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QUIÉNES SOMOS Y EN QUÉ CREEMOS

Carta del
Presidente

Aunque hasta los años 40 del siglo pasado no adoptara la forma que tiene hoy en día,
ya han pasado más de 100 años desde que Luis Calvo Sanz, mi padre, emprendiera la
aventura empresarial, y familiar, que hoy es Grupo Calvo.
Desde aquellos días muchas cosas han cambiado. Nos ha tocado vivir momentos muy
diferentes, a nivel interno dentro de la compañía, y a nivel externo, con diferentes
coyunturas sociales, económicas y políticas que han ido influenciando nuestra
estrategia y modelo de negocio. Pero me gustaría destacar algo que ha permanecido
latente e inalterable durante todo este tiempo, haciéndose incluso más fuerte con el
transcurso del tiempo: los valores de Grupo Calvo.
Personas, compromiso, calidad e innovación han sido, son y serán el motor de la
organización cualquiera que sea el rumbo profesional y de mercado que sigamos en
cada momento.

Jose Luis Calvo Pumpido,
Presidente de Grupo Calvo

Las personas están en el centro de la toma de decisiones. Una compañía como
la nuestra, donde muchos de nuestros colaboradores internos han desarrollado
la mayoría de su carrera profesional en Grupo Calvo, ha tenido en consideración
aspectos que van más allá de la mera relación empleado-empleador. En este sentido,
creemos firmemente en nuestra gente y en el desarrollo de su potencial como
elemento indispensable para alcanzar nuestros éxitos individuales y colectivos.
Actuamos con un profundo compromiso para alcanzar nuestros objetivos de una
forma responsable. Y lo hacemos por varios motivos relacionados entre sí. Por una
cuestión de principios, porque creemos en ello, siendo una clara materialización de
nuestros valores. Pero, además, porque lo consideramos necesario para impulsar un
modelo de negocio sostenible a largo plazo, basado en una gestión responsable de los
recursos naturales y un diálogo permanente con nuestros grupos de interés.
Buscamos la excelencia en todo lo que hacemos. Alcanzar altos estándares de calidad
es una de nuestras grandes metas. Solo de esta forma, podremos seguir disfrutando
de la confianza de nuestros clientes, consumidores, colaboradores, proveedores, la
cual hemos sabido conquistar a lo largo de todos estos años, y que es el fiel reflejo del
acierto de la apuesta por nuestra manera de entender el negocio.
Y siempre trabajamos para ir un paso por delante. Consideramos la innovación como
un catalizador de nuestra forma de ser, un elemento que está arraigado en cada
una de las personas que formamos Grupo Calvo. La innovación está presente y es
constante, no solo en términos de búsqueda de nuevos productos, formatos, procesos
o tecnologías de vanguardia, sino también en la gestión y desarrollo de las personas,
en la manera de entender el negocio y en la forma en que hacemos llegar la calidad a
los clientes y consumidores de nuestros productos.
Estos cuatro valores, vigentes desde que mi padre decidió fundar Grupo Calvo, son el
mejor resumen de lo que somos y queremos seguir siendo, y por esta razón he querido
que sean lo primero que se encuentre el lector cuando lea esta primera Memoria
Corporativa. Os animo a profundizar en ella y a disfrutar tanto como lo he hecho yo.
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QUIÉNES SOMOS Y EN QUÉ CREEMOS

Carta del
Consejero Delegado

Mane Calvo García-Benavides,
Consejero Delegado de Grupo Calvo

Es un orgullo para mí presentaros la primera Memoria Corporativa de Grupo
Calvo. No la hemos llamado Memoria de Sostenibilidad para evitar la tentación
de pensar que esta memoria ha sido elaborada por un departamento concreto,
con una agenda concreta y delimitada. Nos hemos sentido más cómodos
llamándola Memoria Corporativa, aunque ésta es mucho más que un reporte
de nuestro estado financiero. Este documento supone la materialización de
nuestra manera de pensar y actuar. En él, encontraréis datos acerca de nuestro
desempeño en el espacio temporal 2012-2013, pero también ha sido nuestra
intención acercaros el espíritu del Grupo y de las personas que lo formamos, con
el objeto de presentar qué es Grupo Calvo, en qué creemos y qué nos mueve a
seguir creciendo cada día, como organización y como personas.
Aunque llevemos mucho tiempo desarrollando acciones de Responsabilidad
Empresarial, es hace unos años cuando hemos decidido formalizarlo
explícitamente y hacer pedagogía sobre este concepto, en aras de maximizar los
resultados que pretendemos generar. Y esta memoria es un fiel reflejo de ello.
En este sentido la Responsabilidad Empresarial supone el catalizador perfecto
que nos permite seguir dotando a todo lo que hacemos de la calidad total
que pretendemos alcanzar, como es nuestro objetivo desde la fundación de la
compañía. Calidad llevada a la gestión de las personas, a la eficiencia de nuestros
procesos de producción, a la relación con nuestros socios y proveedores, a los
productos que ofrecemos, a nuestros clientes y consumidores y a la gestión de
unos recursos y una materia prima que, si no cuidamos, podrían ser escasos a
medio plazo, afectando al negocio del sector y a la población en general.
En esta memoria, además de acercaros los elementos en los que creemos y
que han hecho que Grupo Calvo sea lo que es hoy en día, hemos pretendido
explicaros la dirección y decisiones de negocio que hemos adoptado, basándonos
por ejemplo, en la implementación de prácticas pesqueras sostenibles en nuestra
flota, nuestro plan de internacionalización y la estrategia de diversificación del
portfolio de productos, entre otros.
Una de las decisiones que adoptamos hace varios años es la de focalizar nuestros
esfuerzos en aquello que de verdad aporte valor al modelo de negocio. En este
sentido, la Memoria Corporativa sigue este criterio y nos hemos centrado en
comunicar aquellos aspectos que son relevantes para nuestro negocio y para
nuestros grupos de interés.
Todo ello nos ayudará a transmitiros cómo trasladamos la generación de valor
compartido a la toma de decisiones del día a día, entrando en el detalle de
proyectos específicos que, estoy seguro, encontraréis de vuestro interés.
Por último, como podréis comprobar a lo largo de este informe, las personas están
en el centro de todo lo que hacemos. Por ello, quiero aprovechar la oportunidad
que me brinda la presentación de nuestra primera Memoria Corporativa para
agradecer el esfuerzo a nuestros 4.200 colaboradores y animarles a que, juntos,
sigamos convirtiendo a Grupo Calvo en un referente diferencial en el sector de la
alimentación. Espero que hayamos hecho esta memoria suficientemente bien
como para que nuestros colaboradores, su esfuerzo y su contribución se vean
reflejados como merecen a lo largo de estas páginas.
Os invito a que os adentréis en el mundo de Grupo Calvo.
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PERFIL DE
LA COMPAÑÍA
“Grupo Calvo es un grupo global
de referencia en el sector de la
alimentación con categorías de
productos y especialidades que crecen
día a día. La compañía cuenta con
un negocio consolidado en nuestras
categorías principales (conservas de
pescado) con una apuesta importante
por la diversificación, entrando en
otros segmentos que nos conviertan
en el medio plazo en una empresa
de alimentación global, con una
estrategia multiproducto, multimarca
y multimercado”.

712

Facturación 2013
millones de euros

4.168

colaboradores en
todo el mundo

700

Más de
referencias comercializadas

Comercialización de

96.500

Tm
producto terminado

29

Lanzamientos de nuevos
productos en los dos
últimos años

Ventas en

70

países

QUIÉNES SOMOS Y EN QUÉ CREEMOS

PRESENTE (2012-2013)
Líderes en España, Italia y Brasil en el
sector de conservas de pescado.

Crecimiento continuo en ventas
en todos nuestros mercados, con
crecimientos de dos dígitos en el
mercado brasileño y centroamericano
pero también con crecimiento en
nuestros mercados maduros como
España e Italia.

Lanzamientos de nuevas gamas e
introducción en nuevos segmentos,
como las conservas vegetales,
continuando con la estrategia de
diversificación de productos y la
descomoditización del mercado
(aportar productos de mayor valor
añadido).

Firme apuesta por la Responsabilidad
Empresarial, con un departamento
dedicado en exclusiva y un asiento en
el Comité de Dirección.

Contratos de distribución de otros
productos, aprovechando la gran
fuerza de ventas de la compañía.

FUTURO (2014-2015)
Diversificación de nuestro portfolio,
de modo que nos convirtamos en un
grupo internacional de alimentación
de referencia.

Abrir filiales comerciales en mercados
estratégicos.

Seguir fomentando el desarrollo de
las personas, buscando en ellos el
máximo compromiso y utilizando
a todos ellos como palanca de
crecimiento y competitividad.

Trabajar por el aseguramiento del
suministro, tanto desde el punto de
vista de la sostenibilidad del mismo,
como a través de la adquisición de
nuevos barcos o el logro de alianzas
estratégicas con otros socios.

Mejorar la eficiencia industrial de los
procesos, consiguiendo mejoras de
productividad y coste, incluyendo la
revalorización de subproductos.
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Historia de Grupo Calvo
1940

Inicio de la actividad por parte de Luis Calvo Sanz en un
almacén de coloniales.

1956

Luis Calvo Sanz inventa una empacadora de atún con
capacidad para producir 36 latas por minuto.

1958

Primera exportación a Estados Unidos.

1960

Calvo introduce el atún claro en España.

1976

Inauguración de una nueva fábrica en Carballo, España.

1978

Calvo se convierte en la primera industria atunera de Europa gracias al
lanzamiento del pack de tres latas; Botadura del primer atunero del Grupo.

1986

Inauguración de la fábrica de Esteiro-Muros en España.

1993

Grupo Calvo decide realizar la compra en Italia de la marca Nostromo.

2003

Inauguración de la planta atunera de Calvo en El Salvador.

2004

Grupo Calvo compra Gomes da Costa en Brasil.

2013

Presencia en 70 países. El Grupo dobla su facturación con respecto al año 2006.

Razón social en Carballo (La-Coruña, España).

QUIÉNES SOMOS Y EN QUÉ CREEMOS

Historia de Grupo Calvo
Estos datos y fechas ofrecen una idea de los hitos más relevantes de la historia
que inició Luis Calvo Sanz hace más de cien años cuando heredó el negocio
familiar, un almacén de coloniales.
Después de varios intentos buscando los productos a ofrecer a su clientela se
encontró con la oportunidad de embarcarse en la producción de conservas de
carne y legumbres para posteriormente aprender el negocio del escabechado en
conserva. Corría la década de los 40, y nace la compañía Calvo.
Desde ese momento, innovando constantemente en la mejora de los procesos
y en la calidad del producto que siempre ha ofrecido, la compañía ha vivido un
constante crecimiento. Actualmente son ya tres generaciones de la familia Calvo
ligadas a la gestión del Grupo, que se ha profesionalizado y adaptado para dar
respuestas a las coyunturas económicas y de mercado, y a la vez mantener los
elementos que lo vieron nacer: entusiasmo por lo que se hace, innovación, espíritu
emprendedor y las personas como centro de la compañía.

VISIÓN

Ser percibidos por el consumidor como un referente que satisface sus
necesidades en productos elaborados de alimentación, a través de la innovación,
el aseguramiento de un suministro de calidad y una producción plena, eficiente y
saludable.

MISIÓN

Ofrecer alimentos saludables y de calidad que satisfagan a los consumidores.
Generar valor a todas las partes interesadas.
Mantener un clima de trabajo que permita llegar a las metas y estimule el
desarrollo de las personas.
Incentivar el hábito saludable de consumo de pescado.

VALORES
Innovación

Calidad
Compromiso
Nos implicamos en la
consecuencia de nuestros
retos, actuando con ética y
responsabilidad.

Generamos confianza
alcanzando la
excelencia en todo lo que
hacemos.

Personas
Creamos valor a
través del trabajo en
equipo y el desarrollo
de las personas.

Nos anticipamos
aplicando nuevas
ideas para superar
expectativas.
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Liderazgo en el sector de la alimentación
En su camino hacia la transformación en un grupo global de alimentación, Grupo
Calvo se presenta como una de las compañías más importantes en el sector
de la conserva de pescado a nivel mundial, mostrando un gran conocimiento
en todo lo referente a la alimentación saludable. La compañía llega a millones
de consumidores en todo el mundo a través de sus marcas y de un portfolio
de productos innovadores, cada vez más variado y diversificado, con el que
aspiramos satisfacer sus necesidades de alimentación.
Así, Grupo Calvo ha dejado de ser el especialista en atún, para ofrecer más de
700 referencias distintas donde, además de contar con productos del mar, se
han introducido ensaladas, platos preparados, patés, conservas vegetales, y otras
especialidades hasta conseguir una amplia gama de productos.

Conservas de pescado

Otras categorías

QUIÉNES SOMOS Y EN QUÉ CREEMOS

Modelo de negocio
Grupo Calvo es una de las pocas compañías dentro de la industria mundial de
conservas de pescado que disfruta de una completa integración vertical de todas
las fases de su cadena de valor (desde el mar hasta el cliente final), característica
que, junto con unas marcas de reconocido prestigio, hacen de Grupo Calvo una
compañía con una importante propuesta de valor en alimentación.
Un modelo de negocio integrado permite a Grupo Calvo lograr de forma estable
unos ingresos más equilibrados, una mayor seguridad en el suministro de
materias primas, mantener un estricto control de todo el proceso, y la posibilidad
de identificar, por su profundo conocimiento del negocio, los principales riesgos y
oportunidades en cada una de las etapas de la cadena de valor.
Grupo Calvo es hoy lo que es gracias a su vocación global y a su estrategia
de internacionalización, que incluye, no solo la exportación de productos,
sino también su presencia en nuevos mercados a través de la adquisición de
compañías, marcas o plantas de producción (casos de Nostromo en Italia y
Gomes da Costa en Brasil), a través de un crecimiento orgánico mediante el
establecimiento de filiales comerciales propias y el desarrollo de plantas de
producción en terceros países (caso de El Salvador).

FLOTA
Flota propia compuesta por:
7 buques atuneros, 2 mercantes y 2 buques de asistencia, operando en
los océanos Pacífico y Atlántico.

PRODUCCIÓN
España: Dos fábricas de conservas multiproducto y una fábrica de envases
El Salvador: Lomera y enlatadora.
Brasil: Fábrica de conservas multiproducto y fábrica de envases.

DISTRIBUCIÓN
Comercialización a través de las principales distribuidoras:
Calvo Distribución Alimentaria en España, Nostromo en Italia y
Gomes da Costa en Brasil.
Fuerza de ventas propia en Brasil, Argentina, España, Italia,
Centroamérica y departamento para expansión internacional.

15
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Flota
Filiales comerciales
Plantas productivas

La estrategia comercial descansa sobre una estrategia marquista, con tres
marcas principales: Calvo, marca líder en España; Nostromo, segunda marca
en Italia; y Gomes da Costa, marca líder en Brasil; todas ellas compitiendo en el
segmento retail y foodservice. Además del importante reconocimiento de marca,
la exposición a mercados en crecimiento (como el brasileño o el centroamericano)
y su liderazgo en mercados maduros y consolidados, otorga a Grupo Calvo una
combinación atractiva en cuanto a ventas se refiere.

VALOR DIFERENCIAL DE GRUPO CALVO
M
 odelo de negocio basado en un reconocimiento de las marcas por parte de los consumidores como productos saludables y de máxima calidad.
Líderes en España, Brasil e Italia.
A
 nticipación a las necesidades de los consumidores creando un amplio
portfolio de soluciones innovadoras y de calidad. En los dos últimos años,
29 nuevos productos se suman a las más de 700 referencias adaptadas a
todos los mercados.
I ntegración vertical de la compañía, con control de toda la cadena de
suministro.
P lantas de producción en lugares estratégicos, con acceso al recurso y a
los mercados.
A
 puesta temprana por la internacionalización y los nuevos mercados.
G
 ran capacidad de distribución.
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Nuevos mercados
Más del 50% del volumen de negocio de Grupo Calvo procede ya de mercados
distintos del español, a los que se ha sumado 8 nuevos países en los últimos dos
años.
Los planes más inmediatos de la compañía pasan por la consolidación
internacional con fuerzas de venta propias, la continuidad de su liderazgo en
América Latina y abrir filiales comerciales en mercados estratégicos.

Arabia Saudí, Azerbaijan, Colombia, Grecia, Israel, Noruega,
Trinidad y Tobago y Vietnam son las aperturas de mercado más
recientes para Grupo Calvo.

Países con venta de productos de Grupo Calvo en el periodo 2012-2013

Finlandia
Estonia
Noruega
Polonia
Rep. Checa
Luxemburgo
Reino Unido
Irlanda
Bélgica
Hungria
Eslovenia

Canadá
EE.UU

España
Honduras

México
Guatemala
El Salvador
Costa Rica
Panamá
Colombia

Argelia
Belice Cuba Rep. Dominicana
Mauritania
Puerto Rico
Nicaragua Curaçao
Gambia
Costa de Marfil
Trinidad
Nigeria
Suriname
Guinea Ecuatorial
Gabón
Brasil
Angola
Bolivia
Chile

Argentina

Marruecos

Portugal

Letonia
Eslovaquia
Croacia
Rumanía
Serbia
Montenegro
Kosovo
Macedonia Bulgaria
Albania
Azerbaijan
Grecia
Italia
Chipre
Malta Bosnia
Israel

Paraguay
Uruguay

Libia Egipto

Corea del sur
China
Hong Kong

Emiratos Árabes
Qatar
Vietnam

Etiopía
Arabia Saudi

Filipinas

Singapur
Mozambique
Australia
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REVISIÓN
DEL PERIODO
Y ESTADOS
FINANCIEROS

“Los ejercicios 2012 y 2013 han
supuesto tiempos de cambios,
tanto internos como en la
composición del accionariado,
y de crecimiento continuo para
Grupo Calvo. Dos años en los que
la compañía ha sabido afrontar
el cambio y el crecimiento de
manera planificada y logrando
una notable mejora en la gestión
y en los resultados”.

Las

ventas de 2013

duplican
las logradas en 2006.

Crecimiento continuado
en EBITDA.

Inversiones superiores a los

12 millones
de euros en 2013.

QUIÉNES SOMOS Y EN QUÉ CREEMOS

ESTADOS FINANCIEROS (EUROS)
2013

2012

ACTIVO NO CORRIENTE

125.695.228

130.519.574

Inmovilizado

111.282.009

112.051.564

Inversiones a largo plazo

6.715.683

2.664.167

Otros activos

7.697.536

15.803.843

ACTIVO CORRIENTE

299.061.862

270.763.729

Cuentas a cobrar y existencias

276.257.007

251.804.929

3.549.091

3.636.614

19.255.764

15.322.186

TOTAL ACTIVO

424.757.090

401.283.303

PATRIMONIO NETO

114.827.884

118.316.763

9.645.545

9.645.545

104.476.372

108.418.923

705.967

252.295

PASIVO NO CORRIENTE

90.641.222

109.825.867

Deudas con entidades de crédito

78.141.469

99.107.099

Otros pasivos financieros

12.499.753

10.718.768

PASIVO CORRIENTE

219.287.984

173.140.673

Deudas con entidades de crédito

111.516.584

79.418.930

Acreedores por compras y servicios

107.644.758

93.698.112

126.642

23.631

424.757.090

401.283.303

Inversiones a corto plazo y otros activos
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

Capital
Reservas
Subvenciones, ingresos a distribuir varias ejercicios

Otros pasivos financieros
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

CUENTA DE RESULTADOS (EUROS)
2013
Cifra de negocios

711.934.568 (10% crecimiento)

2012
640.896.364 (13% crecimiento)

Margen Bruto

397.063.000

369.910.628

Otros ingresos y gastos

-348.046.959

-324.795.984

EBITDA
Amortización
Resultado Explotación

49.016.041 (8,6% crecimiento)
15.164.398
33.851.643 (11,5% crecimiento)

45.114.644 (8% crecimiento)
14.744.776
30.369.868 (9,6% crecimiento)
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GOBIERNO
CORPORATIVO

PRESENTE (2012-2013)
2012, ejecución de una importante
inversión extranjera dentro del capital
del Grupo; 2013, éxito de la unión
entre accionistas históricos y nuevo
accionista (Bolton Group).
Implementación del modelo de
gestión propio de Grupo Calvo en
todas las sedes de la compañía.
Aprobación e implantación del nuevo
Código de Ética Empresarial de
Grupo Calvo.

“Un modelo de gobierno
corporativo íntegro como cimiento
del éxito de Grupo Calvo”.

Creación y puesta en funcionamiento
de la “Fundación Luis Calvo Sanz”.

FUTURO (2014-2015)
Profundización de la política de buen
gobierno corporativo en el seno del
Consejo de Administración.
Incremento de la formación de los
consejeros y la alta dirección en buen
gobierno corporativo.
Creación de comisiones delegadas
y aprobación del Reglamento del
Consejo de Administración.
Habilitar canales y mecanismos
adecuados para garantizar que las
preocupaciones de los principales
grupos de interés de la empresa
llegan al Consejo de Administración.

QUIÉNES SOMOS Y EN QUÉ CREEMOS

Nuevo Código de Ética
Empresarial aprobado
en 2013.

416

horas de
formación
presencial en el
Código Ética de
Empresarial.

Buen Gobierno en Grupo Calvo
El capital de Grupo Calvo está controlado mayoritariamente por la familia
Calvo, y cuenta, desde 2012, con un socio estable, Bolton Group, que comparte
una misma filosofía del negocio en el más amplio sentido. En 2013 no se han
registrado cambios en la estructura accionarial del Grupo Calvo, ni se prevén dada
la solidez de los acuerdos existentes.
El órgano de gobierno, en línea con la misión, visión y valores del grupo, es
consciente de su responsabilidad con los accionistas y grupos de interés, siendo
pionero dentro de su sector y en volumen de negocio, en la implantación de
mecanismos de buen gobierno corporativo para sociedades no cotizadas que
aseguren la transparencia y la buena gestión de la compañía.
El sistema de Gobierno Corporativo de Grupo Calvo está formado por las
siguientes estructuras:

El órgano de Gobierno
de Grupo Calvo está
formado por la Junta de
Accionistas y el Consejo de
Administración.

Junta General de Accionistas
Consejo de Administración
Comités de Dirección de División Europa y
División América
Comité de Dirección Ampliado
Comité de Estrategia
Comité de Ética
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La retribución anual del
Consejo de Administración
se fija por la Junta de
Accionistas.

Consejo de Administración
El Consejo de Administración dirige la compañía con la seriedad, integridad y
confianza necesaria que le otorga la gran profesionalidad de sus miembros, y
representa directamente a los accionistas propietarios de Grupo Calvo. Dicho
Consejo, que se reúne con una periodicidad mínima trimestral, está compuesto
por 12 miembros, presidente de Honor Vitalicio, presidente ejecutivo, consejero
delegado, vocales, secretario general y vicesecretario (estos últimos no
administradores, sino letrados independientes).
Los consejeros son nombrados por la Junta de Accionistas de entre los accionistas
de la sociedad con el propósito de que el 100% del Consejo sea representativo
del capital, como se ha explicado anteriormente. Todos los consejeros son
dominicales debido a la importancia que el accionariado da al seguimiento y
gobierno de Grupo Calvo.
El Consejo de Administración aprueba el presupuesto anual, que es objeto de
seguimiento continuo y, en virtud de cuyo cumplimiento, se encuentra establecido
el plan de retribución del Grupo que afecta a la mayoría de los niveles internos.
El presupuesto anual se integra en un Plan Estratégico plurianual, también
aprobado por el Consejo, que establece objetivos de crecimiento cualitativos y
cuantitativos de Grupo Calvo con una visión de 360 grados.

Políticas de retribución y conflictos de interés
La retribución anual del Consejo se fija por la Junta de Accionistas. No existen
primas ni indemnizaciones para los consejeros, ni planes de pensiones (salvo los
aplicables a los consejeros que son trabajadores de las sociedades del Grupo minoría en el Consejo - por aplicación de la legislación laboral) ni otros sistemas
de retribución salvo las dietas anuales.
En la historia de Grupo Calvo nunca se han dado casos de conflicto de intereses
entre los consejeros y las sociedades que forman parte del Grupo, ya que sus
consejeros no participan en negocios concurrentes con el mismo. Cualquier
negocio de un consejero o personas vinculadas al mismo tiene que ser
previamente aprobado por el Consejo de Administración con mayoría reforzada.

QUIÉNES SOMOS Y EN QUÉ CREEMOS

El Código de Ética Empresarial
de Grupo Calvo fue
aprobado por el Consejo
de Administración para su
aplicación en todo el conjunto
de empresas.

Diálogo con grupos de interés
Los accionistas del Grupo Calvo cuentan con espacios y mecanismos de diálogo
directo personal con el Consejo de Administración de forma permanente,
a través de:
sus representantes o directamente a través de los consejeros delegados.
sistemas informáticos específicos.
las
 juntas de accionistas y las reuniones anuales en las que la Alta Dirección
toma en consideración cualquier cuestión que sea planteada.
El Consejo de Administración de Grupo Calvo trabaja para ampliar los
mecanismos de participación de sus principales grupos de interés a la hora de
evaluar el desempeño económico, ambiental y social de la compañía, tratándose
éste de uno de los retos futuros identificados para mejorar el área de buen
gobierno corporativo.

Código de Ética Empresarial
El Código de Ética Empresarial de Grupo Calvo es una muestra de la convicción
de la compañía por el desarrollo de una cultura corporativa entre todos
sus empleados. La reciente aprobación en julio de 2013 por el Consejo de
Administración de este Código de Ética Empresarial refleja los principios y valores
que guían a Grupo Calvo en la consecución de su misión empresarial y constituye
el pilar esencial del compromiso con unas normas de conducta comunes para
todos los empleados de la compañía.

Marco de Integridad
El cumplimiento del Código de Ética Empresarial es de aplicación a todas las
sociedades que conforman Grupo Calvo, sin perjuicio de la aplicación preferente
de los códigos de ética propios cuando los mismos estén en vigor, y a todos los
niveles de la organización, con independencia de su situación geográfica y de su
nivel jerárquico y funcional.
El Código se administrará sin perjuicio de la aplicación de las normas sobre
infracciones administrativas y laborales de aplicación en cada país, y bajo
los principios de anonimato, confidencialidad, no represalias y presunción de
inocencia. Aquellas acciones que violen el Código de Ética Empresarial estarán
sujetas a las medidas disciplinarias pertinentes, pudiendo ocasionar incluso el
cese del empleo.
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Cinco consultas y una
denuncia reportada en
materia del Código de Ética
Empresarial durante 2013.

Comité de Ética
Tras la aprobación del Código de Ética Empresarial, se ha constituido el Comité
de Ética, el órgano encargado de forma directa de la implementación efectiva de
esta política.
Las responsabilidades del Comité de Ética son:
Difundir

los valores del Código de Ética Empresarial, facilitar su comprensión y
formar a los colaboradores en el cumplimiento del mismo.
V
 elar por el buen funcionamiento de los canales de comunicación al servicio de
la implementación del Código de Ética Empresarial.
D
 ar respuesta a todas las comunicaciones recibidas, sean consultas o denuncias.
E laborar semestralmente los informes sobre el nivel de cumplimiento que se
elevan al Consejo de Administración.
Para facilitar la recepción de consultas y denuncias, se han habilitado distintos
canales de comunicación con el Comité de Ética a través de buzones físicos, un
buzón en la intranet y números de teléfono anónimos (en el caso de Brasil). Desde
la puesta del actual Código de Ética Empresarial se han registrado cinco consultas,
todas relacionadas con la política anticorrupción de la compañía y una denuncia,
relacionada con acoso en el trabajo, en la que se ha abierto una investigación
oficial con las autoridades.

Sensibilización y formación de los colaboradores
Para conseguir el objetivo de implantación objetiva del Código de Ética
Empresarial, Grupo Calvo realiza una campaña global de sensibilización y trabaja
para generar materiales de apoyo. Durante el ejercicio 2013 se han impartido 416
horas de formación presencial en materia del Código de Ética Empresarial.

Compromiso anticorrupción
El compromiso de Grupo Calvo en materia anti-corrupción queda de
manifiesto tanto en el Código de Ética Empresarial, basado en estándares y
recomendaciones de referencia a nivel internacional, como en el Procedimiento
de Prevención de Responsabilidad de Personas Jurídicas, bajo criterios normativos
españoles.
En cualquier caso y para fortalecer la integridad de los profesionales que forman
el Grupo, el presente Código de Ética Empresarial prohíbe las donaciones políticas.
Prueba de nuestra sólida integridad es la ausencia de incidentes de corrupción
durante el periodo 2012-2013.

QUIÉNES SOMOS Y EN QUÉ CREEMOS

Por último, en materia Antitrust, Grupo Calvo no ha tenido que abordar ninguna
cuestión directa al respecto, ya que con la entrada del nuevo accionista en 2012,
determinados productos del mercado italiano de conservas de pescado fueron
objeto de información a la autoridad de los Mercados y de la Competencia, sin
ninguna objeción a la operación.

Organigrama societario de Grupo Calvo
LUIS CALVO SANZ, S.A. (ESPAÑA)

SERVICIOS
GENERALES

FLOTA

PRODUCCIÓN

ENVASES

Luis Calvo Sanz de
El Salvador, S.A.
(El Salvador)

Calvopesca, S. A.
(España)

Calvo Conservas,
S.L.U. (España)

Calvo Envases,
S.L.U. (España)

Calvopesca
El Salvador, S.A.
(El Salvador)

Conservera
de Esteiro, S.A.U.
(España)

GDC
Alimentos, S.A.
(Brasil)

Calvopesca
Atlántico, S.A.
(Cabo Verde)

Calvo Conservas
El Salvador, S.A.
(El Salvador)

Cantábrica de Túnidos
S.A.U. (España)

GDC Alimentos,
S.A. (Brasil)

Gestra corporation,
Inc. (Panamá)
Calvo Consignataria
Centroamericana, S.A.
(El Salvador)

DISTRIBUCIÓN
MERCADOS
Calvo Distribución
Alimentaria, S.L.U.
(España)
Conservas Premium
S.L. (España)
Nostromo, S.P.A.
(Italia)
Calvo Distribución
Alimentaria
Costa Rica, Inc.
(Costa Rica)
Calvo Distribución
Alimentaria S.A.
(El Salvador)
GDC Argentina,
S. A. (Argentina)
GDC Alimentos, S.A.
(Brasil)
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LA
RESPONSABILIDAD
EMPRESARIAL EN
GRUPO CALVO

PRESENTE (2012-2013)
Diseño, aprobación e implementación
del Plan Director de Responsabilidad
Empresarial para el Grupo, que afecta
de forma transversal a todas las
áreas de negocio y define las líneas
principales de actuación en la materia.
Creación del departamento de
Responsabilidad Empresarial,
integrado a nivel de Comité de
Dirección.

“La Responsabilidad Empresarial es
para Grupo Calvo un viaje a futuro
hacia una compañía más preparada y
más competitiva”.

Inicio del diálogo con nuevos actores.
Inicio de la formación interna en
Responsabilidad Empresarial.

FUTURO (2014-2015)
Inversión continua en formación
interna en materia de
Responsabilidad Empresarial para
conseguir una mayor involucración
de los distintos departamentos de la
compañía.
Inversión en la formalización e
instrumentalización del diálogo con
grupos de interés.
Inversión continua en programas de
cumplimiento social en la cadena de
suministro.
Mejora del sistema actual de gestión
de Responsabilidad Empresarial.

QUIÉNES SOMOS Y EN QUÉ CREEMOS

Para lograr ese viaje a futuro, Grupo Calvo considera esencial llevar a cabo una
gestión del negocio desde dos perspectivas:
Asumiendo

la responsabilidad por los impactos que produce su actividad,
tal y como demandan sus grupos de interés.
C
 onociendo eficazmente el entorno en el que desarrolla su misión corporativa,
de modo que esté más preparado para afrontar los desafíos a los que se
enfrenta y para poder, también, aprovechar las oportunidades de generar
beneficios sostenibles mediante la creación de valor para la sociedad.
Estas dos convicciones son, precisamente, las que guían la apuesta y el trabajo en
Responsabilidad Empresarial. “Gestionar los riesgos y las oportunidades a medio
y largo plazo”, ésta es la frase que se utiliza siempre internamente para aclarar y
definir este término.

VENTAJAS
COMPETITIVAS DE LA
RESPONSABILIDAD
EMPRESARIAL PARA
GRUPO CALVO

Ganancias
organizacionales y
competenciales

Confianza

PRINCIPALES
DESAFÍOS

Permite a la compañía la obtención de una percepción más
real de su contexto, lo que se traduce en la anticipación
ante posibles amenazas, una mejor preparación para
identificar la creación de valor y una retroalimentación más
acertada sobre las estrategias de negocio.
La comprensión y práctica de la Responsabilidad
Empresarial no solo permite una ganancia en
conocimiento, sino que obliga a la organización a
desarrollar determinadas habilidades sociales y actitudes
de apertura y diálogo que influyen en el desarrollo de
competencias clave para la competitividad de la compañía.
Un activo decisivo para el desarrollo de negocio
difícilmente replicable por otros.

L a sostenibilidad de la materia prima.
E l cumplimiento social en la cadena de suministro.
L a lucha contra las percepciones incorrectas y la generación de confianza a través
de una mayor información y transparencia, como, por ejemplo, la información al
consumidor y el diálogo con los grupos de interés.

PRINCIPALES
OPORTUNIDADES

L a satisfacción de las necesidades en alimentación de más colectivos y la mejora en el
desempeño nutricional de la gama de productos.
C
 olaboradores más motivados y comprometidos.
U
 n mejor aprovechamiento de los insumos a lo largo de la cadena de valor y la
revalorización de los subproductos.
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Plan Director de Responsabilidad
Empresarial de Grupo Calvo
A partir de esta información,
se elaboró un análisis de
materialidad incluyendo,
no solo los riesgos y críticas
potenciales a los que el Grupo
se somete, sino también
aquellas oportunidades de
creación de valor que la
compañía debe explotar, dando
como resultado un Plan Director
sobre cinco pilares y con quince
aspiraciones a desarrollar:

En diciembre de 2012 se aprobó en Comité de Dirección, y posteriormente por el
Consejo de Administración, el Plan Director de Responsabilidad Empresarial para
todo Grupo Calvo, con un horizonte temporal de tres años. Para su definición, se
tuvieron en cuenta las siguientes fuentes:
E l mapa de riesgos para Grupo Calvo, realizada por una consultora externa.
Un
 estudio de la percepción de la industria atunera, realizado también por una
consultora externa.
I nformación recopilada a partir del diálogo con los principales grupos de interés.
U
 na consulta interna a los responsables de cada una de las áreas de
la compañía.

PERSONAS

IMPLICACIÓN CON EL TERRITORIO

1. Garantizar el respeto exhaustivo de los derechos
humanos y laborales de nuestros colaboradores a
través de sistemas de gestión certificables.

7. Crear y mantener canales de diálogo con grupos de interés, como
base de un sistema de gestión de los impactos de la empresa en la
comunidad.

ALIMENTACIÓN SALUDABLE Y PRODUCTO

2. Tener colaboradores orgullosos de trabajar en Grupo
Calvo.
3. Lograr un mayor desarrollo de las personas a través
de la formación y el desarrollo de competencias.

8. Garantizar la inocuidad de todos nuestros productos a través de
sistemas de gestión de seguridad alimentaria certificables.
9. Mostrar una cultura de responsabilidad y transparencia hacia el
consumidor, fomentando decisiones de compra informadas.
10. Asegurar un portfolio de productos que atiende las necesidades de
todos los públicos y que cumple con altos estándares nutricionales.

MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD
4. Asegurar la gestión del impacto ambiental en el
proceso productivo mediante el establecimiento
de sistemas de gestión ambiental certificables para
todas las plantas del Grupo.
5. Evaluar y mejorar la eficiencia del consumo de
insumos (“hacer más con menos”).
6. Establecimiento de un sistema de gestión de la
seguridad y la salud certificable en todas las plantas
de Grupo Calvo.

SUMINISTRO SOSTENIBLE
11. Desarrollar políticas de compra responsable y sistemas de
homologación de proveedores en materia de Responsabilidad
Empresarial.
12. Desarrollar una Política de Sostenibilidad de la Flota Atunera
Grupo Calvo.
13. Evaluar la sostenibilidad de nuestros suministros pesqueros y
definir planes de acción para garantizar la sostenibilidad del
recurso.

ÁREAS TRANSVERSALES
14. Asentar las principales bases para una buena gobernanza.
15. Formación y promoción interna en materia de Responsabilidad Empresarial.

QUIÉNES SOMOS Y EN QUÉ CREEMOS

2012

124

horas de formación
presencial en
materia de Responsabilidad
Empresarial.
2013

281

horas de formación
presencial sobre
el Plan Director de
Responsabilidad Empresarial.

Todas las aspiraciones recogidas en este plan cuentan con planes de acción y
están siendo trabajadas. La mayoría de los objetivos marcados para este primer
Plan Director son cualitativos, ya que se espera generar un mayor conocimiento
sobre los retos a los que se enfrenta para poder gestionarlos de forma
cuantitativa en el futuro.

Formación en materia Responsabilidad
Empresarial y sostenibilidad
La promoción interna del concepto de la Responsabilidad Empresarial, más aún
cuando se inaugura un departamento especializado y dedicado en exclusiva a
esta tarea, es una actividad crucial para lograr la involucración de la empresa y
vencer posibles resistencias. En 2012 y 2013 se ha realizado un esfuerzo notable
de formación presencial en las distintas sedes, para las áreas de dirección,
estructura y flota. El reto es, a partir de ahora, hacer de la Responsabilidad
Empresarial una materia curricular en la formación que se oferta para todo Grupo
Calvo y producir materiales específicos para extender aún más este concepto de
gestión empresarial.
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EN QUÉ
TRABAJAMOS

EN QUÉ TRABAJAMOS

CONTENIDO:
NUESTRAS PERSONAS: EN EL CENTRO
DE LA ESTRATEGIA
SUMINISTRO SOSTENIBLE
IMPLICACIÓN EN EL TERRITORIO
PRODUCTOS Y CONSUMIDORES
MEDIO AMBIENTE: APUESTA POR LA EFICIENCIA
INNOVACIÓN EN GRUPO CALVO:
CLAVE PARA LA CREACIÓN DE VALOR

Explica la agenda concreta de trabajo Grupo Calvo
para poder alcanzar su visión, dar respuesta a las
demandas de los grupos de interés y mostrar su
propuesta de valor.

DE INTERÉS PARA ...
Colaboradores, proveedores, clientes,
consumidores, tercer sector, comunidad
científica y académica, comunidad local,
administraciones, accionistas y potenciales
inversores.
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NUESTRAS
PERSONAS: EN EL
CENTRO DE LA
ESTRATEGIA
“La realidad de Grupo Calvo es el
resultado de un proceso histórico y
colectivo, construido con dedicación
y trabajo a lo largo de los años por
personas excelentes: desde el fundador,
D. Luis Calvo Sanz, hasta el último
colaborador incorporado, que aportan
parte de sí mismos, su tiempo, su
inteligencia y su esfuerzo. Actualmente,
alrededor de 4.200 personas contribuyen
cada día, desde distintos mares y países,
a conservar y mejorar la confianza y
excelencia de la empresa, aportando
el valor añadido para los clientes,
proveedores, colaboradores, accionistas
y las comunidades sociales en las que
opera el Grupo”.

4.168

colaboradores

Todos los colaboradores
invitados a opinar en la encuesta
de clima laboral

Inversión en formación en 2013

409.786

euros

Evaluación de desempeño
plantilla de
estructura

100%

o con puestos de
responsabilidad en planta

EN QUÉ TRABAJAMOS

PRESENTE (2012-2013)
Implementación de planes
de comunicación interna para
enriquecer el diálogo con los
colaboradores, reforzar la
cultura corporativa y mejorar la
comunicación interdepartamental.
Puesta en marcha de un sistema de
evaluación basado en la definición
de competencias y objetivos
alineados al Plan Estratégico de la
compañía.
Definición de nuevos planes de
formación, según las necesidades
detectadas en el sistema de
evaluación.
Seguimiento del clima
organizacional a través de una
nueva encuesta de clima en todo
Grupo Calvo.
Obtención de la certificación
SA8000 en derechos humanos
y laborales en El Salvador;
Inauguración del departamento
de Bienestar Social para los
colaboradores de esta planta.
Montaje de los elementos
principales del sistema de gestión
de la salud ocupaciones y seguridad
industrial OHSAS 18001.

FUTURO (2014-2015)
Mejora del clima y la motivación

de nuestros colaboradores
a través, sobre todo, de la
inversión en nuevas formas de
comunicación innovadoras.
Seguir apostando por la
generación y retención de talento
a través de planes de formación
(con gran atención en la gente de
la mar) y planes de carrera.
Implementar un plan de igualdad
en los centros de trabajo de
España.
Involucrar a los colaboradores en
la definición de indicadores y el
logro de objetivos a través de la
creación de círculos de calidad.
Certificación SA8000 y del
sistema de gestión de prevención
de riesgos laborales para las
diferentes instalaciones de Grupo
Calvo.
Reducción a 0% los accidentes
graves.
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Una plantilla diversa en
nacionalidades y edad, pero
todos orgullosos de pertenecer
a Grupo Calvo, según la
encuesta de clima.

El Plan Estratégico de Grupo Calvo reconoce que la gestión del capital humano
juega un papel fundamental para cumplir con los objetivos globales de la
compañía. Más allá de este hecho, la compañía siempre ha considerado a las
personas como el elemento en torno al cual se articula su competitividad real
y su diferenciación.
En este sentido, dentro de las líneas estratégicas de Grupo Calvo, dos hacen
referencia a las personas:
M
 ejorar la comunicación interna.
C
 ontar con empleados competentes, comprometidos y motivados.
A estos dos ambiciosos objetivos, el Plan de Responsabilidad Empresarial
aprobado en 2012 añade otros dos referentes a la gestión de los
recursos humanos:
G
 arantizar el respeto exhaustivo de los derechos humanos y laborales de
nuestros colaboradores a través de sistemas de gestión certificables.
E stablecimiento de un sistema de gestión de la seguridad y la salud certificable
en todas las plantas de Grupo Calvo.
Teniendo en cuenta todos estos objetivos, Grupo Calvo ha puesto en marcha un
plan integral de gestión de personas y de despliegue de la cultura corporativa,
cuyos pilares principales se desarrollan a lo largo de este capítulo.

EN QUÉ TRABAJAMOS

A pesar de haberse convertido
en un grupo internacional,
Grupo Calvo sigue disfrutando
de la posibilidad de estar
cerca de sus colaboradores. La
celebración de los desayunos
con Dirección, varias veces al
año y en todas las sedes, es un
espacio de encuentro y diálogo
privilegiado entre directores
generales y colaboradores.

Manual de Bienvenida

Compartiendo el mismo norte:
¡soy Calvo, somos Calvo!
Plan de Comunicación Interna
A través de su Plan de Comunicación Interna, Grupo Calvo pretende hacer
partícipes a todos sus colaboradores y sus asociaciones sindicales de la estructura
del Grupo, su funcionamiento, el contexto en el que opera la compañía y sus
planes a futuro. Fomentar las relaciones interdepartamentales es también otro de
los objetivos perseguidos en este plan, cuyo fin no es otro que el de involucrar más
a los colaboradores en los resultados de la compañía y lograr una empresa más
preparada de cara al futuro.

Revista de comunicación interna
Bateas y Mareas

Intranet

Sugerencias / Canal de ética

Revista de comunicación interna
Gomes Informa
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La Cultura Corporativa de Grupo Calvo
Durante 2012 y 2013, Grupo Calvo ha desarrollado una labor de comunicación
y sensibilización sobre la cultura corporativa del Grupo, convirtiéndose en una de
las primeras empresas del sector que realiza un plan de alineación cultural a nivel
internacional buscando la participación de todos sus integrantes, desde el Comité
de Dirección hasta sus colaboradores de fábrica.
Los talleres realizados han puesto de manifiesto la importancia de los
comportamientos individuales diarios en la construcción de los valores y la
estrategia global del Grupo. Este proyecto ha permitido alinear la visión, la
estrategia, las conductas y los sistemas con los valores de Grupo Calvo.

Caso de éxito: Premio Cegos
Grupo Calvo ha recibido en España el “Premio Cegos a las Mejores Prácticas de RRHH 2012”, galardón que reconoce la iniciativa de la empresa
por innovar, implantar las mejores prácticas en RRHH, aportar valor en sus
actuaciones y diferenciarse del mercado.

Este modelo de evaluación
se adapta al nivel de
responsabilidad de los
colaboradores, y se aplica
al 100% de la plantilla de
estructura y a los puestos
con responsabilidad en
planta.

Desarrollo de las personas:
pensando en el futuro
Confiando en los modelos de evaluación del desempeño
En 2013 la compañía ha culminado un nuevo modelo de evaluación por
competencias, cumpliendo así con su objetivo de realizar un constante
seguimiento del desarrollo de las personas. El nuevo modelo de evaluación de
competencias es otro eslabón del despliegue de la cultura corporativa, ya que
permite identificar las actitudes y definir los comportamientos que se ordenan con
los objetivos de la organización. En el manual de competencias se definen esos
comportamientos esperados y, a través de planes de desarrollo y de formación, se
acompaña a los colaboradores en el logro de los mismos.

EN QUÉ TRABAJAMOS

Aprendizaje continuo
En 2013, los colaboradores
de Grupo Calvo recibieron
más de 80.000 horas de
formación, un 27% más
que el año anterior.

Todos los colaboradores de
Grupo Calvo son invitados a
opinar en la encuesta de clima
laboral.

Grupo Calvo es consciente de que su mayor activo en un contexto tan competitivo
como el actual es contar con colaboradores cualificados y comprometidos. Por
ello, pone en práctica programas de formación a medida y de acompañamiento
(programas de coaching, etc.) a lo largo de la trayectoria profesional de los
empleados. La formación interna, impartida por los propios profesionales de
Grupo Calvo, está cada vez ganando más importancia en la compañía y es una
apuesta clara de futuro.

Encuesta de satisfacción de las personas 2013
Uno de los mecanismos de comunicación bidireccional con los empleados dentro
de Grupo Calvo es la encuesta de satisfacción y clima laboral. Sabedores de que
el clima organizacional representa un aspecto básico en la gestión del Grupo,
dada su directa relación con los resultados de la compañía, en 2013 se ha
llevado a cabo la segunda edición de la encuesta de satisfacción de empleados.
Comunicación interna, desarrollo y oportunidades, condiciones de trabajo,
liderazgo y valoración de las personas son dimensiones evaluadas a través de
esta herramienta.
Los resultados obtenidos, pese a que existe un contexto de ajuste laboral en
la compañía, demuestran altos niveles de compromiso, destacando sobre el
resto de aspectos el orgullo de pertenencia a Grupo Calvo y la fidelidad de los
colaboradores.
Los resultados de la encuesta permiten identificar además de los puntos fuertes
de la compañía, áreas claras de mejora en la retención y el bienestar de los
colaboradores, ayudando así a articular, en acuerdo con los sindicatos, planes de
acción para la mejora.
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Adicionalmente, para reforzar el bienestar de los colaboradores, Grupo Calvo pone en marcha
las siguientes medidas:
Jornadas para la conciliación
en España

A
 demás de las jornadas reducidas para el cuidado de menores, Calvo España
ofrece jornada intensiva de tres meses en verano.

Seguro de vida

E l 100% de los empleados cuenta con un seguro de vida y seguro de accidentes.

Gimnasia laboral

S e ofrece gimnasia laboral en la planta de El Salvador y Brasil durante la jornada
de trabajo.

Ayudas para el transporte público

T
 ransporte gratuito en la planta de El Salvador o ayudas para el transporte en
Brasil.

Plan de retribución flexible y
descuentos para empleados
Ayuda en la alimentación

P lan de retribución flexible (asistencia médica, guardería, transporte, comida).
D
 escuentos con grandes proveedores por pertenecer a Grupo Calvo.
C
 omida gratuita en las plantas de El Salvador y Brasil o vale de alimentación.
C
 afeterías con amplias opciones de menú (incluyendo opción dietética).
C
 línica en planta.

Atención médica inmediata

S ervicio radiomédico a bordo de los barcos.
P lanes de salud para los colaboradores de estructura en Brasil.

Becas para los hijos de los
empleados

3
 5 becas otorgadas en El Salvador.

Eventos internos para los
colaboradores

C
 elebración del día de la madre en El Salvador o de la Semana de la Mujer en
Brasil.

2
 0 becas guardería otorgadas en Brasil.

EN QUÉ TRABAJAMOS

Tipos de convenios sindicales
operativos en Grupo Calvo:
ESPAÑA: Convenio colectivo del
sector de conservas, pescados y
mariscos con la cobertura de 100%.
BRASIL: En Brasil convenio colectivo
anual con el sindicato de trabajadores
(4 categorías: metalúrgica,
alimentación, pesca y trabajadores
de la industria comercial). 100%
de la planta cubierta por convenios
colectivos.
EL SALVADOR:
3 sindicatos en planta.
Convenio de empresa (aplicable a
100% de la plantilla).

Sistemas de gestión para el respeto a los
derechos de los trabajadores
CERTIFICACIÓN SA8000
Grupo Calvo ha obtenido la certificación SA8000 en su planta de El
Salvador, con el objetivo de certificar el máximo y debido respeto a los
derechos humanos y laborales de sus empleados en el lugar de trabajo
y en la cadena de suministro, dentro del marco del compromiso por los
derechos humanos.
Grupo Calvo se ha convertido en la primera empresa en El Salvador en
obtener esta certificación y la tercera planta atunera a nivel mundial.
A partir de ahora, Grupo Calvo comenzará las debidas auditorías
en las plantas de Brasil y España para poder obtener también dicha
certificación. Actualmente, la SA8000 es la norma más reconocida en
derechos humanos a nivel mundial y se basa, entre otros instrumentos,
en la legislación nacional de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos y las Convenciones Básicas de la OIT.
Este compromiso con los derechos humanos ya lo reflejó Grupo Calvo
con la aprobación de un Código de Proveedores de Atún, hace casi
un año. Con esta certificación, Grupo Calvo logra también mostrar su
alineamiento con los principios rectores sobre las empresas y los derechos
humanos promovidos por Naciones Unidas.
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Seguridad y salud en Grupo Calvo
Grupo Calvo mantiene un fuerte compromiso con la seguridad y la salud de sus empleados. La compañía dispone de una Política de Prevención de Riesgos Laborales, y
Comités de Seguridad y Salud en todas las plantas y los barcos del Grupo.
El objetivo final es la implantación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
según las directrices de la OHSAS 18001, que pueda ser verificado externamente.
Los avances más importantes en este sentido van desde la definición de políticas
y procedimientos propios encaminados a abarcar los diferentes aspectos
preventivos, pasando por una importante inversión en formación del personal en
relación a los riesgos propios de su puesto de trabajo y las diferentes situaciones
de emergencia.

Autoridades estatales, portuarias y oficiales de bomberos participando y certificando un
simulacro de incendio con desalojo total de la planta en El Salvador (2013).

Sensibilización a empleados
En la actualidad, Grupo Calvo está desarrollando una campaña integral para
reducir los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, en colaboración
con el departamento de Recursos Humanos. Esta campaña incluye fichas
informativas/formativas, vídeos, sesiones de formación, buzones de sugerencias
en los diferentes centros. Grupo Calvo sabe que incidir en formación es
imprescindible para evitar “malos hábitos” en los trabajadores o ser capaces de
alertar sobre los problemas de rebajar los umbrales de percepción del riesgo. El
resultado es un incremento en un 20% de las horas de capacitación en seguridad
y salud en todo el Grupo y una disminución de la frecuencia de accidentes en el
colectivo femenino.

4.168

Total Colaboradores
Grupo Calvo
(Diciembre 2013).

Desglose de la plantilla por género (Diciembre 2013)

Hombres 38,4%

Mujeres 61,6%

Equipo directivo

Mandos
intermedios

Operarios

Equipo directivo

Mandos
intermedios

Operarios

85%

68%

31%

15%

32%

69%

EN QUÉ TRABAJAMOS

Desglose de la plantilla por franja
de edad (Diciembre 2013)

56%

de los colaboradores
realizan gimnasia en sus
centros de trabajo

Desglose de la plantilla por tipo de
contrato (Diciembre 2013)

13,1%

15%
53%
32%

76,2%

de los colaboradores
participaron en la encuesta
de Clima Laboral (2013).
Fueron invitados el 100%.

86,9%

18-35 años

Contratos fijos

36-50 años

Contratos temporales

>50 años

Índice de rotación voluntaria
Incremento de plantilla fija
(número de colaboradores)
Horas de formación totales (horas)
Inversión en formación anual (euros)
Vacantes cubiertas con promoción
interna
Colaboradores con salario fijo (sin contar
bonus) por encima del salario mínimo
Tiempo trabajado perdido debido a
disputas de tipo industrial, huelgas o
cierre patronal (horas)

2012

2013

20,6%

18,4%

295

426

65.273

83.212

400.481

409.786

69%

70%

69,5%

77%

0

0
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SUMINISTRO
SOSTENIBLE

100%
50

horas de formación a la
tripulación en buenas
prácticas pesqueras

<1%
“El compromiso de trabajar por un
suministro sostenible y responsable”.

Cobertura de
observadores en la
flota de Grupo Calvo

Descartes de atún

100%
40%

Proveedores de atún
evaluados en criterios
sociales y ambientales

del volumen de atún de
Grupo Calvo verificado en
cumplimiento social

EN QUÉ TRABAJAMOS

PRESENTE (2012-2013)

FUTURO (2014-2015)

Embarque voluntario de
observadores independientes en
todos nuestros atuneros.

Estructurar la formación y elevar
la conciencia medioambiental en
toda la organización.

La creación del Grupo de Trabajo
Flota-Responsabilidad Empresarial.

Desarrollo de nuevos proyectos de
ciencia pesquera aplicada.

Publicación de la Política de
Sostenibilidad Atunera del Grupo

Ampliar la política de
sostenibilidad a todas las especies
pesqueras.

Publicación del Código de Conducta
para la compra responable de atún.
Inicio del programa de monitoreo y
diálogo con proveedores de atún en
materia de cumplimiento social.
Promoción de planes de mejora en
pesquerías clave para Grupo Calvo
(FIPs).
Renovación y ampliación del equipo
de aprovisionamiento y desarrollo
de un equipo de inspección en
origen.

Ampliar la política de compra
responsable y los sistemas
de homologación al resto de
proveedores de Grupo Calvo.
Ofrecer un mayor
acompañamiento a los
proveedores en materia de
cumplimiento social a través de
cápsulas formativas.
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El atún que se comercializa
en conserva es una especie
altamente migratoria.

Disponibilidad de la materia prima
El atún, su pesca y su disponibilidad futura

La captura anual global de
atún se sitúa en 4,2 millones
de toneladas.

El negocio de Grupo Calvo está basado tanto en la pesca como en el
suministro externo de pescados para conserva, siendo el atún la materia prima
principalmente utilizada.

Alrededor del 65% de las
capturas de atún proceden
de barcos de cerco, como los
de Grupo Calvo.

De las 13 especies de atún que existen, son tres las que podemos encontrar en
conserva: el listado (Katsuwonus pelamis), el rabil (Thunnus albacares) y el patudo
(Thunnus obesus). Éstos son considerados como especies altamente migratorias y
se encuentran en aguas tropicales de los tres océanos, siendo las zonas FAO más
frecuentes las siguientes: Atlántico 31, 34, 41 y 47; Índico: 51 y 57; Pacífico: 71,
77, 81 y 87).
Hasta la década de los 80-90, el atún se pescaba principalmente por flotas de
cerco, palangre o de caña. Fue a partir de entonces cuando los pescadores se
dieron cuenta de que podían valerse de la tendencia natural de los cardúmenes
de atunes a agregarse en torno a objetivos flotantes, y fabricarlos ellos mismos
para aumentar la pesca del atún. Así surgieron los denominados dispositivos
concentradores de peces (DCPs), objetos flotantes localizados vía satélite que
permitieron aumentar la eficacia y la eficiencia de la pesquería significativamente,
al reducir los consumos de gasoil. Desde la introducción de este arte de pesca, las
capturas mundiales de atún se han incrementado en un 60%.

En la actualidad, de los 13
stocks atuneros en los distintos
océanos, 2 de ellos tienen
una biomasa por debajo de
los límites saludables y la otra
sufre sobrepesca3.

2. Stock de peces: población de peces
de la misma especie suficientemente diferenciada genéticamente del resto.

3. Scott, Gerald. The use of FADs in
tuna fisheries. Document prepared
for the European Parliament’s
Committee on Fisheries

Las Organizaciones Regionales de Pesca (ORP) son los organismos internacionales
que, a través de distintos comités (Comité Científico, Comité de Cumplimiento
y Comité Plenario) realizan evaluaciones periódicas (cada dos o tres años) de la
salud de las especies y stocks2, llevan a cabo un control de las prácticas pesqueras
y dictan normas de gestión y conservación sobre las distintas especies.
Para la explotación sostenible en el tiempo de los recursos naturales, hay
una regla básica a respetar: igualar el ritmo de explotación al ritmo de
regeneración del recurso. De esta forma, éste se mantendrá en niveles constantes.
Si no, en el caso de la pesca, se producen los fenómenos conocidos como
sobreexplotación y sobrepesca, que merman la disponibilidad futura del recurso.

EN QUÉ TRABAJAMOS

Prácticas pesqueras responsables
y transparentes

Grupo Calvo cuenta con una
flota propia compuesta por
7 buques atuneros, 2 buques
mercantes y 2 buques de
asistencia.

La Flota de Grupo Calvo
BUQUES ATUNEROS GRUPO CALVO
Montecelo

Cabo Verde

IMO No -7409152

Montelape

El Salvador

IMO No - 8021775

Montealegre

El Salvador

IMO No - 8021763

Montelucía

El Salvador

IMO No - 9232668

Montefrisa-9

Cabo Verde

IMO No - 7409176

Monterocío

El Salvador

IMO No - 8919453

Montemaior

España

IMO No -7817323

Todos los barcos cuentan con certificado de clase (no obligatorio) e inspecciones
periódicas realizadas por terceras partes.

Los buques atuneros de Grupo Calvo capturan las tres especies de túnidos para
conserva (en ningún caso de atún rojo) en aguas ecuatoriales internacionales y
países ribereños de los siguientes océanos (a fecha de finales de 2013):

Aguas donde Grupo Calvo
tiene licencia
Distribución de los atunes
tropicales y zonas FAO de pesca

18

18
21

27

67

67
31

77

34

Cavo Verde

61

37

Senegal
El Salvador

87

81

88

Guinea Bissau
Sierra Leona
Gabón
Costa de Marfil
Sao Tomé
y Príncipe Angola

Kiribati

51

Tovalu
Tokelau

41 47

48

77

71

57

81

58
88

45

46

Memoria Corporativa de Grupo Calvo 2012-13

Composición de la captura
(media 2012-2013)

ORIGEN DE LAS CAPTURAS
(MEDIA 2012-2013)

AGUAS INTERNACIONALES

Atlántico
Rabil

25%
Patudo

11%

Listado

64%

Pacífico

ZEE4

36.5%

63.5%

52%

48%

Actualmente, la flota de la compañía utiliza diferentes técnicas de localización
de bancos de atún, desde prismáticos a equipos electrónicos de localización
por satélite más vanguardista (DCPs), lo que permite detectar los cardúmenes y
encontrar el pescado en el mar de manera más eficiente.

Críticas y desafíos para la sostenibilidad del atún
El posicionamiento de Grupo Calvo ante el reto global de la sostenibilidad se
aborda desde dos perspectivas:
V
 aloración de las críticas que reciben los métodos de pesca de atún por parte
de algunos grupos de interés.
A
 nálisis de otros asuntos materiales (“desafíos”) para garantizar la
sostenibilidad del recurso atunero a través de una reflexión interna y de la
realización de un análisis externo independiente sobre la sostenibilidad de
nuestra flota.
CRÍTICAS
La alta captura de juveniles.
Sobrepesca del recurso atunero.
E xcesivo by-catch5 (especialmente
tortugas y tiburones).
Actuación de los DCP4s como
trampa ecológica.
F alta de transparencia en las
operaciones.
Escaso impacto en la economía
de terceros países.

4. Zona Económica Exclusiva.
5. En la industria pesquera, el término
“bycatch” se refiere a la captura incidental de otras especies marinas durante
la pesca.

DESAFÍOS
Fortalecer la gobernanza y el
marco decisorio de los Organismos
Regionales de Pesca (ORPs).
Elevada incertidumbre de los
científicos en relación al estado de
los stocks atuneros.
Necesidad de una mayor
seguridad jurídica sobre los
acuerdos y licencias de pesca.
Garantizar el respeto de los
derechos humanos y unas
condiciones laborales dignas en la
cadena de suministro.

Grupo Calvo está convencido de que la pesquería de atún tropical puede
ser plenamente sostenible. La sostenibilidad atunera es un concepto amplio
que se refiere tanto a especies objetivo de la pesca, como a la salud del
ecosistema marino.
Dicha sostenibilidad, en el caso de las pesquerías de atún, enfrenta desafíos
específicos, ya que el atún es una especie migratoria que recorre diversas

EN QUÉ TRABAJAMOS

En 2012, Grupo Calvo realiza
una evaluación independiente
de la sostenibilidad de su flota
y la pesquería de atún en el
Pacífico, según estándares
internacionalmente reconocidos
(MSC). Los principales resultados
indicaban:
T
 odos los stocks analizados
suspenden en gestión, al no
haberse definido los puntos de
referencia/reglas de control de
capturas para las pesquerías.
L a ORP correspondiente, en este
caso la IATTC, requiere llevar a
cabo una revisión independiente
de su desempeño.
L a existencia de dudas sobre el
impacto que la pesquería de cerco
produce sobre las poblaciones
de tiburón sedoso, ya que en ese
momento no existía ninguna
evaluación de esta especie.

aguas jurisdiccionales, pescada por diversos artes de pesca (con impactos
diferentes) y cuya gestión es gobernada desde foros internacionales
representados por países que no siempre muestran los mismos intereses.
Grupo Calvo cree que el logro de estos niveles de sostenibilidad pueden
alcanzarse a través de una gestión global del recurso: una gestión basada
en ciencia que tenga claros objetivos de conservación a largo plazo
y procesos de toma de decisiones eficaces, que hagan predominar la
consecución de estos objetivos por encima de otros intereses. Sin una
buena gestión, se ha demostrado que las poblaciones de atún pueden
mostrar niveles no saludables, incluso siendo explotadas por artes de pesca
conocidas como “de bajo impacto”.

Presencia de observadores científicos independientes en la flota del
Grupo Calvo
Prueba del compromiso de Grupo Calvo es el desarrollo desde 2012 de una
iniciativa voluntaria en el Océano Atlántico que implica la presencia de observadores científicos independientes en todos los barcos que componen
la flota del Grupo, que reportan directamente al Instituto Oceanográfico
Español sobre las buenas prácticas pesqueras del Grupo.
Las funciones principales de estos observadores son las siguientes:
V
 erificación de que las acciones de pesca son realizadas de acuerdo con
las resoluciones de pesca adoptadas.
R
 ecogida de datos de alto valor científico.
C
 ertificación de las buenas prácticas pesqueras realizadas.
Estos observadores recogen datos de pesca de forma constante, siendo
muy útiles para posteriores análisis científicos. Estos datos alimentan las
evaluaciones de stock realizadas periódicamente por los científicos de las
ORPs y otros organismos internacionales representativos.

“La Flota de Grupo Calvo
no realiza ninguna
práctica pesquera que
no sea supervisada por
un observador científico
independiente”.

Principales datos que los observadores recogen a bordo de los
buques de Grupo Calvo:
T
 ipo de lance
M
 étodo de detección del lance
R
 azones de no lance
H
 ora de inicio y finalización del lance
P
 osición del lance (longitud y latitud)
T
 ipo de DCP
P
 resencia de fauna asociada al
objeto
T
 ipo de baliza
D
 evenir del DCP
I nicio y finalización de la marea,
puertos, nombre del capitán, del
patrón, barcos de apoyo.

C
 aracterísticas del arte de pesca:
longitud, malla, etc.
D
 atos de las corrientes (velocidad,
dirección, profundidad, temperatura)
y condiciones meteorológicas
(velocidad del viento).
C
 omposición específica de la
captura y escandallo de tamaños.
D
 escartes y razones para el descarte.
C
 apturas incidentales: especies, tasa
de liberación, supervivencia postliberación, peso medio, longitud,
sexo.
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Política de Sostenibilidad Atunera de
Grupo Calvo

“Invertir en la recolección
de datos es una de las
mejores inversiones a largo
plazo que una empresa
armadora puede hacer”.

PILAR I: apoyo a la mejora de la gestión y del
conocimiento aplicado al recurso
El fin es mejorar la ciencia aplicada a la pesca del atún y una gestión sólida y
cautelar basada en el consejo científico.

Objetivo 1: Contribuir al avance de la ciencia pesquera para una
gestión más eficiente
P articipación activa en programas científicos y de recogida de datos propuestos
por las Organizaciones Regionales de Pesca (ORPs) u otros grupos científicos:

CALVOTUN
Se trata de un sistema de detección de especies de túnidos patentado desarrollado por Marexi y Grupo Calvo.
Cuenta con una serie de elementos de visión artificial y complejos análisis algorítmicos, que permiten identificar a
bordo diferentes especies de túnidos (rabil, patudo y listado), determinar su número exacto y estimar su peso.
Este sistema aportará información rigurosa y en tiempo real sobre las capturas realizadas por el barco, pudiendo
ser reportada a las autoridades. Se trata además de una información de alto valor científico, ya que presentará un
menor error en la estimación de tallas y especies (permite diferenciar incluso entre juveniles de rabil y patudo, que se
diferencian muy mal a simple vista) y ofrece información espacio-temporal de las capturas a tiempo real.
Además, permitirá al armador conocer el valor exacto de su carga a bordo, y podría facilitar la clasificación de túnidos
en distintas bodegas, ahorrando tiempo en la descarga.
Tras las fases de diseño del hardware y el software de redes neuronales para la caracterización de especies, el dispositivo
se encuentra actualmente en pruebas a bordo de la flota de Grupo Calvo.

EN QUÉ TRABAJAMOS

Proyecto TUNA BAI

Proyecto CECOFAD

El objetivo es desarrollar un índice
de abundancia independiente a
partir de los datos recogidos por las
ecosondas en las balizas de los DCPs.

El objetivo es obtener índices de abundancia estandarizados para
adultos y juveniles de atún.

Participantes: AZTI, IEO, Opagac,
Anabac. En curso

Se realiza una estandarización de captura y esfuerzo para la flota de
cerco utilizando DCPs en los tres océanos, así como la estimación del
bycath y otros posibles impactos en el ecosistema.
Participantes: IRD, AZTI, IEO, Opagac, Anabac. En curso

Objetivo 2: Apoyo a una gestión robusta y precautoria, y un
modelo de gestión con puntos de referencias y reglas de control
de capturas claras
G
 rupo Calvo cree que producir mejoras en el marco decisorio de las
Organizaciones Regionales de Pesca es uno de los aspectos que más pueden
impactar en la mejora del recurso atunero, para lo que un primer paso ha sido
producir recursos que ayuden a explicar su importancia.

Saludable

Precaución

Límite

http://grupocalvo.es/video-mares-sostenibles/

Tiempo

S e ha iniciado también un diálogo continuo para defender la mejora del marco
decisorio de las Organizaciones Regionales de Pesca, con delegados políticos y
otros grupos influyentes como las ONGs.
S e ha apoyado el establecimiento de una Unidad del Atún en el Ministerio de
Pesca de El Salvador, que consiga invertir los recursos suficientes que la gestión
del atún requiere. Además, se ha empezado a colaborar con la Universidad
de Alicante financiando una beca a un profesional salvadoreño para estudiar
el máster en Gestión Pesquera Sostenible, uno de los pocos másteres en el
mundo especializados en gestión del recurso.
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El 90% de los DCPs de Grupo
Calvo a finales de 2013 eran
ya antienmallantes. Se espera
que para el primer semestre de
2014 el 100% presenten estas
características.

PILAR II: Compromiso con la mejora continua y las
mejores prácticas pesqueras
Con el objetivo de minimizar los principales impactos identificados en sus
operaciones pesqueras, Grupo Calvo se ha comprometido a:

Objetivo 1: Participar en proyectos piloto de I+D pesquera para
reducir el impacto sobre juveniles y especies asociadas.
S
 ondas discriminantes. Se trata de un proyecto de investigación en el que
colabora Grupo Calvo que consiste en la utilización de una boya con una
tecnología especial, que puede llegar a discriminar el tamaño y la especie
a pescar, de forma que la pesca sea más selectiva en tallas y permita una
optimización de las rutas pesqueras. Aunque la tecnología es prometedora, los
resultados no se lograrán en el corto plazo.
 CPs antienmallantes. Uno de los posibles impactos de los DCPs es su
D
potencial enmalle de fauna marina asociada, especialmente tiburones y
tortugas. Aunque parece que el impacto varía mucho de un océano a otro,
Grupo Calvo empezó en 2012 a sustituir sus DCPs por DCPs no enmallantes. A
finales de 2013 el 90% de los DCPs introducidos eran de este tipo, y se espera
llegar al 100% en el primer trimestre de 2014.
C
 alvoshark es un dispositivo patentado y diseñado entre Marexi y Grupo
Calvo para llamar la atención de los tiburones y atraerlos hacia zonas distintas
a la de pesca evitando su pesca accidental. Para ello, se simulan estímulos que
atraen a los escualos en su ambiente natural con:
P ulsos electromagnéticos y generadores acústicos, que estimulan la
curiosidad del animal.
Generadores ópticos: las luces atraen también a estos animales.
B
 loque olfativo/gustativo concentrado: compuesto por feromonas, sangre
y otros compuestos que estimulan los receptores olfativos de los tiburones.
G
 eneradores vibracionales de baja frecuencia, que simulan movimientos
de peces heridos.

Prueba en océano abierto de uno de los
prototipos del Calvoshark

En estos momentos el dispositivo se encuentra en fase de pruebas a bordo de la
flota de Grupo Calvo.

EN QUÉ TRABAJAMOS

Objetivo 2: Comprometerse con las mejores prácticas pesqueras,
donde destaca la adopción del Decálogo de Buenas Prácticas
Pesqueras de Opagac, entre las que se resaltan las siguientes:

Observadores científicos independientes en todos nuestros barcos
Presencia de observadores científicos independientes a bordo de todos sus
buques atuneros y en todas sus rutas.

Control satelital de la posición del barco por parte de las autoridades
Prohibición total de descartes de atún (salvo en caso de saturación de bodega o
pescado no apto para consumo humano), de modo que todo el atún capturado
se desembarca en tierra, independientemente del valor relativo del mismo.

Registro permanente de los datos de pesca
Contribución a la mejora de la información científica disponible sobre el recurso.
Por eso, además de participar en programas de muestreo en puerto (muestreo
por especies y tallas), se lleva un registro interno de todo lo que pasa a bordo
del barco, registros que son también compartidos con las autoridades y los
cuerpos científicos.

Prohibición de transbordos en alta mar
Los buques atuneros de Grupo Calvo no realizan trasbordos en alta mar, tanto
por su compromiso por apoyar las mejores prácticas pesqueras como por
razones de seguridad para la carga y la tripulación.

Compromiso de no construir barcos nuevos adicionales
Compromiso de no construcción de nuevos barcos (solo el reemplazo de barcos
viejos es válido).

Formación de la tripulación en conservación y prácticas pesqueras
Patrones y capitanes de Grupo Calvo son regularmente formados sobre el
estado de los recursos pesqueros y las mejores prácticas que de ellos se esperan,
además de estar sensibilizados sobre los potenciales impactos que la actividad
pesquera pueda ocasionar en el ecosistema marino.
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GESTIÓN DE LAS CAPTURAS INCIDENTALES
(BY-CATCH)
A pesar de que la pesca de cerco no impacta en
el fondo oceánico, sí conlleva el “by-catch” de
otras especies, es decir, la captura incidental de
fauna marina asociada (en torno al 5% de la
captura, dependiendo de los océanos). Aunque
en su mayoría se trata de especies como la
melva o el dorado, también se produce la captura
incidental de otras especies de más preocupación
medioambiental, como los tiburones,
principalmente tiburón sedoso (Carcharhinus
falciformis), y el tiburón punta blanca
(Carcharhinus longimanus). No existen evidencias
que demuestren que la pesca con DCPs esté
mermando las poblaciones de tiburones, pero
el compromiso con el enfoque precautorio y las
mejores prácticas ha conducido a Grupo Calvo a
poner en marcha las siguientes acciones:

Acción 1: Embarcación de observadores científicos en toda la flota.
Acción 2: Participación en proyectos piloto de I+D con objetivo de
reducción del impacto sobre juveniles y especies asociadas.
Acción 3: Compromiso para incorporar las mejores técnicas en el
tratamiento y manejo del by-catch (mallas de carga para rayas,
compuertas de escape para liberar a los tiburones que suban a
cubierta).
Acción 4: Formación anual de la tripulación sobre la conservación
de stocks, resoluciones de las ORPs y buenas prácticas pesqueras.
Acción 5: Sustitución de los DCPs empleados tradicionalmente por
la flota del Grupo por otros de carácter no-enmallante.
Acción 6: en el primer semestre de 2014, se ha llevado a cabo un
programa de marcado del tiburón ballena, en el que Grupo Calvo
colaborará con AZTI y el IEO.

PILAR III: Invertir en el diálogo y la rendición de cuentas
La flota cerquera atunera de Grupo Calvo es una de las más controladas:
T
 odas las licencias de pesca son verificadas por vía diplomática y abonadas en
cuentas públicas.
L os países de abanderamiento de los barcos realizan un estricto control tanto
documental y de inspección en puerto como de seguimiento de los buques
mediante cajas azules no manipulables (sistemas de seguimiento satelital
GPS), que permiten a las autoridades verificar en cada momento dónde están
pescando los buques y si cumplen las medidas de gestión pertinentes. Sólo
después de estas comprobaciones se pueden emitir los obligatorios certificados
de capturas que buscan combatir la pesca IUU (ilegal, no regulada y no
declarada, en sus siglas en inglés).
L os datos de pesca son recogidos sistemáticamente en el diario electrónico
de a bordo y son compartidos con los países de bandera. Dicha información
es contrastada por los observadores científicos independientes a bordo de
todos los barcos, que también hacen llegar esta información a las autoridades
correspondientes.
L as descargas de pescado se realizan siempre en puerto, con presencia de las
autoridades portuarias y sometidas al programa de muestro de tallas en vigencia.
A pesar de todas estas medidas, Grupo Calvo cree que hay que seguir invirtiendo
en la rendición de cuentas y ha decidido participar en programas como el PVR6 o
ha puesto en marcha proyectos como Calvotun, que ahondan en el beneficio de
la rendición de cuentas.

EN QUÉ TRABAJAMOS

100% de los barcos con
presencia de observadores
científicos independientes a
bordo.

De forma más importante aún, Grupo Calvo se ha abierto a nuevos stakeholders
para dialogar sobre la sostenibilidad atunera, incluyendo instituciones científicas y
ONGs. Esta apertura le permite contrastar y conocer mejor los desafíos del sector,
trasladar la posición de la empresa e intentar aunar esfuerzos en la búsqueda de
una mejor sostenibilidad

100% de los datos de pesca
cedidos a autoridades
de gestión y autoridades
científicas.

Apuesta por proyectos de evaluación y
mejora continua de las pesquerías
(FIPs-Fisheries improvement projects- en sus siglas en inglés)

Participación en 5 proyectos
científicos y de ciencia
aplicada, siendo promotor de
3 de ellos.

Aunque el atún y su sostenibilidad ha demandado gran parte de los esfuerzos
(de forma acorde con su importancia para nuestro suministro), el compromiso de
Grupo Calvo ha ido más allá de esta especie.
Los proyectos de evaluación y mejora de pesquerías más locales son un ejemplo
más de Grupo Calvo por la mejora continua y el compromiso de estar cerca de sus
socios en la búsqueda de soluciones para la sostenibilidad del recurso pesquero.
Mediante los proyectos FIPs, se identifican los gaps que pueden estar impidiendo
la garantía de sostenibilidad de las pesquerías en el largo plazo, para acordar
de forma colectiva planes de acción que mejoren su desempeño. Se trata de
proyectos complejos e innovadores que requieren la participación de los grupos
de interés, llegando a convertirse en alianzas multistakeholders que exigen el
estudio conjunto de problemas y soluciones, y la involucración de los diferentes
actores para garantizar la sostenibilidad de la pesquería.

6. Las siglas PVR hacen referencia a
“Proactive Vessel Register”, una iniciativa de la ISSF (International Seafood
Sustainability Foundation), para el registro
de aquellos buques que son participantes
activos en iniciativas de sostenibilidad
relevantes. Este registro sirve para proporcionar información previamente verificada
a los compradores de atún sobre aquellos
pasos positivos que cada buque está realizando para con la pesca responsable.
Actualmente, todos los buques pesqueros
del Grupo Calvo se encuentran registrados
en la base de datos PVR.

Para más información:
PVR Database

Éste es el concepto que ha sido impulsado de forma pionera por la filial del Grupo
en Brasil, Gomes da Costa, para las principales pesquerías locales de las cuales
se abastece: el atún (Katsuwonus pelamis) costero brasileño pescado a caña y
la sardina brasileña (Sardinella brasiliensis). Estas dos pesquerías representan el
recurso pesquero más importante del país.
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Se ha programado un primer
Workshop en agosto de
2014 para la presentación
del proyecto a otros grupos
de interés y conseguir un
alineamiento estratégico de los
mismos con el proyecto.

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS EN LOS PROYECTOS
DE MEJORA DE LAS PESQUERÍAS

Identificación de los grupos de interés claves para el éxito de la iniciativa.
Firma de un MOU con la Universidad local Univali como partners iniciales
de esta iniciativa.
Pre-evaluaciones de la sostenibilidad de las pesquerías de la mano de la
Universidad local Univali.
 onfección de un libro blanco con los principales retos para la
C
sostenibilidad identificados
Producción de un primer borrador de Plan de Acción y financiación de
algunas acciones por parte de Gomes da Costa:
Proyecto: investigación sobre la pesca de la sardina y sus potenciales
impactos en los ecosistemas y otras especies no objetivo.
Proyecto: de recopilación de datos pesqueros en las pesquerías de
sardina y atún listado.
 iálogo de los representantes del Grupo Calvo en las ORPs para la
D
introducción de puntos de referencia en la pesquería.

Condiciones laborales para un suministro
responsable
Grupo Calvo tiene el compromiso con sus colaboradores de ofrecer unas
condiciones laborales adecuadas y justas. Esto también incluye a sus
tripulaciones, a las que afectan todas las políticas de la compañía:
S e facilita a todos los marineros la formación, concienciación y medios
necesarios para un trabajo seguro a bordo.
S e aseguran unas condiciones de habitabilidad dignas, con los medios
adecuados para una primera intervención sanitaria en caso de accidentes o
enfermedades y una red de asistencia en tierra.
S e ofrece un salario digno que sigue los criterios de la OIT7 y sistemas de
previsión social aplicables en cada país.

7. Organización Internacional del
Trabajo

EN QUÉ TRABAJAMOS

Política de compra responsable de atún de Grupo Calvo
Firma y adhesión al código
de conducta de todos los
proveedores de atún de
Grupo Calvo.
Todos los proveedores de
atún son evaluados por el
cuestionario de compras.

Los proveedores de atún de Grupo Calvo, ya sean plantas de producción de lomos
o barcos proveedores, deben demostrar el máximo respeto y consideración
hacia los derechos humanos y ejercer las mejores prácticas en pro de una pesca
responsable y sostenible, debiendo adherirse al Código de Conducta para la
Compra Responsable de Atún. Grupo Calvo es pionero en el establecimiento de
este tipo de políticas en el sector atunero internacional.

El proceso de homologación y evaluación de los
proveedores
Además de la adhesión al Código de Compra Responsable establecido por
la compañía, los proveedores de atún reciben un cuestionario al que deben
responder con el propósito de identificar posibles factores de riesgo, dando lugar
a la elaboración de un mapa de riesgo a partir del cual Grupo Calvo monitoriza a
sus proveedores.
Durante 2013 Grupo Calvo ha iniciado el programa de “supplier engagement”
con la visita a proveedores para evaluar sus sistemas de gestión para el
cumplimiento social. A su vez, Grupo Calvo ha iniciado un diálogo activo con
otros grupos de interés, como ONG´s y organismos internacionales, en el marco
de los derechos humanos y las condiciones laborales. Grupo Calvo reconoce que,
como empresa líder, es su responsabilidad transmitir los valores de cumplimiento
social y exigir su aplicación, pero reconoce también que solo un esfuerzo conjunto
de todos los actores implicados puede garantizar una cadena de suministro
pesquero responsable. Asimismo, entre los retos para los próximos años está el de
acompañar a los proveedores en el cumplimiento social profundizando en lo que
la empresa espera de ellos y ofreciéndoles formación al respecto.

El 40% del volumen de atún
gestionado por Grupo Calvo
en 2013 ha recibido una
inspección en materia de
cumplimiento social.
Calvo Conservas El Salvador
ha iniciado, a finales de
2013, su propio programa
de cumplimiento social para
toda su cadena de suministro
(más allá del atún).
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IMPLICACIÓN
EN EL TERRITORIO
“Grupo Calvo apuesta por
promocionar una marca centrada
en la calidad constante de los
productos, sin olvidarse de la
importancia de desarrollar su
actividad de manera responsable,
haciendo hincapié en el progreso
local. Destaca, en este sentido,
la creación de empleo estable, la
exportación de altos estándares de
gestión, la transferencia de knowhow y la importante capacidad
asociativa con socios locales que
presenta la compañía”.

PRESENTE (2012-2013)
Desarrollo de un modelo de
relación con grupos de interés de
Grupo Calvo.
Refuerzo de las acciones de
bienestar social dirigidas al
público interno, como forma de
mejorar nuestro impacto en la
comunidad.
Fomento de hábitos de vida
saludables a través del deporte
que, en el caso concreto de El
Salvador, ha dado lugar a un Plan
de Prevención de la Delincuencia.

FUTURO (2014-2015)
Trabajar en base a unos
criterios consensuados para la
identificación y priorización de
grupos de interés y asuntos clave.
Detectar oportunidades de
mejora del impacto de la
compañía en las economías
locales.
Seguir creando empleo de
calidad e invertir en nuestros
colaboradores y sus familias.

EN QUÉ TRABAJAMOS

El proceso de internacionalización de Grupo Calvo supone una oportunidad de
generar valor compartido en nuevos mercados y contribuir al desarrollo económico
y social de los países donde está presente. La mayor contribución de Grupo
Calvo en estas comunidades reside en la creación de empleo de calidad (ofrece
posibilidades de empleo a un colectivo de mujeres que, de otra forma, podría
encontrar dificultades para incorporarse al sector activo) y la dinamización del
tejido económico alrededor de su actividad, la exportación de altos estándares de
gestión y de cultura empresarial, la transferencia de know-how y expertise a los
países de desembarque e incluso la posibilidad de diversificación de la economía y
las exportaciones.
En 2012 se delinea un Plan que define un compromiso de responsabilidad global
en todas sus áreas de operación, desde el suministro hasta la comercialización de
los productos. En este sentido, el trabajo en Responsabilidad Empresarial de las
filiales no se reduce al área “implicación con el territorio”, sino que supone ir más
allá a la hora de crear y compartir valor con la comunidad, incorporando aspectos
de recursos humanos, medio ambiente, seguridad y producto.

Impacto socioeconómico de las
actividades de Grupo Calvo
2013
Empleo total (directo, indirecto e inducido)
Pago a proveedores nacionales (euros)
Impacto económico (euros)

Inversiones en El Salvador
desde la llegada
de Grupo Calvo:
89 millones de euros.

Inversiones en Brasil desde la
llegada de Grupo Calvo:
80 millones de euros.

GRUPO CALVO*
28.918
348.263.369
1.468.999.000

*Los datos reflejados en esta tabla se refieren solo al impacto socioeconómico de
Grupo Calvo en España, El Salvador y Brasil.

Estos datos (en los que se han descontado los flujos intercompany) son
especialmente remarcables en países como El Salvador, donde la actividad de
Grupo Calvo representa en torno al 1.4% del PIB del país. Además, Grupo Calvo
aporta ingresos al tejido socioeconómico de otras economías locales a través, por
ejemplo, del pago a proveedores de flota y el pago de licencias de pesca, cuyo
precio es fijado según la ley de la oferta y la demanda. Por estos conceptos la
compañía ha realizado un desembolso de 63.5 millones de euros durante 2013.
Por otro lado, la empresa también se abastece de materia prima comprando a
pescadores locales. Es el caso de las compras en Brasil para la obtención de atún y
sardina o el mejillón en el caso de Galicia.
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Sólo en 2013 la compañía ha
donado un total de

340.000 latas.

Acción social
Por tradición y por la naturaleza de los territorios en los que opera Grupo Calvo,
la acción social ha sido siempre una prioridad para la compañía. El fomento del
deporte y de hábitos de vida saludables a través de una alimentación sana, son
probablemente los aspectos más relevantes de la actividad filantrópica de la
compañía, que se alinean con la misión de Grupo Calvo de fomentar estos hábitos
ofreciendo productos de calidad.

1.039.000 de euros invertidos en actividades de acción social en
2012 y 2013 en Grupo Calvo.

Promoción del deporte y
hábitos de vida saludables
en Brasil
A través del proyecto Atletas
del Futuro, que ha beneficiado
a más de 500 niños en los
últimos dos años. Asimismo,
en 2013 Gomes da Costa
patrocinó la primera carrera
popular de Itajaí, con la
participación de 950 personas
(incluidos 250 colaboradores
de la compañía).

Plan de Prevención Social y
Convivencia Ciudadana
Desde 2010, se desarrolla en El Salvador el Plan de Prevención Social y
Convivencia Ciudadana, implementado por medio de la Escuela de Futbol
Luis Calvo Sanz. Integra talleres de valores y actividades de naturaleza
preventiva, impartidos por psicólogos, con el objetivo de para generar
una mejor convivencia social y comunitaria. Todas las actividades del
plan están enfocadas a la prevención primaria de la violencia y tienen
como público objetivo a niños y jóvenes en riesgo de ser reclutados para
ingresar a las pandillas y a sus familias (la participación de los padres en
estos talleres es un requisito del programa). En torno a 700 jóvenes se
benefician de este programa cada año.

Programas de alfabetización de adultos y
programa de becas para hijos
Programas de alfabetización de adultos y programa de becas para hijos
de empleados en una comunidad (La Unión) con índices de deserción
escolar del 66% y las tasas de analfabetismo más altas del país (24%).

EN QUÉ TRABAJAMOS

Programa de Reinserción de ex-pandilleros en El Salvador.
La violencia en El Salvador tiene un impacto directo en las comunidades y
en el desarrollo de los negocios. Las empresas tienen dificultad para ofrecer
sus servicios en zonas controladas por las pandillas y para la contratación
de personal, por la inseguridad existente, lo que conlleva un incremento de
los niveles de desempleo.
En noviembre de 2002, Grupo Calvo inició un programa de reinserción
de ex-pandilleros, un colectivo marginado y rechazado por la sociedad, a
través del empleo. Desde la fecha se han creado 190 puestos de trabajo
para estos jóvenes, convenientemente formados y acompañados para
desempeñar su labor. Muchas de estas personas, que iniciaron su trabajo
en la descarga de buques, destacaron enseguida por su capacidad y
responsabilidad y han pasado a ocupar otros puestos dentro de la empresa.
Los resultados obtenidos han sido de gran beneficio, tanto para Grupo
Calvo como para la comunidad: el alto compromiso de estos jóvenes
contribuye a mejorar la productividad de la planta, mientras que la
posibilidad de reinsertarse les permite poner fin a su marginación y a sus
actividades delictivas y repercute el en el fomento de una mayor seguridad
en las comunidades del municipio de La Unión.

Diálogo con los grupos de interés
[G4-25, G4-26 y G4-27]
Uno de los objetivos marcados en el Plan de Responsabilidad Empresarial del
Grupo es crear y mantener canales de diálogo con grupos de interés, como
base de un sistema de gestión de los impactos de la empresa en la comunidad.
En 2013, todas las filiales del Grupo han estado trabajando en un modelo
de relación con grupos de interés para definir criterios compartidos para la
priorización de grupos de interés y la identificación del valor compartido. El
objetivo es asegurarse de que todos los stakeholders estén identificados, de que
existan canales de comunicación con ellos, y ordenar así dicha relación.

Algunos ejemplos derivados
del diálogo con los grupos
de interés llevado a cabo en
Brasil son los siguientes:

D
 esarrollo de un plan de acción para combatir los problemas de mal
olor en la planta y camiones, detectados en una encuesta hecha a la
comunidad en Brasil.
Apoyo técnico y financiero, a los proveedores de Gomes da Costa para
mejorar las condiciones de calidad y manipulación de la materia prima
(congelación a bordo).
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PRODUCTOS Y
CONSUMIDORES

“Grupo Calvo quiere ser percibido
como un grupo global de
alimentación que satisface las
necesidades de los consumidores a
través de la innovación, la calidad y la
diferenciación, tanto en la categoría
de conservas de pescado como en
otras categorías de productos. El reto
más importante de la compañía es
lograr la fidelización del consumidor
hacia las marcas del Grupo”.

98%

de las referencias
sin conservantes

En los dos últimos años...

29
700

nuevos productos
se suman a las más de...
referencias adaptadas
a todos los mercados

EN QUÉ TRABAJAMOS

PRESENTE (2012-2013)

FUTURO (2014-2015)

Diversificación del portfolio con
nuevas gamas de producto (platos
preparados para niños, vegetales).

Asegurar un portfolio de productos

Trabajo interno para posibilitar la
ampliación de la información al
consumidor.

Diversificar el portfolio de productos
a otras categorías de alimentos y
seguir aportando valor a la categoría
de conservas de pescado.

Evaluación del desempeño nutricional
del portfolio de productos para su
potencial optimización y fomento de
la alimentación saludable a través de
programas específicos en distintos
países.
Lanzamiento de nuevos canales de
diálogo: Facebook, Twitter y YouTube.

saludables que satisface las
necesidades de todos los públicos.

Mejorar la información al consumidor
(origen, desempeño nutricional) en el
producto y vía digital.
Mejorar nuestra colaboración con
institutos de salud, médicos y de
tecnología de los alimentos.
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Grupo Calvo tiene el compromiso de alcanzar la máxima satisfacción del
consumidor, mediante la oferta de un creciente y variado portfolio de productos
desarrollado según las distintas marcas del Grupo, dando así una respuesta
sólida a las distintas necesidades existentes en el mercado a nivel internacional y
destacando los siguientes elementos clave:
A
 postando por la descomotización de sus productos.
P oniendo a disposición una amplia y variada gama de productos.
Colaborando con una alimentación saludable.

I nformando con rigor y transparencia.
Actuando con la máxima diligencia en seguridad alimentaria.

Productos de alto valor añadido
El sector de las conservas de mar, que representa una parte importante del
portfolio de Grupo Calvo, es un sector altamente competitivo en mercados como
el europeo y el americano, lo que ha favorecido que los consumidores puedan
disfrutar de productos de alto valor nutritivo, con una compleja cadena de valor
detrás, a precios asequibles y más ajustados que hace 30 años.
Conscientes de las limitaciones de acceso a la materia prima, Grupo Calvo ha
apostado por la descomoditización de la categoría de producto mediante el
lanzamiento de productos de valor añadido y la diversificación hacia nuevas
categorías de productos de alimentación. Lanzamientos como el atún bajo en
sal, el mejillón gallego denominación de origen (DOP), el atún 0% materia grasa,
el paté de atún, el atún y el salmón en aceite de oliva Carbonell, o los productos
Premium Conservas Peña, son un buen ejemplo de esta filosofía de empresa.

En mercados maduros, donde
el precio juega un papel crucial,
Grupo Calvo sigue apostando
por aportar valor a la categoría
de conservas de pescado.

Diversificación del portfolio de productos

”Orgullosos de ser líderes en
la conserva gallega, pero
convertidos en un grupo
internacional de alimentación”.

Al lanzamiento de nuevos productos y nuevas gamas en conserva de pescado,
la compañía suma su apuesta por nuevas categorías de producto, como las
ensaladas, presentes en los principales mercados del Grupo, salsas, platos
preparados que pueden consumirse directamente en el envase, como los guisos
de atún a la jardinera con distintos tipos de verduras, la paella o el marmitako.
Además, Grupo Calvo se ha introducido en el segmento de los vegetales
(espárragos, alcachofas y champiñones) con su marca Gomes da Costa.

La variedad en productos y mercados, así como la innovación, representan el eje
de crecimiento de Grupo Calvo desde su creación.

EN QUÉ TRABAJAMOS

“Grupo Calvo es sinónimo de
calidad, sabor y naturalidad”.

Todos estos esfuerzos han logrado que a pesar de la dificultad del contexto
económico, especialmente en Europa, la empresa haya sabido defender su cuota
de mercado con volúmenes estables, aumentando su presencia global hasta 70
países, y alcanzando unas ventas que superan los 712 millones de euros.

Alimentación saludable
% de productos
sin colorantes
70% Salmón
100% Resto de categorías
% de productos bajos
en grasas trans
 % Untables
0
100% Resto de categorías

% de productos
que son bajos en sodio
0,6% Atún
0% Resto de categorías
% de productos
ricos en calcio
100% Caballa;
98% Sardinas,
0% Resto de categorías

% de productos
bajos en azúcares

% de productos
sin conservantes

100% en todas las
categorías

% de productos
ricos en proteínas

98% Atún
100% Resto de categorías
% de productos
ricos en grasas Omega3

100% Sardinas, mejillones,
calamares y caballa
98% Atún
70% Salmón
0% Resto de categorías

100% Sardinas, mejillones,
calamares, caballa, salmón
y anchoas
98% Atún
0% Resto de categorías

* Los porcentajes muestran volumen de ventas, por categoría

El objetivo de Grupo
Calvo es posicionarse
como empresa líder en
alimentación saludable.
Para lograr este objetivo, la
compañía apuesta por:

Una innovación continua en el lanzamiento de productos saludables.
Mejoras en la formulación de los productos ya lanzados.
 omunicación en los medios sobre las ventajas de los productos de Grupo
C
Calvo para la salud (vía packaging, web y RRSS)
 ctividades de marketing con incentivo a una alimentación y estilo de vida
A
saludable, incluyendo comunicación en TV.
Desarrollar colaboraciones específicas con instituciones especializadas en
nutrición, medicina y tecnología de los alimentos.
 ampañas con niños en las escuelas y desarrollo de folletos y recetas
C
saludables, entre otras acciones.
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Siempre pioneros
Grupo Calvo ha sido la primera empresa del mercado en lanzar una línea “bajo
en sal” que garantiza su reducción de sal hasta un 80%. Desde su lanzamiento
en 2001, su facturación se ha multiplicado casi por cuatro, y representa un 6,5%
de las ventas de Calvo en España. Por su parte, Nostromo en Italia y Gomes da
Costa en Brasil han lanzado también la categoría “bajo en sal”, representando, a
día de hoy, la únicas marcas con esta referencia en sendos mercados. De forma
paralela, Grupo Calvo ha apostado por una amplia gama de productos con “cero
por ciento en materia grasa”.
En Centroamérica se lanza el atún con aceite canola, que se caracteriza por
ser uno de los aceites que posee la menor cantidad de grasa saturada en
comparación a otros aceites.

Facilitar y fomentar hábitos de consumo saludables
Grupo Calvo está comprometido con sensibilizar sobre la importancia de una
dieta sana y equilibrada y son varios los proyectos emprendidos en esta línea,
tanto en colaboración con otros actores, como la Federación Española de
Nutrición (FEN), como a través de la participación en campañas sectoriales como
la Estrategia NAOS en España.

Colaboración con la Federación Española de Nutrición (FEN) y
la Real Academia de Gastronomía

“Con esta colaboración
Grupo Calvo ayuda a los
padres en la educación
alimentaria de sus hijos”.

El objetivo del proyecto es lograr que los niños adquieran una capacidad
crítica para elegir una alimentación saludable. Al desarrollar en los
escolares hábitos de alimentación saludables, se contribuye a su
desarrollo físico, mental y social, y a la prevención de enfermedades
relacionadas con la dieta.
Por ello, se ha llevado a cabo un programa de formación en alimentación
y nutrición para escolares de educación infantil (3-6 años) y primaria (6-9
años), así como para los tutores de estos grupos de escolares, a través de:
La transmisión a los tutores de los conocimientos necesarios para
formar a los escolares en alimentación, nutrición y gastronomía.
L a educación a los alumnos en alimentación, nutrición y gastronomía,
motivándoles a adoptar hábitos de vida saludables.
La motivación por comer bien, disfrutar con la comida y enseñarles a
pasarlo bien comiendo.
¡Sólo comeremos lo que debemos, cuando nos guste!
Reconociendo esta máxima, Calvo España ha desarrollado conjuntamente
con la FEN, tres nuevas referencias: la pasta con atún, las albóndigas de
pollo en salsa jardinera y las hamburguesas de atún con salsa de tomate.

EN QUÉ TRABAJAMOS

“En Itajaí cada vez
comemos más pescado”.

Semana do Peixe en Brasil, con Gomes da Costa
Se trata de un programa que empezó en 2011 y que cada año beneficia
a más de 950 escolares. Tiene como objetivo fomentar el consumo de
pescado entre los más jóvenes y despertar hábitos de vida saludables en
relación a la alimentación en las escuelas de Itajai.

Proyecto Valorización de Productos Nostromo
“Del Mare alla tavola”

“Nostromo dando a conocer los beneficios de las
conservas de pescado en Italia”
Nostromo realizó en 2012 un estudio con expertos médicos identificando
los beneficios nutricionales de las conservas de pescado. Después de
analizar nutricionalmente toda la gama de productos, los comparó con
el pescado fresco, y concluyó que todas las propiedades beneficiosas del
pescado se mantenían, confirmando que las conservas de pescado ocupan
un hueco principal en la apuesta por una dieta sana y equilibrada.
Los resultados de este estudio fueron compartidos con 16.000 médicos
y ciudadanos. También se desarrollaron campañas específicas dirigidas
al público infantil y sus familias, con el objetivo de educar a los más
pequeños sobre la importancia de llevar una vida sana completándolo
con una dieta equilibrada.

Información al consumidor
Otro objetivo de Grupo Calvo es informar al consumidor sobre el origen de los
productos, sus bondades y ventajas. Entendemos que ésta es una reclamación
legítima de los consumidores y que desarrollar instrumentos para informar y
dialogar con ellos es parte del valor añadido que una empresa de alimentación
debe ofrecer.
Desde el packaging de nuestros productos, desde nuestras webs de marca, desde
el servicio de atención al cliente y a través de las redes sociales, Grupo Calvo ha
invertido y ha dado importancia a este hecho, facilitando información nutricional
(componentes nutritivos, CDRs, presencia de gluten) y ambiental del producto
(dolphin safe, reciclado del producto, sello Friends of the Sea en Brasil). En estos
momentos, seguimos trabajando para facilitar información relativa al origen del
pescado, el método de pesca y para completar el perfil nutricional del producto.
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Todos los productos de Nostromo
ya presentan el origen del pescado
en forma de zona FAO, el nombre
científico de la especie utilizada y
el método de captura.

Calvo España ha apostado por apoyar la Denominación
de Origen Protegida del mejillón gallego.

Los focus group, las encuestas de satisfacción del consumidor y el servicio de
atención al cliente constituyen otras de las herramientas de diálogo con el consumidor. Todas las reclamaciones y sugerencias de los consumidores son gestionadas de forma coordinada por los departamentos de marketing, calidad y
legal y conforman un indicador que se revisa mensualmente a nivel de Dirección.
Además, Grupo Calvo ofrece a los consumidores una figura de “Protector del
cliente” encargado de gestionar y tratar con los consumidores directamente.

Calvo España, reconocido por la calidad de sus anuncios, está adherida
al Código PAOS: Código de Autorregulación de la Publicidad de Alimentos
Dirigida a Menores (España).

INFORMACIÓN SOBRE EL ORIGEN DEL PRODUCTO-DIVISIÓN EUROPA
Durante los dos últimos años, los departamentos de Responsabilidad
Empresarial y el departamento de Operaciones han trabajado para poder
ofrecer información acerca del origen del producto en el packaging.
En 2012 se logró que toda la conserva de atún de Nostromo muestre el
nombre de la especie en latín, el arte de pesca y la zona FAO de origen.
Paralelamente, se trabajó en Galicia y en El Salvador para que las fábricas
pudieran adaptarse en lograr dicho objetivo, modificando la arquitectura
de producción, cambiando las especificaciones de compra a proveedores
e invirtiendo en una nueva tecnología capaz de incorporar la información
contenida en los sistemas internos a un packaging final.
El objetivo a corto plazo es conseguir estos resultados para un porcentaje
significativo de productos para España y el mercado internacional (el 70%
de las referencias para finales de 2015).
INFORMACIÓN SOBRE EL ORIGEN DEL PRODUCTO-DIVISIÓN AMÉRICA
El objetivo de este proyecto es generar certificados de calidad on-line con
toda la trazabilidad de los lotes de materia prima (hasta el barco incluido),
ingredientes y embalajes utilizados en la fabricación de la conserva; y
además garantizar la certificación para exportación on-line.
Con el proyecto se ha logrado obtener una mayor claridad de la información
intercambiada con los clientes y las autoridades, y disponer de una
trazabilidad 100% electrónica.

EN QUÉ TRABAJAMOS

Un alimento natural y seguro
El proceso de fabricación de la conserva es sencillo y natural, pero no por ello
está exento de múltiples controles.
Los estándares de calidad y seguridad alimentaria en Grupo Calvo son muy
exigentes, lo que ha conducido a tener que invertir en verificaciones en origen,
para asegurar su cumplimiento. Grupo Calvo es, por ejemplo, de las pocas
compañías que utiliza para sus producciones pescado con limpieza extra.
El siguiente gráfico resume alguno de los controles de calidad y seguridad
alimentaria realizados en los principales pasos del proceso productivo:

Esterilización: control de la hermeticidad de la
conserva y verificación del proceso de esterilización

Inspección
en origen

Recepción de la
materia prima

Cocción

Empacado

Recepción de la materia prima: control organoléptico,
de adecuación de la temperatura, control de histamina,
cloruros (sal) o metales pesados entre otros. Ningún
producto que no cumpla los requisitos de calidad entra
en nuestro sistema productivo.

Calvo Conservas El Salvador
es la primera planta de Grupo
Calvo en lograr la certificación
BRC en seguridad alimentaria.
El objetivo es que todas las
plantas logren una certificación
independiente en esta materia,
algo que ya ha conseguido
Calvo Conservas España
durante la preparación de esta
memoria (feb 2014).

Esterilización

Producto
final

Producto final: test de
estabilidad microbiológica de la
conserva; control de peso neto.

CERTIFICACIONES DISPONIBLES EN LAS PLANTAS DE
ALIMENTACIÓN DE GRUPO CALVO
Calvo Conservas El Salvador

Certificada en BRC, ISO 14000,
SA8000, Dolphin Safe, KOSHER

Calvo Conservas España

Certificada en ISO 9001, Dolphin
Safe, BRC e IFS (adquirida en febrero
2014)

Conservera de Esteiro

Certificada en ISO 9001

Gomes da Costa

Certificada en ISO 9001, KOSHER,
Dolphin Safe, Friends of the Sea
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MEDIO
AMBIENTE:
APUESTA POR
LA EFICIENCIA

40%

de residuos no
orgánicos reciclados

90%

de aprovechamiento
de subproductos orgánicos

“Gestionar y minimizar el impacto
ambiental asociado al proceso
productivo y mejorar la eficiencia en
el uso de los recursos (“hacer más con
menos”) son las premisas sobre las
que trabaja Grupo Calvo desde sus
distintas sedes”.

18.700

Más de
horas dedicadas al cuidado
ambiental en torno a las
operaciones de transformación
de la empresa
Grupo Calvo invirtió

993.932euros

gestión ambiental
en 2013

en la

EN QUÉ TRABAJAMOS

PRESENTE (2012-2013)
Mejora y optimización del Sistema de
Gestión Ambiental de los diferentes
centros de Grupo Calvo, y certificación
de la planta de El Salvador según la
norma ISO 14001.
Estudio del impacto ambiental
asociado al proceso productivo del
Grupo, a través de un Análisis de Ciclo
de Vida (ACV) del producto.
Proyectos de estudio y viabilidad para
la revalorización de subproductos
orgánicos.

FUTURO (2014-2015)
Certificación independiente de los
Sistemas de Gestión Ambiental en
todas las plantas de Grupo Calvo
según normas internacionales.
Puesta en marcha de diferentes
alternativas de valorización de
subproductos orgánicos.
Sensibilización e involucración de
los colaboradores en la mejora
del desempeño ambiental de las
diferentes plantas.
Optimización ambiental del proceso
productivo a partir del Análisis de
Ciclo de Vida (ACV) de las diferentes
etapas de producción.
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Sistemas de Gestión Ambiental
El Sistema de Gestión Ambiental de Grupo Calvo tiene como objetivos eliminar,
prevenir o atenuar los impactos ambientales asociados al proceso productivo,
cumplir con la legislación tanto nacional como internacional, e implementar
procesos de producción más limpia y más eficientes.
Calvo Conservas El Salvador ha sido la primera planta de Grupo Calvo en
certificar su sistema de gestión ambiental según la norma internacional
ISO 14001. En el resto de sociedades se ha avanzado en la implementación
del Sistema de Gestión Ambiental, y el objetivo es afianzar su correcto
funcionamiento, buscando la certificación independiente según normas
internacionales del resto de plantas.

Mejorando la eficiencia en el uso de
nuestros recursos
Existe una necesidad creciente de gestionar los recursos de forma apropiada.
Una ineficiencia en el aprovechamiento de los recursos tiene un impacto
económico directo y conlleva a un problema ambiental. En Grupo Calvo estamos
trabajando para lograr hacer “más con menos”, elaborando incluso un estudio
de análisis del ciclo de vida de los productos que nos permita disminuir nuestra
huella en el medio ambiente a la vez que un ahorro económico.

Eficiencia en el uso de los recursos orgánicos
Según las estimaciones de la FAO, alrededor de 70 millones de toneladas
de pescado y marisco se procesan al año en todo el mundo. Dado el
rendimiento limitado del proceso productivo, de él se derivan los denominados
“subproductos”, que en la mayoría de los casos se destinan a la producción
de pienso animal. Con esto en mente, y teniendo además en cuenta que
las capturas de pescado son finitas, Grupo Calvo ha identificado una gran
oportunidad para reducir las pérdidas postcaptura y para aumentar el valor
obtenido a partir de esas capturas. Con esta aspiración, se están evaluando
diferentes alternativas, por este orden, para reducir o revalorizar los
subproductos: mejorar el rendimiento en origen, revalorizar productos para
destinarlos a uso o consumo humano y la producción energética a partir de
éstos. El objetivo final es reducir en un 20% el subproducto orgánico destinado a
harina, proporcionar valor añadido a este subproducto y reducir a su vez, la carga
orgánica del agua que se manda a depuración.

EN QUÉ TRABAJAMOS

Aplicar el concepto de
desarrollo de productos
de alto valor añadido a la
revalorización de subproductos
es una de las mejores formas
de obtener valor de las capturas
sin necesidad de sobreexplotar
los stocks pesqueros.

Aprovechamiento y destino del recurso orgánico de pescado (atún) derivado
del proceso productivo en Grupo Calvo.

45%

55%

Producto final

Consumo animal

Consumo humano

(Productos alimenticios, healthcare, farmacia)

(pet food, piensos)

Subproductos

Aprovechamiento
energético

Tratamiento

(depuración, gestor de residuos)

2013

Objetivo 2015

2013

Objetivo 2015

2013

Objetivo 2015

2013

Objetivo 2015

0,3%

20,0%

84,4%

70,0%

3,9%

7,0%

11,4%

3,0%

A continuación se describen los proyectos realizados para alcanzar el objetivo
que nos marcamos.

M
 ejora en la clasificación de la materia prima por tamaños
En ocasiones, las sardinas más grandes no son aprovechadas convenientemente,
ya que, para que todas tengan el mismo tamaño en la lata, se cortan según el
tamaño de las más pequeñas. En Brasil, este hecho hacía perder a la empresa
unas 440 toneladas al año de producto que podría destinarse a consumo
humano. La finalidad del proyecto desarrollado por Gomes da Costa es mejorar
la clasificación por tamaños de la materia prima, lo que implica mejorar la
productividad y el rendimiento, y de forma paralela, reducir el volumen de los
subproductos orgánicos generados.

R
 evalorización de subproductos orgánicos
Los departamentos de Medio Ambiente e I+D+i, a través de un proyecto de
colaboración, se han marcado como objetivo proporcionar un mayor valor
añadido a los diferentes subproductos aprovechando los diferentes nutrientes
de alto interés farmacéutico y nutracéutico presentes en los mismos (proteína
liofilizada, omega 3, calcio, colágeno, selenio). Una tonelada de subproducto
podría producir, por ejemplo, entre un 18-25% de proteína pura y entre un 2-8%
de aceites de alto valor nutricional.
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Grupo Calvo es una de las
empresas participantes en la
iniciativa contra el desperdicio
alimentario de la asociación
de fabricantes y distribuidores
(AECOC).

También se ha estudiado una posible mejora nutricional de varios productos de
nuestro portfolio, en colaboración con diversas instituciones, como la Universidad
Estadual de Maringa. Este proyecto está en fase de desarrollo con pruebas a
escala de laboratorio, pero hay un presupuesto aprobado para 2014 de cuatro
millones de euros de inversión para construir una fábrica de revalorización de los
productos en Brasil.

Proteínas y colágeno
Minerales como el calcio o el selenio
Aceites omega3 y 6

Producción de cultivos con alto contenido proteico: spirulina.
Existen numerosos estudios que avalan la producción de alga spirulina como un
sistema de obtención de alimento proteico de alta calidad apto para consumo
humano y animal. Sin embargo, su producción industrial no está suficientemente
desarrollada. Grupo Calvo, de forma pionera en el sector, está trabajando para
destinar parte de los subproductos del proceso de producción para alimentar
estos biorreactores de algas. De nuevo, el objetivo de este proyecto es revalorizar
subproductos de alto valor nutricional en opciones de mayor valor agregado que
el pienso animal.

Carballo Biometanización, S.L.
Dentro de la creciente preocupación que supone la correcta gestión de las
aguas residuales industriales generadas en el proceso productivo, Grupo Calvo,
en colaboración con JB Ingenieros, S.L.N., ha desarrollado un proyecto de
innovación que culminó con la creación de la primera empresa gallega destinada
a la gestión de residuos industriales mediante biometanización, Carballo
Biometanización, S.L.
A través de los diferentes residuos generados en las instalaciones del Grupo
Calvo, y otros procedentes de otras industrias del sector alimentario, Carballo
Biometanización, S.L. alimenta un digestor anaerobio que genera un biogás
capaz de generar calor y electricidad. El calor se aprovecha en la propia planta de
producción de Carballo, y la electricidad se inyecta a la red eléctrica.

EN QUÉ TRABAJAMOS

ENTRADAS
Materias primas
Energía

Obtención y consumo de
materiales y componentes

Producción en fábrica

Distribución y venta

Eficiencia en el uso de otros recursos
Estudio del Impacto Ambiental del Proceso Productivo de Grupo Calvo
El Análisis del Ciclo de Vida (ACV) es una metodología que determina el impacto
ambiental asociado a la producción y consumo de un determinado producto
(desde la extracción de las materias primas por parte de la flota hasta el uso, reciclado y disposición del producto final por parte del consumidor). Grupo Calvo fue
la primera empresa del sector en realizar un estudio de este tipo, y los resultados
fueron publicados en 2006 bajo el título Environmental assessment of canned
tuna manufacture with a life-cycle perspective (Hospido et al.). En estos momentos se está actualizando el estudio de la mano de la Universidad de Santiago de
Compostela, con el fin último de poder evaluar qué estrategias de mejora son más
efectivas para disminuir la huella ambiental de los bienes que producimos.
Teniendo en cuenta que la conserva es un producto de una larga vida útil que
además no necesita mantener la cadena de frío, se espera que la principal
oportunidad de mejora provenga de la sustitución o modificación del envase y
de la optimización de la logística del transporte.

Uso o utilización
Mejoras en la gestión del recurso hídrico
Eliminación final

SALIDAS
Residuos
Emisiones

Durante estos dos años, las distintas sedes de Grupo Calvo han implementado
iniciativas para reducir el consumo de agua, y mejorar la reutilización del agua
generada en diferentes etapas del proceso productivo. Se espera que estos
proyectos permitan a Gomes da Costa una reducción del 12% en el uso de agua
y un ahorro de cuatro millones de reales brasileños en los próximos dos años.
R
 eutilización del agua de esterilización a través de torres de
refrigeración
Acoplando torres de enfriamiento al proceso de esterilización de la
conserva, de modo que se pueda reutilizar el agua en un circuito cerrado, se
puede reducir su consumo en un 20%. Esto es lo que se ha llevado a cabo
en distintas plantas de Grupo Calvo.
Aprovechamiento de los caldos de cocción en El Salvador
El alto contenido en materia orgánica de los caldos de cocción de la materia prima, ha sido utilizado en El Salvador, a través de un proceso de
evaporación, para enriquecer la calidad de la harina y el aceite fabricado,
incrementando en un 20% su volumen. Además de esta valorización, este
proyecto ha conseguido disminuir la carga orgánica de los efluentes generados en un 50%, facilitando mucho el proceso de depuración de las aguas.
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LA INNOVACIÓN
EN GRUPO CALVO:
CLAVE PARA
LA CREACIÓN
DE VALOR.
“Grupo Calvo considera la innovación
como uno de los cuatro valores de
la compañía. Este liderazgo permite
a la organización tener ventajas
competitivas en productos y procesos,
satisfaciendo las necesidades de sus
clientes, aportando soluciones de
valor añadido para el consumidor y
fortaleciendo la imagen de la marca”.

PRESENTE (2012-2013)
Generación de un mayor
conocimiento acerca de los
riesgos alimentarios del proceso
productivo.
Análisis del desempeño nutricional
del portfolio de productos del
Grupo.
Aplicación de herramientas TIC en
la gestión y la comunicación.
Avance en la gestión de la
innovación aplicando normas
internacionales.

FUTURO (2014-2015)

Mejora en el control y la eficiencia
de los procesos. Optimización del
lean manufacturing.
Optimización de los sistemas de
seguridad alimentaria.
Mejora de la calidad nutricional y
organoléptica de los productos y
adaptación a grupos específicos
de población.
Fomento de la intensidad
innovadora y reducir el tiempo
medio de ejecución de los
proyectos.

EN QUÉ TRABAJAMOS

“Mediante la innovación
nos anticipamos y
aplicamos nuevas
ideas para superar
expectativas”.

Adicionalmente, la mejora de la eficiencia de los procesos a través de la
innovación es el mejor aliado para seguir obteniendo beneficios a partir del
recurso pesquero, sin sobreexplotar el mismo. En otras palabras, la innovación
permite a Grupo Calvo ser líder en el segmento de pescado en conserva y
referente en empresas de alimentación.

Cultura innovadora
La innovación en Grupo Calvo es entendida en sentido amplio, desarrollándose
bajo tres pilares fundamentales:

“Innovación es ver lo que
todo el mundo ve y pensar
lo que nadie ha pensado”.

Mejora y desarrollo de
productos

Mejora y desarrollo
de procesos

Mejoras en la gestión
empresarial

Otra máxima del departamento es que la innovación necesita de la participación de
muchos. Es por ello que, bajo el concepto de open innovation, el departamento de
I+D+i colabora con todos los grupos de interés, tanto los internos – fundamentales, y
para lo cual se están trabajando nuevos flujos de comunicación-, como externos a la
empresa (universidades, centros tecnológicos, asociaciones y clústeres), fomentando
con estos últimos la transferencia e intercambio de conocimientos mediante el
desarrollo de proyectos conjuntos y la firma de convenios de colaboración.
Todos los trabajadores del Grupo tienen claro que el foco está en el consumidor.
Todos los proyectos tienen como objetivo el estudio y satisfacción de sus
necesidades y corroborar que las opciones en estudio no suponen una merma de
la calidad que ofrece el Grupo.

3.302.486 €: Total inversión en
I+D+i 2013 Grupo Calvo

Gestión de la Innovación en Grupo Calvo

0,42%: Intensidad innovadora
sobre ventas 2013

Aplicando la máxima de “piensa globalmente, actúa localmente”, Grupo Calvo
cuenta con tres departamentos específicos de I+D+i que dan servicio a tres áreas
geográficas distintas (hemisferio sur desde Brasil, Norteamérica desde El Salvador
y Eurasia desde Galicia), de modo que la estrategia de innovación y eficiencia
operativa sea específica para cada mercado estratégico.

7,5 meses: Tiempo medio
duración proyectos en 2013
Grupo Calvo
1.566.909 €: Total inversión en
I+D+i 2012 Grupo Calvo

Son 10 las personas dedicadas a tiempo completo a impulsar el área de innovación
en la empresa, con más de 41.350 horas dedicadas entre todos los departamentos
que participan en los proyectos innovadores que están en curso.

0,26%: Intensidad innovadora
sobre ventas 2012
8,6 meses: Tiempo medio duración
proyectos en 2012 Grupo Calvo

La gestión de los proyectos de innovación se realiza de forma integrada con
todos los departamentos de la empresa a través de procedimientos específicos y
en conformidad con las diversas normas de gestión internacionales.
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El presupuesto total del
proyecto Valoratún es de

3,5 M€

entre todas las empresas
participantes.

43
45

proyectos innovadores
en 2012
proyectos innovadores
en 2013

Algunos proyectos específicos I+D+i
Proyecto ValorAtún
Como se ha visto, el proceso de aprovechamiento actual del atún posee varias etapas en las cuales las mermas existentes pueden suponer un problema en el plano
medioambiental y económico. Grupo Calvo lidera un consorcio de empresas, entre
las que se encuentran la Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas en
España (ANFACO) o la Universidad de Santiago de Compostela, para analizar las
distintas etapas de transformación del atún y generar el conocimiento necesario
para desarrollar tecnologías que mejoren el rendimiento y la calidad de los procesos que componen toda la cadena de valor del producto. El fin es lograr productos
de mayor calidad con el máximo rendimiento de las materias primas, además del
aprovechamiento de los subproductos generados durante el procesado.
El proyecto durará dos años, hasta finales del 2014, pero se espera que dé lugar
a nuevos proyectos, en coherencia con la innovación continua que promulga
Grupo Calvo.

C
 ontrol de calidad NIR
Como parte del proyecto Valoratún, se pretende llevar a cabo el desarrollo de
la tecnología de espectroscopía de infrarrojo cercano (tecnología NIR) para
aplicarlo en el control de calidad de las materias primas en origen y de los
productos finales. Con ello conseguiremos unos análisis más rápidos y más
rigurosos, capaces de aportar información detallada tanto de la composición
química como de las características físicas y sensoriales del producto.
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P
 royecto Ultrasonidos
La calidad y la eficiencia energética de las fases de procesado y conservación de
los alimentos pueden mejorar con la introducción de tecnologías más sostenibles
e innovadoras, como los ultrasonidos, los campos eléctricos pulsátiles, las altas
presiones o los sistemas de inducción.
El proyecto investiga la aplicación de ultrasonidos para poder desarrollar posteriormente prototipos que conduzcan a un ahorro de hasta el 30% del consumo
energético, a la vez que se mejora la calidad de los productos.

Proyecto Nutrición
Desde Grupo Calvo se han creado grupos de trabajo internos para asegurarnos
de que satisfacemos las necesidades alimenticias de todos los públicos,
respetando siempre la máxima calidad del producto. Para ello, hemos iniciado
líneas de trabajo en los siguientes ámbitos:
M
 ejora del conocimiento de todos nuestros productos para adaptarlos a
un grupo poblacional u otro, a través de la inversión en analíticas propias y
colaboraciones con institutos especializados.
A
 daptación de nuestros procesos productivos para reducir las pérdidas
nutritivas (mejorando, principalmente, los procesos de cocción y esterilizado).
M
 ejora de la identificación, mayor conocimiento y mejor prevención de los
riesgos alimentarios de los procesos productivos (toxina, histamina, mercurio).
M
 ejoras en la formulación de los productos, como la elaboración de platos
preparados más naturales, con menos aditivos y menor contenido graso.
C
 olaboración con entidades que apuesten por la adaptación de nuestros
productos a grupos poblacionales diversos.
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ANEXOS

ANEXOS

CONTENIDO:
ACERCA DE ESTA MEMORIA
ÍNDICE DE INDICADORES GRI

Detalle del estándar y el enfoque seguidos para la
realización de esta Memoria Corporativa, con detalles
concretos sobre la identificación de los asuntos
materiales de Grupo Calvo.

DE INTERÉS PARA ...
Profesionales de la Responsabilidad
Empresarial, administraciones, accionistas y
potenciales inversores.
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ANEXO I
ACERCA DE ESTA MEMORIA

Solo a través de la identificación
de los asuntos relevantes, la
Responsabilidad Empresarial
puede ser relevante para la
competitividad de la empresa.

La primera Memoria Corporativa de
Grupo Calvo según estándares GRI de
Sostenibilidad
[G4-18a], [G4-22], [G4-23], [G4-24]
Esta memoria está adaptada a los criterios, principios y contenidos del
nuevo marco de G4 de Global Reporting Inititative (GRI) para la elaboración
de memorias de sostenibilidad. Se ha optado por este modelo de reporte
porque Grupo Calvo ha basado su estrategia en Responsabilidad Empresarial
precisamente en la realización de un análisis de materialidad sobre asuntos de
naturaleza social, ambiental y/o económica que se estiman relevantes para el
negocio y para los principales grupos de interés.

Análisis de materialidad
Grupo Calvo ha realizado el análisis de materialidad según el siguiente siguiente
proceso:

1. Identificación de los asuntos materiales
La identificación de los asuntos materiales se ha hecho teniendo en cuenta dos
fuentes de información. Una fuente de información interna, que incluye un cuestionario a responsables de área; y fuentes externas, donde caben el diálogo con
alguno de los grupos de interés más importantes para la empresa (organizaciones
sectoriales, científicos, organizaciones sociales y ambientalistas y organizaciones
de consumidores), un mapa de riesgos realizado por una consultora externa y una
validación posterior de opinión pública sobre prescriptores de referencia (World
Business Council for Sustainable Development, Comisión Europea, Organización de
las Naciones Unidas para la alimentación y la agricultura (FAO), Organización para
la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), organizaciones de consumidores,
organizaciones ambientalistas). También se ha tenido en cuenta el suplemento
sectorial de GRI para empresas del sector alimentario.

2. Priorización de los asuntos materiales
La priorización de los asuntos relevantes (materiales) identificados viene
determinada por la relevancia y la probabilidad de impacto que esos asuntos
tienen sobre el negocio (tanto positiva como negativa), que a su vez está muy
relacionada con la capacidad de Grupo Calvo de gestionar las expectativas de
sus grupos de interés y crear valor para la sociedad.

ANEXOS

[G4-18a, G4-19]

3. Validación interna
Después del proceso participativo de identificación y priorización de asuntos
materiales, el resultado final fue aprobado por la Dirección de Grupo Calvo. Cabe
mencionar que no ha habido participación de grupos de interés externos en la
validación de los asuntos materiales.

4. Definición de la Matriz
El análisis de materialidad llevado a cabo por Grupo Calvo ha dado lugar
a un repertorio de 15 aspectos considerados como relevantes. Algunos de
estos aspectos relevantes coinciden con los asuntos materiales para el sector
identificados por Global Reporting Initiative y otros son asuntos propios
identificados por la compañía.

Madurez

Grupo Calvo entiende la Responsabilidad Empresarial como una gestión
de riesgos y oportunidades, por lo que se ha querido expresar la matriz de
materialidad de esta forma.
Disponibilidad
materia prima

Contar con colaboradores
motivados
Seguridad alimentaria
Internacionalización
nuevos mercados
Gestión ambiental
Impacto
socioeconómico

Contribución a la
alimentación saludable

Trazabilidad

Practicas pesqueras respetuosas y
transparentes
Respeto condiciones
laborales y DDHH

Innovación - eficiencia
Descomoditización
(valor agregado)

Liderazgo
empresarial
Mejor información
consumidor

Diversificación
portofolio productos
Oportunidad
Riesgo

Impacto sobre el negocio
Otra forma útil de representar los asuntos materiales identificados es
clasificándolos según su relevancia a lo largo de la cadena de suministro. Además
de esto, la siguiente tabla muestra también en qué capítulo de la Memoria
Corporativa se trata cada uno de los asuntos.
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[G4-20 y G4-21]
CAPÍTULOS MC
GRUPO CALVO 2012-13

MATERIA PRIMA/
PESCA

ASUNTO

COMERCIALIZACIÓN

Disponibilidad de la materia prima

Ss
Ss

PyC

Ss

P

Respeto a las condiciones laborables y DDHH

PyC

Q

Diversificación de portfolio de productos

Prácticas pesqueras responsables y transparentes

Contar con colaboradores motivados

P
MA

Gestión ambiental

IT

Impacto socio-económico

Q

Liderazgo empresarial

PyC

Trazabilidad

PyC

I+D+i

PyC

Q

Q

IT

Seguridad alimentaria
MA

Innovación -Eficiencia

I+D+i

Internacionalización – nuevos mercados

PyC

Descomoditización (productos de valor agregado)

PyC

Mejora de la información al consumidor

PyC

TRANSFORMACIÓN

Contribución a la alimentación saludable

I+D+i

Ss Suministro sostenible

IT

Implicación con el territorio

MA Medio ambiente

Q

Quiénes somos y en qué trabajamos

P

Personas

PyC Productos y consumidores

I+D+i Innovación

Alcance de la información
[G4-17]
La información incluida en este documento hace referencia a todas las
actividades llevadas a cabo por Grupo Calvo durante los años 2012 y 2013 como
empresa global de alimentación.
Los datos del Grupo Calvo correspondientes a 2012 y 2013 presentados en este
informe son consolidados y hacen referencia al conjunto de la compañía para la
totalidad de ambos ejercicios. La relación de empresas de Grupo Calvo a 31 de
diciembre de 2013 está contenida a lo largo de esta memoria y en las cuentas
anuales del Grupo.

ANEXOS

[G4-18b]

Cumplimiento con los estándares de referencia
La Memoria Corporativa de Grupo Calvo cumple con los estándares
internacionales de referencia para la elaboración de informes de este tipo. En
esta ocasión, la compañía elabora este informe conforme a la última versión de
la “Guía para la elaboración de memorias de sostenibilidad” de Global Reporting
Initiative, GRI G4, e incluye información adicional requerida por el suplemento
sectorial de “food processing“. Con ello, la compañía considera que esta memoria
se ha elaborado in accordance con G4 en su nivel core.
La consideración de los principios expuestos en la siguiente tabla garantiza que
la información reúne las debidas garantías exigidas por el estándar GRI G4.
La calidad de la información divulgada en la presente memoria permite presentar
de forma clara y precisa los contenidos en el contexto de la sostenibilidad. Los
datos recogidos tienen en cuenta las inquietudes de los grupos de interés del
Grupo Calvo, describiendo los impactos más relevantes, con el propósito de
que el lector pueda valorar adecuadamente la evolución del desempeño de la
compañía con carácter bi-anual.

Principios de Global Reporting Initiative (GRI)
para la elaboración de la Memoria Corporativa de Grupo Calvo
M
 aterialidad. Para la presente memoria corporativa se han
considerado como materiales los aspectos identificados en el estudio de
materialidad llevado a cabo en 2012, revisado y actualizado en 2013, y
que han sido incluidos en esta primera edición.
P
 articipación de los grupos de interés. Grupo Calvo ha identificado
a sus grupos de interés y ha concretado acciones para establecer con
ellos un diálogo bidireccional, de cara a dar respuesta a sus principales
expectativas. Este proceso se detalla a lo largo de este informe.

Consultas e información
adicional
Los lectores pueden dirigir sus
dudas, consultas o solicitudes
de información a través de la
página web de la compañía:

www.grupocalvo.com

C
 ontexto de sostenibilidad. La presente Memoria Corporativa analiza
el desempeño de la compañía dentro del contexto de las exigencias
económicas, ambientales y sociales de su entorno social y de mercado.
E
 xhaustividad. El esquema de contenidos de esta memoria ha sido
definido con la participación de los responsables de las principales
áreas de gestión de la compañía y la coordinación del área de
Responsabilidad Empresarial, asegurando que la realidad de cada una
de las áreas de actividad sobre su entorno y sobre sus propios objetivos
de negocio, han sido considerados.
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ANEXO II
ÍNDICE DE INDICADORES GRI

La siguiente tabla identifica las páginas de la Memoria Corporativa 2012-13 de Grupo Calvo donde se recogen los indicadores establecidos por Global Reporting Initiative (GRI, versión G4).
CONTENIDOS BÁSICOS GENERALES
Verificación externa

Contenidos Básicos Generales

Página (o Link)

Estrategia y Análisis
G4-1

Página 7, 9

Perfil de la Organización
G4-3

Página 10

G4-4

Página 14

G4-5

Página 12

G4-6

Página 16

G4-7

Página 21

G4-8

Página 17

G4-9

Página 118, 19 ,32

G4-10

Página 40, 41

G4-11

Página 39

G4-12

Página 82

G4-13

Página 10, 11, 20

G4-14

Página 7, 9, 21, 22, 23

G4-15

Página 39

G4-16

Página 25

Aspectos materiales y Cobertura
G4-17

Página 82

G4-18

Página 80, 81, 83

G4-19

Página 81

G4-20

Página 82

G4-21

Página 82

Grupo Calvo no ha verificado su Memoria Corporativa 2012-13

Indique si se ha verificado externamente el elemento del contenido básico.
De ser así, indique en qué página de la memoria se puede consultar el Informe de
verificación externa.

ANEXOS

G4-22

Página 80

G4-23

Página 80

Diálogo con Grupos de Interés
G4-24

Página 80

G4-25

Página 59

G4-26

Página 59

G4-27

Página 59

Perfil de la Memoria
G4-28

Portada

G4-29

Página 80

G4-30

Página 80

G4-31

Página 83

G4-32

Página 83

G4-33

Grupo Calvo no ha verificado su
Memoria Corporativa 2013.

Gobierno
G4-34

Página 21, 22

Ética e Integridad
G4-56

Página 23, 24, 25

CONTENIDOS BÁSICOS ESPECÍFICOS
Enfoque de
gestión e
indicadores

Página

Omisiones
En determinados casos
excepcionales no es posible
divulgar ciertos datos. En tal caso,
explique el motivo de la omisión.

Razón de la omisión
En determinados casos
excepcionales no es
posible divulgar ciertos
datos. En tal caso,
explique el motivo de la
omisión.

Explicación de la omisión
En determinados casos
excepcionales no es posible
divulgar ciertos datos. En tal
caso, explique el motivo de
la omisión.

CATEGORÍA: ECONOMÍA
Aspecto: Desempeño Económico
G4-DMA

Página 18

G4-EC1

Página 19

Aspecto: Impactos Económicos Indirectos
G4-DMA

Página 57

G4-EC8

Página 57
CATEGORÍA: MEDIO AMBIENTE

Aspecto: Biodiversidad
G4-DMA

Página 44

G4-EN14

Página 44

Grupo Calvo no ha verificado su Memoria Corporativa 2012-13

Verificación externa
Indique si se ha verificado
externamente el elemento del
Contenido básico.
De ser así, indique en qué página
de la memoria se puede consultar
el Informe de verificación externa.
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Aspecto: Productos y Servicios
G4-DMA

Página 70

G4-EN27

Página 68, 70, 71
CATEGORÍA: DESEMPEÑO SOCIAL
SUB-CATEGORÍA: PRÁCTICAS LABORALES Y TRABAJO DIGNO

Aspecto: Empleo
G4-DMA

Página 34

G4-LA1

Página 40, 41

G4-LA2

Página 38

Aspecto: Salud y Seguridad en el trabajo
G4-DMA

Página 40

G4-LA5

Página 39

Aspecto: Capacitación y Educación
G4-DMA

Página 36

G4-LA9

Página 37

G4-LA10

Página 36, 37
SUB-CATEGORÍA: SOCIEDAD

Aspecto: Comunidades Locales
G4-DMA

Página 57

G4-SO1

Página 57, 58

Aspecto: Evaluación de la Repercusión Social de Proveedores
G4-DMA

Página 55

G4-SO9

Página 55
SUB-CATEGORÍA: RESPONSABILIDAD SOBRE PRODUCTOS

Aspecto: Salud y Seguridad de los Clientes
G4-DMA

Página 63

G4-PR1

Página 63

Grupo Calvo no ha verificado su Memoria Corporativa 2012-13

www.grupocalvo.com

