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1. Acerca de este informe
Este informe constituye el Estado de
Información no Financiera de TIMAC AGRO
España (en adelante “TIMAC AGRO” o “la
Compañía”, y tiene como objetivo dar
respuesta a la Ley 11/2018 del 28 de
diciembre, en materia de información no
financiera. Este documento es también un
ejercicio de transparencia que pretende
trasladar a los grupos de interés de TIMAC
AGRO los avances de la Compañía en el
ámbito de la sostenibilidad tanto a nivel
interno como externo. El presente informe
da respuesta a los requerimientos de la Ley
11/2018 para el ejercicio 2021, como anexo
al Informe de Gestión individual que se
presenta con las cuentas anuales
individuales.
Asimismo, para asegurar que el contenido
del documento refleja el desempeño de la
compañía en relación con la sostenibilidad,
se han seguido los criterios establecidos por
los estándares de Global Reporting Initiative
(GRI Standards) en su opción esencial, de
acuerdo con lo incluido para cada materia
en la tabla de “Índice de contenidos
requeridos por la Ley 11/2018” del Informe.
Además, se ha realizado un análisis de
materialidad con el objetivo de identificar y
reportar sobre los asuntos relevantes para
TIMAC AGRO en cuanto a su impacto sobre
el negocio.
Los contenidos incluidos en este informe se
complementan con el resto de las
publicaciones e información disponible en
la web corporativa de TIMAC AGRO, a la
que se puede acceder a través del
siguiente enlace:
https://es.timacagro.com/ .

1.1. Alcance de la información
La información y los datos incluidos en el
presente informe corresponden al ejercicio
anual cerrado el 31 de diciembre de 2021.

No obstante, y con el objetivo de facilitar la
comprensión del lector acerca de la
evolución del negocio desde su origen, se
incluyen también cifras e hitos relevantes
relativos a ejercicios previos.
Del mismo modo, a lo largo del informe se
facilita información de carácter prospectivo,
con base en un análisis del contexto actual
y
su
evolución
esperada
(no
comprometiendo dichos objetivos a su
consecución).
El alcance abarca la actividad de TIMAC
AGRO España S.A. con sede en Orcoyen,
Navarra.

1.2. Análisis de materialidad
Con el objetivo de identificar los asuntos
que, por su naturaleza, son relevantes para
TIMAC AGRO, se ha llevado a cabo un
estudio de materialidad que ha permitido
identificar
las
cuestiones
sociales,
ambientales y de gobernanza (conocidas
como asuntos ASG) relevantes para la
compañía. Este análisis de materialidad se
ha realizado a través de una metodología
basada en la relevancia que otorgan los
requerimientos de la Ley 11/2018.
Para la priorización de dichos asuntos se
han tenido en cuenta dos perspectivas:
▪

▪

Interna, identificando la relevancia
de
los
asuntos
para
los
responsables de las áreas;
Externa, mediante un análisis de la
relevancia de los asuntos para el
sector de TIMAC AGRO en función
de los requerimientos establecidos
por Global Reporting Initiative
(GRI), el Sustainability Accounting
Standards Board (SASB) y los
requerimientos de analistas ESG,
concretamente
de
Corporate
Sustainaibility Assessment (CSA).
SASB Materiality Map
Chemicals
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GRI Sustainability Topics for
Sectors: What do
stakeholders want to know?
Chemicals

Corporate Sustainability
Assessment (CSA)
Chemicals

Matriz de materialidad y asuntos relevantes
La priorización de los asuntos más
relevantes se ha representado en la
siguiente matriz, tras valorarlos en una
escala del 1 al 10. Así, los aspectos
materiales para la compañía son aquellos
que se encuentran en el cuadrante superior

derecho. Además, por las características de
su negocio los asuntos de: acciones para
combatir el desperdicio de alimentos y los
impactos causados por las actividades u
operaciones en áreas protegidas se
consideran no materiales.

1. Salud y seguridad
2. Cambio climático
3. Uso sostenible de los recursos y la
energía
4. Corrupción y soborno
5. Consumidores
6. Transparencia e información fiscal
7. Relaciones sociales
8. Compromisos de la empresa con el
desarrollo sostenible
9. Empleo y organización del trabajo,
formación e igualdad
10. Empleo y organización del
trabajo, formación e igualdad
11. Gestión ambiental de la compañía
12. Protección de la biodiversidad
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2. Sobre Nosotros
2.1. Perfil de la compañía
TIMAC AGRO es una compañía especialista
en nutrición animal y vegetal, que crea
soluciones sostenibles respetuosas con el
medio ambiente a través de una apuesta
constante por la innovación y la eficiencia.
TIMAC AGRO España, que presta sus

servicios en el mercado español y entra a
formar parte del Grupo Roullier en 1984, es
la filial española de TIMAC AGRO
Internacional, que comercializa sus
productos en 114 países. TIMAC AGRO es la
empresa fundadora del Grupo Roullier.

Más de 60 años de historia….
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En la actualidad, TIMAC AGRO España
centra su actividad en 4 áreas de trabajo:
fabricación de fertilizantes, venta de
soluciones, asesoramiento técnico y
comercial e investigación. De la mano del
Grupo Roullier, comprometido con la
industria agroalimentaria, desde 1959,

TIMAC AGRO apuesta por la innovación
constante para satisfacer las necesidades
de sus clientes. Desde su creación, ha
mantenido una ambiciosa apuesta por el
desarrollo y el fomento de la innovación en
todas sus áreas de negocio.

Hitos 2021
A lo largo del ejercicio 2021, TIMAC AGRO
ha llevado a cabo diferentes iniciativas que

Enero
2021

refuerzan su apuesta por la innovación y la
sostenibilidad.

Lanzamiento
Innovabio

TIMAC AGRO lanza al mercado INNOVABIO,
una solución integral a los desafíos de la
agricultura ecológica.

Cátedra de
agricultura
sostenible

La Universidad de Córdoba (UCO), y TIMAC
AGRO se unen para la creación de la “Cátedra
TIMAC AGRO de Innovación para una
Nutrición Agraria Sostenible”.

Febrero
2021

Colaboración
con CSIC

Julio
2021

Sany. Lab,
nuevo
laboratorio

Octubre
2021

Go Maíz
Sostenible

TIMAC AGRO y el CSIC firman un acuerdo
para la investigación con el Instituto de
Hortofruticultura Subtropical y Mediterránea
“La Mayora”. El cual busca aunar esfuerzos
en el ámbito de la microbiología para
identificar nuevos productos que permitan
mejorar los rendimientos productivos y de
calidad de los cultivos de manera respetuosa.
Sany.Lab,el nuevo laboratorio autorizado de
TIMAC AGRO en microbiología, nace con el
objetivo de dar a los agricultores y técnicos
de campo, acceso fácil al análisis
microbiológico de sus explotaciones. Esta
nueva adquisición, supone un paso más para
TIMAC AGRO en el marco de su firme
apuesta por la ciencia y la innovación para
una agricultura sostenible y de futuro.
TIMAC AGRO forma parte del proyecto Maíz
Sostenible. Esta iniciativa pretende reducir la
huella de carbono en las explotaciones de
maíz del mercado español y certificar su
sostenibilidad ambiental.
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Más información sobre innovación sostenible en el apartado “3.3. Apuesta clara por la
innovación” y en el siguiente enlace en la página web.

Nuestros valores
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2.2. Modelo de Negocio
TIMAC AGRO lleva más de 60 años
innovando para ofrecer las mejores
soluciones agronómicas y zootécnicas más
eficientes y respetuosas con el medio
ambiente, de forma que se ofrecen
soluciones pioneras de última generación,
así como planes nutricionales y de
bioestimulantes integrales que persiguen la
eficiencia para la máxima producción de los
cultivos con el mínimo aporte de nutrientes.
Estas soluciones pioneras en fertilización se
basan en sustancias químicas, algas marinas
y otros extractos vegetales que estimulan el
desempeño del fertilizante y mejoran el
crecimiento y la calidad de la planta. La
Compañía ofrece flexibilidad industrial
produciendo diversos tipos de productos
con una capacidad productiva de 270.000
toneladas al año de fertilizantes sólidos,
15.000 toneladas al año de fertilizantes

hidrosolubles y 10.000 toneladas al año de
bioestimulantes líquidos.
Por otro lado, la Compañía cuenta con el
servicio de asesoramiento técnico
comercial mediante su red de Asesores
Técnicos Comerciales (ATCs), que es la más
sólida del país, y que trabajan para mejorar
la rentabilidad de las explotaciones
agrícolas y ganaderas. Todos los ATCs de
TIMAC AGRO son ingenieros agrónomos
con gran experiencia. Su formación
continua les hace estar a la vanguardia de la
innovación en el sector. Entre todos realizan
250.000 visitas comerciales anuales.
El ADN innovador que posee la Compañía
impulsa a crear soluciones únicas
apostando por una evolución y adaptación
del sector agrícola a tendencias más
eficientes y sostenibles.
Las principales actividades de negocio son:
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Gamas y productos de TIMAC AGRO

Gama
nutrición
vegetal

Adur, Avid, Calcimer, Coactyl-H, Coactyl-NP, Corona, D-Coder Top,
Ecofem, Ecovigor AA, Emeoro Mix, Excelis, Fertyactyl Green
Extreme, Fertileader, Krysol, KSC, KSC Speed, Maxifruit, Minactiv,
Multigram, Multigram Finish NG, Physiopro, Probital, Rhizorg,
Rhizovit Excelis, Rhizovit Process, Maxistart, Sulfacid LCN,
Sulfammo NPRO, Supractyl, Tusal, Vitalfit, Vitalia y Vitalor.

Gama
ecológica
Innovabio

Demetias, Ferteos LQ, Ferteos PL, Hertmes, Kathar, Mikeas,
Nemerys, Perselys

Gama
ganadería

Euroform, CPM Alfa, Calseablock, Fluipur, Inacomplex, Inaform,
Nutratec, Micoxil, Podocur, Prolactum, Actilith, Eurosil, Timafeed

Más información sobre innovación sostenible en el apartado “3.3. Apuesta clara por la
innovación” y en el siguiente enlace en la página web.

Mercados en los que opera
La actividad de la Compañía se centra en
prestar servicio en el mercado español.
TIMAC AGRO España pertenece al Grupo
Roullier, comercializando sus productos en
114 países a través de sus filiales.

La sede de oficinas en España está en
Orkoien, Navarra. La fábrica se encuentra
en Lodosa perteneciente también a Navarra
y la parte dedicada a biocontrol se
encuentra en Sevilla.
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TIMAC AGRO España en cifras
Información fiscal1

2021

EBITDA

28.709.840,02€

Beneficios

19.976.164,48€

Impuesto sobre beneficios

5.217.130,15€

Subvenciones

Objetivos y
organización

232.070,58€

estrategia

de

la

En TIMAC AGRO España existe un
compromiso común: hacer que la
agricultura sea cada día más próspera,
productiva y eficiente, haciendo que avance
de forma sostenible y respetando el medio
ambiente.
Esta responsabilidad impulsa a la Compañía
a innovar cada día para ofrecer tanto a
agricultores como a ganaderos las
soluciones
más
eficientes
y
tecnológicamente más avanzadas fruto de
una innovación constante que maximiza la
eficiencia de los productos utilizados, con el
objetivo de minimizar el aporte necesario
de insumos a favor de una agricultura y
ganadería competitivas y más sostenibles.

2.2.1. Riesgos del negocio: Principales
factores y tendencias que pueden
afectar a su futura evolución
El Covid-19 supuso un gran reto para el
sector, que, al pertenecer a un sector
esencial, no se vio sometido a una parada
productiva ni de prestación de servicios. No
obstante, sí que obligó a reconfigurar los
procesos de trabajo tales como las medidas
de
seguridad,
teletrabajo
o
el
establecimiento de turnos separados en
fábrica para el cumplimiento de las medidas
y la salvaguarda de la salud de los
empleados y clientes. La Compañía dedicó
1

muchos esfuerzos en esta dirección siendo
un ejemplo de adaptación y logrando
cumplir los objetivos comerciales marcados.
Los principales retos a los que se enfrenta
TIMAC AGRO son los cambios normativos
que restringen la utilización de materias
primas. Además, la industria de fertilizantes
europea deberá enfrentarse a una nueva
regulación de los productos en este
mercado, que deberán ser cada vez más
respetuosos con el medioambiente. Estos
cambios provocan una reconfiguración de
los procesos de producción y una
innovación constante para poder maximizar
la eficiencia, como TIMAC AGRO viene
realizando desde hace décadas. Además, el
crecimiento demográfico y el aumento de
las necesidades alimentarias es una
tendencia que debería confirmarse y
acelerarse en los próximos años.
Igualmente, en la actualidad existe un tercio
de la población mundial que sufre carencias
alimentarias.
La economía circular es otra de las
tendencias que marcarán el futuro. Tanto a
nivel europeo como a nivel nacional se
están desarrollando planes legislativos en
esta materia. La Estrategia Española de
Economía Circular señala como prioritario al
sector agroalimentario para implantar el
reto de la economía circular, especialmente
a través de la innovación.

: El alcance de las cifras fiscales, como el del resto del informe es España.
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Asimismo, las consecuencias del cambio
climático como el aumento de las
temperaturas, escasez del agua, sequía y
cambios imprevisibles en los patrones de
lluvias, entre otros, son factores que obligan
al sector a impulsar la transición de sus
modelos de producción para garantizar la
seguridad alimentaria de aquí a 2050.
Los horizontes europeos como el Pacto
Verde Europeo (European Green Deal) y la
estrategia que prende del mismo, conocida
como Estrategia de la Granja a la Mesa
(From Farm to Fork) incentivan e impulsan
políticas de producción responsable. Las

políticas sostenibles europeas están
vinculadas también con la Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible, el plan de
acción que nace del compromiso de los
Estados miembro de las Naciones Unidas,
cuyo objetivo principal es velar por la
protección de las personas, el planeta y la
prosperidad, y que consta de 17 Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS).
A continuación, se muestran los objetivos
de desarrollo sostenible en los que TIMAC
AGRO tiene un mayor impacto y capacidad
de transformación:

Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) a los que TIMAC AGRO
contribuye con su actividad
Acción por el hambre

Agua limpia y
saneamiento

Industria, innovación e
infraestructura

Producción y consumo
responsable

Acción por el clima

Vida de ecosistemas
terrestres
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2.3. Apuesta clara por la innovación
En TIMAC AGRO España se apuesta
claramente por la innovación, siendo uno
de sus principales rasgos, que hace que la
Compañía se encuentre a la vanguardia y
sea un referente en esta materia en su
sector.

Los cuatro ámbitos principales que
describen la apuesta de la Compañía por la
innovación son los siguientes.

Invernadero experimental

analizar el funcionamiento de los productos
de TIMAC AGRO en todas ellas.

TIMAC AGRO cuenta con invernaderos
dotados con la más avanzada tecnología de
precisión, donde los investigadores de la
Compañía analizan el metabolismo y la
fisiología de las plantas de manera no
destructiva.
Los equipos de análisis y toma de muestras
totalmente automatizados junto con la
última tecnología de precisión, facilitan la
generación de información valiosa para
diseñar las soluciones que desarrolla TIMAC
AGRO en nutrición vegetal.

Cámaras de cultivo
La información valiosa obtenida del
invernadero experimental ayuda a
interpretar los resultados en las cámaras de
cultivo. La Compañía posee cuatro cámaras
de cultivo que permiten evaluar las
soluciones en diferentes condiciones
climáticas. Al controlar factores como la
intensidad de la luz, la exposición a la luz de
sol, la temperatura y la hidrometría, dichas
cámaras son capaces de reproducir todas
las condiciones climatológicas del mundo y

Diseñamos la fertilización del
futuro
Gracias a los datos y recreación de
diferentes condiciones climáticas, cada vez
se desarrollan fertilizantes de mayor
calidad. El equipo internacional de TIMAC
AGRO está formado por doctores en
química, fisiología, bioquímica, biología
molecular que, junto con los ingenieros
agrónomos, trabajan con más de 100
universidades e instituciones científicas a lo
largo de todo el mundo. Todos los proyectos
de TIMAC AGRO están enfocados a
encontrar
las
especificidades
que
garanticen que los productos de la
Compañía sean especialmente efectivos y
eficientes.

Expertos en todo tipo de ganado
Todo este proceso de análisis,
obtención de datos y mejora continua
ayudan a innovar y desarrollar productos
11

para la ganadería de calidad. El equipo de
nutrición animal de TIMAC AGRO trabaja en
la implementación de ingredientes activos
de última generación diseñados para
rumiantes (vacas y ovejas), animales
monogástricos (cerdos, caballos, conejos) y
acuicultura. Dos rúmenes artificiales, que
simulan las cavidades del estómago, hacen
posible la evaluación del impacto que las
formulaciones de TIMAC AGRO tendrán
sobre los distintos animales. Esta capacidad
de adaptación considerando, por ejemplo,
aspectos como la digestibilidad y el valor
agregado de la ración, hace que los
productos creados por TIMAC AGRO se
adapten a las necesidades solicitadas por
cada cliente.
Características como la inmunidad
intestinal de animales monogástricos, la
valorización de los efluentes utilizados por
el ganado y la mejora del almacenamiento
del alimento del ganado también son objeto
de estudio e investigación por parte de la
Compañía.

Entre cada uno de estos ámbitos existe una
relación de sinergias positivas, donde el
buen desarrollo de cada uno afecta
positivamente al resto.

Proyectos de TIMAC
A continuación, se exponen algunos de los
principales proyectos y productos más
destacados de TIMAC AGRO España.

INNOVABIO, innovación en cultura eco
En las últimas
décadas el interés de los productos
ecológicos ha crecido exponencialmente en
todo el mundo, a favor de una agricultura
que conserva la salud de los suelos,
ecosistemas y personas.
En este contexto, España se alza como uno
de los principales productores de alimentos
ecológicos del mundo, tanto es así, que en
los últimos 20 años la superficie de
producción ecológica en España ha
aumentado un 680%, pasando de 352.164
hectáreas cultivadas en el año 1999 hasta
casi 2,4 millones de hectáreas registradas
en 20192.
Desde TIMAC AGRO se lanza en enero de
2021 Innovabio, una solución compuesta
por biofertilizantes, bioestimulantes y
soluciones en biocontrol que tiene como
objetivo mejorar la rentabilidad de la
agricultura ecológica y las condiciones
sanitarias durante todo el ciclo de cultivo.
La gama Innovabio se compone de más de
veinte productos innovadores, agrupados
en ocho gamas diferenciadas, con
especificidades
diseñadas
para
contrarrestar las limitaciones y desventajas
de los insumos ecológicos actuales.
Estos productos presentan una eficacia
avalada por organismos independientes,
como el INRA (Instituto Nacional de
Investigaciones Agrícolas de Francia) o el
CEBAS - CSIC (Centro de Edafología y
Biología Aplicada del Segura y Consejo
Superior de Investigaciones Científicas), que
permiten asegurar la rentabilidad al

2

Fuente: https://www.mapa.gob.es/es/
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productor, cumpliendo con la normativa
más estricta.

PROBITAL, resiliencia probiótica
Fruto del auge de
la
agricultura
intensiva y los monocultivos, la ciencia ha
puesto el foco en la biotecnología para el
desarrollo de un suelo fértil.
El suelo es un medio vivo, compuesto por
microorganismos que influyen de manera
clara en el desarrollo de los cultivos. No
obstante, muchos de los elementos
químicos de los que la planta se nutre a
través del suelo no se encuentran
disponibles para su consumo, acarreando
problemas nutricionales.
El uso de biofertilizantes probióticos se
presenta como una solución innovadora y
efectiva para la agricultura actual. Este tipo
de
producto
está
formado
por
microorganismos, con el fin de mejorar la
eficiencia de los nutrientes y la nutrición de
los cultivos.
Para dar respuesta a este reto, desde TIMAC
AGRO se lanzó en febrero de 2021, Probital,
un biofertilizante microbiano sostenible
para el desarrollo integral de los cultivos.
Este producto funciona a base de 3
principios fundamentales: tecnología, cepas
exclusivas y una especificidad que mejora la
eficiencia, preparando a la planta frente a
cualquier adversidad gracias a los
microorganismos beneficiosos.
Las conclusiones que arroja el estudio
llevado
a
cabo
con
organismos
independientes en España, en una amplia
variedad de cultivos (brócoli, tomate, apio y
mandarina), muestran que Probital ayuda a
incrementar más del 25% la producción y
calidad de los cultivos.

TUSAL, un referente de éxito en
biocontrol
La
reciente
estrategia de “La
Granja a la Mesa” (From Farm to Fork), uno
de los elementos centrales del Pacto Verde
Europeo, expone la necesidad de reducir el
uso de plaguicidas en la agricultura y
potenciar las prácticas ecológicas. El
objetivo de esta hoja de ruta es lograr un
equilibrio entre los sistemas alimentarios, la
biodiversidad y la mejora competitiva de los
países de la UE.
Esta transición implica un nuevo enfoque en
la forma en la que se producen los
alimentos y es aquí donde el biocontrol y la
bioprotección juegan un papel esencial, ya
que implica que los agricultores deberán
adaptar sus métodos de producción.
En este contexto, Tusal ha sido el primer
fungicida biológico registrado en España
desde hace más de 10 años en el Registro de
Productos Fitosanitarios del Ministerio de
Agricultura, representando una apuesta
segura para el control de las enfermedades
del suelo.
Actualmente Tusal es un producto
consolidado, validado por el mercado por su
gran efectividad y considerado fungicida
biológico de referencia.
Además, es un producto de residuo cero,
respetuoso con la fauna auxiliar y no tiene
plazo de seguridad, es decir, que no
representa ningún riesgo para los seres
humanos, los animales, el medio ambiente
o los cultivos.

GO MAIZ Sostenible
TIMAC AGRO forma parte de
un proyecto innovador para la
mejora
climáticamente
inteligente del cultivo de maíz
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mediante una iniciativa para reducir la
huella de carbono en estas explotaciones.
A través de este proyecto se pretende
determinar la huella de carbono de estos
cultivos y certificar su sostenibilidad
ambiental, mejorando así la competitividad
del maíz español en los mercados
nacionales e internacionales.

Este proyecto pone a disposición del
agricultor una certificación de producción
sostenible del maíz que permite a los
productores diferenciarse y ser más
competitivos en el mercado.

Más información sobre innovación sostenible en el siguiente enlace en la página web.
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3. Ética y gobierno corporativo
3.1. Respeto a los Derechos Humanos y
lucha contra la corrupción y el soborno
TIMAC AGRO realiza su actividad con
absoluto respeto a los principios de
integridad, transparencia, cumplimiento y
ética. Estos principios están recogidos en su
Código de Ética y Cumplimiento Normativo,
que se completa con un amplio marco de
normas, protocolos, manuales y políticas
corporativas encaminadas en idéntico
sentido.
De esta forma, la Compañía abarca los
ámbitos de cumplimiento, ética, igualdad,
lucha contra la corrupción y el soborno, y la
protección de los derechos humanos, el
medioambiente y la salud y seguridad.
En 2020 se llevó a cabo la actualización del
Código Ético que constituye el principal
documento que contiene los principios y

valores que rigen a la organización. El
Código incluye el compromiso, tanto de la
Compañía, como de cada uno de sus
empleados, de desarrollar la actividad de
forma íntegra y en cumplimiento de la
normativa vigente.
La formalización y desarrollo de estos
compromisos se establece en las políticas,
procedimientos, manuales y mecanismos
de la Compañía que regulan el
funcionamiento
del
sistema
de
cumplimiento. Entre los que destacan: la
Política Anticorrupción, la Política de
Compras, y la herramienta de validación de
clientes y proveedores, la cual se basa en
criterios de ética, integridad y actuación
legal en el mercado.

TIMAC AGRO dispone de un Sistema de Gestión para la Prevención de
Delitos con:

Sistema de Gestión
para la Prevención
de Delitos

•

Un Manual que contiene los pilares fundamentales en esta materia.

•

Una Guía de Identificación de delitos que ayuda a completar el
mapa de riesgos de TIMAC AGRO.

•

Una Política y un Plan de Prevención de Delitos.

Además, TIMAC AGRO cuenta con la figura del Chief Compliance Officer que
se encarga de supervisar la correcta implantación del Programa de
Prevención de Delitos y reporta directamente a nivel del Grupo Roullier.

Respeto a los derechos humanos
Dada la naturaleza de la actividad de TIMAC
AGRO y su ámbito de actuación, los riesgos
de vulneración de los derechos humanos
más significativos para la compañía serían
aquellos relacionados con sus empleados–
tanto por lo relacionado con la salud y
seguridad, como por los derechos
vinculados a la igualdad, conciliación y
respeto a los demás derechos laborales –;

así como todos los derechos vinculados con
el consumidor, como la idoneidad de
productos y servicios, o la salud y seguridad.
Todos estos aspectos se consideran desde
TIMAC, y también bajo el paraguas del
Grupo Roullier, velando éstos así por el
pleno respeto de los derechos humanos en
todos los ámbitos.
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En 2021, TIMAC AGRO España no ha
recibido denuncias relativas a derechos
humanos.
Respecto a sus empleados y proveedores,
se acredita por la Compañía que se cumplen
las condiciones laborales adecuadas y
promueve los principios de igualdad y no
discriminación, tanto a través de sus
políticas, procedimientos, sistemas de
gestión y planes; como desde la gestión
diaria de la Compañía.
Igualmente, TIMAC AGRO España se
encuentra representada en diversas
asociaciones como la Asociación Española
de Dirección y Desarrollo de Personas
(AEDIPE) que, con su actividad, ayudan a las
compañías a trabajar en la estrategia de
Derechos Humanos y cuidado de las
personas; y fomentan el establecimiento de
una organización del trabajo y unas
condiciones laborales de cuidado y respeto
de los trabajadores.
Asimismo, las diferentes sedes de TIMAC
AGRO en España cuentan con políticas que
incluyen la lucha contra la discriminación y
demás disposiciones de la OIT (Organización
Internacional
del
Trabajo).
Estas
disposiciones se recogen en la Política de
Recursos Humanos y en los Convenios
Colectivos de Lodosa y Orcoyen,
respectivamente.
Con respecto a la protección de los
consumidores, TIMAC AGRO cumple con
todas las garantías en el proceso productivo
para asegurar la plena calidad y total
seguridad, contando a este respecto con las

pertinentes certificaciones ISO 9001 e ISO
14001, respectivamente. Igualmente, la
Compañía fomenta la total transparencia a
la hora de comercializar sus productos, de
modo que los potenciales clientes y/o
consumidores particulares cuenten con
toda la información posible a la hora de
optar por el producto de TIMAC AGRO.

Lucha contra la corrupción y el
soborno
Los empleados de TIMAC AGRO están
comprometidos a actuar de manera
profesional, íntegra y siempre ajustada a la
legalidad, en todas sus actividades. La
Política de Anticorrupción desarrolla las
pautas de comportamiento y las principales
medidas en materia de anticorrupción para
respaldar el compromiso del Grupo Roullier
materia este respecto.
Igualmente, a nivel del Grupo Roullier, y
también a nivel de TIMAC AGRO España, se
ha puesto en marcha un ambicioso
programa en materia de Ética y Compliance,
con el fin de fomentar aun en mayor medida
valores como el respeto, la responsabilidad,
la integridad, la ética y rechazo a toda
conducta contraria a las mismas. El
compromiso a nivel Grupo y, con ello, desde
la Compañía, es de “Tolerancia cero” ante
cualquier eventual riesgo de corrupción. Se
trabaja, por tanto, en garantizar relaciones
con clientes y proveedores, basadas en la
ética y la transparencia.
A este respecto, se ha implantado una
herramienta que permite evaluar el riesgo
en materia de cumplimiento en la relación
con clientes y proveedores.

Más información acerca de la herramienta de evaluación de proveedores en el
apartado “7.3. Cadena de suministro responsable”.

Lucha contra el blanqueo de capitales
Asimismo, TIMAC AGRO cuenta con un
mapa de riesgos en el que identifica, entre

otros, los riesgos en materia de corrupción,
soborno y blanqueo de capitales. La
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Compañía vela por el cumplimiento de los
procedimientos establecidos desde el
Grupo Roullier con el objetivo, entre otros,
de prevenir la ocurrencia de incidencias en
materia de blanqueo de capitales en la
Compañía, aun no siendo sujeto obligado
conforme a dicha Ley.
Para ello, TIMAC AGRO se somete a
auditorías externas anuales, así como a los
controles internos definidos por el Grupo,

de acuerdo con la Ley 10/2010, de 28 de
abril, de Prevención del Blanqueo de
Capitales y Financiación del Terrorismo; y
con un protocolo de prohibición de
operaciones con países sancionados a nivel
internacional.
Además, internamente,
TIMAC AGRO cuenta con un sistema de
autorización de gastos a empleados y con
un Protocolo de Medidas Antifraude, de
cuya efectiva aplicación se encarga el
Departamento Financiero.

Aportaciones a asociaciones sectoriales
Durante este ejercicio, la cifra de
aportaciones a asociaciones sectoriales y/o
relacionadas con la actividad de TIMAC
AGRO ha sido de 33.301,92€.
De ellas, las más significativas han sido las
destinadas a la Asociación Nacional de
Fabricantes de Fertilizantes, la Asociación
Española de Fabricantes de Agronutrientes,
la Asociación para el Progreso de la

Dirección y la Asociación Empresarial
Española para la Industria de Sanidad y
Nutrición Animal.
TIMAC AGRO también fomenta el desarrollo
en el ámbito deportivo, patrocinando
localmente al Club Deportivo Lodosa y a la
Fundación Remonte Euskal Jai Berri con
aportaciones de 4.000€ y 3.000€
respectivamente.

Asociaciones sectoriales en las que participa TIMAC AGRO
AEDIPE (Asociación Española de Dirección y Desarrollo de Personas)
ANFFE (Asociación Nacional de Fabricantes de Fertilizantes)
AECOC (Asociación de Fabricantes y Distribuidores)
Asociación ATANA
Asociación Española de Fabricantes Agronutrientes
APD (Asociación para el Progreso de la Dirección)
CEN (Confederación Empresarial de Navarra)
IBMA (International Biocontrol Manufacturers)
INVEGEN (Asociación para el Fomento I+D Tecnológica en Genómica Vegetal)
VETERINDUSTRIA (Asociacion Empresarial Española de la Industria de Sanidad y nutricion animal)

Más información acerca de la contribución social de TIMAC AGRO en el apartado “7.1.
Relación con las comunidades locales”.
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3.2. La estructura de gobierno
TIMAC AGRO trata de incorporar las
mejores prácticas de Buen Gobierno
Corporativo para asegurar el buen
desempeño de la organización. Así, la
estructura de gobierno de TIMAC AGRO
garantiza el cumplimiento de los principios

éticos y requisitos legales que aplican a la
Compañía y persigue la generación de
confianza a sus grupos de interés, desde el
Director General hasta cada uno de sus
empleados, pasando por miembros del
Comité de Dirección y mandos intermedios.

Composición y funcionamiento de los órganos de gobierno

La designación de los miembros del Comité
de Dirección tiene en consideración como
principales factores la evolución de la
trayectoria de los candidatos desde sus
inicios en la Compañía, y el modo en que
éstos han ido creciendo en la misma,
adquiriendo nuevos conocimientos y
capacidades, interiorizando la cultura de
TIMAC AGRO, asumiendo progresivamente
nuevas responsabilidades, y decisiones
autónomas y que conllevan cada vez una
repercusión mayor en la estrategia de la
Empresa. De esta forma, se garantiza que
los miembros del Comité de Dirección
conozcan las necesidades y particularidades
de la empresa. En los casos en los que,
puntualmente, se haya incorporado una
persona que no formaba parte de TIMAC
AGRO hasta entonces, se ha realizado un
proceso de selección minucioso, para

asegurar que se cumple taxativamente con
las directrices de designación de miembros.
Además, con el fin de garantizar el correcto
funcionamiento del Comité de Dirección se
realiza una evaluación anual del
desempeño. En estas evaluaciones se
analiza el desarrollo y el cumplimiento de
los objetivos de negocio fijados
previamente al inicio del año. Asimismo, la
remuneración de los miembros del Comité
de Dirección se establece como una
remuneración fija y otra variable ligada al
cumplimiento de los objetivos marcados, lo
que potencia aun en mayor medida el
efectivo cumplimiento de dichos objetivos,
íntimamente ligados al crecimiento y
evolución de la Compañía en el mercado.
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Funciones y características de los Comités de TIMAC AGRO
Comité de Dirección
•

Es el órgano responsable de la toma de decisiones estratégicas fundamentales atenientes a la
evolución y marcha de la Compañía.

•

Cada director integrante del Comité de Dirección es responsable de un Departamento o Área de
Negocio. De esta forma se garantiza que las unidades de negocio reporten directamente al Comité
de Dirección y se encuentren representadas en el mismo.

•

En temas ambientales, el responsable es el Director Industrial, bajo cuya responsabilidad se
encuentra la Responsable de Prevención de Riesgos y Salud y Seguridad quien, junto con su
equipo, gestiona los aspectos medioambientales.

•

En lo relativo a temas sociales, el Departamento a cargo es el de Recursos Humanos y Jurídico,
quienes gestionan todo lo relativo a los empleados y los derechos sociales.

•

Actualmente, el Comité de Dirección está formado por un 20% de mujeres.

Comité de Igualdad

•

Este Comité vela por el cumplimiento de
los principios y compromisos recogidos en
el Plan de Igualdad de la Compañía; y
supervisa su correcta aplicación.

Comité de Seguridad de la Información
•

Consciente de los riesgos relacionados con la
materialización de ciberataques o brechas
de seguridad para la empresa, TIMAC AGRO
cuenta con una Política de seguridad de la
Información y recursos informáticos.

•

El Comité de Seguridad de la Información
supervisa el cumplimiento de dicha Política
y sus medidas complementarias.

Comités de Seguridad y Salud
•

TIMAC AGRO cuenta con un Comité de Seguridad y Salud en cada una de sus sedes en España.

•

Estos comités se encargan del seguimiento y el cumplimiento en materia de prevención de
riesgos laborales en las oficinas y las fábricas de TIMAC AGRO España.

•

Existen, por tanto: el Comité de Salud y Seguridad de Orcoyen, el de Lodosa y el de Sevilla,
respectivamente, los cuales se reúnen con periodicidad trimestral y se encuentran integrados
por Responsables a nivel Industrial, Seguridad y Salud, Recursos Humanos, Departamento Legal
y trabajadores de cada una de las sedes de la Compañía.
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4. Compromiso ambiental
La propia naturaleza de la actividad de
TIMAC AGRO es promover soluciones y
productos cuya utilización y producción
sean respetuosas con el medio ambiente.
Este aspecto es fundamental en el diseño y
fabricación de fertilizantes hidrosolubles,
líquidos y granulados, fitosanitarios
biológicos y en el Laboratorio de Sanidad
Vegetal.
La visión estratégica empresarial de la
Compañía en este aspecto está basada en la
integración del desarrollo sostenible en los
productos y procesos; y requiere un
importante
nivel
de
compromiso,
implicación y constancia.
Para lograr esto, TIMAC AGRO cuenta con la
Política de calidad, prevención de riesgos
laborales y medio ambiente, que se basa en
la involucración de la Compañía a todos los
niveles en el respeto al medio ambiente,
desde la Dirección General y alcanzando a
todas las personas que trabajan en ella.

identificados y controlados los impactos
ambientales y promover la mejora continua
en la eficiencia de los procesos, cumpliendo
con el compromiso establecido en la
Política.
Más allá del impacto ambiental causado por
sus procesos productivos, la Compañía
desarrolla soluciones sostenibles, las cuales,
mediante el valor añadido de la tecnología
aportada, logran maximizar la eficiencia
nutricional minimizando los aportes de
nutrientes y el impacto al medio ambiente.
Además, TIMAC AGRO cuenta con una gama
de productos ecológicos, reflejando el
compromiso ambiental por parte de la
Compañía.
Además, en el ámbito de las acciones
comerciales en materia ambiental está el
fomento de la venta de grandes formatos,
reduciendo los pequeños, y así optimizar
tanto la relación entre producto y envase,
como los impactos de su transporte.

El sistema de gestión medioambiental de la
Compañía cuenta con la certificación ISO
14001 con el objetivo de mantener

Integrar la
política

Conocer y
cumplir

Minimizar el
consumo de
recursos

Dotar de
recursos

Comunicar

Clima
favorable

Mejora
continua

Desarrollo

Mejor
organización

Constituir
comités
adecuados

Información
pública

Principales decisiones recogidas en la Política de TIMAC AGRO respecto al medio
ambiente.
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4.1 Uso de recursos: agua, materias primas y energía
Consumo de agua
TIMAC AGRO trabaja por mejorar la gestión
de su uso del agua con el fin de disminuir su
consumo tanto en procesos como en el
campo. En la tabla a continuación, se
muestra el consumo de agua en 2021 y la
procedencia de la misma.
Dentro de las tipologías reflejadas en esta
tabla, el agua de red es utilizada en una
parte del proceso de fabricación de
productos, así como en relación con
servicios como aseos y comedores. Por otro
lado, el agua de captación procede del río
Tipología de agua consumida

Ebro y su uso va dedicado al Sistema de
Protección Contra Incendios y para dos
torres de lavado de gases de producción.
Además, actualmente TIMAC AGRO utiliza
también agua procedente de lluvia, que es
almacenada en una balsa y utilizada en el
proceso de fabricación, pero no se disponen
de datos para 2021.
También cabe destacar que TIMAC AGRO no
cuenta con ninguna actividad en zonas
afectadas por estrés hídrico.3
Volumen consumido (m3)

Agua de red

122.140,00

Captación (río/pozo)

123.761,00

TOTAL

245.901,00

Esquema de los diferentes usos a los que va destinado el consumo de agua según tipología.

3

Fuente: https://wri.org/applications/aqueduct/
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Consumo de materias primas
La ubicación estratégica de las fábricas de la
Compañía hace posible recibir de forma ágil
y eficiente todas las materias primas
utilizadas para la elaboración de los
productos. Estas son analizadas en el
laboratorio para poder garantizar que los
productos finales cumplen con un alto nivel
de calidad.
Para TIMAC AGRO, la elección de las
materias primas y su adecuado uso supone
un carácter distintivo que se refleja en los
productos finales para uso agrícola y
ganadero.

sulfato armónico; destinados para mejorar
la calidad y el rendimiento de la producción
agrícola.
Materias primas según su origen

55%

45%

Mineral

Sintético

Las materias primas utilizadas por la
Compañía en los procesos de fabricación
son químicos que pueden ser de origen
mineral o sintético. Los más utilizados para
los procesos de fabricación de los
fertilizantes son el fosfato, la potasa y el

En la siguiente tabla se muestran la tipología
y la cantidad consumida de las materias
primas utilizadas:

Tipología de materias primas consumida

Cantidad consumida (t)

Fosfato de roca
Cloruro potásico
Sulfato amónico
Ácido sulfúrico
Urea
Fosfato diamónico
Yeso
Talco
Escayola
Carbonato cálcico
Sulfato potásico granulado
Aceite
Oxido magnesio
TOTAL

42.077
36.956
34.642
33.336
20.115
30.621
12.868
718
7.911
1.140
240
1.140
2.563
224.231

Más información de materias primas y el proceso de producción en el siguiente enlace
Agricultura productiva y sostenible | TIMAC AGRO España, en la página web.

22

Consumo de energía
En TIMAC AGRO se ha avanzado en la
mejora de la eficiencia energética, con el
objetivo de que las actividades y procesos
de la cadena de valor de la Compañía sean
más eficientes, minimicen la utilización de
energía, y en última instancia den respuesta
a los retos que plantea la transición
energética.
Los recursos energéticos utilizados por la
Compañía son la electricidad, el gas natural
y la madera; diferenciándose así de otras
empresas del sector al no utilizar
combustibles fósiles como el carbón, la
gasolina o el diésel, en sus procesos de
fabricación de fertilizantes.

Consumo energético
Electricidad
Gas natural
Madera
TOTAL

Consumo de energía
31%

67%

2%

Electricidad

Gas Natural

Madera

Es destacable que, en TIMAC AGRO, el
principal recurso energético no es ni la
electricidad ni el gas natural, sino la madera,
un recurso natural que mediante un
proceso de combustión genera la energía
necesaria para el proceso productivo.

Kwh
14.343.787,00
699.401,00
30.956.040,00
45.999.228,00

Uso de energías renovables
TIMAC AGRO promueve el aumento de uso
de energías de fuentes renovables en el
consumo de electricidad. En 2021, la
cantidad de electricidad proveniente de
fuentes renovables fue de 975,327 MWh,

que equivale a un 23,9% del consumo
eléctrico total, y que se obtiene a partir de
la compra de certificados de garantía de
origen (GdO’s).
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4.2 Medidas contra el cambio climático y la contaminación
Huella de carbono
TIMAC AGRO define en de su Política de
calidad, prevención de riesgos laborales y
medio ambiente su voluntad de minimizar
el impacto ambiental de todas sus
actividades y procesos, especialmente en lo
referido a las emisiones en la atmósfera. Por
ello, y aunque la Compañía no tiene
actualmente definidas metas cuantitativas
de reducción de emisiones de gases de
efecto
invernadero
(GEI),
está
comprometida con el seguimiento y
minimización de sus emisiones a la
atmósfera.
En
este
sentido,
la
compañía
paulatinamente ha ido sustituyendo las
calderas que funcionaban a base de
combustibles fósiles por calderas de
Emisiones GEI4
Emisiones directas GEI (alcance 1)

biomasa (madera), reemplazando la energía
fósil y contribuyendo a la reducción de su
huella de carbono. Asimismo, en TIMAC
AGRO se están llevando a cabo medidas
para mejorar la eficiencia energética, entre
las que destacan el cambio de la iluminación
a lámparas de bajo consumo o la renovación
de los equipos y maquinaria antigua por
nuevos de mayor eficiencia, que también
tienen un impacto positivo sobre la huella
de carbono.
Gracias a la generación de energía a partir
de la combustión de madera y a la energía
consumida proveniente de fuentes
renovables, el alcance 1 de TIMAC AGRO
representa tan solo el 9% de su huella.
Tn CO2 eq
128,10

Emisiones indirectas GEI (alcance 2)

2.868,76

TOTAL

2.996,86

Contaminación del aire
Otro de los impactos ambientales que tiene
la compañía en su proceso productivo es la
contaminación del aire. Para minimizar
estos impactos, la Compañía invierte en
instalación de equipos de filtrado de polvo,
sistemas de eliminación de olores y agua de
lluvia en las fábricas.

Tipo de contaminación

Para reducir las emisiones que afectan al
medio ambiente, todos los focos de emisión
previamente pasan por sistemas de filtrado
y/o lavado de gases, y dichos focos son
monitorizados según la Autorización
Ambiental Integrada (AAI) por una empresa
externa y los autocontroles necesarios.

mg/Nm3

NOx

16,70

CO

134,90

Partículas

74,20

TOTAL

225,80

4

Factores de conversión utilizados: para el alcance 1 un valor de 0,18316 (fuente DEFRA) y para el alcance 2 un
valor de 0,259 (fuente CNMC para la comercializadora ENDESA en el siguiente enlace).
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4.3 Economía circular y residuos
TIMAC AGRO trabaja en el desarrollo de
iniciativas
que
contribuyan
a
la
transformación de la economía lineal hacia
un modelo económico circular y la
minimización de la generación de residuos.
En la Compañía se llevan a cabo diferentes
actuaciones para la reducción de los

Por último, el reciclaje de todos los residuos
que no se pueden eliminar o reutilizar, se
lleva a cabo a través de la separación según
la naturaleza de cada residuo y posterior
tratamiento con gestores autorizados,
minimizando así todo lo posible la cantidad
que se desecha finalmente en vertedero.
Los residuos considerados peligrosos no se
destinan en ningún caso a vertedero. Todos
los residuos peligrosos son tratados a través
de Gestores Autorizados para su
valorización, recuperación o reciclaje.
Así, el total de residuos no peligrosos de
TIMAC AGRO en 2021 han sido 1.061,27
toneladas, mientras que los peligrosos han
sido 66,60 toneladas.

Residuos por tipología
6%

residuos y de su impacto.

En cuanto a medidas de reducción, en
TIMAC AGRO se realiza la compra de
materiales en grandes cantidades y a granel,
eliminando en la medida de lo posible el uso
de envases y optimizando las compras y el
transporte.
También en la Compañía se apuesta por la
reutilización de ciertos envases y materiales
del proceso productivo para otro tipo de
actividades (como depósitos de materias
primas utilizados para semielaborados o
residuos líquidos) o a través de los propios
proveedores (envases retornables).

94%
Residuos no peligrosos
Residuos peligrosos

Debido a que los productos elaborados por
la compañía no son alimentarios, no se han
desarrollado o establecido acciones
destinadas al desperdicio de alimentos,
siendo además un indicador no material
para la Compañía.
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4.4 Protección de la biodiversidad
TIMAC AGRO apuesta por la conservación y
protección de la biodiversidad, por ello
desde el año 2018 la Compañía participa en
el Proyecto de Recuperación ambiental
paisajística en el aluvial del río Ebro en
Lodosa, Navarra.
El objetivo principal del proyecto es la
descontaminación de suelos, y la evolución
se obtiene a través de la obtención de
mediciones anuales de los piezómetros
(instrumentos
que
miden
la

compresibilidad de un material) dentro del
área del Proyecto de Recuperación para
controlar los valores y la eficacia de las
actuaciones.
Mediante la descontaminación del suelo, se
genera un suelo más nutrido y fértil en el
que las especies vegetales puedan
desarrollarse con plenitud, y la fauna que
habita en esa área (especies como la
alondra, ánade azulón o milano negro, entre
otras) pueda desarrollarse adecuadamente.
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5. Las personas en TIMAC AGRO
Los profesionales de TIMAC AGRO
constituyen su principal prioridad y el pilar
esencial de la Compañía. Con la firme
creencia de que los empleados son su
mayor activo, TIMAC AGRO trabaja por
garantizar su desarrollo profesional en unas
condiciones laborales óptimas de calidad y
un entorno de trabajo flexible y de
bienestar.
TIMAC AGRO basa su gestión de personas
en una estructura organizada en la que los
profesionales encajan en un perfil
especializado en los puestos, funciones y
categorías requeridas. En función de la
anterior clasificación, que se basa en la
responsabilidad, complejidad y magnitud
de las posiciones, la persona ocupante
realizará las formaciones que le
correspondan y percibirá la retribución
acorde, dentro del rango salarial de la
posición, y en base a su experiencia y
conocimiento, sin tener en cuenta su
género o cualquier otro sesgo. Este sistema
permite identificar desviaciones en el trato
a las personas y aplicar medidas
correctoras, si corresponde. De esta manera
se reduce el riesgo de que existan prácticas
de desigualdad de género, trato y otras.

Igualmente, para TIMAC AGRO es
altamente relevante la Seguridad y Salud de
sus profesionales; aspectos que se incluyen
en los convenios colectivos de Lodosa y
Orcoyen, además de la existencia de
Comités de Seguridad y Salud. Por otro lado,
el 100% de los empleados de España están
cubiertos
por
convenio
colectivo.
Actualmente, existen dos convenios: el
Convenio Colectivo Centro de Trabajo
Lodosa y el Convenio Colectivo Centro de
Trabajo Orcoyen. Además, tanto Orcoyen
como Lodosa cuentan con sus propios
comités de empresa:
•

El Comité de Lodosa: formado por 5
personas,
realiza
reuniones
trimestrales
para
mantener
informados a los representantes
legales sobre los temas de interés.

•

El Comité de Orcoyen: formado por
13 personas, realiza reuniones
trimestrales en las que se tratan
temas sobre la marcha de la
empresa con los representantes
legales de los trabajadores.

5.1 La plantilla de TIMAC AGRO en cifras
A cierre de 2021, el equipo de TIMAC AGRO
contaba con un total de 447 empleados. A
continuación, se incluye mayor detalle en

función del género, rango de edad y
categoría profesional.

Distribución de empleados por género
324
28%
123
72%
Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres
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Distribución de empleados por tipo de
contrato

Distribución de empleados por tipo de
jornada
Jornada a tiempo
parcial

10
17

Contrato temporal

113

Contrato indefinido
0

100

Mujeres

Jornada a tiempo
completo

307

200

300

10
1

400

113
0

Hombres

Mujeres

100

323

200

300

400

Hombres

Distribución de empleados rangos de edad
> 50 años

18

80
93

Entre 30 y 50 años
< 30 años

12

212

32
Mujeres

Hombres

Distribución de empleados por categoría
profesional
PERSONAL COMERCIAL

5

INVESTIGACION

2

DIRECTIVOS

2

11

14

RESPONSABLES

13

OPERARIOS

14

46
78
49

TECNICOS COMERCIALES
ADMINISTRACION

15

164
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Mujeres

La Compañía tiene como uno de sus
objetivos ofrecer empleos de calidad a sus
trabajadores, hecho que se constata con la
baja tasa de rotación que presenta. Debido
a las características del modelo de negocio

Hombres

de TIMAC AGRO España, la variación entre
el número total de empleados a fin de año
fiscal y el número de empleados como
promedio anual no es significativa, tan solo
es una variación de 10 empleados. Por ello,
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los datos de plantilla a cierre reflejan una
realidad similar a los datos de promedio.
En cuanto a los despidos, en 2021 tan solo
se han producido 9 despidos de los cuales, 6
Despidos por rango de edad
< 30 años
Entre 30 y 50 años
> 50 años
TOTAL
Despidos por categoría profesional
Administración
Técnicos comerciales
Operarios
Responsables
TOTAL

Hombres
2
2
2
6
Hombres
1
2
2
1
6

fueron hombres y 3 mujeres. En su
clasificación por rangos de edad y
categorías, los despidos son los siguientes:

Mujeres
0
3
0
3

Total
2
5
2
9

Mujeres
0
3
0
0
3

Total
1
5
2
1
9
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5.2. Salud y Seguridad
TIMAC AGRO trabaja por asegurar unas
condiciones adecuadas en materia de
seguridad y salud, con el compromiso de
proteger y garantizar el bienestar de sus
trabajadores. Con este fin, se apoya en su
Política de Calidad, Prevención de Riesgos
Laborales y Medio Ambiente, cuya última
actualización es de diciembre de 2021. Esta
política plasma la visión estratégica de la
Compañía en este aspecto, ya que persigue
la implicación de todos los niveles de la
empresa, empezando por la Dirección
General y alcanzando a todas las personas
que trabajan en ella. El control y la
evaluación de riesgos se realiza de forma
periódica, todos los centros de trabajo en
España cuentan con su propio Comité de
Seguridad y Salud. De esta forma, se cumple
con la legislación vigente en esta materia.
Además de la política de Calidad,
Prevención de Riesgos Laborales y
Medioambiente, TIMAC AGRO España
cuenta con un sistema de gestión propio en
esta materia. En la actualidad, se está
trabajando para su integración con el de
Calidad y Medio Ambiente. A través de este
Sistema de Gestión, el Servicio de
Prevención Propio de la organización
desarrolla las diferentes actuaciones en
materia preventiva para garantizar la
Seguridad y Salud de los trabajadores,
dando cumplimiento a los requisitos de
legales de aplicación en materia Preventiva.
De esta forma, por ejemplo, en marzo de
2021 se actualizó el Plan de Emergencia,
para seguir cumpliendo con los requisitos
legales de la actividad en este sentido. De
acuerdo con este Plan se realizan simulacros
anuales en la fábrica de Lodosa. La
Compañía cuenta también con un
procedimiento de identificación, evaluación
y control de riesgos laborales, y en la
actualidad está desarrollando diferentes
proyectos para reducir el nivel de
peligrosidad
de
aquellos
riesgos
identificados
y
evaluados
como

importantes. Así pues, contamos con
partidas presupuestarias especificadas para
actuaciones concretas en Seguridad de
Máquinas, reducción de Ruido o
Desamiantado, entre otras, además de
gastos habituales derivados de la
Prevención de Riesgos Laborales, como
puede ser Vigilancia de la Salud, Equipos de
Protección Individual, mediciones y control
de las condiciones ambientales de las zonas
de trabajo, etc.
TIMAC AGRO busca crear una cultura segura
en donde todos los empleados de la
compañía realicen su trabajo en
cumplimiento con la política y los objetivos
del Sistema Integrado de Gestión. El
enfoque de la Compañía es ir hacia una
cultura de ZERO DAÑOS, en la que todas las
posiciones tengan integrada la seguridad
dentro de sus funciones. Para ello, se va a
iniciar en el año 2022, el proyecto ZERO
DAÑOS que ayudará a alcanzar dicho
objetivo. En este sentido, la formación,
información y participación del personal es
un punto clave. Tras una primera fase de
diagnóstico de la Cultura Preventiva actual
en la planta, se desarrollarán diferentes
actuaciones,
campañas,
sesiones
formativas, etc, encaminadas a un cambio
cultural y de compromiso de todos los
empleados, mandos y directivos para
conseguir el objetivo marcado.
Asimismo, en 2021, y desde el inicio de la
pandemia, la Compañía ha desplegado una
serie de medidas específicas y protocolos de
actuación interna para la salud y seguridad
en el trabajo en respuesta a la COVID-19.
Todas las actuaciones en materia
preventiva son consultadas con los
representantes de los trabajadores en los
Comités de Seguridad y Salud. Estos
Comités se reúnen trimestralmente para
tratar únicamente temas de Seguridad y
Salud. Existen 3 Comités: planta de
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fabricación de Lodosa, planta de fabricación
de Sevilla y oficinas centrales y comercial.

Respuesta ante la
COVID-19

•
•
•
•
•
•
•
•

Seguimiento de los casos positivos y contactos estrechos.
Comunicaciones e información a todo el personal.
Instalación de máquinas de ozono para desinfectar espacios en
diferentes salas compartidas (tanto en Lodosa como en Orcoyen).
Obligatoriedad del uso de mascarillas.
Teletrabajo y redistribución de los espacios en oficinas.
Desinfectantes de manos y superficies y refuerzo de las limpiezas.
Test de antígenos a disposición de los trabajadores.
Medición de la temperatura corporal en el acceso a las
instalaciones.

Más información en el apartado “4.2. La estructura de gobierno” acerca de los Comités
de TIMAC AGRO, así como en el siguiente enlace en la página web.

Principales indicadores en materia de Seguridad y Salud 2021
En términos generales, los profesionales de
TIMAC AGRO no desarrollan actividades
asociadas a un riesgo elevado para el

desarrollo de enfermedades profesionales.
De hecho, no se ha registrado ninguna
enfermedad profesional en 2021.

Indicador

Hombres

Mujeres

Total

Número de accidentes
totales

9

2

11

Número de accidentes con
baja (excluyendo in
itinere)

4

0

4

Número de accidentes con
baja (incluyendo in itinere)

5

0

5

Días perdidos por
accidentes de trabajo

50

0

50

Número de bajas por
Covid-19

72

30

102

Índice de frecuencia5

8,135

n/a

Índice de gravedad6

0,102

n/a

5

: (Nº de accidentes con baja/Nº de horas trabajadas) *1.000.000 excluyendo in itinere En relación con
los indicadores de accidentabilidad, no se computan las bajas por Covid-19.
6
: (Nº de días perdidos por accidente de trabajo/Nº de horas trabajadas) *1.000 En relación con los
indicadores de accidentabilidad, no se computan las bajas por Covid-19.
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5.3 Retención y atracción del talento
Además de la escucha activa y el diálogo
continuo con los representantes de los
trabajadores, TIMAC AGRO cuenta con
diversos compromisos en materia de
diversidad, organización del trabajo y otros
ámbitos. Todo ello, con el fin de crear el
mejor entorno laboral, en el que los
empleados puedan crecer y continuar
desarrollándose como profesionales.
Para ello, la formación se articula como
herramienta principal, con cursos y
programas adaptados a las necesidades de
los empleados. Anualmente, en el último
trimestre del año, se realiza un diagnóstico

Horas de formación
Personal comercial
Investigación
Directivos
Responsables
Operarios
Técnicos
Administración
TOTAL

de necesidades de formación en toda la
compañía con el objetivo de maximizar el
desarrollo de las competencias de los
empleados, tanto de las personales como
profesionales.
Las
necesidades
de
formación pueden surgir por nuevas
situaciones, nueva organización, nuevos
proyectos o necesidad de mejora en el
desempeño. También se imparten aquellas
formaciones requeridas para cumplir con
las distintas normativas en materia de
seguridad, salud y medioambiente. De esta
forma, se elabora un plan de formación
anual basado en el diagnóstico de
necesidades de formación y se ejecuta a lo
largo del año.

Hombres
52

Mujeres
41

Total
93

128
25
260
573
716
180
1.934

0
25
265
0
515
261
1.107

128
50
525
573
1.231
441
3.041

Organización del trabajo
Respecto a la organización del tiempo de
trabajo en TIMAC AGRO, cada sede cuenta
con un calendario adaptado a su Pacto y a
las necesidades específicas de su actividad:
▪

▪

Pacto de Lodosa, actividad industrial,
con turnos seguidos de 8 horas, excepto
el personal administrativo que tiene
horario partido.
Pacto de Orcoyen (Comercial y
Administración) con horario partido y
jornada diaria de 7,5 horas.
Horas de absentismo
Absentismo total
Absentismo debido a COVID

▪

Pacto de Sevilla, planta de fabricación
con horario de turno de 8 horas.
En cumplimiento con los Estatutos de los
Trabajadores de España, se han
contabilizado como horas de absentismo las
de baja por accidentes, enfermedades
profesionales y bajas de maternidad y
paternidad entre otras.

23.760
3.772
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En el pacto de Orcoyen está recogida la
reducción de jornada para Conciliación
Familiar, que reduce durante todo el año el
horario de 8:30 a 15:00 y el salario
proporcionalmente
al
porcentaje

(corresponde a una reducción de 12%). En
el resto de los Pactos se aplican las medidas
del Estatuto de los trabajadores,
acogiéndose a reducción de jornada quien
lo desea y cumple con los requisitos.

5.4. Igualdad y Diversidad
TIMAC AGRO España cuenta con un equipo
de personas diverso que se caracteriza por
su valor profesional y personal. La igualdad
y la diversidad se integran en el marco de su
Plan de Prevención de Riesgos Penales y los
documentos que lo integran (Código Ético
del Grupo, entre otros).
En este ámbito, TIMAC AGRO se establece
los siguientes retos: que no exista ningún
caso de brecha salarial; que la maternidad y
paternidad no sean un obstáculo para el
desarrollo profesional de sus empleados; y
que el cuidado de la familia, las relaciones
laborales y la autonomía personal (ocio,
deportes y formación) sean compatibles
con el desempeño profesional y desarrollo
de la carrera tanto para hombres como para
mujeres.

momento, no se tiene constancia de ningún
caso de discriminación.
Por otro lado, desde TIMAC AGRO se trabaja
por crear un entorno laboral favorable a la
igualdad y el bienestar. Algunas de las
iniciativas actuales, en este aspecto, se
basan en la posibilidad de solicitar
reducción de jornada por cuidado de hijos
menores de 12 años, con una reducción del
12%; o la posibilidad de de solicitar una
excedencia voluntaria conforme a la ley.

Igualdad de oportunidades y no
discriminación
En la Compañía existe un Plan de Igualdad y
un Comité de Igualdad, con el objetivo de
cumplir y llevar a cabo los retos
mencionados. Asimismo, TIMAC AGRO
aplica medidas para luchar contra el acoso
y la discriminación.
Este
plan
sirve
como
manual
complementario para los contenidos de la
política, las medidas adoptadas y controles
existentes que lleva a cabo la Compañía en
materia de prevención de delitos. Hasta el

La Compañía también cuenta con el Sello
Reconcilia. Este sello se enmarca dentro del
proyecto Acciones Empresariales por la
Conciliación de la Vida Laboral, Familiar y
Personal, y tiene como objetivo la
implantación de políticas de conciliación en
el tejido empresarial navarro y la promoción
del empleo femenino, de tal forma que se
logre mejorar la competitividad de las
empresas.
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Para cumplir con el 2% de personas con
discapacidad en plantilla exigido por la ley,
TIMAC AGRO abona una compensación a
organizaciones que trabajan para personas
con discapacidad. La información sobre
compensaciones que aporta la Compañía
viene en el apartado que dedica el informe
a Sociedad más adelante.

Inclusión de personas con discapacidad
En TIMAC AGRO existe una apuesta clara
por la inclusión laboral de personas con
discapacidad, y es por ello que la Compañía
tiene contratadas 5 personas con
discapacidad reconocida.

Igualdad salarial
A continuación se muestran los datos
referentes a remuneraciones medias
clasificadas por género y rango de edad. Los

2021

buenos resultados económicos del 2021
han permitido una subida salarial:

Unidades

Hombres

Mujeres

Media

< 30 años

€

30.909,00

25.090,00

27.999,53

Entre 30 y 50 años

€

46.066,30

36.323,96

41.195,13

> 50 años

€

61.032,73

48.078,81

54.555,77

Unidades

Hombres

Mujeres

Media

< 30 años

€

29.311,00

27.688,00

28.499,50

Entre 30 y 50 años

€

44.450,00

35.531,00

39.990,50

> 50 años

€

57.454,00

45.324,00

51.389,00

2020
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Respecto a los datos aportados por la
Compañía sobre brecha salarial, mediante
la siguiente tabla se reflejan los porcentajes

Categorías profesionales
ATC 1er año
ATC-TGF
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
DIRECTORES DE AREA

7

El informe de la brecha incluye a todos los
empleados que han estado de alta durante el año
2021, con importes anualizados. La clasificación se
ha realizado agrupando las categorías de puestos

por categorías profesionales7, de aquellas
categorías que tienen un valor superior al
14% de brecha:

Brecha (%)
14,61
56,29
-15,79
13,99

dentro de las distintas áreas para una recogida de
datos más sencilla y visual. El informe de la brecha se
aporta para añadir valor a la recogida de datos, es un
informe estandarizado del programa de nómina de
TIMAC.
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6. Compromiso con la sociedad
6.1. Comunidades locales
Para TIMAC AGRO los principales riesgos
que afectan a la Compañía en el ámbito de
las comunidades locales y acción social, son
aquellos relacionados especialmente con la
salud pública, en lo relativo a cómo los
residuos, la contaminación atmosférica y los
vertidos pueden afectar a las comunidades
en las que la compañía opera.
Para mitigar los riesgos relacionados con la
salud pública derivados de la generación de
residuos – tanto peligrosos como no
peligrosos –, TIMAC AGRO cuenta con
contratos y acuerdos con gestores y
transportistas autorizados para su correcta
gestión.
Igualmente, la actividad de TIMAC AGRO
genera varios focos de emisiones
atmosféricas, los cuales están declarados y
registrados,
realizándose
los
mantenimientos, controles periódicos y
autocontroles pertinentes. En lo referente a
los vertidos, TIMAC AGRO cuenta con un
sistema de recuperación de agua con
objetivo de “Vertido 0”.

Relación con los actores de las
comunidades locales
Dentro de las relaciones que mantiene
TIMAC AGRO con los actores de las
comunidades locales, la Compañía
mantiene contacto directo con cooperativas

y distribuidores locales a nivel de todas las
provincias de España y está involucrada en
asociaciones que promueven acciones a
nivel local en distintos ámbitos. También
destacan las colaboraciones con cátedras de
investigación de diferentes universidades y
las acciones de patrocinio a nivel local.
La vía de contacto principal de TIMAC AGRO
con los diferentes actores son los ATCs
(Asesores Técnicos de Campo), formados
por ingenieros agrónomos con experiencia
en el sector, quienes se relacionan
directamente tanto con las cooperativas y
distribuidoras, como con los agricultores, a
quienes se vende el producto de la
Compañía. También se fomenta la relación
entre la Compañía y estos actores a través
de las distintas ferias organizadas en el
sector agronómico, principalmente la Feria
Internacional de Maquinaria Agrícola
(FIMA) y la Feria del Sector de Frutas y
Hortalizas (Fruit attraction).
Asimismo, los distintos eventos de
formación y promocionales organizados en
todo el territorio español para el
lanzamiento y mejor conocimiento de los
productos de TIMAC AGRO permiten a la
Compañía el contacto directo con sus
distintos grupos de interés.
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Esquema de los principales actores con los que se relaciona TIMAC AGRO

Estrategias en materia de sociedad y
comunicación

de cooperativas y distribuidores locales
situados en todas las Provincias de España.

En los últimos años, desde TIMAC AGRO y
desde el Grupo Roullier se viene
potenciando el crecimiento del negocio
integrando, en mayor medida, el respeto y
el cuidado del medio ambiente, la eficiencia
energética, la contribución a la sociedad y la
seguridad. Por un lado, el negocio sigue
avanzando hacia la promoción de la
agricultura sostenible, fomentándose los
productos ecológicos, con especial
presencia de la gama INNOVABIO.

Ello enlaza con el reto de promover un
crecimiento
económico
sostenible,
buscando procesos de industrialización
cada vez más eficientes, que permitan
preservar los ecosistemas terrestres a
través de la mejora en materia de suelos,
residuos, emisiones atmosféricas y
preservación del agua. Para ello, resulta
fundamental potenciar la innovación a
través de la investigación, para lo cual
TIMAC AGRO cuenta con importantes
acuerdos de colaboración y cátedras
propias con la Universidad de Navarra, la
Universidad de Valencia y la Universidad de
Córdoba, respectivamente.
Dichas
cátedras, y la investigación llevada a cabo
en su marco, potencian principalmente las
soluciones
agronómicamente
más
eficientes. En el mismo sentido, TIMAC

Por otro lado, con el apoyo del Grupo, se
promueve una mayor cercanía con los
clientes y comunidades locales. A este
respecto, destaca que los principales
clientes de TIMAC AGRO España
constituyen, además de un buen número de
sus propios empleados, una gran mayoría
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AGRO cuenta con varios proyectos de
investigación de gran envergadura con el
CSIC.
Por otro lado, TIMAC AGRO colabora con
un buen número de asociaciones, en muy
diversos ámbitos, tanto a nivel agronómico,
como a nivel de recursos humanos, y en
ámbito de la acción social (especialmente
en lo relativo a personas con discapacidad).

Acciones de asociación o patrocinio
De las diferentes contribuciones que lleva a
cabo la Compañía, el total asciende a
208.680,27 euros. Cabe destacar que, de las
diferentes contribuciones, TIMAC AGRO
destina la mayor cantidad del total a

donativos, destinados a asociaciones como
por ejemplo Cruz Roja, ANFAS (Asociación
navarra en favor de las personas con
discapacidad intelectual) o la Asociación
Niños Contra el Cáncer.
En 2021, la cantidad de contribución en lo
referente a donativos y cátedras es de
166.226,95 euros, reflejando la apuesta
clara de TIMAC AGRO por la acción social y
contribución al desarrollo de las
comunidades.
A
continuación,
se
detallan
las
contribuciones realizadas por la Compañía
para las diferentes asociaciones y
patrocinios:

Entidad
Instituto de Estudios Superiores de la Empresa (IESE)
Universidad de Valencia
Universidad de Córdoba
Fundación Ciganda Ferrer
La Confederación Española de Asociaciones de Atención a las Personas con Parálisis Cerebral
(ASPACE)
Asociación navarra en favor de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo
(ANFAS)
Fundación Procivismo 2021
Fundación Industrial Navarra
Asociación Niños Contra el Cáncer
Hermanitas de los Pobres
Cruz Roja
Cáritas
Asimismo, TIMAC AGRO ha participado en
congresos y simposios en los que puede
participar con el fin de intercambiar

conocimiento y contribuir al mejor
desarrollo y a la evolución del sector, por un
importe de 2.151,40 € .

Nombre
ABIM (Annual Biocontrol Industry Meeting)
Colegio Oficial Tecnología Agraria Andalucía
Occidental
TOTAL
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6.2 Soluciones sostenibles para nuestros clientes
Para TIMAC AGRO la salud y seguridad de
los consumidores es de gran relevancia,
especialmente en lo relativo a la utilización
de los productos de la Compañía. Por ello
TIMAC AGRO establece medidas como el
aporte de una ficha de producto y consejos
para su adecuada y segura utilización.
También se incluyen mensajes de seguridad
y peligro en las etiquetas. Adicionalmente,
los clientes reciben fichas de seguridad
actualizadas con cada pedido de compra.

consumidor, además de un departamento
de marketing que recibe y responde a
cualquier tipo de solicitud de producto, ya
sea a nivel interno (red comercial) como
externo (cliente o consumidor final). El
número de reclamaciones recibidas en
2021, fueron resueltas al 100%. En TIMAC
AGRO todas las reclamaciones son
gestionadas mediante un sistema en el que
las incidencias se registran, se analizan y se
validan mediante diferentes actores y
organismos. Dentro de este proceso, el área
comercial abre la incidencia en el Sistema
de Gestión Empresarial (ERP) que utiliza la
Compañía.

En este sentido, TIMAC AGRO se apoya en
las certificaciones ISO 9001, que brinda los
requisitos para que la organización gestione
los procesos que afectan a la calidad de sus
bienes o servicios producidos, e ISO 14001,
que proporciona los requisitos para que la
organización gestione los procesos que
provocan impacto en el ambiente; para
llevar a cabo la gestión de la calidad de los
procesos y productos de la Compañía.

La validación de las incidencias las realiza el
Director Comercial. Posteriormente a la
validación la incidencia pasa al Director
Técnico de calidad para el análisis de la
incidencia y búsqueda de una solución.
Finalmente se traslada la incidencia al
departamento de Facturación para el cierre
de la misma. En el siguiente esquema se
muestra el proceso de gestión de las
reclamaciones desde su apertura hasta su
cierre.

En cuanto a la estrategia en materia del
consumidor, TIMAC AGRO se caracteriza
por tener una red comercial de ATCs
(Asesores Técnicos de Campo) en continuo
contacto y asesoramiento con el

Incidencia

Calidad
analiza
incidencia

Calidad busca
solución

Comerciales
abren
incidencia

Después pasa
a Director
Calidad

Traslado a
Dpto
Fscturación

Se abre vía
ERP

Incidencia
validada por
Director
Comercial

Facturación
cierra
incidencia
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6.3. Cadena de suministro responsable
TIMAC AGRO considera a sus proveedores
como un elemento esencial de su cadena de
valor.
De cara a garantizar que las
relaciones con sus proveedores se
desempeñen de acuerdo con las mejores
prácticas, la Compañía cuenta con una
Política de Compras y Manual de Compras
del Grupo, un Manual de procedimientos
del departamento de compras y la
herramienta de validación de clientes y
proveedores.
Como se ha mencionado anteriormente,
TIMAC AGRO cuenta con la certificación ISO

Herramienta de
selección de
proveedores y
clientes

9001 cumpliendo con los requisitos que
garantizan que la organización gestione los
procesos que afectan a la calidad de sus
bienes o servicios producidos. Con el fin de
establecer estos principios de calidad con
sus proveedores, TIMAC AGRO asegura que
se cumplen los procesos establecidos en el
Manual
de
procedimientos
del
departamento de Compras, basado en los
principales marcos del Grupo en este
aspecto. Así, se establecen seis bloques o
procesos, uno por cada tipo de compra,
detallando los objetivos y registros que se
deben cumplir al respecto.

A nivel del Grupo Roullier se ha puesto en marcha un ambicioso sistema en
materia de Ética y Compliance para la gestión de clientes y proveedores.
La herramienta funciona, a través de una amplísima base de datos y de
acuerdo con unos formularios que incluyen información en torno a la forma
de operar de dichos terceros en el mercado, controla que estos operan de
forma ética y legal.

Más información acerca de la herramienta de evaluación de proveedores en el
apartado “4.1. Respeto a los Derechos Humanos y lucha contra la corrupción y el
soborno”.

Homologación de proveedores- materias primas
Con el compromiso de asegurar la máxima
calidad de sus materias primas, TIMAC
AGRO cuenta con un proceso de
homologación de proveedores, en el que se
incluye también la valoración de cuestiones
medioambientales. En una primera fase, se
evalúa la documentación con la que el
proveedor debe cumplir, incluyendo
certificados para asegurar que las materias
primas no contienen sustancias altamente
preocupantes. Este tipo de controles son
más extensos cuando se trata de materias
primas destinadas a productos de

agricultura ecológica. En estos casos se
solicita, además el certificado ecológico, o
en su defecto, el certificado de ausencia de
organismos genéticamente modificados y
detalles del proceso de obtención. La
segunda fase consiste en analizar una
muestra del contenido para determinar la
calidad de su aspecto, su densidad, y otras
características y atributos. Por último, en la
tercera fase, algunas de las materias primas
pasan las pruebas necesarias para asegurar
su eficacia.
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La cadena de suministro de TIMAC
AGRO en cifras
Auditorías a proveedores en 2021
Nº total de auditorías a proveedores realizadas
Nº de auditorías a proveedores con resultado satisfactorio
Nº de auditorías a proveedores con resultado insatisfactorio
Proveedores locales en 20218
Gasto en proveedores locales
Proveedores locales
Porcentaje de proveedores locales

8

17
16
1
5.941.471€
187
3%

: Se han considerado como proveedores locales aquellos localizados en la Comunidad Foral de Navarra.
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Anexo Índice de los contenidos
requeridos por la Ley 11/2018, de 28
de diciembre
Los estándares GRI seleccionados indicados
a continuación hacen referencia a los
publicados en 2016, excepto aquellos que

Información solicitada por la Ley 11/2018
Una breve descripción del modelo de negocio
que incluye su entorno empresarial, su
organización y estructura
Mercados en los que opera

Objetivos y estrategias de la organización
Principales factores y tendencias que pueden
afectar a su futura evolución
Marco de reporting utilizado
Principio de materialidad

han sufrido actualizaciones, en cuyo caso
se indica el año de publicación.

Número de página
Referencia/Respuesta

Criterio de reporting:
GRI seleccionados

7-14

GRI 102-2 (2016)
GRI 102-7 (2016)

8

GRI 102-3 (2016)
GRI 102-4 (2016)
GRI 102-6 (2016)

2-3; 7-8

GRI 102-3 (2016)
GRI 102-14 (2016)

9-10

GRI 102-14 (2016)
GRI 102-15 (2016)

2

GRI 102-54 (2016)

2-4

GRI 102-46 (2016)
GRI 102-47 (2016)

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

20

GRI 102-15 (2016)
GRI 103-2 (2016)

Información general detallada
Información detallada sobre los efectos
actuales y previsibles de las actividades de la
empresa en el medio ambiente y en su caso, la
salud y la seguridad

20

GRI 102-15 (2016)

Procedimientos de evaluación o certificación
ambiental

20

GRI 103-2 (2016)

Recursos dedicados a la prevención de riesgos
ambientales

20

GRI 103-2 (2016)

Aplicación del principio de precaución

20

GRI 102-11 (2016)

Cuentas Anuales nota
19

GRI 103-2 (2016)

Cantidad de provisiones y garantías para
riesgos ambientales

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

24

GRI 103-2 (2016)

Economía circular y prevención y gestión de residuos
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Número de página
Referencia/Respuesta

Información solicitada por la Ley 11/2018
Medidas de prevención, reciclaje,
reutilización, otras formas de recuperación y
eliminación de desechos
Acciones para combatir el desperdicio de
alimentos

Criterio de reporting:
GRI seleccionados

25

GRI 306-1 (2016)
GRI 306-2 (2016)
GRI 306-3 a 306-5 (2016)

No material

GRI 103-2 (2016)
GRI 306-4 (2016)

Uso sostenible de los recursos
Consumo de agua y suministro de agua de
acuerdo con las limitaciones locales

21

GRI 303-5 (2016)

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

22

GRI 301-1 (2016)
GRI 301-2 (2016)

Consumo, directo e indirecto, de energía

23

GRI 302-1 (2016)

Medidas tomadas para mejorar la eficiencia
energética

23

GRI 103-2 (2016)

Uso de energías renovables

23

GRI 302-1 (2016)

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

24

GRI 305-1 (2016)
GRI 305-2 (2016)

Medidas adoptadas para adaptarse a las
consecuencias del cambio climático

24

GRI 103-2 (2016)

23-24

GRI 103-2 (2016)

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

Protección de la biodiversidad
Medidas tomadas para preservar o restaurar
la biodiversidad
Impactos causados por las actividades u
operaciones en áreas protegidas

26

GRI 103-2 (2016)

No material

GRI 103-2 (2016)

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

27

GRI 102-15 (2016)
GRI 103-2 (2016)

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

27-28

GRI 405-1 (2016)

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

28

GRI 102-8 (2016)

Número de despidos por sexo, edad y
clasificación profesional

29

GRI 103-2 (2016)
GRI 401-1 (2016)

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

34

GRI 103-2 (2016)

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

36

GRI 103-2 (2016)
GRI 405-2 (2016)
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Información solicitada por la Ley 11/2018
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

Número de página
Referencia/Respuesta

Criterio de reporting:
GRI seleccionados

No detallado

GRI 103-2 (2016)

Implantación de políticas de desconexión
laboral

33-34

GRI 103-2 (2016)

Número de empleados con discapacidad

34

GRI 103-2 (2016)
GRI 405-1 (2016)

Organización del trabajo
Organización del tiempo de trabajo

32

GRI 103-2 (2016)

Número de horas de absentismo

32

GRI 103-2 (2016)
GRI 403-9 (2016)

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

32

GRI 103-2 (2016)

Salud y seguridad

Condiciones de salud y seguridad en el trabajo

30-31

GRI 103-2 (2016)
GRI 403-1 (2018)
GRI 403-2 (2018)
GRI 403-4 (2018)
GRI 403-9 (2018)

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

31

GRI 403-9 (2016)
GRI 403-10 (2016)

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

27

GRI 103-2 (2016)

Porcentaje de empleados cubiertos por
convenio colectivo por país

27

GRI 102-41 (2016)

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

27

GRI 103-2 (2016)
GRI 403-4 (2016)

Formación
Políticas implementadas en el campo de la
formación

32

GRI 404-2 (2016)

Cantidad total de horas de formación por
categoría profesional

32

GRI 103-2 (2016)
GRI 404-1 (2016)

Igualdad
Integración y accesibilidad universal de las
personas con discapacidad

34

GRI 103-2 (2016)

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

34

GRI 103-2 (2016)

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

34

GRI 103-2 (2016)

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

34

GRI 103-2 (2016)
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Número de página
Referencia/Respuesta

Información solicitada por la Ley 11/2018

Criterio de reporting:
GRI seleccionados

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

15

GRI 102-15 (2016)
GRI 103-2 (2016)

15-16

GRI 102-16 (2016)
GRI 102-17 (2016)

Denuncias por casos de vulneración de
derechos humanos

15

GRI 103-2 (2016)
GRI 406-1 (2016)

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

16

GRI 103-2 (2016)
GRI 407-1 (2016)
GRI 408-1 (2016)
GRI 409-1 (2016)

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

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

15

GRI 102-15 (2016)
GRI 103-2 (2016)

Medidas adoptadas para prevenir la
corrupción y el soborno

15-17

GRI 103-2 (2016)
GRI 102-16 (2016)
GRI 102-17 (2016)

Medidas para luchar contra el blanqueo de
capitales

15-17

GRI 103-2 (2016)
GRI 102-16 (2016)
GRI 102-17 (2016)

Aportaciones a fundaciones y entidades sin
ánimo de lucro

17

GRI 102-13 (2016)
GRI 201-1 (2016)
GRI 415-1 (2016)

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

36-41

GRI 102-15 (2016)
GRI 103-2 (2016)

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

36-41

GRI 103-2 (2016)
GRI 204-1

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

36-41

GRI 103-2 (2016)
GRI 413-1

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

36-41

GRI 102-43 (2016)
GRI 413-1

38

GRI 103-2 (2016)
GRI 201-1

Las acciones de asociación o patrocinio

Subcontratación y proveedores

45

Información solicitada por la Ley 11/2018

Número de página
Referencia/Respuesta

Criterio de reporting:
GRI seleccionados

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

40

GRI 103-2 (2016)

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

40

GRI 102-9 (2016)

Sistemas de supervisión y auditorias y
resultados de las mismas

41

GRI 102-9 (2016)

Consumidores
Medidas para la salud y la seguridad de los
consumidores

39-41

GRI 103-2 (2016)

Sistemas de reclamación, quejas recibidas y
resolución de las mismas

39-41

GRI 103-2 (2016)

Información fiscal
Los beneficios obtenidos país por país

9

GRI 103-2 (2016)

Los impuestos sobre beneficios pagados

9

GRI 207-4

Las subvenciones públicas recibidas

9

GRI 103-2 (2016)
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