energía eléctrica.
El consumo de combustible para los equipos fijos como bombas y generadores.

Grupo Dagustín mantiene la voluntad de reducir el impacto y mejorar permanentemente la
actuación ambiental, adquiriendo tecnología de punta disponible en el ámbito ambiental, como
se comenta en otros apartados.

3.6 PROTECCIÓN DE LA BIODIVERSIDAD.
En lo relativo a biodiversidad, la producción de camarones adquiere el riesgo de generar
competencia con las especies nativas, así como una degradación del hábitat.
Ante estos riesgos conocidos, la organización mantiene medidas para preservar o restaurar la
biodiversidad en el entorno en el que se encuentran las instalaciones:
▪

Camaronera El Faro cuenta con un Plan de Reforestación de 5 ha para Finca El Faro y
para finca la Apintal un plan de reforestación de 40 hectáreas, al cual, el Instituto de
Conservación Forestal (ICF), le realizó en el segundo trimestre de 2019 un seguimiento
de las acciones llevadas a cabo. También se colocaron en diferentes puntos en todo el
perímetro de la Finca algunos bebederos de agua para la fauna existente.

▪

En Los Búfalos se realizan desde hace 5 años, la reforestación con semillas de Mangle
(Rizhophora Mangle) las áreas seleccionadas que suman un total de aproximadamente
15 hectáreas de Bosque manglar, en diferentes áreas dentro de la concesión de Finca.
Así mismo, de manera semestral se realiza un informe de complimiento de medidas
ambientales, el cual es entregado a la delegación de MARENA, INPESCA y a la unidad
ambiental de la alcaldía municipal donde se encuentra el proyecto ya que es la
institución que se encarga de la verificación del cumplimiento de este.
Por otro lado, se realiza la cosecha de agua en las temporadas de invierno, lo cual reduce
la explotación de los mantos freáticos y disminuye el impacto ambiental y la huella
hidrológica.
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▪

Golfo Azul, cuenta con un contrato de cumplimiento de medidas de Normalización,
emitido por la Dirección General de Evaluación y Control Ambiental. Este contrato es
evaluado de manera Anual mediante un ICMA (Informe de Cumplimiento de Medidas
Ambientales), donde se evidencia el cumplimiento de las evaluaciones en cuanto
aspectos ambientales.

▪

Además, están establecidos diferentes sitios de conservación y protección de bosque
Manglar, el cual es vigilado por la empresa, evitando de esta manera la extracción de
madera de personal foráneo. Se prohíbe la extracción de cualquier especie (Aves,
Garrobos e Iguanas) que se encuentra dentro del área de conservación y protección.

Estas áreas de conservación se van ampliando de acuerdo con el crecimiento de las áreas de
producción de la empresa.

GRI 306-1: Vertido de aguas en función de su calidad y destino
En cuanto a vertidos de aguas residuales:
▪

▪
▪
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El Faro posee una laguna de oxidación y sedimentación del agua residual que ayuda a la
eliminación natural de los desechos generados en el proceso de producción. El Análisis
de la Calidad del Agua de los efluentes y de los puntos de descarga a cuerpos receptores
dando como resultado que los parámetros fisicoquímicos se encuentran dentro de los
rangos y concentraciones permisibles con las Normas Técnicas de Descargas de Aguas
Residuales.
En Ventapesca, el agua utilizada se vierte a la red de saneamiento ya procede de la red
municipal de abastecimiento.
Golfo Azul, realiza el vertido de agua en lagunas de Oxidación las cuales sirven para
desnitrificar el agua para que cumpla con los parámetros establecidos según el
programa de calidad de agua nacional.

4. CUESTIONES SOCIALES Y RELATIVAS AL PERSONAL
4.1 EMPLEO
Los empleados son el mayor activo del Grupo Dagustín lo cual se ve reflejado a través de los
diferentes compromisos para con los empleados tanto de España, Nicaragua como Honduras.
El Grupo se compromete a promover el empleo estable, fomentar unas condiciones laborales y
asegurar el desarrollo profesional de todos los empleados.
En el presente apartado se facilitan los datos relativos al empleo para comprender la estructura
del Grupo para cada uno de los países en los que tiene presencia, siendo el porcentaje de
empleados en cada uno de ellos del 19% en España, 29% en Nicaragua y 52% en Honduras.
4.1.1 DISTRIBUCIÓN DE EMPLEADOS/AS POR SEXO, EDAD Y CLASIFICACIÓN PROFESIONAL.
GRI 405-1: Diversidad en órganos de gobierno y empleados.
A continuación, se plantean los datos de distribución de empleados segmentados por las
variables, sexo, edad y clasificación profesional a fecha de 31 de diciembre de 2020.
Empleados/as por Edad
Menos 30 años

30-50 años

Más de 50

TOTAL

España

7

71

32

110

Nicaragua

95

60

13

168

Honduras

73

179

43

295

Empleados/as por sexo y clasificación profesional
España

Nicaragua

Honduras

H

M

H

M

H

M

Altos directivos

1

-

1

-

2

-

Técnicos y profesionales científicos

5

6

-

-

16

2

Empleados/as de tipo administrativo

16

11

6

1

6

2

Comerciales, vendedores y similares

13

2

-

-

-

-

Resto de personal cualificado

5

-

32

-

16

-

Trabajadores no cualificados

32

19

124

3

249

2

4.1.2 DISTRIBUCIÓN DE CONTRATOS POR SEXO, EDAD Y CLASIFICACIÓN PROFESIONAL.
Desde Grupo Dagustín se promueven las relaciones laborales duraderas con las personas que
conforman la organización. Por ello, considerando las especificaciones en materia de
contratación para cada uno de los países en los que desarrolla su actividad, se puede comprobar
que casi el 85% de la plantilla del Grupo mantiene contratos de carácter estable.

21

Contratos por sexo
Indefinidos

Temporales

A tiempo parcial

H

M

H

M

H

M

España

55

30

9

0

8

8

Nicaragua

103

4

60

1

-

-

Honduras

288

7

-

-

-

-

Contratos por edad
Indefinidos

Temporales

A tiempo parcial

< 30

30-50

> 50

< 30

30-50

> 50

< 30

30-50

> 50

España

5

52

28

1

6

2

1

11

4

Nicaragua

49

45

13

46

15

-

-

-

-

Honduras

89

159

47

-

-

-

-

-

-

Contratos por clasificación profesional
España

Nicaragua

Honduras

Ind.

Temp.

Tiempo
parcial

Ind.

Temp.

Tiempo
parcial

Ind.

Temp.

Tiempo
parcial

Altos directivos

1

-

-

1

-

-

2

-

-

Técnicos y profesionales científicos

11

-

-

-

-

-

16

2

-

Empleados/as de tipo
administrativo

25

-

2

7

-

-

6

2

-

Comerciales, vendedores y
similares

12

1

2

-

-

-

-

-

-

Resto de personal cualificado

5

-

-

32

1

-

16

-

-

Trabajadores no cualificados

36

7

8

67

60

-

249

2

-

(*) Para la presentación de estos datos se han considerado en el segmento “Indefinidos” los contratos asimilables a estas
categorías atendiendo a la regulación laboral nicaragüense y hondureña.

4.1.3 NÚMERO DE DESPIDOS POR SEXO, EDAD Y CLASIFICACIÓN PROFESIONAL
En el presente apartado, se presentan los datos de despidos registrados en el año 2020 y
segmentados por sexo, edad y clasificación profesional.
Despidos por Edad
< 30

30-50

> 50

España

2

17

22

Nicaragua

8

6

3

Honduras

8

7

3
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Despidos por sexo y clasificación profesional
España

Nicaragua

Honduras

H

M

H

M

H

M

Altos directivos

1

1

-

-

-

-

Resto del personal directivo

-

1

-

-

-

-

Técnicos y profesionales científicos

-

-

-

-

-

-

Empleados/as de tipo administrativo

4

9

1

-

-

-

Comerciales, vendedores y similares

7

-

-

-

-

-

Resto de personal cualificado

1

-

7

-

-

-

Trabajadores no cualificados

8

8

-

9

18

-

4.1.4 REMUNERACIONES MEDIAS DESAGRADADAS POR SEXO, EDAD Y CLASIFICACIÓN
PROFESIONAL
GRI 405-2: Ratio del salario base y de la remuneración de mujeres frente a hombres
En las siguientes tablas se presentan los datos de retribuciones y su segmentación atendiendo a
los criterios de sexo, edad y clasificación profesional.
Retribuciones por Edad 2020
18-30 años
24.264

31-50 años
30.590

Más de 50
31.371

Nicaragua

74.778

91.174

174.402

Honduras

72.529

125.590

167.169

España

(*) Los datos anteriores vienen representados en la moneda local del país. Euros para España, Lempiras para Honduras y Dólares
para Nicaragua.
Retribuciones por sexo y categoría profesional 2020
España

Honduras

Nicaragua

H

M

H

M

H

M

Altos directivos

59.068

-

618.121

-

423.600

-

Técnicos y profesionales científicos

47.551

33.502

-

-

-

-

Empleados/as de tipo administrativo

32.452

31.379

165.949

135.986

241.063

-

Comerciales, vendedores y similares

31.890

26.785

-

-

-

-

Resto de personal cualificado

39.916

-

148.617

104.314

-

-

Trabajadores no cualificados

28.267

18.514

66.858

100.435

105.557

-

Retribuciones por sexo y categoría profesional 2019
España

Honduras

Nicaragua

H

M

H

M

H

M

Altos directivos

66.928,85

64.310,66

-

-

488.600,00

-

Técnicos y profesionales científicos

43.995,15

27.778,60

-

-

-

313.615,20

Empleados/as de tipo administrativo

31.219,77

27.602,25

162.603,50

-

314.268,87

169.892,47

Comerciales, vendedores y similares

32.888,43

33.826,98

147.559,47

-

-

-

Resto de personal cualificado

33.156,10

(**)

91.556,60

91.007,36

181.279,05

108.000,00

Trabajadores no cualificados

25.026,16

21.420,04

-

-

141.075,10

109.850,00

(*) Los datos anteriores vienen representado en la moneda local del país. Euros para España, Lempiras para Honduras y Dólares para
Nicaragua. (**) Se excluyen de este análisis aquellos segmentos con menos de 3 trabajadores, a fin de preservar datos de carácter
confidencial (***) El cálculo de brecha salarial en España se sitúa en el 22% se ha realizado considerando únicamente las retribuciones
medias de hombres y mujeres sin ningún criterio adicional.
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El Consejo de Administración no ha recibido retribución alguna como miembros del mismo sino
como trabajadores de la empresa, siendo esta retribución media de 65.619 euros en 2020.

4.1.5 BENEFICIOS DE EMPLEADOS Y EMPLEADAS
GRI 401-2: Beneficios para los empleados a tiempo completo que no se dan a los
empleados temporales o a tiempo parcial
Jaime Soriano mantiene un acuerdo con una empresa proveedora de servicio médico, por la cual
sus trabajadores pueden suscribir un seguro de salud con mejores condiciones. Asimismo, todo
el personal que por motivos de trabajo se encuentre expatriado, cuenta con un seguro específico
para el tiempo en el que se desempeñe su labor fuera de España. En Honduras y Nicaragua, se
le proporciona un seguro médico a todo personal que se incorpore en los centros.
Los beneficios sociales a disposición de los empleados de la organización son diferentes en
función del país para el que prestan servicio. Así pues, en las sociedades de Centroamérica, los
empleados disfrutan de los siguientes beneficios sociales de aplicación a los trabajadores.
▪

Póliza de gastos médicos.

▪

Póliza de accidentes personales.

▪

Transporte a cago de la empresa al centro de trabajo.

▪

Aportaciones realizadas por la empresa a la asociación de trabajadores para fomentar
el ahorro.

▪

Adicionalmente en Honduras se realiza una aportación al RAP (Régimen de Aportación
Privada). Esta aportación es obligatoria para empresas con más de 10 trabajadores que
gocen de un régimen fiscal ordinario.

4.2 ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO
4.2.1 ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO DE TRABAJO
Al tener equipos en diferentes países, la organización de los tiempos de trabajo atiende a los
requisitos legislativos en materia laboral que se aplican en cada país, así como los convenios
laborales.
En el caso de las sociedades españolas, los convenios colectivos de aplicación son el del sector
‘Mayoristas y exportadores de pescados de la Comunidad de Madrid’ para Jaime Soriano y el
‘Convenio colectivo de empresas de Elaboración de productos de mar con procesos de
congelación y refrigeración’ para Ventapesca. Las jornadas de trabajo son de 40 horas semanales
distribuidas de lunes a viernes.
En el caso de las empresas que desarrollan su actividad en Centroamérica y atendiendo a la
legislación de aplicación, las jornadas de trabajo son de 45 horas semanales distribuidas de lunes
a sábado por la mañana.
El Faro cuenta con un Reglamento Interno de Trabajo, que ampara al 100% de sus trabajadores.
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4.2.2 ABSENTISMO
Sobre las cifras de absentismo laboral, para el año natural 2020, se han registrado las siguientes
horas:
Horas de absentismo anual
España

1.596

Nicaragua

883

Honduras

804

4.2.3 CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL Y PROFESIONAL
La conciliación de la vida laboral y personal de sus trabajadores es una prioridad para el Grupo
Dagustín.
En este sentido, algunas de las medidas que se llevan a cabo son:
-

Flexibilidad de horarios y distribución de los tiempos de trabajos.
Reducción de jornadas y tiempos de trabajo a cada uno de sus países (permisos de
paternidad y maternidad, lactancia y flexibilidad de horarios) de acuerdo a ley.

4.3 SALUD Y SEGURIDAD
GRI 403-2: Tipos de accidentes y tasas de frecuencia de accidentes, enfermedades
profesionales, absentismo, días perdidos y número de muertes por accidente laboral o
enfermedad profesional

La prevención de Riesgos Laborales es una prioridad para el Grupo Dagustín que tiene como
objetivo proteger a nuestros trabajadores y trabajadoras de los riesgos que derivan de su labor,
evitando o minimizando las causas de los accidentes y las enfermedades profesionales.
En el año 2020 los accidentes de trabajo, así como su frecuencia y gravedad corresponden a los
siguientes:
ACCIDENTES DE TRABAJO
ESPAÑA

NICARAGUA

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

1

-

11

-

(*) Todos los accidentes han tenido consideración de Leves (**) No se dispone del dato de frecuencia de los accidentes de 2020, si
bien han supuesto un total de 118 días perdidos (***) No se han registrado accidentes en Honduras en 2020

Durante 2020, no se han registrado enfermedades profesionales ni muertes.
Jaime Soriano S.A cuenta con un Plan de prevención de riesgos laborales como parte integrante
de la política general de la empresa, que cubre los estándares de higiene e imagen personal y
cumplimiento de las medidas de seguridad. El mismo es actualizado en función de un estudio de
25

identificación y evaluación de riesgos asociados a cada puesto de trabajo. En 2020 fue
actualizado para hacer frente a la pandemia de COVID-19.
Por otra parte, la empresa Camaronera El Faro cuenta con un Certificado de Empresa Segura
con el trabajo, otorgado por el Gobierno Central de Honduras y que fue renovado en 2020 por
dos años más. Asimismo, cuenta con una Política de prevención de accidentes, la cual tiene
como objetivo velar por la prevención de los accidentes de trabajo y las enfermedades
originadas por la actividad laboral. Como parte de la actividad preventiva, El Faro dispone de un
programa de Capacitación de Seguridad y Salud que trabajan los siguientes ámbitos:
-

Capacitación Sistema de salud y seguridad en el trabajo.

-

Capacitación legislación laboral.

-

Capacitación Primeros Auxilios; evacuación, extinción de incendios y planificación para
emergencias.

-

Capacitación en Oxicicorte.

-

Capacitación Riesgos Químicos.

Además, Inversiones Golfo Azul S.A, cuenta con una Política De Prevención de Accidentes de
trabajo y de enfermedades profesionales originadas en el ambiente laboral.
Por último, la empresa los Búfalos S.A cuenta con Licencia en Materia de Higiene y Seguridad,
una comisión mixta conformada por trabajadores y parte empleadora y dispone de un programa
de capacitación dirigido a la seguridad y salud.

4.4 RELACIONES SOCIALES
GRI 403-1: Representación de los trabajadores en comités formales trabajador-empresa
de salud y seguridad
GRI 403-4: Temas de salud y seguridad tratados en acuerdos formales con sindicatos
El Grupo cuenta con varios comités en los que se tratan las diferentes cuestiones de interés en
la organización de manera formal, así pues, la empresa Jaime Soriano S.A, tiene un Comité de
empresa y en proceso de constitución, el Comité de Seguridad y Salud.
Los Búfalos al igual que el Faro, cuentan con un comité denominado Comisión Mixta de Higiene
y Seguridad Ocupacional el cual aporta oportunidades de mejora para la prevención de riesgos.
Este comité se reúne una vez al mes. Durante 2019, se elaboró un protocolo de Bioseguridad.
Los trabajadores comunican a los miembros de la comisión mixta los riesgos identificados en las
diferentes áreas de trabajo que puedan desencadenar accidentes, además de otras inquietudes
que se les puedan presentar de la parte laboral y estas se discuten en las reuniones dándoles
respuestas tras ser presentadas a las Gerencia.
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4.5 FORMACIÓN
GRI 404-1: Media de horas de formación al año por empleado.
GRI 404-3: Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones periódicas del desempeño
y desarrollo profesional
El Grupo se encuentra firmemente comprometido con el desarrollo y la formación de sus
empleados y empleadas. Las necesidades formativas de cada una de las empresas del Grupo son
diferentes, por este motivo cada sociedad se ocupa de planificar la formación que imparte
atendiendo a estas necesidades detectadas.
En 2020, debido a la pandemia de COVID-19, la formación fue impartida en remoto en su
totalidad, a fin de adaptarse a las nuevas circunstancias y garantiza el aprendizaje continuo del
personal aún en la situación excepcional de pandemia.
En el caso de Jaime Soriano, la formación impartida en el año 2020 se ha centrado en el
Departamento Financiero y de Calidad.
En la siguiente tabla se presentan los datos de horas de formación impartida y su distribución
en función de clasificación profesional.
España

Nicaragua

Honduras

-

-

-

Técnicos y profesionales científicos e intelectuales y de apoyo

200

-

157

Empleados de tipo administrativo

397
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-

Comerciales, vendedores y similares

124

-

-

Resto de personal cualificado

-
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-

Trabajadores no cualificados

-

56

1.172

Altos directivos

Por su parte, el Faro solicita la formación de cada empleado a las jefaturas, en función de sus
necesidades para dar las respectivas instrucciones. Además, realiza evaluaciones periódicas a
sus empleados mediante un sistema de evaluación de desempeño (aplica a un 20% de los
empleados), en el que pueden identificarse áreas a reforzar a través de la formación.
Por otro lado, Los Búfalos y Golfo Azul cuentan con un plan de formación anual para sus
trabajadores. Golfo Azul, además, aplica un sistema de evaluación del desempeño mediante
encuestas que van dirigidas a jefatura para evaluar al 100% de sus empleados.
Por último, Jaime Soriano está trabajando en la elaboración de un modelo de evaluación que
será implementado a futuro.

4.6 IGUALDAD
Para el Grupo Dagustín, la igualdad efectiva entre mujeres y hombres forma parte de su política
y gestión empresarial, existiendo un compromiso explícito desde su Dirección con la igualdad y
con la integración laboral de personas de colectivos con dificultades de inserción social. Debido
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a que el Grupo tiene presencia en diferentes países, desde cada una de las sociedades se han
establecido los mecanismos necesarios para velar por esta cuestión.
En el caso de Jaime Soriano, se encuentra vigente un Protocolo de prevención del acoso sexual
y por razón de sexo donde se establecen los mecanismos para prevenir y abordar este tipo de
situaciones, en caso de producirse. Actualmente, la organización no cuenta con un plan de
igualdad conforme a los requisitos normativos actuales, si bien se encuentra trabajando en ello
y prevé su realización a lo largo del siguiente ejercicio.
Las sociedades centroamericanas también están comprometidas con la igualdad. Golfo Azul
dispone de una política de No Discriminación, Protocolos contra el acoso sexual y por razón de
sexo y de una Política de Diversidad de Genero, como herramientas para la prevención y
mitigación de este tipo de situaciones. Por otra parte, Camaronera ha implementado una Política
de tolerancia cero contra la discriminación y el acoso que es comunicada a través de su página
web. Durante 2020 no se ha presentado ninguna denuncia por acoso.

4.7 ACCESIBILIDAD UNIVERSAL
Las sociedades que forman el grupo cuentan con el principio de accesibilidad universal en sus
instalaciones, asumiendo la realización de inversiones continuas para incorporar mejoras
técnicas y organizativas, orientadas a facilitar la movilidad funcional en su centro de trabajo.
Como prueba de ello, en Jaime Soriano, se han iniciado obras en 2020 para las oficinas del centro
de Getafe con el objetivo de implantar mejoras tanto técnicas como organizativas.
Asimismo, desde el Grupo se fomenta la contratación de personas con discapacidad a fin de
promover las oportunidades laborales en estos colectivos con dificultades para la inserción
laboral. El Grupo trabaja con diversas organizaciones para este tipo de contrataciones. En
España, el Grupo cuenta con dos personas con discapacidad contratada de forma directa, así
como una persona contratada a través de empresa de trabajo temporal. En Honduras la
organización cuenta en su plantilla con tres personas con discapacidad y en Nicaragua con tres
personas.

28

5. RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS
GRI 406-1: Casos de discriminación y acciones correctivas emprendidas
EL Grupo Dagustín da una enorme importancia a la promoción y defensa de la integridad y los
Derechos Humanos de las personas, dentro y fuera de la compañía. Para el grupo, se trata de un
tema material que se impone a través de toda su cadena de valor. Grupo Dagustín persigue que
su actuación se desarrolle desde los más altos estándares y principios éticos, salvaguardando en
todo momento el respeto de los Derechos Humanos.
Desde el Grupo Dagustín se considera un tema material para la compañía la promoción de una
actividad ética y la defensa de la integridad de todas las personas que participan en su cadena
de valor. El Grupo salvaguarda en todo momento los Derechos Humanos asegurando que su
actuación se desarrolla desde los más altos estándares y principios éticos.
Así mismo, el Grupo Dagustín apoya y fomenta la diversidad e igualdad, rechaza todo tipo de
discriminación, exclusión o restricción por cuestiones de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico,
lengua, religión o cualquier otra condición social o económica y aboga por la igualdad real de
oportunidades. El Grupo cuenta con diferentes códigos y políticas donde se establecen las
medidas para prevenir, detectar, controlar y erradicar conductas que vayan en contra de estos
principios.
La compañía establece los mecanismos necesarios para garantizar el cumplimiento de las
disposiciones de los convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo.
Grupo Dagustín, manifiesta su compromiso para ofrecer unas condiciones de trabajo adecuadas
para todos sus empleados garantizando el respeto por la libertad de asociación y el derecho a la
negociación colectiva. Así mismo, rechaza toda forma de trabajo forzoso u obligatorio y persigue
la abolición efectiva del trabajo infantil.
La internacionalización obliga en ocasiones a la compañía a ir más allá del marco legal vigente
en ciertos territorios de operación y tomar una actitud proactiva. En España, el cumplimiento de
los requerimientos mínimos de la legislación aplicable permite la salvaguarda de los Derechos
Fundamentales. Sin embargo, en otros países donde el grupo opera como Honduras y Nicaragua
la legislación en esta materia es laxa. Es por lo que Grupo Dagustín dispone de los siguientes
mecanismos concretos para salvaguardar los derechos de las personas en aquellas sociedades
en la que se ha detectado un mayor riesgo de incumplimiento:
Protocolo contra el acoso y por razón de sexo.

Golfo Azul, Jaime Soriano y Camaronera el Faro

Política sobre contratación de menores.

Camaronera El Faro S.A.

Política de libertad de asociación

Camaronera El Faro S.A.

Política de igualdad laboral y no discriminación

Camaronera El Faro S.A.

Política contra el trabajo infantil

Camaronera El Faro S.A.

En 2020, no se recibieron denuncias relacionadas con estos aspectos en ninguno de los centros
del Grupo.
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6. LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y EL SOBORNO
6.1 MEDIDAS CONTRA LA CORRUPCIÓN, EL SOBORNO Y EL BLANQUEO DE
CAPITALES
GRI 205-2: Comunicación y formación sobre políticas y procedimientos anticorrupción.

Grupo Dagustín dispone de un conjunto de mecanismos y políticas para utilizar ante los
comportamientos específicos, relacionados con la corrupción y soborno. Están implantados en
las diferentes sociedades y son de vital importancia para asegurar el cumplimiento legal. Las
acciones se comenzaron a implantar en Honduras, en las empresas del grupo “Camaronera el
Faro” y “Golfo Azul”, y posteriormente se hicieron extensivas a el resto del grupo. Algunas de
las medidas implementadas en la compañía se describen a continuación.
▪

Código Ético

Grupo Dagustín dispone de un Código Ético que aplica a todos los niveles del Grupo (miembros
de la Dirección, gerentes de departamentos, supervisores, personal administrativo y personal
operativo). Con ello, la compañía promueve una cultura ética, basada en los más altos valores y
estándares de conducta en el desarrollo de sus actividades. Por otro lado, Grupo Dagustín exige
a sus clientes, proveedores, contratistas y subcontratistas, y socios empresariales, que cumplan
total o parcialmente el Código ético. Las relaciones y los acuerdos del grupo con terceros
externos son contingentes a los resultados de una debida y adecuada diligencia y unas garantías
de anticorrupción por parte de los grupos. Debido a las posibles responsabilidades asociadas a
la colaboración con otros, existe una serie de medidas para proteger a la compañía:
▪
▪
▪

La diligencia debida deberá documentarse y conservarse en un archivo abierto y
custodiado y será actualizada, al menos, cada tres años.
Todas las relaciones empresariales se formalizarán por contrato e incorporarán las
razones legítimas que lo propiciaron y los servicios que incluye.
Los empleados también deben asegurarse de que las indemnizaciones abonadas a un
socio empresarial representan un valor apropiado de acuerdo con los bienes legítimos
o con los servicios prestados. Los pagos a los socios empresariales no deben efectuarse
en efectivo, a alguien que no sea la contraparte del contrato, o en un lugar que no tenga
ninguna conexión con el lugar donde está basado el socio o donde se realizan las
actividades del contrato, como un paraíso fiscal.

Las empresas del Grupo, ante la delicadeza que el tema supone, velan sobre aquellos con los
que colabora con el objetivo de asegurar la corrección de la conducta de los terceros, sopesar
los riesgos y desarrollar las garantías adecuadas. En Camaronera El Faro y Golfo Azul, fueron las
pioneras a la hora de implementar esta política.
▪

Política Anticorrupción y soborno

La política anticorrupción de Grupo Dagustín concierne a todas las personas de la organización,
así como aquellas que actúen en nombre del Grupo. Estas políticas persiguen abolir prácticas
como la paga de sobornos a terceros o el intento de influir indebidamente a cualquier otra
manera y a cualquier otra persona, ya sea perteneciente al sector público o al privado. Se
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persiguen los pagos indebidos tanto realizados directamente a través de empleados o
empleadas como de un tercero, agentes o representantes, vendedores, clientes, socios, u otros
proveedores de servicios.
Desde el Grupo, se tutoriza a las personas de la organización para asegurarse que estas
entienden la importancia y cumplen con los requisitos incluidos en estas políticas. Sin embargo,
tras aclarar e instruir a los empleados en la importancia de evitar estos comportamientos, la
responsabilidad de su cumplimiento prevalece en estos de manera individual. Ante la evidencia
de prácticas que puedan ser indicativas de soborno o corrupción, los empleados, se enfrentarán
a medidas disciplinarias que pueden incluir el despido o a sanciones monetarias y a ser
procesados penalmente. Camaronera El Faro y Golfo Azul, fueron los primeros de la sociedad en
implantarlo.
▪

Procedimiento regulación de aceptación de regalos

El procedimiento de regulación de aceptación de regalos definido por Grupo Dagustín establece
las líneas a seguir por parte de todo el personal de la organización en este ámbito. El grupo
asume que dar obsequios, ofrecer entretenimiento y brindar patrocinio son una parte legítima
de las relaciones con terceros. Este procedimiento se comenzó implantando en Camaronera El
Faro y Golfo Azul y posteriormente se expandió a las demás empresas del Grupo.
▪

Política de Buenas prácticas tributarias

Con el objetivo de cumplir con sus obligaciones fiscales en todos los territorios en los que
desarrolla su actividad empresarial, así como mantener una relación adecuada con las
Administraciones tributarias correspondientes en cada uno de los países en los que desarrolla
su actividad, Grupo Dagustín posee una política de buenas prácticas tributarias. Esta política se
inició en las sociedades hondureñas, y posteriormente fue aplicada a las demás empresas del
grupo.
▪

Políticas para la prevención del blanqueo de capitales

La compañía ha definido una política para la prevención del blanqueo de capitales con el objetivo
de prevenir ser participe en operaciones que tengan la finalidad de encubrir o disimular la
naturaleza u origen de los fondos procedentes de actividades delictivas. Estas políticas se
encuentran implantadas en todas las sociedades de Grupo Dagustín. Cualquier persona de la
organización que tenga alguna sospecha relacionada con el incumplimiento de esta política,
debe notificarlo a su gerente.

6.2 APORTACIONES A FUNDACIONES Y ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO
GRI 201-1: Valor económico generado y distribuido

Camaronera el Faro ha realizado un total de aportaciones a Fundesur en el año 2020 que
asciende a 2.028.125,41 lempiras. Los Búfalos, Jaime Soriano y Ventapesca, por su parte, no han
realizado ninguna aportación de estas características en 2020.
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7. INFORMACIÓN RELATIVA A LA SOCIEDAD
7.1 COMPROMISO CON EL EMPLEO Y EL DESARROLLO LOCAL
GRI 413-1: Operaciones con participación de la comunidad local, evaluaciones del
impacto y programas de desarrollo.
Desde Grupo Dagustín somos conscientes de la necesidad de generar una buena percepción en
el territorio local. Es por lo que se establecen diferentes mecanismos para conseguir la
proliferación de la localía.
La actividad de Grupo Dagustín se distribuye en diferentes localizaciones, en concreto, se trata
de Nicaragua, Honduras y algunos emplazamientos de la geografía española. Esto conlleva un
beneficio directo en el desarrollo local, generando puestos de trabajo que son suplidos por
personal local. Además de esta generación directa de actividad a través de la creación de empleo
y compras locales, el Grupo cuenta con acuerdos con entidades públicas y privadas, los cuales
mediante las bolsas de empleo realizan contrataciones locales.
En el caso de Golfo Azul, se establecen conversaciones con la comunidad, donde se requiere
cubrir un puesto de trabajo, el cual será suplido por personal local. Este hecho es uno de los
objetivos de la organización, poseer en su plantilla una mayoría de profesionales provenientes
de la comunidad local. Actualmente el porcentaje de empleados de origen local asciende al
100%.
De cara a la contribución con la sociedad, existen diferentes políticas como el caso de la Política
contra la discriminación y el acoso y la Política contra el trabajo infantil, que son muestra del
compromiso de la empresa de contribuir a la sociedad a través de oportunidades laborales de
calidad.

7.2 DIÁLOGO CON LAS COMUNIDADES LOCALES:
Uno de los puntos a resaltar por Grupo Dagustín, es su filosofía centrada en generar un impacto
positivo allí donde realice su actividad. Estos impactos están relacionados tanto con la
biodiversidad como en impactos sociales ligadas de forma directa con la comunidad local.
Prueba de esta filosofía, se manifiesta en Finca El Faro, que en años anteriores organizó
reuniones con la comunidad de Agua Caliente en las que se tratan temas de utilidad recíproca,
a fin de mantener relaciones cooperativas y cordiales entre ambas partes. En 2020, debido a la
emergencia sanitaria por COVID-19, no se realizaron estas reuniones para evitar
aglomeraciones. Sin embargo, Camaronera el Faro y FUNDESUR realizaron donaciones para
mitigar la crisis postpandemia.

7.3 ACCIONES DE ASOCIACIÓN Y PATROCINIO
El Grupo realiza diferentes acciones de asociación y patrocinio, que promueven el desarrollo.
En el caso de Camaronera El Faro, gran parte de su actividad social se canaliza a través de
FUNDESUR (Fundación para el desarrollo en la Zona sur) que viene a constituirse como el brazo
social de la industria camaricultura. Desde la Fundación se trabaja en diferentes proyectos y
actividades enfocados a las áreas de educación, salud, medioambiente y gestión comunitaria de
la zona sur de Honduras, como las que se describen a continuación.
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▪

Distribución de mochilas o bolsos escolares con el fin de garantizar que los alumnos
cuenten con las herramientas mínimas necesarias para iniciar el año escolar.

▪

Pupitres unipersonales, sillas y mesas para niños.

▪

Instalación de pizarras.

▪

Captación pedagógica para educadores.

Por su parte, en 2020, Camaronera El Faro ha realizado, de forma directa, la entrega de raciones
de comida.
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8. INFORMACIÓN PROVEEDORES Y SUBCONTRATISTAS
8.1 SUBCONTRATACIÓN Y PROVEEDORES
GRI 102-9: Descripción de la cadena de suministro
Como señala Pacto Mundial en su Guía para Proveedores, la empresa que quiere controlar sus
riesgos vinculados a la reputación corporativa y proteger su valor, empieza por asegurar la
adecuada gestión de la cadena de suministro. Resulta esencial garantizar que ambas partes
compartan los mismos valores, estándares de gestión y cumplimiento normativo, para
garantizar un adecuado control de riesgos de la cadena de suministro.
La relación de Grupo Dagustín con sus proveedores, se basa en la actuación responsable,
transparente, y generando valor compartido entre ambas partes.
Grupo Dagustín tiene establecidos una serie de procedimientos donde se describen los criterios
necesarios en la selección, evaluación y control en sus productos y actividades provistas. Todos
los productos y actividades servidos y que se acogen al mismo, se encuentran contemplados en
la cadena de suministro del Grupo:
▪

Equipos de producción e infraestructuras.

▪

Herramientas, repuestos y útiles de trabajo para labores de mantenimiento y limpieza.

▪

Contratación de servicios (mantenimiento, gestión de residuos, DDD y analíticas,
suministro de energía, suministro de agua, etc.).

▪

Compra de materias auxiliares al proceso productivo (envases, etiquetas, cartón de
embalaje, film de termosellado…).

▪

Compra de materia prima (Pescado, Mariscos, Aditivos…)

▪

Compra de material fungible de oficina.

La política de aprovisionamiento del Grupo viene descrita en un procedimiento de Compras, por
el que se determina claramente la manera de asegurar que estos Productos y Servicios
suministrados, son conformes.
Este Procedimiento recoge todos los documentos y requisitos que deben de exigirse a los
proveedores, y que el Grupo considera fundamentales para la consolidación de una política de
compras y aprovisionamiento responsable y sostenible, con la que se generan alianzas para
reducir al máximo posible los impactos negativos que nuestra actividad pudiera causar.
Son recomendables cumplir las siguientes especificaciones:
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▪

Deberá tener desarrollado al menos un sistema de autocontrol basado en el APPCC.

▪

Disponer de Registro Sanitario de alimentos actualizado.

▪

Cumplir la legislación alimentaria vigente.

▪

Disponer de fichas técnicas de los productos que suministra.

▪

Todo el género deberá venir convenientemente etiquetado o identificado incluyendo la
información obligatoria según legislación vigente y por cada unidad de transporte.

▪

Los vehículos de transporte deberán ser los adecuados, contar con ATP en vigor (en caso
de productos perecederos), estar limpios, convenientemente colocados y a la
temperatura exigida por el producto que transporten. Asimismo, el transportista deberá
disponer de carnet de manipulador de alimentos en vigor.

▪

Los productos deberán tener las características propias del mismo, estar exentos de
olores, sabores y colores anómalos, venir convenientemente envasados, y/o embalados
y se conservarse a la temperatura marcada por la legislación.

▪

La fecha de duración mínima o de caducidad deberá ser aceptable según las fichas
técnicas.

El Grupo es consciente de que los productos y servicios ofrecidos por los proveedores influyen
en forma directa en la calidad y la reputación de nuestra organización. Por lo tanto, a fin de
reducir al mínimo los riesgos, y enfocadas siempre en la mejora continua, Grupo Dagustín lleva
a cabo auditorías externas para comprobar que sus proveedores cumplen con los requisitos
exigidos. En 2020 no se pudieron realizar estas auditorías in situ a proveedores debido a la
emergencia sanitaria de COVID-19.
Además, para contar con una información precisa y completa de los proveedores con los que
establecen relaciones mercantiles y a fin de garantizar el cumplimiento de aquellos requisitos
establecidos en su política de compras, todos los proveedores deben cumplimentar una ‘Ficha
de Homologación del Proveedor’.

8.2 COMPROMISO CON EL DESARROLLO LOCAL (COMPRAS LOCALES)
El Grupo Dagustín ha venido desarrollando su actividad con una creciente vocación de
sostenibilidad e implicación con proveedores y comunidades locales. Teniendo en cuenta el
volumen de personal necesario para la operativa de nuestros centros, se trabaja de cerca con
las comunidades en las que el Grupo está presente para contribuir a la generación de empleo
siempre que sea posible.
Además de contribuir a través de la contratación de personal local para el desarrollo de la
actividad, se trata de realizar las compras en la medida de los posible a los proveedores locales.
A continuación, se presentan los porcentajes de compras a proveedores locales en 2020:
▪

Jaime Soriano S.A.: El 23,14% de sus compras corresponden a proveedores del país.

▪

Los Búfalos: El 92% del aprovisionamiento corresponde a compras nacionales.

▪

Camaronera El Faro: El 100% de sus proveedores son nacionales.

▪

Golfo Azul: La totalidad de sus compras, 100%, se realizan a proveedores del país.

▪

Ventapesca: El 23,9% de sus compras corresponden a proveedores del país.

En los países en los que tenemos presencia, cumplimos en todo momento la normativa local
vigente respecto a la contratación de proveedores locales.
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9. INFORMACIÓN CLIENTES / CONSUMIDORES
9.1 SALUD Y SEGURIDAD DE CONSUMIDORES
Para el Grupo Dagustín el compromiso con la Calidad y con la seguridad alimentaria supone un
valor fundamental. Por eso, trabaja activamente por afianzar la calidad del producto y minimizar
los riesgos en materia de salud y seguridad de los consumidores.
En un mercado cada vez más competitivo, asegurar la calidad de los productos y procesos es una
exigencia que asumimos como propia. El Grupo cree en el control y en ajustar sus procesos a los más
altos estándares de calidad. Eso nos permite no solo exportar a diferentes países, sino también y
especialmente hacerlo con la confianza de lo bien hecho.

Cada una de las sociedades que conforman el Grupo implantan sus propios mecanismos de
control, mediante el uso de procedimientos internos y las diferentes certificaciones que se
especifican a continuación.
▪

▪

▪

▪

▪

Las sociedades españolas, Jaime Soriano S.A. y Ventapesca S.L., tienen implementado
un plan de Análisis de Peligros y Puntos de Control Críticos, por el cual realizan una
serie de actuaciones, procedimientos y controles para asegurar que el producto cumple
con todos los requisitos necesarios en materia de seguridad y salud.
Adicionalmente, Jaime Soriano S.A. posee una política de calidad y seguridad
alimentaria y desde 2008 tiene implantado un sistema de Calidad conforme a la norma
IFS. El alcance definido corresponde a la: “Elaboración y envasado de crustáceos y
cefalópodos cocidos, refrigerados o congelados. Descongelación, crustáceos y
cefalópodos refrigerados”.
En el caso de Camaronera El Faro, su actividad de centra en el cultivo de langostino,
siendo su producto procesado por una empresa externa la cual ha desarrollado un plan
de HACPP (Hazard Analysis and Critical Control Points), aprobado por el Servicio
Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria de Honduras (SENASA) y revisado con
carácter anual. Asimismo, dispone de la Certificación IFS FOOD, ISO 9001: 2015 y el
estándar de Cadena de Custodia Marine Stewardship Council.
En el caso de Inversiones Golfo Azul también se ha desarrollado un sistema de HACPP,
empleado como un Sistema de Gestión de Inocuidad y orientado a la prevención de
problemas para asegurar la producción de alimentos seguros para el consumo. El HACPP
es aprobado por el ente oficial SENASA el cual realiza una evaluación de forma anual
mediante una Auditoria, para asegurar la calidad y seguridad de los alimentos de esta
Sociedad.
En el caso de Finca Los Búfalos, su actividad se encuentra únicamente centrada en el
cultivo siendo el procesado realizado a través de empresa externa. Esta empresa atiende
a todos los requisitos de la legislación nicaragüense por el cual tiene implantado un
HACCP aprobado por el ente oficial, Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria
(IPSA) los cuales se evalúa según su necesidad, para asegurar la calidad y seguridad de
los alimentos. Asimismo, disponen de un protocolo de Bioseguridad en todo el proceso.
Por parte del gobierno se realizan inspecciones anuales para cerciorarse del
cumplimiento legal de las sociedades.

En cuanto a las incidencias en materia de seguridad y salud en los consumidores, cabe destacar
que Grupo Dagustín no ha recibido ninguna en 2020.
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9.2 SATISFACCIÓN DE CLIENTES
En cuanto a los clientes, Grupo Dagustín, se centra en satisfacer sus necesidades, sin dejar de
lado la calidad, el medio ambiente y la seguridad. Por ello, como se comentaba anteriormente,
lleva tiempo trabajando en la certificación de diferentes normas internacionales que le permitan
un mayor control de sus procesos, y la mejora continua de los mismos.
La satisfacción de sus clientes es uno de los pilares fundamentales para Dagustín, por lo que se
poseen los procedimientos y canales necesarios para mantener un seguimiento de la misma a
través de diferentes consultas, donde se recoge y evalúa la información mediante la aplicación
de un formulario de preguntas cerradas con puntuación de aquellos aspectos más críticos. Estos
procedimientos, son aplicados desde cada una de las sociedades con los resultados descritos a
continuación.
▪

Jaime Soriano S.A. controla y mide la satisfacción de los clientes a través de la
recopilación de información por medio de un cuestionario, así en 2020 se remitieron
100 encuestas obteniendo un índice de satisfacción global de 5,4 puntos sobre una
puntuación máxima de 6.

▪

En el caso de Camaronera El Faro y Finca Los Búfalos, por sus características, el estudio
de la satisfacción del cliente recae en las empresas empacadoras que cuentan con un
procedimiento de estudio de satisfacción.

▪

Por último, Inversiones Golfo Azul S.A. tiene definido un procedimiento para el
seguimiento de la satisfacción del cliente anualmente en el marco de la ISO 9001:2015,
cuya última evaluación arrojó un resultado de Excelente.

Si bien no todas las Sociedades cuentan con una sistemática para medir la satisfacción del
cliente, en todos nuestros centros se valoran los comentarios y sugerencias de los clientes,
tomando las medidas pertinentes si fuera necesario.
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9.3 RECLAMACIONES Y QUEJAS
GRI 418-1 Quejas justificadas relativas a violaciones de la privacidad de los clientes y
pérdidas de datos de los clientes.
En nuestro Grupo, entendemos las quejas y reclamaciones de nuestro público como las mejores
pistas a seguir para crecer y mejorar nuestro producto. Nadie mejor que nuestros clientes para
valorar o hacer una buena crítica de nuestra empresa y lo que ofrecemos. Ellos son quienes
realmente experimentan aquello que vendemos y los que tienen la certeza de si es bueno, si
tiene algún defecto, si cumple con las expectativas, etc.
Por ello, somos conscientes de lo imprescindible de tener un canal en el que atender quejas y
reclamaciones, ya que es la herramienta más potente para saber con certeza cuáles son nuestros
puntos débiles y mejorarlos.
Por ello, a todas las sociedades del grupo, se le aplican una serie de procedimientos de gestión
de quejas, recopilando los motivos principales de éstas, así como los aspectos de mejora y las
consiguientes medidas tomadas al respecto.
▪

En el caso de Jaime Soriano S.A. el error en el etiquetado de algunos productos, la
repartida en cajas rotas y la presencia de melanosis en algunos crustáceos de forma
puntual, han supuesto la principal causa de reclamaciones en 2020. Para ello, se toman
las medidas oportunas. Para contrarrestar el error del etiquetado de algunos productos,
se cuenta con un control que se realiza después del envasado del producto y justo antes
de su almacenamiento para su distribución. En estos controles se hace una revisión del
etiquetado. Además, durante el envasado del producto, se refuerza la revisión para
detectar la presencia de algún producto melanizado. En 2020, se han recibido un total
de 11 reclamaciones.

▪

En el caso de Ventapesca S.L. se han recibido, sobre un total de 3211 acciones de venta,
101 reclamaciones en 2020, de las cuales 59 fueron por errores logísticos y 42 por
motivos relacionados con la calidad del producto. Estas quejas han sido resueltas
mediante la devolución del producto o abono del precio.

▪

Por la casuística que rodea a la actividad de Camaronera El Faro y Finca Los Búfalos, que
no se ocupa de la comercialización directa del producto, se realiza un seguimiento de
las quejas que puede recibir de las empresas en las que delega el procesado del
producto. En el año 2020 no se recibió ninguna queja.

▪

Por último, Inversiones Golfo Azul, tiene desarrollado un procedimiento para la gestión
de quejas y reclamaciones en el marco de la ISO 9001:2015, no habiéndose
documentado ninguna en el ejercicio 2020.

No se han recibido quejas o reclamaciones relacionadas con la violación de la privacidad de los
datos de los clientes, o perdida de los mismos.
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10. INFORMACIÓN FISCAL
GRI 201-4: Asistencia financiera o recibida del gobierno
A continuación, se presentan los datos de beneficios, impuestos y subvenciones por país.

España

Honduras

Ajustes de
Nicaragua homogeneización
y consolidación

Beneficios (euros)

-872.234,10

391.482,56

-325.871,11

-235.020,10

-1.041.642,76

Impuesto sobre
beneficios pagados
(euros)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.510,81

0,00

0,00

0,00

3.510,81

Subvenciones
públicas recibidas
(euros)
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TOTAL

11. TABLA CORRESPONDENCIA GRI

Requerimientos de la Ley de
Información No Financiera

Contenido GRI al que da respuesta

Nº de página

0. Información general
102-2 Actividades, marcas, productos y
servicios
Una breve descripción del modelo de 102-3 Ubicación de la sede
negocio del grupo
102-4 Ubicación de las operaciones

5-6

102-6 Mercados servidos
Los principales riesgos relacionados
con esas cuestiones

102-15 Principales impactos, riesgos y
oportunidades

9

1. Cuestiones medioambientales
Medidas de prevención, reciclaje,
reutilización, otras formas de
recuperación y eliminación de
desechos; acciones para combatir el
desperdicio de alimentos

306-1 Vertido de aguas en función de su
calidad y destino

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

303-1 Extracción de agua por fuente

306-2 Residuos por tipo y método de
eliminación

20
14

16

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

301-1 Materiales utilizados por peso o
volumen

17

Consumo, directo e indirecto, de
energía

302-1 Consumo energético dentro de la
organización

17

GRI 305-1: Emisiones directas de gases de
efecto invernadero (GEI) (alcance 1).

13

Emisiones
GRI 305-2: Emisiones indirectas de GEI
por generación de energía (alcance2)

40

17

Requerimientos de la Ley de
Información No Financiera

Contenido GRI al que da respuesta

Nº de página

2. Cuestiones sociales y relativas al personal
Número total y distribución de
empleados atendiendo a criterios
representativos de la diversidad
(sexo, edad, país, etc.)

22
405-1 Diversidad en órganos de gobierno
y empleados

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

102-8 Información sobre empleados y
otros trabajadores

22

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

405-2 Ratio del salario base y de la
remuneración de mujeres frente a
hombres

24

Número de horas de absentismo

403-2 Tipos de accidentes y tasa de
frecuencia de accidentes, enfermedades
profesionales, días perdidos, absentismo
y número de muertes por accidente
laboral o enfermedad profesional

27

Beneficios

GRI 401-2: Beneficios para los empleados
a tiempo completo que no se dan a los
empleados temporales o a tiempo parcial

25

Condiciones de salud y seguridad en
el trabajo

403-3 Trabajadores con alta incidencia o
alto riesgo de enfermedades relacionadas
con su actividad

28

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

403-2 Tipos de accidentes y tasa de
frecuencia de accidentes, enfermedades
profesionales, días perdidos, absentismo
y número de muertes por accidente
laboral o enfermedad profesional

28

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

403-1 Representación de los trabajadores
en comités formales trabajador-empresa
de salud y seguridad

28

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

403-4 Temas de salud y seguridad
tratados en acuerdos formales con
sindicatos

28

La cantidad total de horas de
formación por categorías
profesionales

404-1 Media de horas de formación al
año por empleado

28

Evaluación de desempeño

GRI 404-3: Porcentaje de empleados que
reciben evaluaciones periódicas del
desempeño y desarrollo profesional

28

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

41

102-8 Información sobre empleados y
otros trabajadores

406-1 Casos de discriminación y acciones
correctivas emprendidas

29

Requerimientos de la Ley de
Información No Financiera

Contenido GRI al que da respuesta

Nº de página

3. Respeto a los derechos humanos
Promoción y cumplimiento de las
disposiciones de los convenios
fundamentales de la Organización
Internacional del Trabajo
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.

406-1 Casos de discriminación y acciones
correctivas emprendidas

29

4. Lucha contra la corrupción y el soborno
Medidas para luchar contra el
blanqueo de capitales

205-2 Comunicación y formación sobre
políticas y procedimientos anticorrupción

30

Aportaciones a entidades sin ánimo
de lucro

GRI 201-1: Valor económico generado y
distribuido

31

413-1 Operaciones con participación de la
comunidad local, evaluaciones de impacto
y programas de desarrollo

32

GRI 102-9: Descripción de la cadena de
suministro

34

GRI 418-1 Quejas justificadas relativas a
violaciones de la privacidad de los clientes
y pérdidas de datos de los clientes.
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201-4 Asistencia financiera recibida del
gobierno
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5. Información sobre la sociedad
El impacto de la actividad de la
sociedad en las poblaciones locales y
en el territorio
6. Proveedores

Proveedores
7. Consumidores

Quejas

8.Información fiscal
Las subvenciones públicas recibidas
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