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El presente Estado de Información No Financiera (en adelante, EINF) forma parte del Informe de 
Gestión	Consolidado	del	ejercicio	2021	de	Helados	Estiu	y	se	ha	elaborado	para	dar	cumplimiento	
a los requisitos establecidos en la Ley 11/2018 de 28 de diciembre de 2018, que a su vez recoge 
los	requisitos	de	la	Directiva	2014/95/UE.

Este	rinde	cuentas	de	los	resultados	del	ejercicio	2021	de	Helados	Estiu	S.A.	y	de	Helados	y	
Congelados	del	Mediterráneo	S.L.U.	–	puesto	que	consolida	cuentas	con	Helados	Estiu	–	sobre	
cuestiones medioambientales, sociales y relativas al personal, en relación con los derechos 
humanos, la lucha contra la corrupción y el soborno y la sociedad.

Es	importante	señalar	que	la	sociedad	Helados	y	Congelados	del	Mediterráneo,	S.L.U.	es	una	
organización con menos de 50 empleados que no lleva a cabo actividades de fabricación y/o 
procesos de producto y, por tanto, muchos de los requisitos de información solicitados por la ley 
11/2018	no	se	ajustan	a	la	realidad	de	una	empresa	de	dicho	tamaño	y	actividad.

En consecuencia, debido a la diferencia de la actividad y estructura de ambas organizaciones, la 
información se presentará de forma segregada en determinados apartados.

Helados	Estiu	ha	emitido	este	EINF	en	marzo	de	2022,	siendo	posteriormente	sometido 
a	verificación	por	parte	de	un	prestador	independiente	de	servicios	de	verificación.

Para	facilitar	el	uso	de	la	información	y	facilitar	su	comprensión,	al	final	del	presente	documento	
se puede encontrar un Índice de contenidos GRI.

1. Consideraciones previas 
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Un paso más en la dirección correcta

Inicio estas líneas para presentar con ilusión el primer informe integrado de sostenibilidad de 
Helados	Estiu.

En	las	siguientes	páginas	podrán	ver	el	desempeño	y	esfuerzo	que	Helados	Estiu	está	realizando	
en materia económica, social, medioambiental, derechos humanos, lucha contra la corrupción 
y	aporte	a	la	sociedad	para	el	ejercicio	2021.	Y	es	que,	a	través	del	presente	reporte	queremos,	
en	un	ejercicio	de	transparencia,	expresar	públicamente	el	compromiso	de	futuro	de	nuestra	
empresa con la sostenibilidad. 

Para nosotros, la sostenibilidad no es una cima que alcanzar, sino un camino que recorrer, y en 
este sentido, hace años iniciamos nuestra andadura dando los primeros pasos, con acciones 
directamente relacionadas con nuestro modelo de negocio, como la donación de producto a 
ONGs,	la	reducción	del	desperdicio	alimentario,	el	impulso	a	la	agricultura	ecológica	a	lo	largo	de	
la cadena de valor, o el desarrollo de productos más saludables, con menos azúcares, grasas… 
pero también con otras acciones más transversales como el apoyo a la construcción de una 
fábrica de un proveedor en India para generar empleo regulado y remunerado, o a la educación 
a	través	de	distintas	iniciativas	en	las	que	somos	patronos	como	EDEM,	Cátedra	de	Cultura	
Empresarial	de	ADEIT	o	Fundación	Mediterráneo	LAB	entre	otros.

Y	es	que	en	Helados	Estiu	creemos	que	la	sostenibilidad	es	hacer	las	cosas	bien,	ser	
responsables de nuestras acciones, ayudar a la sociedad, ser respetuosos, actuar de manera 
ética y humana porque ello se traduce en prosperidad, riqueza, innovación y progreso para todos 
los grupos de interés que nos rodean. En este sentido, aspiramos a ser reconocidos como una 
empresa	responsable,	innovadora,	de	vanguardia,	que	busca	la	excelencia	en	todo	aquello	que	
lleva a cabo, elementos que fundamentan nuestra estrategia empresarial. 

2. Carta de la CEO
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Así, en 2021 hemos dado un paso más en la dirección correcta hacia lo que entendemos es 
necesario	hacer,	que	no	es	sólo	informar,	sino	también,	definir,	implementar	y	monitorizar	
acciones	específicas	a	en	materia	de	sostenibilidad,	integrando	las	necesidades	y	expectativas	
de los distintos grupos de interés, en todas sus dimensiones, actuaciones que se prolongarán 
en	el	ejercicio	en	curso,	a	fin	de	aportar	valor	a	nuestro	entorno	más	cercano	con	el	que	
interactuamos a diario. 

Desde	nuestro	prisma,	ser	socialmente	responsable	no	es	únicamente	cumplir	con	nuestras	
obligaciones	como	compañía,	sino	que	conlleva	mayores	retos	e	implicaciones.	En	Helados	
Estiu somos conscientes de ello, y queremos convertirnos en un agente de cambio que apoye 
la transformación empresarial de la sociedad, y nuestro ámbito de actuación. Porque si cada 
empresa	damos	un	paso	más,	juntos	conseguiremos	grandes	avances	hacia	una	sociedad	cada	
vez más sostenible.

Reciban un cordial saludo,

María José Félix

Directora General – Consejera Delegada
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3.1. Estructura de sociedades

Helados	Estiu	nació	en	1983	en	Manises	(Valencia)	como	un	pequeño	negocio	familiar	de	la	
mano	de	un	grupo	de	heladeros	locales	en	Riba-Roja	de	Túria.	Desde	entonces,	con	sus	más	
de 35 años de trayectoria, se ha establecido como una empresa referente a nivel nacional en la 
producción de helados con una fuerte inclinación por el desarrollo de productos innovadores.

Por	otro	lado,	en	2004,	Helados	Estiu	adquiere	parte	de	la	sociedad	que	actualmente	conocemos	
como	Helados	y	Congelados	del	Mediterráneo,	S.L.U.	(en	adelante,	“HECOMED”),	y	a	partir	de	
2007 se convierte en único propietario al adquirir el 100% de su capital social. En la siguiente 
imagen,	se	pueden	observar	las	sociedades	con	las	que	Helados	Estiu	guarda	relación,	así	como	
el grado de participación y tipo de relación. 

3. Modelo de negocio 
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3.2. Principales actividades y sectores

La	principal	actividad	económica	de	Helados	Estiu	consiste	en	la	elaboración	de	helados	de	
distintas categorías, variedades y sabores para una de las mayores empresas de retail líder 
en	España,	bajo	su	propia	marca.	En	esta	clasificación	se	encuentran	los	bombones,	mini	
bombones, sándwiches y conos, tal y como se observa en la ilustración 2.

No	obstante	lo	anterior,	Helados	Estiu	ha	desarrollado	otro	tipo	de	productos	que	comercializa	
bajo	marcas	propias.	Éste	es	el	caso	de	Juicy Cream	marca	bajo	la	que	se	comercializan	tres	
referencias	de	helados	de	frutas	presentados	en	su	cáscara	original,	(coco,	limón	y	naranja),	tal	y	
como se observa en la ilustración 3.
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Y	también	de	WAO,	marca	bajo	la	cual	comercializa	fundamentalmente	en	el	extranjero,	una	
variedad de hasta 11 sabores diferentes de MOCHIS.	Los	MOCHIS	son	un	postre	dulce,	de	origen	
nipón, que con la globalización está penetrando en distintos mercados internacionales.

Por último, se destaca la marca VAWAII,	bajo	la	cual	se	ha	desarrollado	una	línea	de	negocio	
más reciente en la empresa, que engloba una variedad de productos plant based, y que busca 
incorporar, adaptarse y dar respuesta a la demanda de distintos colectivos de consumidores. 
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Con	todo,	reseñar	que	la	actividad	de	Helados	Estiu	se	caracteriza	por	la	constante	investigación	
y desarrollo de productos innovadores, con un alto grado de calidad y frescura, que se adaptan 
a	las	nuevas	tendencias	y	comportamientos	de	los	consumidores.	De	hecho,	algunos	de	los	
productos elaborados por la organización son únicos en Europa debido a que los procesos 
productivos	integran	los	más	exigentes	estándares	de	calidad,	sistemas	de	fabricación	de	última	
generación e inversión continúa.

HECOMED

La	actividad	principal	de	HECOMED	consiste	en	la	distribución	de	productos	congelados	para	
la	hostelería,	colectividades,	colegios	y	hoteles	a	nivel	nacional.	Para	ello,	HECOMED	trabaja	
principalmente con las siguientes tres marcas: Grupo Topgel, Frigo y Grupo Europastry.

Grupo Topgel.	Bajo	esta	marca	se	distribuyen	todo	tipo	de	carnes,	pescados,	mariscos	y	
cefalópodos, precocinados, repostería y 5ª Gama1. 

Además,	HECOMED	forma	parte	de	su	red	de	socios	distribuidores	de	Grupo	Topgel	para	toda	
España, y gracias al sistema de distribución avanzado, la organización es capaz de ofrecer los 
mismos productos a clientes ubicados en distintas localidades y provincias. 

1 Productos elaborados, cocinados y envasados y que, por tanto, en la mayoría de casos, ya están listos para consumir.
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Frigo es la división de helados y congelados de Unilever España. Una marca líder que ofrece una 
extensa	gama	de	productos	pensados	para	cada	etapa	de	la	vida	y 
HECOMED	es	el	distribuidor	en	exclusiva	de	Helados	Frigo	para	las	zonas	señaladas	en	la	
sección 3.3. 

Los productos distribuidos son helados de impulso2 y cremas de alta calidad, entre los que 
encontramos	las	marcas	de	Ben	&	Jerry’s,	Helados	Frigo,	Frigo	Restauración	y	Carte	d’Or,	todo	
ello en sus distintas variedades y sabores. 

2 Helados	que	se	compran	de	manera	individual	en	quioscos,	restauración,	tiendas	de	conveniencia,	etc.		
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Grupo Europastry es la empresa líder del mercado español de masas congeladas y la primera 
empresa del sector de la panadería con capital 100% español. 

HECOMED	es	distribuidor	de	tres	marcas	del	grupo:	Yaya	María,	Fripan	y	Frida.	La	gama	de	
productos de dichas marcas se compone principalmente por pan pre-horneado, repostería y 
bollería ultracongelada. 
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3.3  Ubicaciones de las operación y mercados servidos 

Helados	Estiu	desarrolla	su	actividad	exclusivamente	en	España.	Concretamente,	dispone	dos	
plantas	de	producción,	una	Riba-Roja	de	Turia	y	otra	en	Cheste,	ambas	a	escasos	20Km	de	la	
ciudad de Valencia. 

Planta de Riba-Roja 

Situada	en	Ctra.	Manises	–	Ribarroja,	km	11,1,	46190	–	Ribarroja	del	Túria	(Valencia)	–	España,	
es la planta más antigua y la sede del grupo. Entró en operaciones en 1997. 
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Planta de Cheste

La construcción de esta planta empezó en 2019, pero no ha entrado en funcionamiento al 100% 
hasta	el	último	trimestre	de	2021.	Se	encuentra	ubicada	en	Carretera	Chiva-Cheste	con	CV-50,	
Salida	327	por	la	A3,	46380	Cheste	(Valencia)	–	España.

Ambas plantas son polivalentes y tienen capacidad para llevar a cabo la producción de cualquier 
tipo de producto que fabrica y comercializa la empresa, y ofrecen una capacidad de producción 
de 2.3 millones de helados al día.
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Adicionalmente,	Helados	Estiu	dispone	de	dos	espacios	independientes	adicionales	que	se	
emplean para el almacenamiento de materias primas y maquinaria. 

Helados	Estiu	distribuye	sus	productos	entre	clientes	nacionales	e	internacionales.	En	la	imagen	
que se muestra a continuación podemos ver los países dónde pueden encontrarse los productos 
elaborados	por	Helados	Estiu,	siendo	España,	Alemania	y	Reino	Unido	los	mercados	con	mayor	
volumen de venta en 2021.
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HECOMED

HECOMED	por	su	parte	desarrolla	su	actividad	en	tres	centros	de	distribución	situados	en	la	
Comunidad Valenciana, España. Cuenta con instalaciones en:

• Paterna, en C/ Ciudad de Liria 30, 46980 Paterna (Valencia). Estas instalaciones cuentan con 
oficinas	y	espacio	para	el	almacenamiento	de	medios.

• Canet d’en Berenguer,	en	C/	Artista	Fallero	10,	46529	Canet	d’en	Berenguer	(Valencia).	Estas	
instalaciones	cuentan	con	oficinas	y	espacio	para	el	almacenamiento	de	productos.

• Aspe,	Cr.	Novelda	Km.	5.700,	03680	Aspe	(Alicante).	Estas	instalaciones	disponen	de	un	
espacio	habilitado	para	oficinas,	otro	para	almacenamiento	de	productos	y,	además,	para	el	
almacenamiento de medios.
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Por	último,	reseñar	que	cada	marca	que	es	distribuida	por	HECOMED	disfruta	de	unas	
características	de	distribución	diferentes.	Así,	HECOMED	mantiene	un	contrato	distinto	que	
regula	el	ámbito	geográfico	de	distribución	de	cada	marca,	tal	y	como	se	recoge	en	la	siguiente	
tabla.
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3.4 Gobierno corporativo

El	máximo	órgano	de	gobierno	de	la	organización	es	el	Consejo	de	Administración,	compuesto	
por	un	total	de	4	consejeros,	todos	ellos	miembros	de	las	familias	propietarias.	Es	importante	
destacar	que	el	75%	de	los	miembros	son	consejeros	delegados.

El	Consejo	Administración	delega	las	funciones	de	gestión	de	la	compañía	en	la	Dirección	
General, quien determina el nombramiento y selección de cargos directivos y de gestión de 
comités	internos,	en	base	a	criterios	como	la	experiencia,	conocimientos,	independencia	y	
equilibrio de género.

El comité de dirección cuenta con un sistema interno de reporting periódico sobre asuntos 
económicos, ambientales y sociales que permite hacer un seguimiento mensual que facilita 
la	toma	de	decisiones.	De	este	modo,	el	poder	de	decisión	sobre	cada	uno	de	estos	ámbitos,	
recae sobre la dirección general y el comité de dirección, quien, para ello, siempre debe tener en 
consideración	las	pertinentes	recomendaciones	de	los	comités	internos	expertos	en	la	materia,	y	
debe analizar los posibles riesgos y oportunidades.
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3.5  Entorno empresarial 

El	11	de	marzo	de	2020,	la	Organización	Mundial	de	la	Salud	declaró	el	brote	de	COVID-19	como	
una pandemia, afectando altamente a la actividad económica las empresas. Esta situación ha 
seguido	interfiriendo	de	forma	significativa	en	el	desarrollo	de	la	actividad	durante	el	año	2021.	

Por	parte	de	Helados	Estiu,	la	mayor	presencia	en	los	hogares,	como	consecuencia	de	la	
cuarentena	y	de	los	confinamientos,	derivó	en	2020	en	un	considerable	aumento	del	consumo	
retail	a	nivel	generalizado	y	que	repercutió	positivamente	en	las	ventas	de	Helados	Estiu.	En	
2021, se ha mantenido está tendencia con un incremento del volumen de ventas con respecto a 
2020 de 16,72%. 

Sin	embargo,	también	debe	reseñarse	que	la	continuidad	fluida	de	la	actividad	de	Helados	Estiu,	
así	como	el	acceso	a	los	mercados	internacionales,	se	han	visto	dificultados	durante	2021	como	
consecuencia	de	la	existente	crisis	de	suministros	y	la	escalada	de	precios	que	han	registrado	
las materias primas, hechos que han impactado negativamente en el sector y negocio de la 
compañía.

Situación	contraria	ocurre	con	HECOMED,	a	quien	la	pandemia	por	COVID-19	ha	causado	
graves estragos, ya que sus principales clientes son los comercios quienes han sufrido mayores 
restricciones.	Sin	embargo,	en	2021,	se	ha	observado	una	notable	mejoría	en	relación	a	los	datos	
de 2020, presentando un aumento de la facturación de 29,11%. 

Por otro lado, es importante reseñar que en 2021 hubo una alerta alimentaria a nivel europeo qua 
afectó	a	varios	grupos	de	materias	primas	que	excedían	el	límite	máximo	permitido	de	contenido	
de	óxido	de	etileno.	Tres	de	las	referencias	distribuidas	por	HECOMED	se	vieron	afectadas	y	
tuvieron que ser retiradas del mercado y devueltas al proveedor, con la consiguiente dedicación 
de recursos y asunción de costes.
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3.6  Posicionamiento estratégico y tendencias

El	objetivo	principal	tanto	de	Helados	Estiu	como	de	HECOMED	es	alcanzar	un	alto	grado	de	
satisfacción de sus clientes, garantizando vínculos comerciales fuertes y duraderos, de manera 
que todos los miembros de organización conozcan e integren este principio en su día a día.

Por	ello,	ambas	organizaciones	trabajan	incesantemente	en	potenciar	la	calidad	de	sus	
productos,	garantizando	siempre	la	seguridad	alimentaria	y	las	mejores	condiciones	de	higiene	
y conservación. Todo ello, ofreciendo unos precios competitivos y adoptando un compromiso 
activo con el medioambiente, minimizando el impacto de la organización siempre que sea 
posible.

Ambas	organizaciones	han	definido	una	serie	de	compromisos	que	proporcionan	un	marco	de	
actuación	a	la	hora	de	definir,	establecer	y	revisar	los	objetivos	y	metas	corporativas.	Estos	son:

1. Implantar una estrategia de orientación al mercado que permita conocer continuamente 
las necesidades de clientes y consumidores, para satisfacerles con los productos y servicios 
demandados.	Herramientas:	la	calidad,	la	flexibilidad	y	la	agilidad	de	respuesta.

2. Asegurar la mejora continua de procesos y productos, así como el cumplimiento de los 
requisitos de seguridad alimentaria, autenticidad, legales y reglamentarios, del cliente e internos.

3. Cumplir con los requisitos especificados por las partes interesadas, tanto los legales y 
reglamentarios, como los del compromiso voluntario, buscando la satisfacción de todas las 
partes	y	la	mejora	continua	del	Sistema	de	Gestión.
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4. Fomentar una cultura de seguridad alimentaria y el conocimiento de todos los requisitos, a 
través de la formación y sensibilización del personal, capacitándoles para que puedan asumir 
sus responsabilidades en materia de calidad, seguridad y medio ambiente.

5. Actuar, todos y cada uno de los integrantes de la organización, de manera responsable desde 
la perspectiva ética y laboral, considerando todos los factores humanos y morales que, a largo 
plazo, son esenciales para la vida de la empresa.

6. Asegurar la disponibilidad de los recursos	necesarios	para	la	consecución	de	los	objetivos	
ambientales y de calidad.

7. Diseñar, construir y gestionar instalaciones y procesos con las mejores prácticas posibles 
para prevenir la contaminación, optimizar el consumo de recursos naturales y promover la 
eficiencia	energética.	
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4.1  Código ético

El	Código	Ético	de	Helados	Estiu	establece	los	valores,	principios	y	pautas	que	deben	regir	
el	desarrollo	de	las	actividades	y	las	relaciones	comerciales	de	todos	sus	trabajadores,	
profesionales,	asociados	o	directivos	que	forman	parte	de	Helados	Estiu	en	el	desarrollo	de	la	
actividad profesional.

4.2  Política corporativa

La	política	corporativa	de	Helados	Estiu,	que	es	difundida	entre	todos	los	empleados	de	
la	organización,	define	la	misión	de	la	organización,	así	como	los	principios	generales	y	
compromisos para con su actividad. 

“Nuestra misión es ser especialistas en la fabricación de los productos que elaboramos 
satisfaciendo al mayor número de consumidores, adaptándonos a sus necesidades actuales y 
anticipándonos a las futuras, garantizando siempre seguridad alimentaria, calidad igual, coste 
competitivo, servicio y frescura. Todo ello sustentado en un equipo humano formado, con 
valores compartidos y en un Sistema de Gestión basado en la mejora continua que nos haga 
profundizar en detalles que ayuden a una gestión excelente y a no perder de vista por qué nos 
compran nuestros clientes”.

4.3 Código de buenas prácticas de higiene y manipulación 

El	código	de	buenas	prácticas	de	higiene	y	manipulación	de	Helados	Estiu	se	compone	de	
un total de 46 normas que son de obligado cumplimiento para todo el personal, siendo su 
inobservancia motivo de aplicación de las medidas correctivas y sancionadoras pertinentes.

4. Políticas aplicadas por la empresa



31

4.4  Certificación ISO 14001

Helados	Estiu	cuenta	con	la	certificación ISO 14001,	norma	que	asiste	en	la	identificación	
y gestión de los riesgos ambientales asociados a los procesos internos de la actividad 
desarrollada	por	la	organización.	Esta	norma	identifica	requisitos	para	una	gestión	eficaz	del	
riesgo, considerando la prevención y la protección del medio ambiente, la conformidad legal y las 
necesidades socioeconómicas. Más información en la sección 6. Medioambiente

4.5  Política de prevención de riesgos laborales 

Helados	Estiu	cuenta	con	una	política	de	prevención	de	riesgos	laborales	que	tiene	por	objetivo	
la	mejora	de	las	condiciones	de	trabajo	dirigida	a	obtener	el	nivel	adecuado	de	protección	de	los	
trabajadores,	así	como	evitar	los	daños	materiales	y	reducir	el	absentismo	laboral;	al	tiempo	que	
busca el compromiso y bienestar de su personal en el ámbito de la seguridad y su salud laboral.

4.6  ISO 9001

Helados	Estiu	y	Hecomed	cuentan	con	la	certificación	ISO	9001,	estándar	que	ordena	los	
requerimientos	del	Sistema	de	Gestión	de	la	Calidad,	y	recoge	las	mejores	prácticas	para	su	
aplicación. En concreto, el alcance del sistema abarca, entre otras, las siguientes actividades:

•	Diseño,	fabricación	y	comercialización	de	helados

•	Almacenamiento	frigorífico	de	productos	alimenticios



32

4.7  IFS FOOD – Versión 6.1

Dadas	las	especiales	características	del	sector	alimentario,	en	la	que	la	trazabilidad	y	seguridad	
es	un	elemento	esencial,	Helados	Estiu	dispone	de	la	acreditación	IFS	FOOD.	

La	IFS	Food	es	una	norma	de	seguridad	alimentaria	reconocida	por	la	Global	Food	Safety	
Initiative	(GFSI)	para	auditar	empresas	que	fabrican	alimentos	o	a	empresas	que	empaquetan	
productos alimentarios a granel, haciendo especial énfasis en la seguridad y calidad alimentaria 
de los productos procesados. 

La	planta	de	Riba-Roja	y	de	Cheste	cumplen	los	requisitos	de	dicha	norma,	siendo	catalogada	la	
primera	en	el	Nivel	Superior	con	una	puntuación	de	96,85%.
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En	lo	relativo	a	los	riesgos	extra-financieros,	durante	el	ejercicio	2021,	tanto	Helados	Estiu	
como	HECOMED,	han	realizado	principalmente	un	seguimiento	de	aquellos	riesgos	asociados	al	
cumplimiento de la normativa legal vigente (más información en sección la 6. Medioambiente). 
Adicionalmente, se destacan las siguientes cuestiones que afectan e influyen directamente en el 
modelo de negocio:

•	El	producto	ofertado	por	Helados	Estiu	cuenta	con	un	consumo	estacionario	estrechamente	
ligado a la climatología y al turismo.

• Los productos elaborados y comercializados por ambas empresas no son de primera 
necesidad.

• La crisis de materias primas y de mercados primarios afecta directamente a los costes de 
producción de ambas organizaciones.

• El aumento de los costes energéticos afecta directamente a ambas organizaciones, ya que los 
productos de ambas empresas necesitan de continua refrigeración.

•	HECOMED,	además,	se	vería	gravemente	afectada	de	continuar	con	las	restricciones	de	
movilidad	y	ocio;	y	por	el	surgimiento	de	nuevas	alertas	sanitarias	que	obligasen	a	retirar	
productos del mercado.

5. Principales riesgos 
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Uno	de	los	principios	de	la	Política	de	Calidad	y	Medioambiente	de	Helados	Estiu	es	“Diseñar,	
construir	y	gestionar	nuestras	instalaciones	y	procesos	con	las	mejores	prácticas	posibles	para	
prevenir	la	contaminación,	optimizar	el	consumo	de	recursos	naturales	y	promover	la	eficiencia	
energética”.

En	este	sentido,	desde	2008	Helados	Estiu	viene	certificando	su	sistema	de	gestión	
medioambiental	bajo	la	norma	ISO	14001:2015,	siendo	la	última	renovación	del	certificado	de	
octubre	de	2021,	y	estando	vigente	hasta	septiembre	de	2023.	El	alcance	de	dicha	certificación	
engloba:

• Instalaciones de Ribarroja.	Diseño,	fabricación	y	comercialización	de	helados.

• Instalaciones de Cheste.	Almacenamiento	frigorífico	de	productos	alimentación	y	diseño,	
fabricación y comercialización de helados.

Debido	al	limitado	alcance	de	la	actividad	y	los	recursos	de	HECOMED,	la	empresa	únicamente	
ha desarrollado acciones puntuales sobre cuestiones relativas al medioambiente. Por tanto, a 
continuación,	únicamente	se	mencionará	a	HECOMED	cuando	ésta	haya	desarrollado	alguna	
medida,	de	lo	contrario,	se	dará	por	entendido	que	la	organización	no	ejerce	control	sobre	las	
siguientes cuestiones o no son relevantes para su actividad.

6. Medioambiente
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6.1  Impactos y riesgos medioambientales

 6.1.1 Mecanismos de evaluación de riesgos e impactos ambientales 

Helados	Estiu	ha	instaurado	un	procedimiento interno de identificación y evaluación de aspectos 
ambientales.

Este procedimiento se compone de 5 fases tal y como se recoge en la ilustración 14 y se 
describe en el apartado 6.1.4. Aplicación del principio de precaución.

HECOMED	por	su	parte	no	lleva	a	cabo	una	actividad	de	elaboración	o	procesado	de	
alimentos que dé lugar a la generación de residuos peligrosos y que pueda constituir una 
fuente	de	contaminación	significativa.	No	obstante	lo	anterior,	la	organización	ha	definido	un	
procedimiento para garantizar que los subproductos animales y de otro origen no destinados 
al	consumo	humano	sean	tratados,	almacenados	y	eliminados	adecuadamente.	Dicho	
procedimiento	es	aplicable	a	las	instalaciones	de	Canet	de	Berenguer.

Por un lado, los equipos de refrigeración de las cámaras de almacenamiento disponen de un 
sistema	de	seguridad	de	alarma	telefónica	que	avisa	al	Gerente	de	HECOMED	y	al	responsable	
de	Mantenimiento	de	Helados	Estiu	ante	cualquier	avería.	Esto	permite	organizar	el	traslado	de	
los	productos	con	antelación	suficiente	para	asegurar	la	ausencia	del	deterioro	de	los	productos	
almacenados.
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Además,	en	el	caso	de	que	determinados	productos	tuvieran	que	ser	destruidos	(ej.	los	
productos fueran almacenados a una temperatura superior a -15ºC) o bien por razones 
sanitarias, estos serán retirados por un gestor autorizado, o el propio proveedor, según el caso y 
el	tipo	de	residuo,	dejando	constancia	de	ello	en	un	documento	específico.
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 6.1.2 Principales aspectos ambientales identificados

Anualmente,	Helados	Estiu	lleva	a	cabo	un	análisis	exhaustivo	de	su	actividad	con	el	fin	de	
actualizar	y/o	identificar	nuevos	impactos	ambientales.	Estos	son	catalogados	como	directos	o	
indirectos	y,	posteriormente,	como	significativos	o	no	significativos.	En	la	tabla	que	se	muestra	a	
continuación	se	señalan	los	impactos	significativos	directos	que	se	identificaron	en	el	ejercicio	
20213:

3 No	se	han	identificado	impactos	indirectos	significativos.
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6.1.3 Recursos dedicados a la prevención de riesgos ambientales

Los recursos destinados por la organización a la prevención de riesgos ambientales van dirigidos 
hacia:

•	El	mantenimiento	de	la	certificación	ISO	14001

•	La	contratación	de	servicios	externos	de	gestión	de	residuos	que	garanticen	una	adecuada	
valorización

• Licencias y permisos relativos a cuestiones ambientales

•	Servicios	de	consultoría	externa

•	Inversiones	en	eficiencia	energética	y	auto	suministro	eléctrico	proveniente	de	fuentes	renovables

• Personal interno dedicado a la gestión de cuestiones medioambientales

• Formación en materia de medioambiente recibida por empleados

 6.1.4 Aplicación del principio de precaución 

Helados	Estiu	pone	en	práctica	el	principio	de	precaución	mediante	las	siguientes	medidas:

• Identificación de efectos potencialmente negativos (se realiza de forma anual, teniendo en cuenta 
los	siguientes	apartados:	Emisiones	atmosféricas;	Vertidos,	Residuos;	Consumo	de	recursos;	
Contaminación	de	suelos;	Molestias	en	el	entorno	(ruido,	olores,	polvo,	etc.);	y	otras	cuestiones	
medioambientales locales y que puedan afectar a la comunidad).
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• Análisis y seguimiento continuado (Trimestralmente, se comprueba que se está llevando a cabo 
el	control	operacional	definido.	Si	se	detectan	desviaciones	se	actuará	según	lo	establecido	en	el	
Procedimiento de Gestión de No conformidades y en el Procedimiento de Acciones Correctivas).

• Contratación de expertos independientes para que verifiquen las actuaciones realizadas 
(certificación	ISO	14001).

Adicionalmente,	Helados	Estiu	ha	desarrollado	un	Plan de Emergencias Ambientales dónde se 
define,	entre	otras	cuestiones,	una	serie	de	medidas	preventivas	ante	posibles	fugas	y	derrames,	
las personas responsables y una serie de actividades/acciones sobre las que son necesarias 
llevar a cabo un registro.

Asimismo, también cuenta con un Plan de Emergencia de la Estación de Depuración de Aguas 
Residuales (EDAR),	en	el	que	se	define	un	plan	de	actuación	en	caso	de	mal	funcionamiento	
de	la	EDAR	y/o	en	caso	de	derrame	a	la	vía	pública	de	agua	residuales	no	tratadas,	y	que	
además incluye directorio telefónico de servicios de emergencia medioambientales, así como 
la información de contacto del personal que deberá ser contactado inmediatamente en caso de 
producirse cualquier incidente.

Por	último,	reseñar	que,	además,	a	fin	de	garantizar	el	más	estricto	cumplimiento	de	la	
legislación,	Helados	Estiu	ha	definido	un	procedimiento	interno	de	identificación	y	evaluación	de	
requisitos legales:

1. Identificar y actualizar requisitos legales, reglamentarios y otros requisitos.

La	Directora	de	Calidad	y	Medio	Ambiente	identifica	y	actualiza	semestralmente	toda	la	
legislación medioambiental de nueva aparición que se publica y que afecta a la empresa, a 
través	de	un	servicio	externo	subcontratado.	
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En lo que respecta al medioambiente, se distinguen las siguientes áreas:
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Adicionalmente a la revisión semestral, cuando se detecta por cualquier medio una nueva 
iniciativa	legislativa	que	afecta	a	Helados	Estiu,	o	cuando	se	aproxima	la	entrada	en	vigor	de	
cualquier normativa, automáticamente, se remite un comunicado a los encargados de todas las 
áreas implicadas.

2. Revisar cumplimiento

Periódicamente	Helados	Estiu	realiza	una	evaluación	del	cumplimiento	de	los	requisitos	legales,	
reglamentarios y otros requisitos. En caso de detectarse un incumplimiento, la organización 
ha establecido un Procedimiento de Gestión de No Conformidades y el Procedimiento de 
Acciones	Correctivas	y	Preventivas.	En	2021,	Helados	Estiu	ha	llevado	a	cabo	2	evaluaciones	de	
cumplimiento	en	Ribarroja	y	1	en	Cheste.

3. Revisión del Sistema

En	la	Revisión	del	Sistema	por	la	Dirección	se	revisa	el	cumplimiento	global	de	requisitos	legales,	
reglamentarios	y	otros	requisitos,	así	como	los	objetivos	internos	definidos.	Dicha	revisión	se	
realiza	una	vez	al	año	comprendiendo	un	periodo	de	12	meses	desde	Octubre.

La	organización	no	ha	sufrido	ninguna	sanción	durante	el	ejercicio	2021	por	incumplimiento	
de	normativa	medioambiental,	dando	respuesta	a	todas	las	obligaciones	o	trabajando	en	su	
implementación.
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6.1.5 Cantidades de provisiones y garantías para riesgos ambientales 

Helados	Estiu	declara	que	no	ha	identificado	ningún	elemento	o	dispone	de	información	
razonable que haga necesario provisionar cantidad alguna en concepto de provisiones o 
garantías para atender obligaciones o responsabilidades en materia ambiental.

6.2  Contaminación 

6.2.1 Contaminación atmosférica: cambio climático

EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO

METAS DE REDUCCIÓN DE EMISIONES ESTABLECIDAS VOLUNTARIAMENTE A MEDIO Y LARGO 
PLAZO Y MEDIOS IMPLEMENTADOS PARA TAL FIN
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Helados	Estiu	ha	desarrollado	su	primer	cálculo	de	la	huella	de	carbono	a	raíz	de	la	elaboración	
del presente EINF. A partir de este análisis, se establecerán indicadores y metas para reducir 
emisiones	y	gases	de	efecto	invernadero	en	los	próximos	ejercicios.

MEDIDAS PARA PREVENIR, REDUCIR O REPARAR LAS EMISIONES DE CARBONO QUE AFECTAN 
GRAVEMENTE AL MEDIO AMBIENTE

Hasta	la	fecha,	Helados	Estiu	ha	centrado	sus	esfuerzos	principalmente	en	mejorar	su	eficiencia	
energética, reduciendo sus emisiones indirectas de GEI causadas por energía importada 
(Alcance 2). En el apartado 6.3.5 se puede encontrar más información.

Placas fotovoltaicas

En esta línea, se destaca también el desarrollo del proyecto fotovoltaico 1 en la planta de Cheste. 
Durante	el	ejercicio	de	2021	se	instalaron	un	total	de	1.180	módulos	fotovoltaicos	con	una	
extensión	de	2.478	m2.		Con	esta	inversión,	que	entró	en	funcionamiento	en	Noviembre	de	2021,	
se espera cubrir un 29% de la demanda anual de energía.
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Adicionalmente, en 2021 se solicitaron y evaluaron propuestas para acometer un segundo 
proyecto de generación de energía fotovoltaica, y que dará abastecimiento a sendas fábricas.

Calderas

Las	calderas	instaladas	en	Cheste	se	caracterizan	por	su	baja	emisión	de	óxido	de	nitrógeno	
(NOx)4 , generando entre un 70 y 50% menos emisiones que una caldera convencional. En 
octubre	de	2021,	Helados	Estiu	llevo	a	cabo	una	medición	de	la	combustión	de	sus	calderas	y	se	
obtuvieron los siguientes resultados, 

Movilidad y transporte

Helados	Estiu	está	impulsando	la	movilidad	de	su	plantilla	hacia	vehículos	con	bajas	emisiones	
de	carbono	mediante	la	instalación	de	dos	cargadores	de	vehículos	eléctricos	(22	kW)	y	la	
reserva	de	una	zona	de	aparcamiento	exclusiva	para	bicicletas	y	patinetes.

Por	último,	reseñar	los	esfuerzos	de	Helados	Estiu	por	optimizar	el	servicio	de	logística	mediante	
el	mejor	aprovechamiento	del	espacio.	En	este	sentido,	se	garantiza	una	superficie	mínima	de	
ocupación del vehículo y camiones al menos al 95% de ocupación.

4 El valor típico en los gases de combustión para calderas de gasoil/gas oscila entre 50 ppm y 100 ppm
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HECOMED	por	su	parte,	dispone	de	una	considerable	flota	propia	de	vehículos	para	llevar	a	cabo	
la distribución de los productos. En su mayoría, se trata de camiones congeladores dependientes 
de consumibles fósiles que necesitan ser recargados diariamente. Estos camiones disponen de 
una	tecnología	que	les	permite	identificar	cuando	la	cámara	ha	llegado	a	la	temperatura	óptima	
y,	entonces,	dejan	automáticamente	de	absorber	energía	de	la	red	para	continuar	enfriando.

MEDIDAS ADOPTADAS PARA ADAPTARSE A LAS CONSECUENCIAS DEL CAMBIO 
CLIMÁTICO

Sendas	fábricas	de	Helados	Estiu	se	sitúan	en	la	cuenca	del	Mediterráneo,	una	zona	vulnerable	
ante la crisis climática.

Una de las principales consecuencias del cambio climático es la mayor recurrencia de eventos 
climatológicos	extremos,	como	tormentas	más	intensas,	que	puedan	llevar	a	cortes	de	luz	
prolongados.	En	consecuencia,	en	2021,	Helados	Estiu	valoró	la	compra	de	un	generador	en	la	
planta de Cheste que garantizase el suministro continuo de energía, inversión que se acometerá 
a	lo	largo	del	ejercicio	2022.

Otro	riesgo	climático	son	las	olas	de	calor	cada	vez	más	intensas	y	recurrentes,	el	aumento	de	
las temperaturas y la ausencia de precipitaciones crean un escenario más favorable para el 
surgimiento	de	incendios.	En	este	sentido,	Helados	Estiu	como	HECOMED	disponen	de	un	plan	
de emergencias ante incendios.

Por	último,	destacar	la	vigencia	de	un	seguro	multirriesgo	industrial	con	extensión	de	garantías	
contra	eventos	meteorológicos	extremos,	concretamente	contra	lluvia,	viento,	pedrisca	o	
nieve;	inundaciones	y	humo,	que	daría	cobertura	y	minimizaría	el	impacto	de	las	incidencias	
climatológicas que pudieran derivarse.
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6.2.2 Contaminación odorífera

Las	aguas	residuales	generadas	por	la	actividad	de	Helados	Estiu	contienen	una	elevada	carga	
orgánica, la cual, al pasar a la fase de tratamiento orgánico, es consumida por microorganismos 
específicos.	La	transformación	de	materia	orgánica	por	los	microorganismos	conlleva	la	emisión	
de una serie de moléculas odoríferas que, aún siendo inocuas, son desagradables al olfato. 

En	2021	Helados	Estiu	empezó	a	trabajar	en	la	neutralización	de	estas	moléculas	para	evitar	
olores desagradables, y en este sentido, se han introducido inhibidores de olor en ambas plantas 
que	permiten	mejorar	la	calidad	del	aire	de	sus	instalaciones	y	su	entorno.	
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6.2.3 Contaminación acústica

Helados	Estiu	tiene	la	obligación	de	llevar	a	cabo	este	autocontrol	de	las	emisiones	acústicas	
cada	cinco	años	en	la	planta	de	Ribarroja.	En	2019	se	llevó	a	cabo	la	última	evaluación	de	la	
inmisión	al	exterior	de	ruido	producido	por	la	actividad,	siendo	vigente	hasta	2024.	Se	realizaron	
diversos ensayos de ruido ambiental evaluando las siguientes fuentes de ruido: Zona de 
paletización;	Obrador;	Zona	Tartas;	Planta	Mezclas;	Sala	Compresores	Aire;	Sala	de	Máquinas;	
Depuradoras.

Los resultados obtenidos fueron los siguientes:

Como	puede	observarse,	los	resultados	son	inferiores	a	los	máximos	permitidos	por	la	Ley	
7/2002, considerándose la actividad como conforme.
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6.3  Uso sostenible de los recursos

6.3.1 Consumo y suministro de agua

Helados	Estiu	y	HECOMED	han	registrado	los	siguientes	consumos	de	agua:	

En	la	planta	de	Ribarroja	se	ha	invertido	en	optimizar	las	instalaciones existentes para 
hacerlas más eficientes	mediante	la	actualización	de	equipos.	Se	han	incorporado	variadores 
de frecuencia	para	reducir	el	consumo	de	agua	y	se	ha	trabajado	en	optimizar y controlar los 
soplantes de la depuradora.

Asimismo,	se	trabaja	en	la	mejora	continua	de	las	técnicas de limpieza y se llevan a cabo 
iniciativas formativas y de sensibilización de todo el equipo,	con	el	fin	de	reducir	el	consumo	de	
agua y garantizar un consumo responsable.
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Todas	estas	medidas	han	permitido	que	en	2021	Helados	Estiu	reduzca	el	consumo	del	agua	de	
la red de suministro en un 13,74% con respecto a 2020.

Asimismo, las instalaciones de Cheste han sido diseñadas siguiendo criterios de ecodiseño, con 
ayuda	de	una	ingeniería	externa	especializa.	Se	destaca	la	presencia	de:

• Aljibe / pozo. El agua es tratada únicamente en las instalaciones mediante una tecnología que 
supone	una	mayor	eficiencia	de	consumo	de	reactivos	y	minimizar	el	transporte	del	agua.

• Variadores de frecuencia instalados estratégicamente para reducir los consumos y tener un 
régimen que alinea la necesidad con el suministro.

• El sistema de osmosis funciona con recirculación de rechazo, minimizando el residuo y 
alargando la vida útil del agua dándole circularidad.

• En la depuradora se deshidratan los lodos generados, lo cual, de nuevo, concentra los residuos 
permitiéndonos la recirculación del agua y minimizando el transporte de residuos para su 
gestión	externa.
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6.3.2 Consumo de materias primas

Las	principales	materias	primas	consumida	por	Helados	Estiu	son	de	origen	alimentario.	La	
tabla 8 presenta el consumo total de los alimentos consumidos en 2021: 

En	la	tabla	que	se	muestra	a	continuación,	se	identifican	el	consumo	de	materias	primas 
no-alimentarias	necesarias	para	llevar	a	cabo	la	actividad	de	Helados	Estiu:

5 Dentro	de	otros	alimentos	encontramos	referencias	como	frutos	secos,	frutas,	galletas,	etc.
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6.3.3 Medidas adoptadas para mejorar el uso de materias primas

Helados	Estiu	implantó	en	2020	el	sistema MES (Manufacturing Execution System) que se 
encarga de supervisar, monitorizar y controlar el proceso de producción de las fábricas mediante 
la captura automatizada de datos.

El acceso a información en tiempo real ha reducido a prácticamente cero el periodo entre la 
detección de desviaciones y la actuación sobre la línea de producción. Además, ha permitido 
medir	con	mayor	precisión	y	exactitud	el	rendimiento	de	las	líneas	de	producción.

Asimismo,	el	mayor	conocimiento	sobre	las	líneas	de	fabricación	posibilita	identificar	y	
actuar sobre aquellos indicadores que más incidencia tienen sobre la productividad y merma. 
Concretamente,	en	2021	Helados	Estiu	ha	conseguido	reducir	la	merma	total	en	casi	un	2%	con	
respecto	a	los	indicadores	extraídos	de	2020.	

Por	otro	lado,	en	2021	Helados	Estiu	ha	cambiado	el	material	flexible	utilizado	para	envolver	
sus	helados.	Anteriormente	era	de	polipropileno	biorientado	(BOPP)	y	ahora	es	de	polipropileno	
cavitado.	Este	cambio	conlleva	una	mejora	en	el	consumo	de	plástico,	puesto	que	el	
polipropileno cavitado tiene una menor densidad: 0,72g/cm3 del polipropileno cavitado, frente 
a	0,98g/cm3	del	BOPP.	Esta	diferencia	de	densidad	supone	que,	para	el	envasado	del	mismo	
número	de	helados,	se	utilizan	68.205Kg	menos	de	plástico.
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Cabe	destacar	también,	las	iniciativas	de	Helados	Estiu	por	optimizar	el	uso	de	materias	primas	
relativas	al	embalaje.	Se	distinguen:

•	Todos	los	materiales	de	envase	usados	en	Helados	Estiu	son	reciclables.

•	Todos	los	papeles	utilizados	en	las	cajas	y	estuches	son	reciclados	y	están	certificados	con	
cadena	de	custodia	por	FSC	o	PEFC,	además	se	trabaja	para	usar	el	mínimo	gramaje	a	la	vez	
que cumplen con los requisitos mínimos de calidad para garantizar que no haya deformaciones 
u otros desperfectos que supongan la imposibilidad de utilizar el artículo o pongan en peligro la 
integridad del producto.

•	Seguimiento	de	las	Recomendaciones	AECOC	para	la	Logística	(RAL)	para	establecer	unidades	
de	carga	eficiente.

•	Utilización	de	fleje	mínimo	para	mantener	la	integridad	del	pallet	en	todos	sus	movimientos.

Por	último,	señalar	que,	durante	el	ejercicio	2021,	Helados	Estiu	ha	trabajado	en	reducir	los	
gramajes	de	sus	envases,	concretamente	de	las	bandejas	de	mochis,	miniconos	y	tartas.
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6.3.4 Consumo de energía 

Helados	Estiu	y	HECOMED	han	registrado	los	siguientes	consumos:
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6.3.5 Medidas adoptadas para mejorar la eficiencia energética

En	la	planta	de	Ribarroja,	Helados	Estiu	ha	implementado	una	serie	de	acciones	que	promueven	
la	eficiencia	energética,	con	la	consecuente	reducción	del	consumo	energético	y	de	emisiones	de	
CO2	asociadas.	A	continuación,	se	describen	las	principales	iniciativas:

Control de las instalaciones de refrigeración. Control automatizado de los motores eléctricos 
con	variadores	de	frecuencia,	ajustando	el	funcionamiento	de	los	mismos	a	la	demanda	
necesaria. En el caso de la instalación de frío de amoniaco, se dispone de control variable en los 
compresores de frío y en los ventiladores de las torres de refrigeración.

Instalación de una batería de condensadores con inductancia antiarmónica. Su	puesta	en	
marcha ha compensado el consumo de energía reactiva.

Aprovechamiento de calor de compresores de frío para agua caliente, mediante intercambiadores 
aceite/agua.	La	refrigeración	de	las	cámaras	frigoríficas	en	Helados	Estiu	se	lleva	a	cabo	
mediante	una	instalación	de	amoniaco	(NH3)	con	compresores	de	tornillo	que	cuentan	con	
variador	de	frecuencia.	En	Helados	Estiu,	se	extrae	el	calor	del	aceite	lubricante	y	se	emplea	para	
calentar agua y así reducir la demanda de calor de las calderas de vapor.

La instalación de iluminación de la factoría es 100% de tecnología LED y su control es manual. 
No obstante, el alumbrado de camareta, vestuarios, aseos, taller y almacén de mantenimiento 
dispone de un sensor volumétrico.
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Destacar	que,	en	2021,	Helados	Estiu	condujo	su	primera	auditoría energética en la planta de 
Ribarroja	de	Turia,	dando	cumplimiento	al	Real	Decreto	56/2016	(RD	56/2016).	Esta	auditoría	
energética	se	debe	conducir	cada	4	años	y,	entre	otras	cuestiones,	define	y	desarrolla	nuevas	
actuaciones	que	permitan	mejorar	el	estado	energético	actual	de	la	planta,	reduciendo	las	
emisiones de efecto invernadero.

Por otro lado, la planta de Cheste, al tratarse de unas instalaciones nuevas, ha sido diseñada 
y	equipada	con	maquinaria	y	tecnología	que	garantiza	la	eficiencia	energética	del	complejo.	
Por	ejemplo,	la	iluminación	es	también	100%	de	tecnología	LED	y	está	dotada	de	sensores	
de	presencia	en	el	interior	y	sensores	astronómicos	en	el	exterior,	además,	se	distribuye	por	
circuitos segregados para optimizar el consumo energético.
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6.4  Gestión de residuos

6.4.1 Residuos generados en 2021

Los	residuos	generados	por	Helados	Estiu	se	detallan	en	las	tablas	11,	12	y	13.

Residuos No Peligrosos
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Residuos Peligrosos
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6.4.2 Medidas de prevención, reciclaje, reutilización, otras formas de recuperación 
y eliminación de desechos

Como	medida	de	prevención	de	generación	de	residuos,	se	destaca	la	implantación	del	Sistema	
MES	por	parte	de	Helados	Estiu	(explicado	en	la	sección	6.3.3	Medidas	adoptadas	para	mejorar	
el uso de materias primas). Además, en 2021, la organización procedió a cambiar el color de las 
bandejas	(PS	y	PET),	de	negro	a	otros	colores,	lo	que	mejoraba	la	reciclabilidad	del	producto.

Con	el	fin	de	garantizar	una	correcta	valorización,	tratamiento	y/o	eliminación	de	los	residuos	
peligrosos, todos los residuos de esta categoría son estrictamente retirados y gestionados 
por	empresas	autorizadas.	Los	residuos	no	peligrosos	–	que	provienen	fundamentalmente	
de	oficinas	y	zona	de	comedor	–	son	retirados	y	gestionados	por	el	servicio	del	Ayuntamiento	
correspondiente.

A	lo	largo	de	2021,	Helados	Estiu	ha	llevado	a	cabo	un	estudio	de	los	residuos	orgánicos	
generados que fueran susceptibles de ser utilizados como materia prima en la elaboración de 
envases.	Como	consecuencia,	en	2022,	Helados	Estiu	continuará	analizando	la	posibilidad	de	
desarrollar un envase piloto.
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6.4.3 Acciones para combatir el desperdicio de alimentos

Helados	Estiu	gestiona	el	sobrante	de	helado	(merma	de	producción)	como	materia	prima	para	
alimentación	animal,	evitando	así	su	depósito	en	vertederos,	y	a	tal	fin	está	dado	de	alta	en	el	
Registro de empresas productoras de residuos destinados a alimentación animal.

Por	su	parte,	HECOMED	lleva	a	cabo	un	exhaustivo	control	y	trazabilidad	sobre	las	distintas	
referencias para garantizar su circulación, especialmente de aquellas que tienen periodos de 
caducidad	más	reducidos,	con	el	fin	de	evitar	su	destrucción	o	liquidación.	Además,	cuando	
se	detecta	que	determinados	productos	se	encuentran	próximos	a	la	fecha	de	caducidad	o	
consumo preferente, se da prioridad a su salida, utilizando técnicas comerciales y promocionales 
habituales.
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6.5  Protección de la biodiversidad 

6.5.1 Medidas tomadas para preservar o restaurar la biodiversidad

Por	el	momento,	Helados	Estiu	y	HECOMED	han	identificado	las	áreas	protegidas	que	se	
sitúan	en	un	radio	inferior	a	15	Km	del	lugar	dónde	se	sitúan	sus	distintas	instalaciones.	

Helados Estiu

•	Parque	Natural	Municipal	Les	Rodanes	(6km	de	Ribarroja)

•	Parque	Natural	del	Turia	(5km	Ribarroja)

•	Parque	Natural	Municipal	Sierra	de	Chiva	(14Km	Cheste)

HECOMED

•	Parque	Natural	de	la	Sierra	de	Calderona	(13	km	Canet)

•	Parque	Natural	del	Turia	(4km	Paterna)	

•	Espacio	Natural	Protegido	de	la	Marjal	de	Almenara	(Canet	12km)

•	Paraje	Natural	Municipal	“Los	Aljezares”	(Aspe	5km)

6.5.2 Impactos causados por las actividades u operaciones en áreas protegidas.

Helados	Estiu	y	HECOMED	se	encuentran	situadas	en	polígonos	industriales	junto	con	otras	
empresas,	en	zonas	específicamente	habilitadas	para	el	desarrollo	industrial,	de	manera	que	no	
se	reseña	ningún	impacto	directo	específico	sobre	la	biodiversidad.
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7.1  Plantilla 

En	2021,	tanto	Helados	Estiu	como	HECOMED	únicamente	han	mantenido	plantilla	en	el	
territorio nacional de España, donde se ubican sus fábricas de producción e instalaciones de 
almacenamiento y distribución. La información relativa al personal, presentada en esta sección, 
hace	referencia	a	los	datos	consolidados	de	Helados	Estiu	y	HECOMED.	

En términos numéricos, a cierre de 2021, el total de personas empleadas por la empresa 
ascendió	a	312,	de	los	cuales	188	eran	mujeres,	representando	el	60%	de	la	plantilla,	y	124	eran	
hombres, que equivale al 40% del total.

A	continuación,	las	siguientes	tablas	reflejan	la	distribución	de	la	plantilla	por	modalidad	y	
tipología	de	contrato,	sexo,	edad	y	grupo	profesional	a	31	de	diciembre	de	2021.	

Tal	y	como	se	observa	en	la	siguiente	tabla,	puede	afirmarse	que	la	compañía	cuenta	con	
una	plantilla	estable	que	abarca	al	54%	de	su	personal,	que,	bajo	la	modalidad	de	fijos	o	
fijos	discontinuos,	dada	la	marcada	estacionalidad	del	producto	y	sector	en	el	que	opera,	se	
encuentran	vinculados	de	forma	indefinida	con	la	empresa:

7. Social y relativa al personal 
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Respecto al género de las personas vinculadas a la empresa, la siguiente tabla, evidencia que 
no	existen	diferencias	significativas	de	género,	dado	que	puede	entenderse	correlación	entre	la	
proporción	de	estos	y	el	porcentaje	de	mujeres	de	la	empresa.

En cuanto a la edad de la plantilla, la empresa cuenta con un personal de edad media, teniendo el 
37 % de su plantilla entre 39 y 48 años.
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Además,	si	se	analiza	la	edad	y	la	tipología	de	contrato	(fijos	y	eventuales),	se	concluye	que	la	
temporalidad es inversamente proporcional a la edad de la plantilla, es decir, el mayor número de 
trabajadores	con	contrato	eventual	recae	fundamentalmente	sobre	la	población	joven,	tal	y	como	
se	observa	en	el	siguiente	gráfico:
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La siguiente tabla, recoge información detallada por tramos de edad y duración de 
contrato:

El	gráfico	3,	recoge	la	distribución	de	la	plantilla	y	trabajadores	de	Helados	Estiu	por	áreas	
de	trabajo/grupos	profesionales,	siendo	que	el	53%	de	la	misma	se	concentra	en	el	área	de	
producción, seguido por almacén 12%, y personal técnico 13%.
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En	cuanto	a	la	temporalidad	por	áreas	organizativas,	el	gráfico	4	refleja	que	el	área	técnica	es	
donde	existe	la	que	mayor	tasa	de	eventualidad,	seguida	de	mantenimiento	y	producción.	

En	lo	que	a	finalizaciones	contractuales	se	refieren,	en	2021	Helados	Estiu	realizó	3	despidos	
del	área	de	producción.	Por	la	parte	de	Hecomed,	despidieron	a	6	personas,	de	las	cuales	
2 pertenecían al área técnico, 2 al área de producción, 1 al área de dirección y una 1 al área 
comercial.
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7.2  Remuneraciones y brecha salarial 

La	remuneración	media	calculada	para	el	ejercicio	del	año	2021	se	muestra	en	la	siguiente	tabla

La	retribución	a	los	Consejeros	y	Directivos	de	la	Sociedad	es	la	que	se	revela	en	la	memoria	de	
las	cuentas	anuales	de	Helados	Estiu	y	Sociedades	dependientes.	En	función	de	estos	datos,	no	
existe	brecha	salarial	relativa	a	la	diferencia	salarial	por	motivo	de	género.
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7.3 Organización del trabajo

En	Helados	Estiu,	la	organización	de	trabajo	se	articula	de	forma	individualizada	atendiendo	
al	área	de	trabajo.		A	modo	de	ejemplo,	reseñar	que	mientras	el	personal	de	fábrica	trabaja	
en	turnos	rotativos	de	mañana,	tarde	y	noche,	el	personal	de	oficinas	dispone	de	un	horario	
más	flexible	y	personalizable	a	su	situación	personal	y	familiar,	existiendo	gran	diversidad	y	
adaptabilidad	en	lo	que	a	la	organización	horaria	se	refiere,	siempre	y	cuando	se	respeten	las	
necesidades de los distintos servicios. 

Así, cumpliendo con la legislación laboral vigente, siempre que el puesto lo permite y valorando 
las necesidades personales caso a caso, se encuentra una solución individualizada que incluye 
flexibilidad	horaria	de	entrada	y	salida	y	teletrabajo.

7.4  Salud y seguridad laboral

Helados	Estiu	y	HECOMED	disponen	de	una	política	de	Prevención	de	Riesgos	Laborales	(PRL),	
dónde se lleva a cabo una evaluación de riesgos y contempla acciones para suprimir aquellos 
riesgos que sean factible de eliminar, así como el establecimiento de medidas técnicas y 
organizativas que minimicen los riesgos a los niveles que garanticen el cumplimiento normativo. 

La	política	de	PRL	cuenta	con	los	siguientes	objetivos:

1.	Mejorar	las	condiciones	de	trabajo	dirigidas	a	obtener	el	nivel	adecuado	de	protección	de	los	
trabajadores,	así	como	evitar	los	daños	materiales	y	reducir	el	absentismo	laboral.	Buscar	el	
compromiso y bienestar de su personal en el ámbito de la seguridad y su salud laboral. 
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2. Integrar la Prevención de Riesgos Laborales por todos y cada una de las personas que 
trabajan	en	la	organización	siendo	la	Dirección	y	los	mandos	intermedios	quienes	lideren	el	
esfuerzo, y los operarios seguirán los procedimientos y pautas establecidas y principalmente, 
aportarán	todas	las	posibles	mejoras	a	través	de	sus	Delegados	de	Prevención,	para	conseguir	
que	sus	puestos	de	trabajo	sean	cada	día	más	seguros.	

3.	Comprometerse	a	garantizar	la	Seguridad	y	Salud	de	los	trabajadores	proporcionando	los	
recursos	adecuados	para	la	buena	marcha	del	Sistema	de	Gestión	Integrada	de	Prevención	de	
Riesgos	Laborales,	a	difundirlo	a	todo	el	personal	y	a	exigir	su	cumplimiento.	

4.	Comunicar	y	hacer	llegar	a	todos	y	cada	uno	de	los	trabajadores	los	objetivos	de	la	empresa	
en materia preventiva y las medidas a adoptar para conseguirlos.

7.5  Negociación colectiva 

Helados	Estiu	dispone	de	un	Convenio	colectivo	de	empresa,	inscrito	en	la	Conselleria	de	
Economía	Sostenible,	Sectores	Productivos,	Comercio	y	Trabajo	de	la	Dirección	Territorial	de	
Valencia,	con	código	46006102012002	publicado	en	el	BOP	de	la	Provincia	de	Valencia	en	fecha	
6	de	julio	de	20206.  

Adicionalmente,	Helados	Estiu	fomenta	el	diálogo	social	con	los	empleados	a	través	de	una	
política de puertas abiertas que permite a todos los empleados recurrir a cualquier miembro de 
la	Dirección,	en	cualquier	momento,	para	tratar	un	tema	de	manera	específica	o	general,	formal	
o	informal	de	forma	que	se	respete	la	confidencialidad	de	las	comunicaciones	en	la	medida	
de lo posible. Es decir, si un empleado tiene una preocupación general, o una preocupación 
relacionada con una mala conducta, puede, a su libre elección, llevarlo a la atención de la 
Dirección	de

6https://www.convenioscolectivos.net/helados-estiu-sa/
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Recursos	Humanos,	o	a	cualquier	nivel	de	Dirección,	pudiendo	ser	escalada,	hasta	la	Dirección	
general	de	Helados	Estiu.

HECOMED	por	su	parte,	se	ha	adherido	al	Convenio	Colectivo	del	sector	de	Almacenistas	de	
alimentación de la provincia de Valencia (N.º 46, 6-III-2018).

7.6  Formación 

Helados	Estiu	está	comprometida	con	la	formación	de	los	empleados	desde	su	incorporación,	y	
con la formación continua según las necesidades del puesto. 

HECOMED,	por	su	parte,	durante	el	ejercicio	2021	ha	realizado	formación	para	sus	empleados	
en materia de Manipulación de Alimentos (seguridad alimentaria) y formación relativa al 
“almacenamiento	frigorífico”	(logística),	dada	la	naturaleza	de	su	actividad	

7.7  Igualdad

En	2021	Helados	Estiu	ha	arrancado	la	elaboración	del	Plan	de	Igualdad.	Para	su	desarrollo,	
cuenta con los servicios de una empresa especializada, que realizará el diagnóstico laboral 
desde la perspectiva de género, incluyendo un análisis de las características de la empresa 
y estructura organizativa, características del personal, acceso al empleo en la empresa, 
clasificación	profesional,	desarrollo	de	la	carrera	profesional,	promoción	y	formación,	
retribuciones,	ordenación	del	tiempo	de	trabajo	para	favorecer,	en	términos	de	igualdad	entre	
hombres	y	mujeres,	la	conciliación	laboral,	personal	y	familiar,	prevención	de	riesgos	desde	la	
perspectiva	de	género,	prevención	del	acoso	sexual	y	del	acoso	por	razón	de	sexo.
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El	objetivo	de	este	diagnóstico	es	avanzar	con	una	hoja	de	ruta	para	reforzar	el	compromiso	
de	Helados	Estiu	con	su	estrategia	de	desarrollo	del	liderazgo	corporativo	y	gestión	del	talento,	
cuya culminación tendrá lugar en 2022 mediante la preceptiva aprobación del Plan de Igualdad, 
acorde	con	el	marco	jurídico	español.

Por	otro	lado,	Helados	Estiu	se	esfuerza	en	impulsar	la	inclusión	de	colectivos	con	diversidad	
funcional en el entorno laboral a través de la adquisición del material de impresión (offset y 
digital),	así	como,	el	material	de	oficina,	al	Centro	Especial	de	Empleo	(CEE),	que	contribuye	a	la	
generación	de	empleo	para	personas	con	discapacidad,	poniendo	énfasis	en	sus	“capacidades	
distintas”	pero	igualmente	valiosas.	

Del	mismo	modo	reseñar	que	en	2021	no	se	ha	registrado	ningún	caso	de	discriminación	por	
razón	de	sexo,	raza,	religión	e	ideas	políticas.	



72

Respeto	a	los	Derechos	Humanos,	la	Ley	11/2018	exige	incluir	procedimientos	de	diligencia	
debida, prevención de riesgos de vulneración, denuncias, así como promoción y cumplimiento de 
normas	relativas	a	la	aplicación	de	la	legislación	internacional	vigente	en	materia	de	Derechos	
Humanos.	Según	los	criterios	de	Global	Reporting	Initiative	(GRI)	dichos	procedimientos	se	
pueden	cualificar	a	través	de	la	inclusión	de	políticas,	objetivos,	formación	de	empleados,	
mecanismos	de	reclamación	y	otras	acciones	específicas	que	garanticen	el	cumplimiento	de	la	
normativa	internacional	de	Derecho	Humanos.	

Helados	Estiu	tiene	un	claro	compromiso	con	los	Derechos	Humanos	que	se	muestra	a	través	
de	su	gestión	y	planificación	empresarial	enfocada	al	cumplimiento	del	Pacto	Mundial	de	las	
Naciones Unidas, al que la empresa se adhirió en el año 2011. El Pacto Mundial contiene varios 
principios	que	hacen	referencia	a	las	normas	universales	relativas	a	la	protección	de	Derechos	
Humanos:	libertad	de	afiliación	y	el	derecho	a	la	negociación	colectiva	(Principio	3),	eliminación	
del	trabajo	forzoso	(Principio	4),	la	erradicación	del	trabajo	infantil	(Principio	5)	y	la	eliminación	
de prácticas discriminatorias en el ámbito laboral (Principio 6). Además, se incluyen en el Pacto 
dos	principios	que	hacer	referencia	explícita	a	la	protección	de	Derechos	Humanos:	

• Principio 1: “Las entidades deben apoyar y respetar la protección de los Derechos Humanos 
fundamentales, reconocidos internacionalmente, dentro de su ámbito de influencia.”

• Principio 2: “Las entidades deben asegurarse de que sus empresas no son cómplices en la 
vulneración de los Derechos Humanos.”

8. Derechos humanos
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8.1  Procedimientos de diligencia debida y Prevención de riesgos de vulneración de 
Derechos Humanos

Para	garantizar	su	compromiso	con	el	Pacto	y	sus	principios,	y	con	la	finalidad	de	formar	y	
actualizar	a	sus	empleados	en	cuestiones	relativas	a	los	Derechos	Humanos,	Helados	Estiu	ha	
adaptado varios procedimientos y políticas empresariales.

8.1.1 Políticas relativas a los empleados

Informe de Progreso: se difunde de manera anual y acoge las actualizaciones relevantes a las 
iniciativas de la empresa respecto a su compromiso con los 10 Principios fundamentales del 
Pacto Mundial.

Política empresarial Misión, Visión y Valores:	representa	el	eje	central	de	la	transmisión	de	
conocimientos	y	valores	en	material	de	Derechos	Humanos,	dicha	política	también	se	difunde	
entre	todos	los	empleados	y	proveedores	de	Helados	Estiu.

Política de Prevención de Riesgos Laborales, que garantiza el cumplimiento de la legislación 
vigente	en	materia	de	la	seguridad	y	la	salud	de	los	trabajadores	–	protección	de	la	integridad	
física.	Política	que	también	se	aplica	a	nivel	de	HECOMED.	

Nuevos empleados reciben un Manual de Acogida que recoge las políticas vigentes.

A	raíz	de	esto,	Helados	Estiu	declara	que	un	100%	de	sus	empleados	han	recibido	formación	
en	políticas	o	procedimientos	sobre	Derechos	Humanos,	y	la	implicación	de	la	empresa	con	
los 10 Principios del Pacto Mundial, ya que todo el personal que se incorpora tiene acceso a la 
información, informes y políticas relativas a la materia de derechos humanos, a través del portal 
de la intranet.



74

Además, la empresa dispone de políticas de seguimientos de dichos principios para velar 
por	su	cumplimiento,	siendo	el	departamento	de	dirección	de	Recursos	Humanos	el	principal	
responsable de su seguimiento e implementación.

8.1.2. Políticas relativas a los proveedores:

Respecto	a	las	políticas	relativas	a	los	proveedores	y	subcontratistas,	Helados	Estiu	cuenta	con	
centros de fabricación en países ubicados tanto dentro como fuera de la Unión Europea, y en 
este sentido reseñar que, cuenta con proveedores y subcontratistas a lo largo de su cadena de 
suministro en países desarrollados y otros en vías de desarrollo. Este último caso, supone un 
análisis	de	posibles	riesgos	relacionados	con	vulneraciones	de	Derechos	Humanos	en	el	ámbito	
empresarial en dichos centros de fabricación. 

Para	cumplir	con	su	compromiso	en	materia	de	Derechos	Humanos,	Helados	Estiu	prioriza	la	
evaluación de posibles riesgos, y, por lo tanto, toma las siguientes acciones para mitigarlos:

•	Obtención	de	compromisos	escritos	por	parte	de	sus	proveedores	asentados	en	países	en	vías	
de	desarrollo	que	su	proceso	de	fabricación	se	realiza	dentro	del	marco	jurídico	internacional,	
respetando	los	derechos	universales	de	los	trabajadores,	adhiriéndose	así	a	la	legislativa	
internacional	en	materia	de	Derechos	Humanos.	

• Realización de análisis de riesgo a todos sus proveedores ubicados en países en vías de 
desarrollo,	a	través	de	un	Check	List	y	autodeclaración	que	rellenan	los	proveedores	de	forma	
obligatoria antes de prestar sus servicios.
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No	obstante,	lo	anterior,	para	compras	puntuales	o	no	recurrentes,	Helados	Estiu	requiere	a	sus	
proveedores la documentación necesaria para la homologación a la normativa internacional, 
certificados	de	calidad,	certificaciones	ambientales	o	en	su	defecto	la	realización	de	
cuestionarios internos sobre impacto medioambiental, documentación de envase etc. Además, 
a	los	proveedores	que	no	disponen	de	ninguna	certificación	GFSI,	se	les	pide	un	ejercicio	de	
trazabilidad completo.

En referencias al cumplimiento de los derechos humanos, dentro del cuestionario de seguridad 
alimentaria	se	incluye	un	apartado	dedicado	a	la	Responsabilidad	Ética	y	Social

Por	último,	reseñar	que	Helados	Estiu	dispone	de	mecanismos	y/o	canales	de	comunicación	
para	recibir	cualquier	tipo	de	información	relativa	a	la	vulneración	de	los	Derechos	Humanos,	
tanto para los empleados como los proveedores.
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8.2  Denuncias de vulneración de Derechos Humanos 

Durante	el	periodo	2021,	ni	Helados	Estiu,	ni	HECOMED	han	registrado	ninguna	denuncia	por	
vulneración	de	Derechos	Humanos.	

8.3  Promoción y cumplimiento de normas internacionales

Helados	Estiu	recoge	los	principios	y	estándares	internacionales	aplicables	en	materia	
de	Derechos	Humanos,	como,	por	ejemplo,	los	Principios	Rectores	sobre	la	Empresa	y	los	
Derechos	Humanos,	Líneas	Directrices	de	la	OCDE	para	Empresas	Multinacionales,	así	como	los	
Convenios	Fundamentales	de	la	Organización	Internacional	del	Trabajo,	a	través	de	las	políticas	
y procedimientos mencionados en los apartados anteriores.

HECOMED	por	su	parte,	no	ha	identificado	proveedores	críticos	que	podrían	identificarse	como	
proveedores de alto riesgo en vulneración a la normativa internación de derechos humanos.
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9.1 Medidas adoptadas para prevenir la corrupción y el soborno 

En	su	Código	Ético,	Helados	Estiu	prohíbe	expresamente	la	aceptación	u	ofrecimiento	de	
ventajas	o	incentivos	de	carácter	ilícito	destinado	directa	o	indirectamente	a	influir	en	la	toma	
de una decisión de cualquier índole por parte de sociedades o personas pertenecientes al sector 
público o privado. En concreto, se prohíben las siguientes:

•	Dádivas,	regalos,	promesas,	sobornos,	atenciones	excesivas	o	comisiones	ocultas.

•	Donaciones	políticas

Además,	como	medida	preventiva,	únicamente	aquellas	personas	que	objetivamente	hayan	
alcanzado altos estándares éticos y presenten una trayectoria profesional caracterizada por 
la	excelencia	podrán	ostentar	cargos	de	administración	y	representación	de	la	organización.	
Ninguna de estas personas se encuentre incursa en alguna causa de incompatibilidad legal 
o	estatutaria	ni	en	ningún	procedimiento	penal	de	corrupción,	delitos	fiscales,	económicos,	
societarios	o	de	cualquier	otro	tipo	que	cuestione	el	buen	nombre	de	Helados	ESTIU.

Por	último,	cabe	destacar	que	Helados	Estiu	dispone	de	un	Canal	de	Comunicación	Interno,	
accesible a todos los miembros de la organización, dónde estos pueden manifestar de manera 
anónima cualquier duda, sugerencia, incumplimientos o críticas sobre el funcionamiento real del 
Código	Ético.	Durante	el	ejercicio	2021,	no	se	ha	registrado	ninguna	comunicación.

9. Lucha contra la corrupción
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9.2  Medidas para luchar contra blanqueo de capitales

Helados	Estiu	dispone	del	Manual	de	Corporate	Compliance	Penal,	dónde	identifica	el	blanqueo	
de capitales como uno de los posibles riesgos penales que podrían afectar a la actividad de la 
empresa.	En	el	documento	se	identifican	las	principales	áreas	afectadas	por	dicho	riesgo,	siendo	
estas	la	Dirección	General	y	el	Departamento	Financiero.

En	consecuencia,	Helados	Estiu	ha	establecido	una	serie	de	procedimientos	de	control	para	
prevenir o mitigar el riesgo de incurrir en dicho delito:

• Procedimiento de aprobación, seguimiento y evaluación de proveedores.

• Protocolo de compras y subcontrataciones.

• Auditorías Internas.

•	Procedimiento	de	gestión	de	pedidos	y	expedición
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9.3  Aportaciones a fundaciones y otras entidades sin ánimo de lucro

Durante	el	ejercicio	2021,	Helados	Estiu	y	HECOMED	no	han	realizado	ningún	patrocinio.
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La	Ley	11/2018	exige	incluir	información	relativa	al	impacto	de	la	actividad	de	la	sociedad	
en el empleo y el desarrollo local, así como la relativa a posibles relaciones con los actores 
de	las	comunidades	locales	y	las	respectivas	acciones	de	asociación	y	patrocinio.	Según	los	
criterios	de	Global	Reporting	Initiative	(GRI)	dicha	información	se	puede	cualificar	a	través	
de la realización de proyectos de promoción, formación e inserción laboral local, proyectos u 
otras iniciativas de colaboración con organizaciones sociales, diálogo con las comunidades 
locales, así como cualquier otra medida adoptada por la empresa en acción social empresarial, 
incluyendo donaciones, patrocinios e inversiones en la comunidad local. 

10.1 Formación y empleo

Para	garantizar	su	compromiso	con	la	sociedad,	Helados	Estiu	adoptó	una	serie	de	políticas	
empresariales	con	el	objetivo	de	fomentar	la	comunidad	local	de	la	provincia	de	Valencia.	

En	primer	lugar,	Helados	Estiu	dispone	de	una	política	de	fomento	del	empleo	local,	dónde	se	
recoge	que	actualmente	un	39.82%	de	sus	empleados	son	de	Ribarroja	y	el	2.1%	de	la	localidad	
de	Cheste.	En	segundo	lugar,	con	la	finalidad	de	fomentar	el	desarrollo	local,	durante	el	ejercicio	
del	año	2021,	Helados	Estiu	acogió	varios	estudiantes	en	prácticas,	a	través	de	convenios	de	
colaboración y prácticas en las siguientes universidades/instituciones:

10. Comunidades locales
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De	estas	alianzas,	hay	que	reseñar	en	particular,	el	centro	de	formación	EDEM	Escuela	de	
Empresarios,	con	el	que	Helados	Estiu	no	sólo	colabora	a	través	de	la	incorporación	del	talento	
joven	en	prácticas	empresariales,	sino	que	también	participan	como	docentes.	
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10.2 Programas de desarrollo y procesos de consulta con las comunidades locales

Respecto	al	compromiso	de	Helados	Estiu	con	el	desarrollo	local,	la	empresa	reconoce	que	su	
actividad empresarial genera un impacto en las poblaciones locales. Es por esta razón, que 
Helados	Estiu	se	propone	como	objetivo	mejorar	las	comunidades	locales	en	las	que	desarrolla	
su actividad empresarial. 

En	septiembre	del	año	2021,	la	empresa	presento	una	instancia	al	Ayuntamiento	de	Ribarroja	del	
Turia, por vía digital, para habilitar en la zona de aparcamiento público una zona reservada para 
motocicletas, bicicletas y patinetes, apoyando con esta iniciativa el uso de un transporte más 
sostenible. La tarea fue asignada a la policía municipal con quién la empresa ha desarrollado un 
proceso de consulta y dialogo, por vía telefónica, para coordinar su implementación. Finalmente 
se ha acometido en enero de 2022.

Además, la empresa muestra un claro compromiso con las comunidades locales a través de su 
participación e involucración directa mediante el dialogo activo con las autoridades locales En 
diciembre	2021,	Helados	Estiu	asistió	a	las	IV	Jornadas	de	Economía	Circular	organizadas	por	el	
Ayuntamiento	de	Ribarroja	del	Turia.	El	objetivo	de	estas	jornadas	era	presentar	la	metodología	
INSYLAY	con	el	objetivo	de	fomentar	y	sensibilizar	acerca	de	los	beneficios	de	la	simbiosis	
industrial, de las posibles vías de sinergia, colaboración y aprovechamiento mutuo.
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10.3 Contribuciones a la sociedad: acciones de asociación y patrocinio

Es	relevante	destacar	que	la	contribución	económica	y	social	de	Helados	Estiu	tiene	un	doble	
objetivo:	impacto	cualitativo,	así	como	el	impacto	cuantitativo.	Es	por	esta	razón	que,	Helados	Estiu	
contribuye al desarrollo de la comunidad local en la que desarrolla su actividad empresarial mediante 
contribuciones económicas a través de acciones de asociación y patrocinio. 

Helados	Estiu	ha	participado	activamente	a	través	de	contribuciones	económicas	(cuotas	de	socio	
y	donaciones)	con	varias	organizaciones	locales	en	programas	e	iniciativas	destinadas	a	mejorar	la	
sociedad	y	ayudar	a	los	colectivos	más	desfavorecidos	en	distintos	ámbitos.	Durante	el	ejercicio	del	
año	2021,	Helados	Estiu	ha	sido	socia	y	patrocinadora	de	las	siguientes	asociaciones	(en	el	apartado	
“lucha	contra	la	corrupción”,	se	encuentras	las	cantidades	aportadas	a	dichas	asociaciones)::	

•	Asociación	Española	de	Fabricantes	de	Helados	(AEFH)

•	Asociación	de	Empresarios	Solidarios	Valencianos	(AESOV)

•	EDEM	Escuela	de	Empresarios

• Instituto Tecnológico Agroalimentario (AINIA)

•	Fundación	ÉTNOR

•	Fundación	LAB	Mediterráneo

• Asociación Valenciana de Empresarios (AVE)

•	Federación	Empresarial	de	Agroalimentación	de	la	Comunidad	Valenciana	(FEDACOVA)
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•	Asociación	de	Explotaciones	Frigoríficas,	Logística	y	Distribución	(ALDEFE)

•	Fundación	Universidad-Empresa	(ADEIT)

HECOMED	por	su	parte,	muestra	un	compromiso	con	la	comunidad	local	en	la	que	desarrolla	su	
actividad, a través de proyectos de itinerarios sociolaborales con personas de difícil inserción y 
empleo	para	colectivos	vulnerables.	Durante	el	ejercicio	2021,	HECOMED	ha	incorporados	dos	
personas	en	prácticas	pertenecientes	a	dichos	colectivos,	de	los	cuales,	por	motivos	ajenos	a	la	
empresa,	sólo	una	finalizó	la	estancia	empresarial.	

Adicionalmente,	HECOMED	siendo	socio-propietaria	de	Topgel,	apoya	las	iniciativas	de	fomento	
de la comunidad local que se realizan de forma anual, a nivel de grupo. 
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Helados	Estiu	es	consciente	de	que	todo	proceso	de	compra	tiene	un	impacto	en	el	medio	
ambiente,	y	por	lo	consiguiente	una	parte	significativa	de	los	riesgos	a	los	que	se	enfrenta	
la	empresa	se	encuentran	en	la	cadena	de	suministro.	Hasta	la	fecha,	la	mayor	parte	de	los	
proveedores	con	los	que	trabaja	Helados	Estiu	radican	en	territorio	nacional	y/o	en	países	
miembros de la Unión Europea que tienden a tener una legislación y medidas de cumplimiento 
normativo	suficiente	en	estos	aspectos.

A	pesar	de	esto,	Helados	Estiu	cuenta	con	una	IT	(instrucción	de	trabajo)	sobre	compras	
sostenibles, además de realizar controles sobre proveedores en materia medioambiental. 

11.1 Medidas de diligencia debida en la evaluación de proveedores

Debido	a	la	naturaleza	del	producto	y	el	sector	del	mercado	en	el	que	opera	la	empresa,	Helados	
Estiu tiene implicación en los siguientes grupos de proveedores/subcontratistas: 

• Materias/Primas Ingredientes

•	Material	de	envase	y	embalaje

• Medios de cultivo, reactivos y material de Laboratorio

• Nitrógeno liquido

•	Productos	químicos	L+D

• Productos químicos para mantenimiento de Fabrica e Instalaciones

•	Servicios	de	L+D

11. Cadena de suministro 
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•	Servicios	de	control	de	plagas	(DDD)

•	Servicios	de	laboratorios	para	análisis	de	producto/materias	primas

•	Servicios	de	Laboratorio	para	análisis	de	aguas	potables

•	Servicios	de	Laboratorio	para	análisis	de	aguas	de	vertido

•	Servicios	de	mantenimiento	de	equipos	de	Fabrica	e	Instalaciones

•	Servicios	de	calibración	de	equipos	de	medida

Durante	el	ejercicio	del	año	2021,	Helados	Estiu	contrató	servicios	de	266	proveedores.	De	estos,	
los	proveedores	de	materias	primas	y	envases	y	embalajes	ascienden	a	88.

De	un	total	de	88	proveedores	de	materias	primas	y	envases	y	embalajes,	según	los	criterios	
desarrollados	por	Helados	Estiu,	78	son	susceptibles	de	envío	de	la	documentación	por	ser	
materia	prima	o	envase	en	contacto	directo	con	el	alimento.	De	los	78	proveedores,	10	son	
nuevos	proveedores:	3	proveedores	tienen	alguna	certificación	de	medio	ambiente,	a	los	otros	
7,	se	les	ha	solicitado	rellenar	el	cuestionario	RE00068	“Cuestionario	de	autoevaluación	de	
proveedores”	(3	están	pendientes	de	recibir).

Helados	Estiu	declara	que	el	100%	de	estos	proveedores,	han	sido	evaluados	desde	la	
perspectiva de calidad y el análisis de fraude. 
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Además, desde el año 2017 la empresa aprobó una serie de requisitos para los proveedores/
subcontratistas, que cuenta con los siguientes criterios para la realización de aprobación de sus 
servicios:

a)	Disponer	de	un	estándar	internacional	de	seguridad	alimentaria	(FSSC	22000,	BRC,	IFS…)	
certificado	por	una	empresa	externa	acreditada.

b) En el caso de no disponer de un estándar internacional de seguridad alimentaria pero ya haber 
trabajado	con	Helados	Estiu	antes	de	la	certificación	del	sistema	de	calidad	sin	incidencias	
significativas	respecto	a	la	calidad	del	producto	o	servicio	suministrado.	

c) En el caso de no disponer de estándar internacional de seguridad alimentaria y haber 
empezado	a	trabajar	con	Helados	Estiu	S.A.	después	de	la	certificación	del	sistema	de	calidad.

Los proveedores/subcontratistas que cumplan a) o b) se consideran aprobados, siendo 
susceptible la planta de fabricación de auditoría física según el plan de análisis de riesgos 
que realiza el departamento de calidad. En paralelo a la homologación del proveedor, se 
realiza la homologación de cada materia prima con sus respectivos análisis organolépticos, 
fisicoquímicos	y/o	microbiológicos.	Los	que	estén	incluidos	en	el	criterio	c)	para	que	sean	
aprobados tiene que darse alguno de los siguientes requisitos:

•	Que	después	de	realizar	una	auditoria	por	parte	de	Helados	Estiu	o	por	parte	de	una	empresa	
externa,	el	informe	resultante	de	la	misma	indique	el	proveedor/subcontratista	en	cuestión	
cumple todos los requisitos para suministrar productos o servicios adecuados a las necesidades 
de	Helados	Estiu.

• Que tras tres pedidos consecutivos no se produzcan no conformidades.
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Un	proveedor	aprobado	puede	dejar	de	serlo	en	el	caso	de	que	aparezcan	no	conformidades	que,	
por	su	importancia	o	reiteración,	el	responsable	de	seleccionar	al	proveedor	(según	IT/COM-
01/02), así lo considere oportuno. Tanto los proveedores aprobados como aquellos en fase de 
aprobación	a	los	que	se	les	ha	realizado	algún	pedido	están	dados	de	alta	en	el	ERP	de	Helados	
Estiu.

11.2 Sistemas de supervisión y evaluación de los proveedores 

El seguimiento de todos los proveedores/subcontratistas se realiza en base a su desempeño 
en	seguridad	alimentaria	y	calidad,	servicio,	precio	y	proactividad.	Se	realiza	una	evaluación	
continuada por parte de todos los departamentos implicados apoyándose en los documentos 
como boletines de análisis, registros de no conformidades, facturas, albaranes de proveedor, 
etc.	Que	demuestran	de	forma	objetiva	el	grado	de	cumplimiento	de	los	requisitos	exigidos	al	
proveedor	y	por	tanto	su	eficacia.	A	su	vez,	en	la	reunión	semanal	de	revisión	por	la	dirección,	se	
hace seguimiento de las no conformidades detectadas para cada uno.

Durante	el	ejercicio	2021,	debido	a	la	situación	pandémica	el	departamento	de	calidad	y	
el	departamento	técnico	de	Helados	Estiu	han	realizado	9	auditorías	presenciales	a	sus	
proveedores. En las auditorías presenciales se revisa el proceso de producción desde la 
recepción	de	materias	primas	hasta	la	expedición	de	producto	terminado	de	forma	que	se	van	
abordando los diferentes puntos que afectan a la seguridad alimentaria y la calidad acordada, 
principalmente. En paralelo también se revisan los aspectos medioambientales y sociales, 
como	por	ejemplo	sistemas	de	reciclaje	o	reducción	de	mermas/desperdicios	o	la	formación	del	
equipo.
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De	todas	las	auditorias,	Helados	Estiu	realiza	un	informe	que	se	comparte	en	interno	y	con	el	
proveedor. El proveedor lo devuelve con sus comentarios, además de incluir un apartado con el 
plan de acción en que el indica el plan de acción para subsanar las no conformidades y el plazo 
previsto.  En 2021 las auditorias se han realizado según los criterios empresariales enfocados 
principalmente a la seguridad alimentaria, y revisando in situ aspectos medio ambientales y 
sociales.

Por último, durante el año 2021, no se han detectado proveedores críticos, es decir, aquellos 
que	podrían	ser	identificados	como	proveedores	con	impactos	sociales	negativos	significativos,	
potenciales o reales. 

HECOMED	por	su	parte	trabaja	con	dos	grupos	de	proveedores,	aquellos	que	son	propios	
de	HECOMED,	y	aquellos	que	pertenecen	al	grupo	Topgel.	Durante	el	ejercicio	del	año	2021,	
HECOMED	registro	un	total	de	98	proveedores,	de	los	cuales	50	pertenecían	al	grupo	Topgel.

La	empresa	considera	proveedores	homologados	por	HECOMED	todos	aquellos	que	tengan	
autorización	sanitaria	de	funcionamiento	o	de	que	dispongan	del	Registro	General	Sanitario	de	
Alimentos	(RGSA)	cuando	éste	sea	un	requisito	necesario.	Se	dispone	para	ello	de	un	listado	de	
proveedores	en	el	que	figura	la	razón	social,	nº	de	autorización	o	RGSA	y	tipo	de	suministro.	La	
relación de proveedores homologados es abierta, es decir, se actualiza en el momento en el que 
haya	altas	o	bajas	de	los	mismos.	La	selección	de	los	proveedores	propios	se	realiza	a	través	de	
la	prueba/cata	del	producto	que	se	califica	bajo	criterio	de	calidad,	precio	y	servicio.	

Para	la	homologación	de	proveedores,	verifican	que	el	registro	sanitario	sea	legal	y	vigente.	No	
obstante,	HECOMED	no	audita	sus	proveedores,	ya	que	teniendo	en	cuenta	la	naturaleza	de	su	
actividad empresarial (almacén regulador), solo se dedican a almacenar los productos en sus 
instalaciones para luego ser distribuidos/vendidos.  
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En	caso	de	detectar	no	conformidades	o	desviaciones,	el	Gerente	de	HECOMED	tiene	obligación	
de adoptar medidas correctivas apropiadas oportunas. Para ello seguirá lo establecido en 
el	“Procedimiento	de	gestión	de	no	conformidades,	reclamaciones	y	acciones	correctivas	y	
preventivas”	y	procederá	a	su	registro	abriendo,	según	proceda,	un	“Informe	de	no	conformidad”	
o	un	“Informe	de	AC/AP”.	

Topgel, en cambio si audita a los proveedores y hace analíticas de productos. En el caso que un 
cliente	solicita	la	verificación	de	la	analítica	a	HECOMED,	ellos	a	su	vez	la	piden	directamente	
al	proveedor.	Además,	HECOEMED	este	certificado	por	Topgel	con	un	certificado	común	de	
miltisite, que recoge la homologación y auditoria de todos los clientes que pertenecen al grupo. 
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La	Ley	11/2018	exige	incluir	información	sobre	las	medidas	adoptadas	por	la	empresa	en	
cuestiones de salud y seguridad de los consumidores, así como la inclusión de procedimientos 
de	reclamación/queja,	y	por	consiguiente	las	políticas	de	resolución	de	las	mismas.	Además,	la	
confianza	que	los	consumidores	depositan	en	los	productos	de	Helados	Estiu	marca	su	éxito	
y su futuro, por lo que la seguridad alimentaria y el cumplimiento constante de la legalidad, las 
regulaciones y los elevados estándares de calidad en sus productos son esenciales para el 
crecimiento	eficiente	de	la	compañía.

12.1 Medidas para la salud y seguridad de los consumidores

Con	la	finalidad	de	garantizar	la	salud	y	la	seguridad	de	sus	clientes,	Helados	Estiu	ha	adaptado	
varias medidas y políticas de protección y calidad del producto. En primer lugar, en la Política 
Corporativa	la	empresa	declara	que	su	objetivo	prioritario	es	la	satisfacción	de	sus	clientes,	
siendo este el principio sustentado por la dirección e integrado en todas las áreas de su 
actividad empresarial. En la Política Corporativa de Calidad subrayan, en rasgos generales, 
la	importancia	de	garantizar	la	seguridad	alimentaria,	así	como	las	máximas	condiciones	de	
higiene y conservación del producto. 

Para	complementar	dicha	política,	Helados	Estiu	dispone	de	un	“Recordatorio	de	Normas	de	
Seguridad	para	la	Protección	del	Producto”,	que	recopila	las	acciones	necesarias	y	especificas	
a	cumplir	para	evitar	posibles	incidencias	de	seguridad	alimentaria.	Por	ejemplo,	la	cláusula	
7	dispone	“no	se	puede	utilizar	ningún	producto	químico	que	no	esté	incluido	en	la	lista	de	
productos	químicos	autorizados	disponible	en	la	Intranet.”

Además,	a	partir	del	año	2017,	Helados	Estiu	ha	estado	colaborando	activamente	con	la	Agencia	
Española	de	Seguridad	Alimentaria	y	Nutrición	(AESAN),	a	través	de	la	Asociación	Española	de	
Fabricantes	de	Helados.	Como	resultado	de	esta	colaboración	voluntaria,	se	ha	firmado	el	“Plan	
de	Colaboración	para	la	mejora	de	la	composición	de	los	alimentos	y	bebidas	y	otras	medidas

12. Clientes
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2017-2020”	que	tiene	como	objetivo	alcanzar	unas	cantidades	máximas	de	calorías,	grasas,	
azucares	etc.	por	porción	de	Helado.	Esto	ha	llevado	a	Helados	Estiu	a	ir	modificando	sus	
productos durante el periodo 2017-2021 para cumplir con los parámetros establecidos en el 
acuerdo. 

Esto	significa	que	durante	el	periodo	de	2017-2021,	en	primer	lugar,	la	compañía	ha	llevado	a	
cabo	unas	modificaciones	de	sus	productos	para	cumplir	con	los	parámetros	establecidos.	
En segundo lugar, los requisitos pactados han sido considerados y tomados en cuenta en el 
proceso de desarrollo de nuevos productos, que también cumplen con el pacto. Por consecuente, 
durante	el	ejercicio	del	año	2021,	Helados	Estiu	ha	seguido	implementado	las	medidas	
acordadas	con	la	Asociación	Española	de	Fabricantes	de	Helados,	con	el	objetivo	de	mejorar	la	
calidad de sus productos, así como marcar una referencia en el mercado en materia de salud y 
seguridad de los consumidores.

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

Para	complementar	las	medidas	de	salud	y	seguridad	de	los	consumidores,	Helados	Estiu	
ha	desarrollado	sistemas	de	reclamación	y	quejas	recibidas.	Helados	Estiu	ofrece	un	canal	
de comunicación para sus clientes, a través de la realización de encuestas de satisfacción y 
percepción	de	la	calidad.	Dichas	encuestas	se	realizan	anualmente,	a	principio	de	año.	

• Encuestas de satisfacción 
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Las encuestas de satisfacción incluyen información general sobre el enfoque de gestión 
empresarial,	así	como	información	específica	sobre	la	satisfacción	del	cliente	con	la	calidad	del	
producto:

-	Satisfacción	en	el	trato	con	el/los	representantes	de	Helados	Estiu

- Agilidad en las necesidades requeridas, documentación e información aportada

- Calidad del producto

- Incidencias de calidad en el producto, transporte o servicio

- Agilidad en la solución de incidencias

-	Satisfacción	con	los	plazos	de	entrega

- Calidad de nuestro servicio en comparación con las empresas de competencia

-	Valoración	general	de	Helados	Estiu

-	Recomendaciones	para	mejorar	futuros	pedidos

Los resultados obtenidos de dichas encuentras han sido generalmente positivos, no obstante, 
la	Dirección	General,	en	la	reunión	convocada	a	principios	del	año,	decidió	seguir	mejorando	la	
satisfacción	del	cliente,	a	través	de	la	mejora	de	la	calidad	del	producto	y	la	innovación.	Esto	
ultimo supone lanzar novedades anuales para así aumentar el número de clientes (y ventas 
con los clientes actuales), para consecuentemente, sorprender positivamente al consumidor 
y	generar	un	engagement	con	la	marca.	La	próxima	fecha	para	realizar	las	encuestas	de	
satisfacción se ha marcado para el 31/02/22.
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•	Reclamaciones/Quejas	

Helados	Estiu	consciente	de	la	importancia	de	atender	las	expectativas	de	usuarios	y	clientes,	
dispone	de	un	mecanismo	y	protocolo	establecido	para	recoger	las	quejas,	sugerencias	y	
reclamaciones que recibe la organización. 

Éstas se reciben mayoritariamente a través de la vía del correo electrónico. A su recepción 
se	registra	la	incidencia	y	se	procede	con	la	clasificación	y	análisis	de	las	causas.	
Simultáneamente,	se	comunica	a	los	departamentos	afectados.	El	primer	paso	de	la	
investigación es la revisión de los partes de producción y de los controles de calidad realizados 
en las líneas de fabricación, así como la revisión de muestroteca (se guarda muestra de todos 
los	lotes	y	turno	de	fabricación)	dónde	se	hace	un	análisis	visual	y	organoléptico.	Si	se	precisan	
análisis	adicionales,	se	consideran	caso	a	caso	(por	ejemplo:	análisis	microbiológico,	análisis	
de contaminantes, etc.). Con esta información se establece el plan de acción con unos plazos 
definidos	y	se	emite	un	informe	que	se	comparte	con	el	cliente.	Además,	en	el	caso	de	las	
incidencias	nacionales,	si	el	consumidor	lo	consiente,	Helados	Estiu	se	pone	en	contacto	con	
él	para	poder	darle	la	explicación	de	primera	mano	y,	además,	obtener	los	detalles	y	poder	dar	
una	solución	más	específica.	En	términos	generales,	el	procedimiento	de	resolución	de	quejas	
se	revisa	de	forma	anual	donde	se	establecen	los	indicadores	de	seguimiento	y	objetivos	
específicos.	Además,	se	realiza	un	seguimiento	semanal	de	todas	las	incidencias	en	la	reunión	
operativa	interna,	en	la	que	se	comentan	y	definen	acciones	y	objetivos.

A	lo	largo	del	ejercicio	del	año	2021,	Helados	Estiu	ha	clasificado	como	procedentes	un	total	de	
0,000178%	de	las	reclamaciones	recibidas	de	clientes,	siendo	este	porcentaje	el	resultado	de	nº	
de reclamaciones respecto del total de unidades vendidas. 
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HECOMED

HECOMED	se	caracteriza	por	ser	una	empresa	de	prestación	de	servicios	business	to	business.	
Este modelo de negocio se caracteriza por actuar como proveedor, realizan ventas de una 
empresa	a	otra.	Por	lo	tanto,	HECOMED	raramente	tiene	contacto	directo	con	el	consumidor	
final.	Es	por	esta	razón,	que	en	esta	sección	cuando	nos	referimos	a	“clientes”	hay	que	tener	en	
cuenta	el	modelo	organizativo	business	to	business.	Los	clientes	de	HECOMED	se	dividen	en	
4 grupos: hostelería (restaurantes, bares, cafeterías), colectividades (comedores corporativos, 
servicios de restauración para asociaciones y sociedades), colegios y hoteles. 

Respecto	a	las	medidas	para	la	salud	y	seguridad	de	los	consumidores,	HECOMED	aplica	la	
Política	de	Calidad	de	grupo	Topgel,	que	tiene	como	objetivo	la	satisfacción	de	los	clientes,	
internos	y	externos,	como	resultado	del	cumplimiento	de	los	requisitos	establecidos	por	los	
clientes,	en	los	plazos	y	precios	fijados,	así	como	los	requisitos	legales.	Dicha	política	está	
basada	en	los	requisitos	de	la	norma	ISO	9001:2015:	“Sistemas	de	Gestión	de	la	Calidad.	
Requisitos”.	HECOMED	declara	que	aplica	rigurosamente	la	ISO	9001	en	materia	de	calidad	y	
procedimiento. 

Entre	las	medidas	adoptadas	para	mejorar	el	Sistema	de	Gestión	de	Calidad,	se	destacan:	

-	Gestión	y	control	eficaz	del	proceso	de	distribución

-	Mejora	continua	en	todos	los	procesos	de	la	compañía

-	Eficacia	del	Sistema	de	Gestión	de	la	Calidad

- Concienciación y motivación del personal de la compañía, sobre la importancia de la 
implantación	y	desarrollo	de	un	Sistema	de	Gestión	de	la	Calidad

- Cumplimiento con los requisitos legales
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Para	garantizar	la	máxima	calidad	del	producto	y	su	seguridad	alimentaria,	HECOMED	
sólo	trabaja	con	proveedores/productos	que	han	sido	seleccionados	siguiendo	un	estricto	
procedimiento	por	el	grupo	Topgel.	El	procedimiento	incluye	un	control,	fisicoquímico,	
microbiológico y organoléptico de los productos. 

Respecto los sistemas de reclamación,	HECOMED	cumple	también	con	la	normativa	ISO	9001	
que incluye un sistema de reclamaciones y satisfacción al cliente. Además, dispone de una 
plantilla	de	no	conformidad,	donde	los	clientes	pueden	registras	las	reclamaciones.	Dicho	
procedimiento de la evaluación al cliente, y como consecuencia del modelo de negocio business 
to business, se realiza cara a los restaurantes, hoteles, colectividades y otros clientes de 
HECOMED	(no	cara	al	consumidor	final).	No	obstante,	durante	el	ejercicio	del	año	2021	no	se	han	
realizado encuestas de satisfacción, como consecuencia de la erupción de la pandemia sanitaria 
del	COVID19.
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13. Fiscalidad 

7 Centro	para	el	Desarrollo	Tecnológico	Industrial
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En	cumplimiento	de	lo	dispuesta	por	la	legislación	vigente,	el	Consejo	de	Administración	
de	Helados	Estiu	S.A.,	ha	formulado	el	Estado	de	Información	no	Financiera	del	Grupo	
correspondiente	al	ejercicio	social	coincidente	con	el	año	2021.

Asimismo,	han	firmado	el	citado	documento:

Ribarroja	del	Turia,	31	de	marzo	de	2022

______________________

D. Federico Félix Real 
(Presidente) 
En representación de: 
FIRER,	S.L.

______________________

D. Juan Antonio Pons Casañ 
(Secretario) 
En representación de: 
IMPORTACO,	S.A.

______________________

Dª. Mª José Félix Lavech 
(Vocal)

______________________

Dª. Natalia Pons Sancho 
(Vocal) 
En representación de: 
DESARROLLOS	EMPRESARIALES	Y	CAPITAL,	S.L.	



Anexo. Tabla indicadores GRI

Información solicitada por  
la Ley 11/2018

Página 
del 

informe

Criterio de reporting:  
GRI seleccionados

Información general

Modelo de negocio

 
Breve descripción del modelo de negocio, que incluirá su 
entorno empresarial, su organización y estructura, los 
mercados en los que opera, sus objetivos y estrategias, y los 
principales factores y tendencias que pueden afectar a su 
futura evolución.

14 - 29

GRI 102-2 Actividades, marcas, productos y 
servicios.

GRI 102-4 Localización de las actividades.

GRI 102-6 Mercados servidos.

GRI 102-15 Impactos, riesgos y oportunidades 
clave.

GRI 102-7 Dimensión de la organización.

Políticas 

Políticas que aplica, que incluya los procedimientos de 
diligencia debida aplicados de identificación, evaluación, 
prevención y atenuación de riesgos e impactos significativos, 
y de verificación y control, así como las medidas que se han 
adoptado.

4 - 32

GRI103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes.

GRI 103-3 Evaluación del enfoque de gestión.



Información solicitada por  
la Ley 11/2018

Página 
del 

informe

Criterio de reporting:  
GRI seleccionados

Información general

Principales riesgos

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

33 

GRI 102-15 Impactos, riesgos y oportunidades 
clave.

GRI 102-11 Principio o enfoque de precaución.



Información solicitada por  
la Ley 11/2018

Página 
del 

informe

Criterio de reporting:  
GRI seleccionados

Medioambiente

General

Efectos actuales y previsibles de las actividades de la empresa 
en el medio ambiente y en su caso, en la salud y la seguridad.

37-38 GRI 102-15 Impactos, riesgos y oportunidades 
clave.

GRI 102-29 Identificación y gestión de impactos 
económicos, ambientales y sociales.

GRI 102-31 Evaluación de temas económicos, 
ambientales y sociales

Procedimientos de evaluación o certificación ambiental. 34 -36 GRI 102-11 Principio o enfoque de precaución.

GRI 102-29 Identificación y gestión de impactos 
económicos, ambientales y sociales.

GRI 102-30 Eficacia de los procesos de gestión de 
riesgos.

Recursos dedicados a la prevención de riesgos ambientales. 39 GRI 102-29 Identificación y gestión de impactos 
económicobientabientalesentales y sociales.

Aplicación del principio de precaución. 39 - 42 GRI 102-11 Principio o enfoque de 
precaución.

Cantidad de provisiones y garantías para riesgos ambientales 43 No incluido en GRI



Información solicitada por  
la Ley 11/2018

Página 
del 

informe

Criterio de reporting:  
GRI seleccionados

Medioambiente

Contaminación

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

44 – 48 GRI 103-2 Enfoque de Gestión (con visión a los 
GRI 302 y 305).

GRI 302-4 Reducción del consumo energético.

GRI 302-5 Reducciones en los requerimientos 
energéticos de los productos y servicios.

GRI 305-5 Reducción de las emisiones de GEI.

Economía Circular y prevención y gestión de 
residuos

Medidas de prevención, reciclaje, reutilización, otras formas 
de recuperación y eliminación de desechos.

57 - 60 GRI 103-2 Enfoque de Gestión (con visión a los 
GRI 306).

Acciones para combatir el desperdicio de alimentos 60 No incluido en GRI

Uso sostenible de los recursos

El consumo de agua y el suministro de agua de acuerdo 
con las limitaciones locales.

49 - 50 GRI 303-1 Extracción de agua por fuente.

GRI 303-2 Fuentes de agua afectadas 
significativamente por extracción de agua.

GRI 303-3 Agua reciclada y reutilizada



Información solicitada por  
la Ley 11/2018

Página 
del 

informe

Criterio de reporting:  
GRI seleccionados

Medioambiente

Uso sostenible de los recursos

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

51 - 53 GRI 103-2 Enfoque de Gestión (con visión a los 
GRI 300).

GRI 301-3 Productos y embalajes recuperados.

Energía: Consumo, directo e indirecto; Medidas tomadas para 
mejorar la eficiencia energética, Uso de energías renovables.

54 - 56 GRI 102-2 Enfoque de gestión (con visión al GRI 
302 Energía).

GRI 302-1 Consumo energético dentro de la 
organización (energía procedente de fuentes 
renovables y no renovables).

GRI 302-2 Consumo energético fuera de la 
organización.

GRI 302-3 Intensidad energética.

GRI 302-4 Reducción del consumo energético.

GRI 302-5 Reducción de los requerimientos 
energéticos de productos y servicios.



Información solicitada por  
la Ley 11/2018

Página 
del 

informe

Criterio de reporting:  
GRI seleccionados

Medioambiente

Cambio Climático

Emisiones de Gases de Efecto Invernadero.

43 GRI 305-1 Emisiones directas de GEI (alcance 1).

GRI 305-2 Emisiones indirectas de GEI al generar 
energía (alcance 2).

GRI 305-4 Intensidad de las emisiones de GEI.

Las medidas adoptadas para adaptarse a las consecuencias 
del Cambio Climático.

46 GRI 102-15 Principales impactos, riesgos y 
oportunidades.

GRI 103-2 Enfoque de Gestión (con visión a los 
GRI 300).

GRI 305-5 Reducción de las emisiones de GEI.

Metas de reducción establecidas voluntariamente a medio 
y largo plazo para reducir las emisiones GEI y medios 
implementados a tal fin.

44 GRI 103-2 Enfoque de Gestión (con visión al GRI 
305-5 Reducción de las emisiones GEI).



Información solicitada por  
la Ley 11/2018

Página 
del 

informe

Criterio de reporting:  
GRI seleccionados

Medioambiente

Protección de la biodiversidad

Medidas tomadas para preservar o restaurar la biodiversidad 
e impactos causados por las actuaciones u operaciones en 
áreas protegidas.

61 No incluido GRI.
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Social y relativa al personal

Empleo

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

62 GRI 102-7 Dimensión de la organización.

GRI 102-8 Información sobre empleados y otros 
trabajadores.

GRI 405-1. b) Empleados por categoría laboral 
para cada una de las siguientes categorías, sexo y 
grupo de edad.

Número total y distribución de modalidades de contrato de 
trabajo.

63 GRI 102-8 Información sobre empleados y otros 
trabajadores.

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

63 No incluido en GRI: prevé el número total de 
empleados por contrato (indefinido/temporal y 
completo/parcial) por sexo y región, pero no el 
promedio por edad y clasificación profesional 
(recálculo de 102-8).
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GRI seleccionados

Social y relativa al personal

Empleo

Número de despidos por sexo, edad y clasificación 
profesional.

66 GRI 401-1. b) Número total y la tasa de rotación 
de personal durante el periodo objeto del informe, 
por grupo de edad, sexo y región (solo lo relativo 
a despidos)

No incluido en GRI: Número de despidos por 
clasificación profesional.

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

67 Se debe informar sobre la remuneración media 
por sexo, edad y clasificación profesional y su 
evolución (comparación con el último año). Para 
su cálculo, deberán tomarse en cuenta el total 
de percepciones salariales en dinero efectivo y 
remuneraciones en especie, por lo que para el 
cálculo deberá tenerse en cuenta los beneficios a 
los que hace referencia el GRI 401-2.

Brecha salarial. 67 *OCDE: La brecha salarial de género se define 
como la diferencia entre los ingresos medios de 
hombres y mujeres en relación con los ingresos 
medios de los hombres.
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Social y relativa al personal

Empleo

Remuneración de puestos de trabajo iguales o de media de la 
sociedad.

67 GRI 202-1 Ratio del salario de categoría inicial 
estándar por sexo frente al salario mínimo local 
(se utiliza este indicador, ya que a medida que se 
avanza en la carrera profesional, pueden incidir 
diversos factores en la definición de la retribución 
de cada persona).

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

67 GRI 102-35 Políticas de retribución.

GRI 102-36 Proceso para la determinación de la 
retribución (para el enfoque de gestión).

GRI 201-3 Obligaciones derivadas de planes de 
beneficios sociales y otros planes de jubilación.

No incluido en GRI: Información desagregada por 
sexo.

Implantación de medidas de desconexión laboral. 68 No incluido en GRI

Empleados con discapacidad. 70-71 GRI 405-1. b)  Porcentaje de empleados 
por categoría laboral para cada una de las 
siguientes categorías de diversidad (iii. 
Grupos vulnerables).
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Criterio de reporting:  
GRI seleccionados

Social y relativa al personal

Organización del trabajo 

Número de horas de absentismo.

68 GRI 403-2 Tipos de accidentes y ratios 
de accidentes laborales, enfermedades 
profesionales, días perdidos, y absentismo, y 
número de fallecimientos relacionados 
(apartado a)

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

68-69 GRI 401-3 Permisos parentales

No incluido en GRI: enfoque de gestión sobre 
otras medidas de conciliación

Salud y Seguridad 

Condiciones de salud y seguridad en el trabajo

68-69 GRI 103-2 Enfoque de Gestión (con visión al GRI 
403 Salud y Seguridad)

Accidentes de trabajo (frecuencia y gravedad) desagregado 
por sexo

68-69 GRI 403-2 Tipos de accidentes y ratios 
de accidentes laborales, enfermedades 
profesionales, días perdidos, y absentismo, 
y número de fallecimientos relacionados 
(apartado a)

GRI 403-3 Trabajadores con alta incidencia 
o alto riesgo de enfermedades relacionadas 
con su actividad
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Criterio de reporting:  
GRI seleccionados

Social y relativa al personal

Enfermedades profesionales (frecuencia y gravedad) 
desagregado por sexo

68-69 GRI 403-2 Tipos de accidentes y ratios 
de accidentes laborales, enfermedades 
profesionales, días perdidos, y absentismo, y 
número de fallecimientos relacionados (apartado 
a)

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

Relaciones sociales

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

69-70 GRI 102-43 Enfoque para la participación de 
los grupos de interés (relativo a sindicatos y 
negociación colectiva)

GRI 403-1 Representación de trabajadores en 
comités de salud y seguridad conjuntos

Porcentaje de empleados cubiertos por convenio colectivo por 
país

69-70 GRI 102-41 Acuerdos de negociación colectiva

No incluido en GRI: desglosado por país
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Criterio de reporting:  
GRI seleccionados

Social y relativa al personal

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

69-70 GRI 403-1 Representación de trabajadores en 
comités de salud y seguridad conjuntos

GRI 403-4 Temas de salud y seguridad 
laboral tratados en acuerdos formales con la 
representación legal de los trabajadores.

Formación

Políticas implementadas en el campo de la formación

70 GRI 103-2 Enfoque de Gestión (con visión al GRI 
404-Formación y enseñanza).

GRI 404-2 Programas para mejorar las aptitudes 
de los empleados y programas.

Cantidad total de horas de formación por categorías 
profesionales.

70 GRI 404-1 Horas medias de formación anuales 
por empleado

No incluido en GRI: horas totales de formación.
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Social y relativa al personal

Accesibilidad

Accesibilidad universal de las personas con discapacidad.

70-71 GRI 103-2 Enfoque de Gestión (con visión al GRI 
405 Diversidad e igualdad de oportunidades y GRI 
406 No-discriminación).

Igualdad

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

70-71 GRI 103-2 Enfoque de Gestión (con visión al GRI 
405 Diversidad e igualdad de oportunidades).

Planes de igualdad. 70-71 GRI 103-2 Enfoque de Gestión (con visión al GRI 
405 Diversidad e igualdad de oportunidades y GRI 
406 No-discriminación).

Medidas adoptadas para promover el empleo. 70-71 GRI 103-2 Enfoque de Gestión (con visión al GRI 
401 Empleo).

GRI 404-2 Programas para mejorar las aptitudes 
de los empleados y programas de ayuda a la 
transición.

Protocolos contra el acoso sexual y por razón de sexo. 70-71 GRI 103-2 Enfoque de Gestión (con visión al GRI 
405 Diversidad e igualdad de oportunidades y GRI 
406 No-discriminación).
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Criterio de reporting:  
GRI seleccionados

Social y relativa al personal

La integración y accesibilidad universal de las personas con 
discapacidad.

70-71 GRI 103-2 Enfoque de Gestión (con visión al GRI 
405 Diversidad e igualdad de oportunidades y GRI 
406 No-discriminación).

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

70-71 GRI 103-2 Enfoque de Gestión (con visión al GRI 
405 Diversidad e igualdad de oportunidades y GRI 
406 No-discriminación).

GRI 406-1 Casos de discriminación y acciones 
correctivas emprendidas
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Derechos Humanos

General

Aplicación de procedimientos de debida diligencia en derechos 
humanos.

72-75 GRI 103-2 Enfoque de Gestión (con visión al GRI 
412 Evaluación de Derechos Humanos).

Prevención de los riesgos de vulneración de los derechos 
humanos y, en su caso, medidas para mitigar, gestionar y 
reparar posibles abusos cometidos.

72-75 GRI 103-2 Enfoque de Gestión (con visión al GRI 
412 Evaluación de Derechos Humanos).

GRI 412-1 Operaciones sometidas a revisiones 
o evaluaciones de impacto sobre los derechos 
humanos.

Denuncias por casos de vulneraciones de derechos humanos. 76 GRI 103-2 Enfoque de Gestión (con visión al GRI 
412 Evaluación de Derechos Humanos).

GRI 411-1 Derechos de los pueblos indígenas.

GRI 419-1 Incumplimiento de las leyes y 
normativas en los ámbitos social y económico.

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

76 GRI 103-2 Enfoque de Gestión (con visión a 
los GRI 406 No discriminación; 407 Libertad de 
asociación y negociación colectiva; 408 Trabajo 
Infantil; 409 Trabajo forzoso u obligatorio y 412 
Evaluación de Derechos Humanos).
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Lucha contra la corrupción 

General

Medidas adoptadas para prevenir la corrupción y el soborno.

77 GRI 103-2 Enfoque de Gestión (con visión al GRI 
205 Anticorrupción) - Si la entidad presenta el 
205-2, también cubre con este indicador este 
requisito de la ley.

Medidas para luchar contra el blanqueo de capitales. 78 GRI 103-2 Enfoque de Gestión (con visión al GRI 
205 Anticorrupción).

Aportaciones a fundaciones y entidades sin ánimo de lucro. 79 GRI 103-2 Enfoque de Gestión (con visión al GRI 
205 Anticorrupción).
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GRI seleccionados

Comunidades locales 

General

Impacto de la actividad de la sociedad en el empleo y 
desarrollo local.

80 GRI 203-2 Impactos económicos indirectos 
significativos.

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

Impacto de la actividad de la sociedad en las poblaciones 
locales y el territorio.

80 GRI 203-2 Impactos económicos indirectos 
significativos.

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

Relaciones mantenidas con los actores de las comunidades 
locales y las modalidades de dialogo con estos.

81-84 GRI 102-43 Enfoque para la participación de los 
grupos de interés (relativo a comunidad).

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

Acciones de asociación y patrocinio. 83-84 GRI 102-12 Iniciativas externas.
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Enfoque de gestión de la cadena de suministro

General

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

85-88 GRI 103-3 Enfoque de Gestión (con visión a los 
GRI 308 y GRI 414).

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

85-88 GRI 102-9 Cadena de suministro.

GRI 103-3 Enfoque de Gestión (con visión a los 
GRI 308 y GRI 414).

GRI 414-1 Nuevos proveedores que han pasado 
filtros de selección de acuerdo con los criterios 
sociales.

GRI 414-2 Impactos sociales negativos en la 
cadena de suministro y medidas tomadas.

Sistemas de supervisión y auditorías y resultados de las 
mismas.

88-90 GRI 414-2 Impactos sociales negativos en la 
cadena de valor y acciones desarrolladas.
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Clientes

General

Medidas para la salud y seguridad de los consumidores.

91-92 GRI 103-2 Enfoque de Gestión (con visión al GRI 
416 Salud y Seguridad de los Clientes).

GRI 416-1 Evaluación de los impactos en la salud 
y seguridad de las categorías de productos o 
servicios.

GRI 416-2 Casos de incumplimiento relativos 
a los impactos en la salud y seguridad de las 
categorías de productos y servicios.

GRI 417-1 Requerimientos para la información y 
el etiquetado de productos y servicios.

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

91-96 GRI 102-17 Mecanismos de asesoramiento y 
preocupaciones éticas (denuncias recibidas y 
resolución.

GRI 103-2 Enfoque de Gestión (con visión al GRI 
416 Salud y Seguridad de los Clientes).

GRI 418-1 Denuncias substanciales relacionadas 
con brechas en la privacidad de los clientes y 
pérdidas de datos de clientes.
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Fiscalidad

General

Impuestos sobre beneficios pagados.

97 No incluido en GRI: Se verifica junto con la 
Información Fiscal.




