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1 General
1.1 Modelo de negocio y contexto
Nuestra compañía es un grupo empresarial referente en el sector alimentario
español cuyo germen fue una carnicería familiar que abrió sus puertas en 1960
en Albelda de Iregua (La Rioja). Esta misma localidad riojana fue testigo en 1983
de la puesta en marcha de Embutidos Palacios, que en sus inicios se dedicaba
exclusivamente a la elaboración de chorizo sarta.
Tras varias décadas de apuesta por la innovación, la calidad y la
diversificación, hoy el GRUPO es un referente en el sector alimentario con una
completa oferta de productos que incluye desde varias clases de chorizo hasta
repostería, pasando por tortilla española, platos preparados, pizzas y panificados
–entre otros– y con una clara vocación internacional, estando sus productos
presentes en los 5 continentes.

Misión
Desde 1960, en el Grupo nos hemos comprometido con una misión muy clara:
“Satisfacer las necesidades de nuestros clientes ofreciendo productos
tradicionales, de calidad que, además de nutricionalmente saludables,
respondan a las necesidades de su ritmo de vida”.
Tenemos claro que nos gusta el sabor de las cosas bien hechas y por eso
las más de 1000 personas que formamos parte del Grupo trabajamos con el firme
propósito de mejorar día a día.

Visión
“Adaptarnos a las necesidades del consumidor Y ser líderes en todas las
categorías que trabajemos consolidando los mercados, y teniendo una alta
capacidad de exportación, gracias a ser los más eficientes en costes”

Valores
La tradición: nos gusta el sabor de las cosas bien hechas y utilizamos
técnicas tradicionales en la elaboración de nuestros productos.
La seguridad alimentaria: controlamos todas las fases de elaboración de
nuestros productos.
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La internacionalización: nuestros productos están presentes en más de 30
países.
El compromiso social: buscamos la excelencia tanto en el trato a las
personas y sus condiciones de trabajo como en la calidad de sus procesos
productivos.
La mejora continua (I+D+I): trabajamos para adelantarnos a las necesidades
del mercado y adaptar nuestros productos al consumidor.
El capital humano: es el capital más importante de Grupo Palacios
La calidad: es el eje de nuestra política de empresa, de nuestro trabajo y de
nuestros productos.
El medio ambiente: somos respetuosos con la naturaleza y controlamos el
impacto medioambiental de nuestras actividades.
La adaptación: en este entorno tan cambiante, es fundamental tener una gran
capacidad de adaptación conforme a las demandas actuales.

1.2 Presentación de la empresa
La Estructura del Grupo Palacios está formada por varias sociedades y
plantas de fabricación:

El Grupo está constituido por las siguientes plantas de fabricación:
-

SEDE CENTRAL: Albelda de Iregua. Fabrica sus embutidos, pizzas, otros
platos preparados, pastelería y donde almacena y expide sus productos.

-

BUÑUEL: producción de tortillas.

-

QUINTES: producción de pastelería

-

MUDRIAN: producción de pizzas y tortillas.
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-

SANT QUIRZE del VALLÈS (PASTRY FACTORY): Producción de
pastelería.

-

MIAMI (ELORE ENTERPRISES) (1): producción de embutidos.

(1) La planta ELORE ENTERPRISES no es relevante frente al resto de plantas del grupo. Se indica en el informe
cuando aporta o no aporta información para el mismo.

-

CAMPIFOOD FRANCE: Sociedad comercializadora en Francia de la
marca TE GUSTA, está formada por 3 personas.

1.3 Evolución de la organización:
 1960: Primeros inicios con una carnicería local en Albelda de Iregua (La
Rioja)
 1983: Primera fábrica de 1500 m2 con 6 empleados.
 1987: Inauguración de instalaciones para comercializar chorizo sarta.
 1997-1998: Se alcanza el liderazgo nacional en la producción de chorizo
sarta, que se consolida año tras año; siendo la primera empresa en
comercializar el chorizo extra casero y es una de las cuatro empresas
europeas autorizadas por Estados Unidos para comercializar productos
cárnicos en ese país (USDA).
 2000: Inicio de la comercialización de pizza fresca. Es el primer paso
dentro de la política de diversificación hacia comida preparada, en
respuesta a una demanda creciente de producto sano, cómodo y rápido
ESTADO DE INFORMACIÓN NO FINANCIERA
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de preparar. Construcción de una planta de cogeneración de 9 MW en La
Rioja.
2002: Inicio de la comercialización de tortillas refrigeradas, con la
adquisición de una fábrica en Madrid.
2003: Inicio de la comercialización de tartas refrigeradas con el nombre
TENTADORE.
2004: Inicio de la comercialización de platos cocinados bajo la
denominación “A FUEGO LENTO”
2005: Obtención del certificado ISO 14001 del Sistema de Gestión
Ambiental para la planta riojana. Obtención del certificado OHSAS
18001:1999
2006: Adquisición de una planta de productos de pastelería en Taradell
(Barcelona), formándose la sociedad DELIDOR ALIMENT, S.L. que
incluye ambas plantas de pastelería, la ubicada en Albelda de Iregua y la
nueva adquisición. Certificaciones en IFS y BRC.
2007: Sello Face de productos Sin Gluten para nuestros chorizos.
2008: Comienzo de la línea de productos en base a pan
2009: proyecto para el desarrollo de una planta para la fabricación de
pizzas congeladas y obtención del certificado de gestión EMAS para
Albelda.
2010: adquisición de nueva planta para la elaboración de tortillas, platos
precocinados y embutido en Navarra; además, se sufre un grave incendio
en el que se destruye la planta que estaba terminada en Albelda para la
línea de pizzas congeladas.
2011: adquisición de una planta de elaboración de pizzas congeladas y
masas de pan para pizza ubicada en Guadalajara. Sello Face de
productos Sin Gluten para las tortillas Palacios. Certificación DisCert, que
reconoce el compromiso de las organizaciones con la inserción de
personas con discapacidad. Primera empresa alimentaria en conseguirla.
2012: en mayo, la planta de Navarra para la elaboración de tortillas sufre
un grave incendio que la destruye totalmente.
2013: se adquiere una nueva planta en Buñuel (Navarra) para la
elaboración de tortillas y se integra una planta de tartas y helados en
Quintes (Asturias), creando el mayor grupo de Pastelería Congelada de la
Península (GRANDERROBLE DESSERTS, S.L.).
Desde el 1 de enero de 2014, se hace efectivo el cambio de razón social,
pasando a ser GRUPO EMPRESARIAL PALACIOS ALIMENTACIÓN,
S.A.U. (que engloba a las empresas Palacios Alimentación y
Trigeneradora de Albelda) y GRANDERROBLE DESSERTS, S.L.
(antigua DELIDOR).



2014: se adquiere la participación y los activos pendientes de Tortillas
Palacios S.L. Una vez que esta sociedad pasa a ser 100% del Grupo
Palacios, se procede a la fusión por absorción de la misma por parte de
la matriz GRUPO EMPRESARIAL PALACIOS ALIMENTACIÓN.
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2015: La gestora global de activos alternativos THE CARLYLE GROUP
adquiere una participación mayoritaria en Palacios Alimentación.
Certificado SAE que permite la exportación a países terceros, gestionada
directamente por el MAGRAMA.
2016: consolida su liderazgo en alimentos frescos con la adquisición de
PRECOCINADOS FUENTETAJA, S.L. y refuerza su presencia
internacional con la compra de la norteamericana ELORE Enterprises
dedicada a la elaboración de productos cárnicos y comercialización.
2019: TBO del equipo directivo junto con los grupos MCH Private Equity
y Ardian, adquieren participación de Palacios Alimentación. A finales del
3º trimestre, se produce la adquisición de Pastry Factory (Pastelería) y
cese de la actividad industrial que estaba desempeñando el centro de
PARLA durante 2019.

En definitiva, en estos años se ha producido la transformación de una empresa
monoproducto, chorizo, a un grupo empresarial de ALIMENTACIÓN que ofrece
soluciones de comida preparada adaptadas a un nuevo entorno de
consumidores que demandan de forma creciente productos sanos y fáciles de
preparar así como disponer en cualquier lugar de un postre para cada ocasión,
sin olvidar a lo largo de este crecimiento, el respeto a la naturaleza y el entorno
y el control del impacto ambiental de la actividad.
A lo largo de este crecimiento no nos hemos olvidado del respeto a la
naturaleza y el entorno para lo que llevamos a cabo un control del impacto
ambiental de la actividad.
Las principales líneas de actuación del GRUPO para el futuro están basadas
en:

 Crecimiento orgánico e inorgánico.
 Potenciación de grandes familias de productos (tortilla y
pastelería).
 Crecimiento en productos más saludables.
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1.4 Certificaciones
Dentro del compromiso del GRUPO de ofrecer productos seguros para el
cliente y el consumidor final; la seguridad y salud de las personas y el crecimiento
sostenible disponemos de las siguientes certificaciones:
RAZÓN SOCIAL

INSTALACIÓN

Seguridad
alimentaria

Medio
Ambiente

Seguridad
y Salud

BRC / IFS
IFS LOGISTICS
USDA (chorizo y
pizza)

ALBELDA DE
IREGUA
(LA RIOJA)
SEDE CENTRAL

FACE/ELS
(chorizo)
SAE
Certificado IGP

ISO 14001
Reglamento
EMAS

ISO 45001

Certificado
Ecológico
Bienestar animal
Sin lactosa:
chorizo / asados

GRUPO EMPRESARIAL
PALACIOS
ALIMENTACIÓN, S.A.U.

Pizzas veganas
(UVE)
BRC / IFS
FACE/ELS
SAE
HALAL
Certificado
Ecológico

ISO 14001
EMAS en
proceso

--

MUDRIÁN
(SEGOVIA)

BRC / IFS
SAE
FACE/ELS
(tortillas)
Certificado
ecológico
Sin lactosa

ISO 14001– en
proceso

---

ALBELDA DE
IREGUA
(LA RIOJA)

BRC / IFS
SAE

ISO 14001
Reglamento
EMAS

QUINTES
(ASTURIAS)

BRC / IFS
SAE

ISO 14001
EMAS en
proceso.

BUÑUEL
(NAVARRA)

Tortillas veganas
(UVE)
Sin lactosa
GMO Free
Gluten free
Canadá y Suiza
KOSHER (tortilla)

PRECOCINADOS
FUENTETAJA, S.L.U.

GRANDERROBLE
DESSERTS, S.L.U

ESTADO DE INFORMACIÓN NO FINANCIERA
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RAZÓN SOCIAL

INSTALACIÓN

Seguridad
alimentaria

Medio
Ambiente

Seguridad
y Salud

Sant Quirze del
Vallès (Barcelona)

SAE
FACE/ELS (trufas)
IFS prevista en
2021.

---

---

MIAMI (FLORIDA)

HACCP

---

---

PASTRY FACTORY

ELORE ENTERPRISES,
LLC

1.5 Mercado
El GRUPO está presente en más de 30 países y en los 5 continentes. En
Europa nos encontramos en los principales países europeos: Alemania,
Bélgica, Italia, Polonia, Inglaterra, Irlanda, Portugal, Suiza, Suecia,
Dinamarca,
Austria,
Hungría,
Eslovaquia,
República Checa y
Malta. En América, los
productos
Palacios
pueden encontrarse en
Estados
Unidos,
Canadá,
México,
Colombia, Chile, Brasil,
República Dominicana
y Puerto Rico. En África está presente en Marruecos, Libia, Guinea Ecuatorial
y Angola. En Oriente Medio: Emiratos Árabes. Así como en Filipinas y China.
Las exportaciones representan alrededor del 26% de las ventas.
Los productos del GRUPO se pueden agrupar en las siguientes categorías de
Producto: Embutido, Tortilla, Pizza, Platos preparados y Pastelería.

Nuestras marcas
El Grupo es una empresa de alimentación que
destaca por la calidad y la variedad de su oferta.
En sus fábricas elabora productos tradicionales
–como el chorizo sarta–, y soluciones de comida
preparada –pizzas, sándwiches, varios tipos de
tortilla, tartas…– para una nueva generación de
consumidores que demanda productos sanos y
fáciles de preparar.
ESTADO DE INFORMACIÓN NO FINANCIERA
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Floristán representa la apuesta del grupo por la
comercialización de algunos de los platos
tradicionales más populares de la gastronomía
española.
La tortilla de patata, símbolo nacional
internacional por excelencia de nuestra cocina, es
uno de los productos más reconocidos de la marca Floristán, que lo comercializa
en distintas versiones: con cebolla, sin cebolla, con verduras, con pimientos, con
chorizo…
Además, Floristán elabora migas de pastor, chistorra y las tapas –chistorra
frita y patatas bravas–. Todos estos platos están elaborados con ingredientes de
primera calidad y listos para que el consumidor solo tenga que calentar y servir.
Alinaco es sinónimo de tortilla española. Desde su fundación en 1994, se ha
especializado en la elaboración de uno de los
platos más populares de nuestra gastronomía y ha
apostado por su diversificación: tortilla clásica,
tortillas rellenas, tortilla francesa, tortillas con base
de pan... Productos pensados para todos los
gustos y con un gran componente de innovación.
Más de 40 años de experiencia en la fabricación de postres avalan a
Granderroble como uno de los líderes y referentes del
mercado de la pastelería en España. Muchos años
depositando ilusión y esfuerzo para convertir al postre en
un gran placer para cualquier momento del día y capaz
de llegar a cualquier lugar del mundo en cualquier
momento.
La utilización de materias primas de la más alta calidad, han convertido a su
marca comercial San Martín en un referente dentro del sector alimentario de los
postres. La constante innovación y desarrollo de nuevas ideas y productos hacen
de Granderroble Desserts un fabricante flexible, con gran capacidad de
adaptación a las tendencias y cambios del mercado, y sobre todo, con gran
predisposición a presentar y proponer productos diferenciadores que sorprendan
a los clientes y hagan del postre una experiencia única.
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Fuentetaja representa la apuesta del Grupo por
la valiosa herencia de la dieta mediterránea.
Platos y recetas que convierten comer sano y
saludable en un estilo de vida.
Natural y Sano, Naysa, así es como el Grupo
ha bautizado su nueva línea de productos
ecológicos y/o veganos. Elaborados con
ingredientes naturales, la gama Naysa incluye
tortilla de patata ecológico y chorizo ecológico; así
como una tortilla vegana realizada con una base
de garbanzos.
La marca Quijote nació con la intención de
desarrollar el mejor chorizo estilo español hecho
en los Estados Unidos. Después de algunas
décadas, esa declaración se convierte en realidad
para muchos consumidores en el país.
La marca es fabricada enteramente en los
Estados Unidos, pero se mantiene fiel a sus raíces españolas respetando las
recetas originales, sin conservantes ni colorantes añadidos. La marca Quijote
dispone de una variedad de productos incluyendo chorizo curado, fresco y
morcilla entre otros.
Pastry Factory es una empresa de pastelería
artesanal congelada nacida en 2014 y ubicada en
Sant Quirze del Vallès. Está especializada en la
fabricación de repostería artesanal y recetas
tradicionales en formato snack. La mayoría de sus
productos están elaborados a mano, lo cual
proporciona un aspecto cuidado y artesanal y una alta calidad en sus recetas.
Pastry Factory elabora de forma artesanal tartas, trufas y lionesas, entre otras
90 referencias de pastelería.
El equipo humano de Pastry Factory se caracteriza por su experiencia en el
sector pastelero, sus ganas de trabajar y su conocimiento para adaptarse a las
necesidades de los clientes en lo que al postre se refiere.
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La marca te gusta es la marca con la cual el Grupo Palacios distribuye sus
productos exclusivamente en Francia, junto con la marca Palacios, Floristan o
San Martin. Desde 1990, Palacios Alimentación
elabora comida bajo la marca “Te gusta” (Tortillas,
chorizo o chips), cocinada según la mejor tradición
y variedad de la cocina mediterránea. Productos
frescos, pasteurizados o congelados, conservando
siempre su sabor, aroma y todas sus cualidades
gastronómicas y nutricionales.

1.6 Organización y estructura
Comités – Órganos de Gobierno
En el GRUPO disponemos de diferentes órganos de gobierno con
responsabilidades definidas, se destaca:
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN: Lo forman 7 miembros del consejo de
administración y otras personas que asisten habitualmente como invitados. Se
reúnen periódicamente y entre sus funciones están:






Estudiar las estrategias a medio y largo plazo.
Aprobar los objetivos y logros de la Sociedad.
Aprobar el Plan de Inversiones.
Aprobar el presupuesto del GRUPO.
Transmitir y demostrar el compromiso con la Seguridad Alimentaria,
Medio Ambiente y Seguridad y Salud en el trabajo.

Cada Sociedad tiene un administrador único (Palacios Food Investment).
COMITÉ EJECUTIVO: Compuesto por el Director General y resto de
Directores de Áreas. Se reúne el primer y tercer lunes de cada mes y entre sus
funciones se destacan:






Planificar, decidir y evaluar la Política de empresa.
Coordinar todos los Departamentos de la empresa para conseguir el
correcto cumplimiento de la Política de Calidad y Seguridad
Alimentaria, Medio Ambiente y Prevención, y sus objetivos
respectivos, proveyéndolos de los recursos necesarios.
Aprobar, dejando constancia con su firma, en el presente Manual.
Revisar, globalmente, (vía Auditorías, Informes y Comunicaciones) el
Sistema de Gestión operativo. Para la adecuada consecución de este
cometido, mantendrá al menos una reunión anual con los
Responsables de Calidad, Medio Ambiente y Prevención.
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Valoración de aspectos clave del negocio.
Aprobación del Plan de Formación de personal.
Valoración del seguimiento de objetivos.
Evaluación de tendencias.
Hacer cumplir todos los requisitos de las normas de referencias,
especialmente aquellos que tienen que ver con la Seguridad
Alimentaria.

Las áreas definidas en la organización del GRUPO son la Dirección General,
Dirección de Calidad y Medio Ambiente; Dirección de Área de Personas;
Dirección Industrial diferenciada para las grandes áreas de producto: Embutido,
Pizzas y tortilla, Pastelería; Dirección Comercial y Marketing (Food Service,
Exportación y Marketing); Dirección Comercial España (Retail). Dirección
Financiera y Compras.
En cada una de las plantas se ha nombrado un Responsable de Planta que
reporta los KPI’s definidos y depende de la dirección industrial correspondiente.
Como áreas transversales a las plantas se encuentran las áreas de Personas;
Calidad y Medio Ambiente; Financiero / Compras.

1.7 Políticas
El GRUPO mantiene vivo su propósito de seguir situándose entre los líderes
de su especialidad productiva en la industria agroalimentaria y entiende que,
para lograrlo, debe continuar realizando esfuerzos organizativos en todos los
frentes del quehacer empresarial.
En coherencia con esta estrategia de mejora continua, la Dirección del Grupo
expresa su compromiso en Calidad, Seguridad Alimentaria, Medio Ambiente
y Prevención de Riesgos Laborales, en los siguientes términos:
 Nuestros clientes, al escogernos, están seguros de que van a encontrar una
fiabilidad de respuesta desde el primer contacto hasta la finalización del
trabajo, ofreciéndoles un producto seguro, legal e inocuo y adecuado a sus
requisitos, a un precio justo y en los plazos acordados,
 Cumplir con la obligación de fabricar productos inocuos, legales y auténticos,
que se ajusten a la calidad especificada, así como de asumir nuestra
responsabilidad frente a nuestros clientes.
 El desarrollo económico es compatible con la protección del medioambiente
y, de esta forma, se contribuye al mantenimiento de un entorno próspero y
saludable para nuestras futuras generaciones, garantizando la sostenibilidad.
 La protección de la salud y el bienestar de nuestros empleados y de aquellos
colaboradores con los que entablemos relaciones de trabajo es de la mayor
importancia para nosotros, guardando siempre un comportamiento ético, valor
por el que nos hemos caracterizado.
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Las directrices de nuestra política se expresan en los siguientes principios:
 Mantener un sistema de gestión eficaz. 
 Trabajar con el objetivo de la mejora continua de nuestros procesos y
condiciones de trabajo, tanto hacia la satisfacción y protección del cliente
como al trabajador y al entorno. 
 Perseguir la mejora continua mediante el establecimiento de objetivos,
medida y análisis de los resultados y acciones a tomar. Para ello anualmente
se definen objetivos de calidad, seguridad alimentaria, medio ambiente y
prevención de riesgos laborales y se controla su consecución. 
 Valorar los riesgos laborales e impactos medioambientales así como los de
Seguridad Alimentaria mediante el APPCC, comprometiéndonos a
controlarlos y reducirlos en la medida de lo posible para alcanzar un alto nivel
de seguridad en nuestros productos fabricados y comercializados y
trabajadores al mismo tiempo que prevenimos la contaminación.
 Cumplir en todo momento con la legislación y normativa vigentes en
Seguridad Alimentaria, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos Laborales. 
 Promover un análisis de peligros y evaluación de riesgos asociados, que
permita periódicamente la adopción de acciones de mejora continua, en
cuanto a la protección alimentaria (Food Defense) en todas las instalaciones
de la organización y aplicable también a los productos comercializados.. 
 Formar, entrenar y sensibilizar a nuestros trabajadores para que sean
capaces de llevar a cabo las exigencias del sistema y crear una cultura de
calidad, seguridad alimentaria, medio ambiente y seguridad y salud. 
 Consultar, escuchar y responder abiertamente a las expectativas de
nuestros empleados, clientes, vecinos, y cualquier grupo de interés,
impulsando su participación en la mejora del sistema, mediante la
comunicación y la consulta. 
 Trabajar en línea con todos los estándares de Calidad y/o Seguridad
Alimentaria en los que se encuentra certificada la Compañía (GFCP) 
El Código de ética tiene como objetivo establecer los valores que deben guiar
el comportamiento en el Grupo, estableciendo pautas de actuación compartidas,
aceptadas y respetadas por todos sus empleados.
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Este Código pretende orientar las relaciones entre los empleados del Grupo y
la de éstos con el resto de
sus grupos de interés,
traduciendo
a
comportamientos con el
COMPROMISO
PALACIOS Y LAS
objetivo cumplir la misión
SOCIAL
PERSONAS
del
Grupo. Nuestros
compromisos del código
COMPROMISO
CODIGO ETICO
de ética son firmados por
los mandos intermedios y
la dirección. Además para
EL NEGOCIO
su
difusión
y
conocimiento,
está
accesible en la página
web de la organización.
RESPETO AL
MEDIO
AMBIENTE

RESPETO

PROFESIONALIDAD

COMPROMISO
CON LOS
DERECHOS
HUMANOS Y
LABORABLES

MEJORA
CONTINUA

INTEGRIDAD

CONFIDENCIALIDAD

RELACIONES
CON LOS
CLIENTES

REPUTACIÓN

CALIDAD Y
SEGURIDAD
ALIMENTARIA

DONACIONES
Y
PATROCINIOS

REGALOS,
ATENCIONES
COMERCIALES Y
PAGOS
INDEBIDOS

VERACIDAD DE
LA
INFORMACIÓN

USO DE LOS
ACTIVOS Y
RECURSOS

DERECHO DE LA
COMPETENCIA
(ANTITRUST
LAW)

RELACIONES
CON
PROVEEDORES

Además, dispone de
otras políticas y compromisos en los diferentes ámbitos del negocio como política
fiscal, política anti soborno y anticorrupción; política de compras; Política de
viajes; política de uso responsable de los puestos; Política de selección,
contratación y formación; política de riesgos (comercial).

1.8 Resultados
Los resultados de las políticas se revisan periódicamente tanto en el comité
Ejecutivo como en el Consejo de Administración, si bien no se dispone de un
cuadro de mando formal que recoja los resultados, solo se transmiten los
cambios a realizar que se dejan documentados y fechados, en la versión
siguiente del documento.

1.9 Riesgos
Los mayores riesgos relacionados con la actividad del Grupo se basan en el
entorno cada vez más competitivo y en el tamaño cada vez mayor, que tras
sucesivas agrupaciones, alcanzan tanto proveedores como clientes, lo cual hace
cada día más complicada la negociación con los mismos en términos de
igualdad.
El principal valor y activo de nuestra compañía son las personas que la
forman y desarrollan su labor para la consecución de los objetivos marcados en
todos los aspectos, es por ello por lo que tenemos implantada una política de
gestión de personas que nos permite identificar puntos de mejora y mantener su
grado de implicación y responsabilidad.
Uno de nuestros valores identificados e interiorizados por todos nosotros es
la seguridad alimentaria. En todas nuestras plantas hemos certificado, o en
proceso, sistemas de gestión de seguridad alimentaria en el que uno de los
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pilares es la identificación de peligros para la seguridad y salud en las distintas
etapas de los procesos, evaluación de esos peligros y establecimiento de planes
para minimizar y contener los riesgos para la salud de nuestros consumidores,
ver 1.4.
Otro de nuestros valores identificados es el medio ambiente; Tenemos
certificaciones según la norma ISO 14001 en la mayoría de nuestras plantas, o
en proceso en la planta de Mudrián. Dentro de la aplicación de estos sistemas,
se evalúan los riesgos e impactos significativos para el Medio Ambiente
derivados de nuestra actividad a lo largo de todo el ciclo de vida. En la Planta de
Pastry Factory se realizó una auditoría de cumplimiento legal para identificar
posibles riesgos. Una vez hemos identificado dichos riesgos, establecemos
objetivos y acciones para su contención y/o minimización y se realizan
inspecciones ambientales en cada planta. Para aquellos aspectos derivados de
situaciones de emergencia establecemos los correspondientes planes de
emergencia que se ponen a prueba anualmente.
Debido a nuestra preocupación por el impacto del BREXIT en nuestro
negocio, se realizó un estudio sobre el impacto de este en nuestra actividad y no
se prevé una repercusión significativa. En cuanto a la fluctuación de las divisas
la mayor parte de las ventas son en euros.
Otro motivo de preocupación es lo relativo a la inseguridad jurídica relativa a
la trigeneradora de Albelda, por ejemplo la Retribución a la operación del 2º
semestre de 2020 está sin publicar.
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1.10 Indicadores.
El presente informe del estado de información no financiera se ha elaborado
en línea con los requisitos establecidos en la Ley 11/2018 de 28 de diciembre de
2018 de información no financiera y diversidad aprobada el 13 de diciembre de
2018 por el Congreso de los Diputados por la que se modifican el Código de
Comercio, el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el
Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y la Ley 22/2015, de 20 de julio,
de Auditoría de Cuentas, en materia de información no financiera y diversidad
(procedente del Real Decreto-ley 18/2017, de 24 de noviembre).
En su elaboración se han tomado como referencia indicadores seleccionados
de la Guía para la elaboración de memorias de sostenibilidad de Global
Reporting Initiative (estándares GRI).

(*)

Datos de las plantas de Albelda, Buñuel, Quintes, Mudrián y Sant Quirze.
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2 Información sobre cuestiones ambientales
2.1 General
Como se detalla en sus políticas y valores, el compromiso de la organización
con el entorno es una de las señas de identidad y valores del GRUPO, con el
convencimiento de que el desarrollo económico debe ser compatible con el
medio ambiente, por lo que una estrategia clave de la compañía es la protección
de este.
Este compromiso se tradujo en la implantación en las instalaciones de Albelda
de un Sistema de Gestión ambiental certificado a través de la Norma 14001,
siendo posteriormente, la primera empresa riojana certificada con el Reglamento
EMAS.
Este compromiso con la protección del medio ambiente, se hace extensible a
las plantas de Quintes (Asturias) y Buñuel (Navarra) que está prevista su
certificación según el Reglamento EMAS y la certificación en ISO 14001 en la
planta de Mudrián.
Todas las empresas del grupo pertenecen al sector de la alimentación, siendo
sus efectos sobre el entorno similares en todos los casos.
Los aspectos ambientales asociados a estos efectos están adecuadamente
controlados y cuentan con los permisos y autorizaciones de los organismos
ambientales competentes en cada Comunidad Autónoma.
El GRUPO dispone de un departamento Medio Ambiental, con presupuesto
anual que es justificado por el propio departamento de Medio Ambiente y
aprobado por la Dirección General. Además, disponemos de un plan de
inversiones para ir actualizando y mejorando las distintas áreas identificadas. El
área de medioambiente es transversal a todo el GRUPO, estando centralizada
la gestión y disponemos de técnicos en todas las plantas para garantizar la
operativa en todas estas cuestiones medioambientales, con la implicación de
todo el personal en las tareas del día a día.
Disponemos de una póliza a nivel de grupo, que se renueva anualmente y
recoge las coberturas:






Responsabilidad civil por lesiones corporales y daños materiales
causados por eventos contaminantes
Gastos de limpieza por eventos contaminantes en y fuera de las
instalaciones aseguradas
Responsabilidad medioambiental por daños a recursos naturales
Responsabilidad civil y medioambiental por actividades realizadas en
terrenos de terceros
Responsabilidad civil y medioambiental por transporte

En el periodo 2020, al igual que en 2019, no se han producido incidentes
ambientales reseñables. No se han recibido multas ni sanciones administrativas
y no se han identificado No Conformidades por Incumplimiento legal.
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ALBELDA

BUÑUEL

MUDRIAN

0

0

0

NC por Incumplimiento legal

QUINTES SANT QUIRZE
0

0

Consumo de agua
La necesidad de agua de los diferentes complejos industriales es importante,
especialmente en los procesos de limpieza, debido a la exigencia en higiene
necesaria en las instalaciones para mantener un alto grado de seguridad
alimentaria. Esta necesidad se satisface por captación superficial / subterránea
de agua y posterior potabilización en la propia industria o mediante acometida a
la red municipal, tal y como se indica en la tabla, siempre dentro de los límites
impuestos de captación.
El esfuerzo realizado en la identificación de los distintos consumos de agua y
la optimización de su uso, no ha dado los resultado esperados en este 2020 con
un aumento del 16,9% en m3 de agua por tonelada en el cómputo de las plantas
de Albelda, Buñuel, Quintes, Mudrián y Sant Quirze; siendo este por debajo del
año 2018.

Producción de residuos peligrosos y no peligrosos.
Al tratarse de instalaciones del sector alimentario, la producción de residuos
peligrosos es comparativamente poco significativa en relación a la producción de
residuos no peligrosos. La generación de residuos peligrosos está en su mayor
parte asociados con las tareas de mantenimiento y limpieza de las instalaciones.
Los residuos no peligrosos presentan un mayor volumen, sobre todo, residuos
de envases y embalajes, materiales no aptos para el consumo humano y lodos
de depuración. El esfuerzo realizado en el GRUPO por reducir la cantidad de
residuos con destino a vertedero y con el objetivo en mente para 2021 de 0
residuos con destino a vertedero, se ha contado con la colaboración de las
empresas especializadas con las que se ha conseguido una reducción de un
43% de los residuos destinados a vertedero respecto a 2019.

Emisiones atmosféricas
Las plantas de producción presentan emisiones en forma de gases de
combustión, asociados a los focos de hornos y calderas que intervienen en el
proceso productivo, también se incluyen las carretillas usadas en transporte
interno en Albelda. Los combustibles utilizados son gas natural y
minoritariamente, combustibles fósiles.
ESTADO DE INFORMACIÓN NO FINANCIERA
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En Aplicación del RD 138/2011, realizamos inspecciones de fugas de gases
refrigerantes en todas nuestras instalaciones frigoríficas por empresas
autorizadas según el RD 115/2017. Derivado de estas inspecciones
contabilizamos los Kg de gas repuesto y su PCA correspondiente, obteniendo
las tn de CO2 equivalentes al gas refrigerante fugado.
En Albelda de Iregua, existe una planta de cogeneración afectada por la
normativa de emisiones de gases de efecto invernadero y realiza desde el año
2008 el informe verificado de toneladas de CO2 emitidas. En 2020 han sido
38.353 tn de CO2, con una intensidad de 0,48 ton CO2/MWh. (79.698 MWh),
similar al año 2019.

Vertidos
Todas las instalaciones cuentan con redes separativas para las aguas
residuales y para las aguas pluviales. Todas las plantas del GRUPO cuentan con
EDAR, pudiendo verter directamente a cauce público o a colector, cumpliendo
en todo caso con los correspondientes límites marcados en la autorización por
el Organismo competente en cada Comunidad Autónoma.
Durante el año 2020 no se han producido derrames significativos, ni vertidos
fuera de los límites legales.

2.2 Contaminación
En Albelda disponemos de Autorización Ambiental integrada en el que se
incluyen dentro de la misma, las medidas de prevención y mediciones a realizar
a cada uno de los focos clasificados. En el resto de plantas, cumplimos la
legislación nacional relacionada con el RD 100/2011 por el que se actualiza el
catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se
establecen las disposiciones básicas para su aplicación. Todas las plantas
cumplen los parámetros de emisiones a la atmósfera.
En cuanto a la contaminación por ruido las plantas cumplen al 100%; se
realiza medición en todos los centros, de manera periódica.
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% cumplimiento de parámetros de ruido
ambiental

Año
2018

Año
2019

Año
2020

100%

100%

100%

Las plantas no tienen especial relevancia en cuanto a contaminación lumínica.

2.3 Economía circular y prevención y gestión de residuos
El GRUPO trabaja con gestores especializados para conseguir el Residuo
Cero, proyecto comenzado en 2018 y previsto alcanzar en 2021.
Al ser Productor de residuos Peligrosos, la planta de Albelda está obligada a
elaborar y presentar el Plan de minimización de RP’s (2017-2020) y su estado
de cumplimiento anual. El resto de Plantas son pequeñas productoras de
Residuos Peligrosos y también se acogen a las medidas establecidas para la
Planta de Albelda.
Entre otras acciones se han establecido:
 Estudio del envasado de productos químicos (principalmente limpieza).
 Contratación de una entidad gestora externa para análisis de procesos.
 Acciones formativas a nivel interno para el personal. Refresco anual.
En cuanto a los residuos no peligrosos hemos logrado la reducción paulatina
de los residuos con destino a vertedero industrial desde 2018. Para ello, se ha
realizado un estudio con el Gestor de Residuos único del circuito de los residuos
generados y entre otras acciones derivadas de dicho estudio se ha realizado
separación selectiva, adquisición e identificación de contenedores específicos
por colores y cartelería específica por cada zona.

% de residuos con destino a vertedero

Año
2018

Año
2019

Año
2020

20%

7,7%

4,6%

Datos presentados de las plantas de Albelda, Buñuel, Quintes y Mudrián. Datos de PASTRY a partir de
2020. Elore no representativo.

Entendemos desde el GRUPO que la mejor manera de prevenir y fomentar la
correcta segregación de los residuos es mediante la involucración y formación
de las personas. Todo el personal de la organización recibe un refresco anual en
Medio Ambiente y está incluido en el Plan de Acogida.
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% personal formado en Medio Ambiente.

Año
2018

Año
2019

Año
2020

100%

100%

100%

Dentro del compromiso por parte de la organización en el aprovechamiento
de los productos excedentes están establecidas unas directrices de
aprovechamiento de los mismos mediante donación a Bancos de alimentos y
otras entidades. Aquellos productos que no sean aceptados por el Banco de
Alimentos son retirados tras consultar con el gestor la mejor opción para los
mismos; incluyendo, si fuera necesario, el desempaquetado y segregación de
los mismos para un mejor destino de los mismos como valorización. Además,
estamos dados de alta como establecimiento de alimentación animal en Albelda
(pizza), Buñuel (tortillas) y Mudrián (pizza y tortilla)

% Tn donaciones / Tn totales fabricadas

Año
2018

Año
2019

Año
2020

±0,24%

0,09%

0,11%

No incluye ELORE por no ser representativo.
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2.4 Uso sostenible de los recursos
Consumo de agua
Desde GRUPO PALACIOS entendemos que el agua es un bien escaso por lo
que ponemos todos los medios a nuestro alcance para su aprovechamiento en
nuestras instalaciones.
El principal consumo de agua en nuestras instalaciones es debido a los
procesos de limpieza, muy exigentes, a los que nos obligamos para cumplir con
uno de nuestros valores que es la seguridad alimentaria de nuestros productos
y por ende de los consumidores. Nuestras plantas disponen de sistemas CIP, p.
ej en la planta de mozzarella para una mayor eficiencia en el uso del agua.
Como acciones respecto al consumo de agua hemos planteado la reducción
del consumo de agua de limpieza desde 2018. Durante esos años hemos
trabajado con empresas punteras para la revisión y en la mejora de los planes
de limpieza revisando productos utilizados, caudales, etc y en la monitorización
y balance hídrico de nuestras plantas.

Consumo de agua en m3 por tonelada

Año
2018

Año
2019

Año
2020

12,5

10,21

11,94

Dato de las plantas de Albelda, Buñuel, Quintes, Mudrián y PASTRY

En el año 2020, como consecuencia de la crisis de la COVID-19, se han
intensificado los procesos de limpieza y desinfección, lo que ha implicado un
mayor consumo de agua por Tm producida.
El origen del agua utilizada puede ser distinto y siempre teniendo en cuenta
las ubicaciones y efecto en cada región, de ahí que exista captación propia,
superficial o subterránea o directamente a través de la red municipal
correspondiente.

Envases – materiales auxiliares:
Debido al volumen de materiales de envases puesto en el mercado estamos
acogidos al Sistema Integrado de Gestión de ECOEMBES. Estamos obligados
a elaborar un Plan empresarial de minimización de envases que es revisado
anualmente en su ejecución. Para otros países europeos también estamos
acogidos a sus sistemas integrados de gestión.
En 2020 las toneladas de envases puestos en el mercado respecto a las
toneladas de producto con destino a consumidor final en España se reflejan en
la memoria anual de Ecoembes que es auditada por los auditores de cuentas,
existiendo un informe al respecto.
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Dentro de nuestra filosofía de minimizar nuestro impacto en el medio
ambiente, hemos conseguido que los embalajes de nuestros productos incluyan
material reciclado en la medida de lo posible, cumpliendo los estándares de
seguridad alimentaria e inocuidad de los alimentos.

Año
2018

Año
2019

Año
2020

% de cartón de embalaje con material reciclado

>90%

>90%

>90%

% de film de embalaje con material reciclado

>40%

>40%

>40%

Materias primas
En el GRUPO entendemos la importancia para el medio ambiente y el
negocio del consumo responsable de los recursos a nuestro alcance. Por ello
disponemos de un sistema de gestión SAP en el que aparece el árbol de
categoría de la compañía el cual nos permite conocer los consumos mensuales,
evolución de precios y consumos vs presupuesto y también evolución del periodo
en base al mismo del año anterior.

Se presentan el % en euros y en peso del total de aprovisionamientos por
materia prima representativa, no incluido envases ni embalajes. Datos de G.E.
Palacios Alimentación y Precocinados Fuentetaja.
% en Euros
2019%

% en Peso

2020%

2019%

2020%

Carnes

29,3%

30,7%

22,5%

26,1%

Quesos

17,2%

19,3%

8,7%

11%

7,5%

5,6%

53,9%

48,5%

Patata
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Huevo

9,2%

8,2%

Otros

36,8%

36,3%

14,9%

14,4%

En cuanto a ELORE, la materia prima representativa es la carne que ha
significado durante 2020 más de la mitad de las compras de la Sociedad.
En cuanto a la intensidad del consumo de materias primas para todas las
plantas salvo ELORE para el año 2020 es de 1,143 toneladas de materia prima
por tonelada fabricada.
Las medidas en las que el Grupo está adoptando, con el fin de mejorar la
eficiencia del uso de materias primas, se han centrado en aquellas que presentan
una mayor merma en el proceso productivo, tales como son la carne para la
elaboración del chorizo (40% aprox.) y la patata para la elaboración de la tortilla
(50% aprox.)
En el negocio de embutido, se ha iniciado, con empresas especialistas en
equipos de frio y en equipos de secado, un estudio sobre sistemas más eficientes
de secado del embutido, con el fin de reducir la merma del mismo sin perder las
características físico-químicas ni organolépticas del producto. De esta forma,
reduciremos la intensidad de materias primas empleadas (carne, pimentón, ajo
y sal), sobre el volumen de producto terminado conseguido.
En relación con el consumo de patata para la elaboración de la tortilla, se está
analizando la posibilidad del pelado de la patata con sistemas de vapor, en vez
de por el sistema de abrasión. El sistema de vapor, aún resultando más costoso,
es capaz de despegar la piel de la patata y por tanto no enviar a residuo, una
parte de la patata como sí ocurre con el sistema de abrasión. De esta manera,
la intensidad de consumo de patata en la elaboración de la tortilla será menor.

Consumo de energía
En el año 2016 se realizó una auditoría energética a las instalaciones de
Buñuel y Albelda de Iregua, que representan más del 80% del consumo
energético del grupo, en aplicación del Real Decreto 56/2016, relativo a la
eficiencia energética. Comunicamos su realización a los correspondientes
órganos de la administración de La Rioja y Navarra y estaba prevista su
realización a finales de 2020. Se ha notificado su no realización a los Gobiernos
de Navarra y Rioja, estando prevista su realización en 2021.
Durante el año 2020, en Albelda, se ha cambiado una de las torres de
refrigeración por otra con mejor tecnología, quedando actualmente la 2ª de
reserva.
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En Agosto 2020 se ha cambiado el adsorbedor de la planta de adsorción
estando previsto una mejora del aprovechamiento de frío de un a10 a un 15%.
En cuanto a reducción de consumo de energía está consignado que lámpara
agotada es sustituida por LED, Instalación nueva se realiza también con
tecnología LED.
En cuanto al consumo de energía en las plantas del GRUPO, son
principalmente el consumo de energía eléctrica y gas natural / propano. El resto
de los consumos como combustibles fósiles (carretillas, vehículos, …) es
insignificante.
Se han realizado estudios durante 2019 - 2020 para el uso de energía
renovable, solar fotovoltaica, para las plantas de Albelda, Buñuel, Mudrián y
Quintes. Se ha solicitado subvención para instalación de paneles, previsto que
se llegue a los 3,02 MWh.
En cuanto al origen del consumo de energía renovable, principalmente sería
la energía eléctrica que depende del mix energético de la compañía
suministradora, en 2020 fue del 16,1%.
Planta de cogeneración
La instalación en la planta de Albelda de Iregua está dada de alta con el
número de registro RE-00D-675, clasificada según el RD 413/2014 como
categoría a.1.1.
Planta de cogeneración formada por tres motores de 3,3MW que trabajan con
gas natural. Se realiza aprovechamiento térmico con los gases de escape de los
motores para generar vapor y agua sobrecalentada, empleados en una planta
de absorción para producir frío industrial. Además con el agua caliente del
circuito de refrigeración de los motores se utiliza para ACS y calefacción.
Según fórmula del REE Anexo XIC RD 413/2014, el rendimiento eléctrico
equivalente debe ser superior al 55%. Categoría a.1.1., valor conseguido y
verificado en estos años.
Durante el año 2020, cabe destacar que se ha reducido el consumo de gas
en un 3,9%.
Durante el 2020, la generación eléctrica de la trigeneradora fueron de 79.698
MWh.

2.5 Cambio climático
Las emisiones de CO2 generadas a la atmósfera provienen en su mayoría de
la trigeneradora de Albelda. El resto de actividades como la posible fuga de
gases refrigerantes, los derivados de los consumos de gas para calderas y
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combustibles fósiles (carretillas, vehículos, …) ha sido tratada en el punto de
emisiones atmosféricas.
La compañía tiene asignada una determinada cantidad de derechos de
emisión y adquiere en el mercado los derechos restantes hasta completar el total
necesario de acuerdo con la actividad de cogeneración generada en cada año.

2.6 Protección de la biodiversidad
Albelda de Iregua (La Rioja)
Las instalaciones de la empresa
se localizan en las afueras de la
localidad riojana de Albelda de
Iregua, estando rodeada en tres,
de sus cuatro lados por campos
agrícolas, y en el otro, por la
carretera de acceso al núcleo
urbano,
sin
que
existan
adyacentes al mismo otras
industrias ni viviendas. Pertenece a la red natura 2000 según Decreto 9/2014, de
21 de febrero, por el que se declaran las zonas especiales de conservación de
la Red Natura 2000 en la Comunidad Autónoma de La Rioja y se aprueban sus
planes de gestión y ordenación de los recursos naturales. Esta inclusión en la
red Natura 2000 no nos supone ningún requisito extra.
Los aspectos ambientales e impactos asociados de la actividad están
adecuadamente controlados, aspecto avalado por la obtención en el año 2008
de la Autorización Ambiental Integrada (Resolución nº 51 y posteriores
revisiones) de la Dirección General de Calidad Ambiental del Gobierno de La
Rioja.
Quintes (Asturias)
Las instalaciones de GRANDERROBLE en Asturias se localizan en el Barrio
de Granderroble a las afueras de la localidad de Quintes, uno de los pueblos más
occidentales del municipio de Villaviciosa (Asturias).
Quintes está situado en la margen izquierda del río España, a 17 km de
Villaviciosa y unos 14 km de Gijón, en la Confederación Hidrográfica del
Cantábrico (cuenca costera litoral central).
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Las instalaciones de GRANDERROBLE se encuentran en un área con
predominio de uso de suelo
residencial (encontrándose viviendas
a escasos metros del límite sur de la
parcela) y prados en otras áreas.
La industria no supone una
actividad molesta en ningún caso.

Buñuel (Navarra)
Las instalaciones de la planta destinada a la elaboración de tortillas se
localizan en el polígono Industrial de Buñuel. Situadas a las afueras de la
localidad en la Ribera de Navarra y
a 114 km de la capital foral,
Pamplona.
No se encuentran en las
inmediaciones de la planta de
producción espacios naturales de
relevancia, siendo los alrededores
de la planta de elaboración de
tortillas de GRUPO PALACIOS,
otras fábricas del polígono industrial, vías de comunicación y zonas agrícolas.
Parla (Madrid)
Ubicada en una zona residencial e industrial, con un centro comercial
adyacente, está totalmente integrada en su entorno. Esta planta dejó de
pertenecer al GRUPO en 2019.
Mudrián (Segovia)
Planta ubicada en una zona alejada
y aislada del pueblo, sin repercutir en
la actividad del mismo y en el paraje
en el que se encuentra, cercana a un
pinar.
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ELORE (Miami)
Planta ubicada en una zona industrial, totalmente adaptada para este fin y
estando integrada con el resto de
empresas allí ubicadas.

PASTRY – Sant Quirze del Vallès (Barcelona)
La planta está ubicada en entorno urbano, al lado hay viviendas unifamiliares
(separadas por un vial) y el polígono
industrial. Se ha realizado auditoría de
cumplimiento legal para verificar el estado de
cumplimiento de la normativa. No hay
registradas quejas de vecinos. El agua de la
planta es de la red municipal y el vertido es a
colector municipal tras depuración.

Por lo que se desprende de este análisis, ninguna planta del grupo está en
zonas de especial protección salvo la planta de Albelda de Iregua que pertenece
a la red natura 2000.
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3 Información sobre cuestiones sociales y relativas al
personal
3.1 Empleo
El capital humano es lo más importante del GRUPO, siendo una de las
prioridades conseguir que todos nos sintamos orgullosos de trabajar en el Grupo.
La gestión de las personas y las relaciones entre los empleados parten
siempre del respeto escrupuloso a la dignidad de las personas, y están basadas,
entre otros, en los principios de confianza y respeto mutuo.
El Grupo prohíbe expresamente en el código ético el abuso de autoridad y
cualquier tipo de acoso, ya sea de tipo físico, psicológico o moral, así como
cualquier otra conducta que pueda generar un entorno de trabajo intimidatorio,
ofensivo u hostil para las personas.
Todos los empleados deben tratarse de forma respetuosa, profesional y
amable para propiciar un entorno de trabajo agradable, gratificante y seguro,
para animar a las personas a dar lo mejor de sí mismas. De la misma forma, las
relaciones entre los empleados del Grupo y los de las empresas colaboradoras
estarán basadas en los criterios anteriores, en el respeto profesional y en la
colaboración.
El Grupo reconoce el derecho de sus empleados a ejercer su libertad de
expresión, de pensamiento político y, en general, de participación en la vida
pública, siempre que no interfiera en el desempeño de su actividad en la
compañía, se desarrolle fuera del horario laboral y de cualquier instalación del
Grupo, y siempre de modo que tal participación no pudiera llevar a un observador
externo a asociar al Grupo con una u otra opción política.
Estamos comprometidos en crear un entorno de trabajo que promueva la
integridad, el trabajo en equipo, la diversidad y la confianza.
Al cierre del ejercicio 2020, en torno al 50% del personal total del Grupo son
mujeres y el 50% son hombres, datos muy similares a los recogidos en el
ejercicio anterior, por lo que puede considerar la paridad del personal.

Distribución de empleados por sexo
Distribución de empleados por tipo de
contrato
(1)

Hombres (1)

Mujeres (1)

402 / 419

408 / 414

Eventual

Fijo

Eventual

Fijo

49 / 80

353 / 339

46 / 66

362 / 348

Datos de 2019 vs 2020
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Distribución de empleados por nacionalidad

Hay que indicar también, que aproximadamente tres cuartas partes del
personal del Grupo desarrolla tareas de producción y que, en España, el 88,47%
del personal contratado por las empresas del Grupo, tiene contrato indefinido.

En cuanto al origen del personal, durante 2020 el 93,2% del personal es de
nacionalidad española, destacando un 3,2% del personal de origen de países
latinoamericanos, seguido con un 2,3 % cuyo origen es de los países de la unión
europea.

Distribución de empleados por edad, antigüedad y sexo

En cuanto a la distribución por edad del personal del Grupo, la mayor
concentración de empleados se recoge en el tramo entre los 45 y los 50 años,
siendo este tramo el máyor entre las mujeres y combinado en el caso de los
hombres juntamente al del rango 19 a 30 años.
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Distribución de la plantilla a tiempo completo por Banda Salarial.

El salario mínimo interprofesional para 2020, según RD 231/2020, está
establecido en 950 € al mes por 14 pagas o 13300€/año. Por día, está
establecido en 31,66€/día.
En la siguiente tabla se puede apreciar el salario bruto mínimo anual de cada
convenio aplicable en el GRUPO frente al SMI.

Industrias Cárnicas

1,362 SMI

Confitería, pastelería y bollería de Barcelona

1,196 SMI

Industrias Lácteas y sus derivados

1,230 SMI

Pacto de empresa Granderroble Albelda

1,104 SMI

Fabricación de Conservas Vegetales

1,185 SMI

La indemnización satisfecha como consecuencia de los despidos en el año
2020, viene reflejada en las cuentas anuales.
Las funciones de la alta dirección de la sociedad, se llevan a cabo a través de
un Comité de Dirección de 10 personas en el que participa personal de distintas
sociedades del grupo PALACIOS FOOD INVESTMENTS, principalmente de
Grupo Empresarial Palacios Alimentación, S.A.U., Granderroble Desserts,
S.L.U., Elore Enterprises, LLC y Palacios Food Investments, S.L. Las
retribuciones devengadas por las personas que forman parte de este Comité de
Dirección, durante el ejercicio 2020, has ascendido a 1.656 miles de euros y han
sido satisfechas íntegramente por las citadas sociedades. Dicho importe incluye
sueldos, dietas y otras remuneraciones.
El Comité de dirección está compuesto por nueve hombres y una mujer.
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3.2 Organización del trabajo
La apuesta por las personas es uno de los aspectos que en el Grupo
queremos desarrollar del capital humano, para ello, promovemos la diversidad,
la igualdad y la conciliación de la vida laboral, familiar y personal, garantizando
un empleo de calidad en cualquiera de sus contratos.
El éxito de la Compañía se sustenta en sus profesionales. Para asegurar su
satisfacción y bienestar, así como su desarrollo personal, el Grupo cuenta con
políticas, buscando siempre un entorno dialogante, conciliador, de respeto por la
diversidad y, unas condiciones de trabajo que favorezcan el desarrollo
profesional, así como la retención del talento y el sentimiento de pertenencia.
Una de estas políticas es la de conciliación, que, si bien no se encuentra
documentada, es conocida por todos los trabajadores, ya que existe personal en
planta que requiere controlar las condiciones de trabajo en función de las
situaciones excepcionales del personal, como pueden ser vacaciones y
reducciones de jornadas. Además, en 2020 debido a la situación de pandemia,
también hemos debido considerar otras necesidades de conciliación como el
teletrabajo, el cual se ha implementado en todos los puestos que así lo han
permitido, como lo son el personal Técnico y Administrativo de la empresa.
Se ha establecido para los trabajadores un plan de conciliación enfocado en
la reducción de jornada, pudiéndose optar por varias jornadas de trabajo
definidas, con medidas como, por ejemplo:





reducción de jornadas – al igual que en 2019, en el ejercicio 2020 se
han concedido el 100% de las solicitudes de reducción de la jornada
(entrar o salir con el turno en el que se desarrolle el trabajo)
horario flexible de entrada y salida en oficinas
cargas familiares: elección turno y horario, acumulación lactancia y
vacaciones

Este plan, en función de las áreas de trabajo se ha reforzado en 2020 con motivo
de la pandemia ante el cierre de los colegios:




-Producción: siempre que la producción lo ha permitido y a petición del
trabajador afectado para poder atender la situación del cierre de
colegios de sus hijos, se le ha facilitado el cambio de turno de trabajo,
el adelanto de las vacaciones y se le ha dado la opción de no trabajar
entre semana acumulando las horas para realizarlas el fin de semana.
-Personal de Oficinas: siempre que se garantice la realización del
trabajo y a petición del trabajador afectado para poder atender la
situación del cierre de los colegios de sus hijos, se les ha permitido la
elección del horario de trabajo.

Además, se han ampliado las distancias de seguridad y reducción de
densidad en las oficinas, habilitándose 2 espacios nuevos de trabajo: Embutido
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y Sala de Consejos, para distanciar aún más a aquellas personas que por
circunstancias de su trabajo no puedan teletrabajar.

Reducción de Jornada

110 personas del Grupo tienen concedida reducción de jornada de trabajo,
principalmente para el cuidado de hijos e hijas, correspondiendo el 91%
aproximadamente a mujeres.
Además, la organización también dispone de un Plan de Igualdad aprobado
por la Dirección General, el cual está en proceso de desarrollo tras su definición
en años anteriores y con renovación de datos anuales (se realizan encuestas) A
partir de dichos datos, tras su análisis se toman las medidas.
En el comité de empresa se gestionan los temas relativos a la organización
del trabajo. Por ejemplo, en caso de tenerse que realizar cambios en el número
de turnos, se respetan los tiempos de aviso establecidos en los oportunos
convenios de aplicación, pudiéndose disminuir los tiempos de inicio si se llega a
un acuerdo en el comité.
Durante 2020, al igual que en 2019, se han establecido objetivos para reducir
el absentismo dentro del GRUPO (1), cuyos resultados están marcados
claramente por el tema de la pandemia, motivado en gran medida por las
ausencias obligadas por confinamientos del personal.

3.3 Salud y seguridad
En GRUPO PALACIOS contamos con una Política preventiva, la cual es
apropiada a los requerimientos de la certificación en ISO 45001.
Esta política está aprobada por la Dirección General en muestra de su
compromiso activo en el ámbito de la Prevención de Riesgos Laborales, con el
objetivo principal de garantizar el bienestar de toda su plantilla, fomentando y
garantizando un entorno de trabajo seguro.
Además, somos una organización comprometida con la salud y la seguridad
laboral. Gracias a lo cual, después de estar certificados durante años en OHSAS
18001 y tras llevar a cabo en 2019 la transición a la certificación acorde a la
norma ISO 45001 sobre prevención y riesgos laborales en nuestro centro de
trabajo de Albelda de Iregua, central del Grupo(ver tabla en el punto 1.4), en
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2020 se ha continuado desarrollando e integrando el Sistema de Gestión de la
Prevención de Riesgos Laborales (SGPRL) en cada uno de los centros,
asegurándonos el cumplimiento de todas las disposiciones legales
concernientes a las condiciones laborales de nuestros colaboradores.
La organización, así mismo, invierte recursos para desarrollar espacios de
trabajo que, además de seguros, sean saludables para las personas.
La cultura preventiva del Grupo avanza día a día de forma dinámica y
proactiva a través de la sensibilización constante de todo el personal de la
plantilla. Con motivo de la pandemia y ante la imposibilidad de llevarse a cabo
las formaciones como en años anteriores, se han realizado a través de la nueva
aplicación “AppPalacios” comunicaciones regulares de temas principalmente
asociados al covid19, aplicación utilizada por más de 370 trabajadores del
GRUPO.
Contamos para potenciarla con los delegados de prevención en todas las
plantas, con los que se desarrolla activamente la gestión preventiva de la
organización, se promueven iniciativas y propuestas de mejora sobre métodos y
procedimientos y se colabora en el análisis de los daños producidos en la salud
o en la integridad física de los trabajadores, valorando sus causas y proponiendo
medidas preventivas oportunas. Además, en el centro de Albelda de Iregua se
cuenta con un Comité de Seguridad y Salud.
En el centro de Buñuel no se dispone de la figura del delegado de prevención,
dado que no se presenta ningún trabajador, por lo que para potenciar la cultura
preventiva se recurre a formaciones, inspecciones y el trato directo con los
trabajadores por parte de encargados formados en prevención de riesgos
laborales.
En el centro de PASTRY FACTORY, desde su ingreso en el Grupo y con
objeto de inculcar la prevención, se han llevado a cabo por parte del responsable
de prevención varias formaciones de reciclaje en prevención de riesgos
laborales, habiéndose potenciado durante 2020 por la situación de la pandemia
la teleformación (temas legales y de PRL)
Las principales fortalezas de nuestra gestión preventiva son las siguientes:






Apostamos firmemente por la formación, la información y la capacitación
continua de nuestra plantilla mediante la definición anual de un plan de
formación continua basado en las necesidades formativas detectadas.
Para garantizar un entorno de trabajo seguro, incidimos exhaustivamente
en las condiciones de seguridad de nuestras instalaciones y la adaptación
de nuestros recursos humanos a las mismas; además de velar por la
seguridad de todas aquellas personas que se encuentren en el interior de
nuestros centros.
La ejecución de todos y cada uno de los procedimientos que dan forma a
nuestro SGPRL, se llevan a cabo en estrecha colaboración con el resto
de áreas existentes en la organización. Dicha colaboración recíproca con
áreas como Producción, Calidad, y Medio Ambiente, entre otras, supone
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una muestra inequívoca de la integración efectiva de la prevención en la
estructura organizativa del Grupo.
A nivel de organización preventiva disponemos de Servicios de
Prevención Ajenos concertados para todos nuestros centros, además de
personal designado y recursos preventivos en todos los rangos
jerárquicos de la estructura.
Disponemos de una cultura preventiva proactiva. La gestión de la
prevención se realiza mirando al futuro e incorporando la seguridad en el
diseño. Los trabajadores están involucrados en la práctica y colaboran
adecuadamente a través de los canales de comunicación establecidos por
la organización.
Mantenemos la premisa de mejora continua en todo lo referente a la
gestión preventiva de la organización y su evolución. Planificamos,
ejecutamos, controlamos y ajustamos todos y cada uno de los
procedimientos implantados en la empresa con el objetivo de avanzar a
través de la consecución de objetivos prefijados.

Nuestra misión como empresa en materia de Prevención de Riesgos
Laborales no es otra que velar por la seguridad y la salud de todos los
integrantes de la organización, identificando todos los riesgos existentes en
nuestros centros, eliminando los que son evitables y gestionando aquellos
inherentes a nuestra actividad. Para ello, debemos integrar día a día la
prevención en nuestra estructura y sensibilizar de forma constante a todos los
miembros de la plantilla con el propósito de que contribuyan con su propio
cuidado y el de sus compañeros adoptando conductas seguras y hábitos
saludables.
Además, se llevan a cabo trimestralmente en todos los centros, inspecciones
de las condiciones de seguridad y salud.

Durante el ejercicio 2020, al igual que en los 2 ejercicios anteriores, ninguna
de las sociedades del Grupo ha sufrido accidentes graves o muy graves

3.4 Relaciones sociales
Además, con el fin de garantizar el buen ambiente laboral y el cumplimiento
de los derechos de todas las personas trabajadoras, la empresa cumple con el
estatuto de los trabajadores además de aplicar diferentes convenios y/o
acuerdos en base a la actividad de sus plantas productivas, por ejemplo:


Albelda: convenio industria cárnica que cubre al 100% de los
empleados, excepto 6 empleados del negocio eléctrico a los que les
aplica el estatuto de los trabajadores con mejoras pactadas con la
compañía.
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Quintes: convenio nacional de industrias lácteas, que cubre al 100% de
los empleados
Buñuel: convenio nacional de conservas vegetales que cubre al 100%
de los empleados
Mudrián: convenio nacional de conservas vegetales, que cubre al 100%
de los empleados
Sant Quirze del Vallès: convenio provincial de confitería, pastelería y
bollería de Barcelona, que cubre al 100% de los empleados

En todos los convenios se recogen artículos referidos al periodo de preaviso
de negociación, de baja voluntaria, consultas, etc., los cuales se cumplen sin
excepción en nuestra Compañía.
Además, en la Compañía se dispone de comité de empresa y de seguridad y
salud laboral, en el que tratar aspectos y situaciones que se vayan produciendo.
En 2020 se ha continuado llevándose, al igual que en el ejercicio 2019 y pese a
la pandemia, las reuniones de los diferentes comités de manera satisfactoria.

3.5 Formación
Independientemente del tipo de vinculación que se tenga (a tiempo completo
o parcial), GRUPO PALACIOS ofrece los mismos beneficios sociales a las
personas trabajadoras. Uno de estos beneficios es la formación.
GRUPO PALACIOS invierte en sus empleadas y empleados para que mejoren
en su nivel de cualificación y en su desarrollo profesional. Sólo así la
Compañía es capaz de responder a la demanda de un producto fabricado por
las personas mejor preparadas.
Para ello, la Empresa cuenta con un Plan anual de formación que detecta las
necesidades formativas de los diferentes perfiles, implementando programas
orientados a la mejora, la capacitación y el desarrollo de habilidades necesarias
en cada caso. Cada departamento se encarga de la formación de su equipo.
Durante este ejercicio 2020, el Plan Kamishibai potenciado en años
anteriores, se ha transformado en los programas Lean y Kaizen, los cuales
debido a la pandemia, no se han podido desarrollar al 100% (se ha disminuido
con respecto a 2019 en torno al 355 las horas de formación llevadas a cabo)
En 2020 se han llevado a cabo principalmente las formaciones de manera
telemática. Además, se tiene en cuenta que la formación recibida en la
Compañía pueda servirles en el exterior, por si en un futuro alguna de las partes
considera que la relación profesional debe finalizar. No obstante, se potencia la
retención de talento, habiendo definido, por ejemplo, un plan de idiomas (inglés,
francés, …)
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Se dispone de control sobre las horas realizadas por los centros de
imputación, pudiéndose diferenciar entre personal de Fábrica, Expediciones,
Servicios de Apoyo, Dirección, Comerciales y Oficina.
Dicho control se realiza con indicadores por cada centro de imputación y de
un resumen de ésta por plantas.

En total:

Horas de Formación totales

Año
2018

Año
2019

Año
2020

10.951

11.127

7198

3.6 Accesibilidad
El GRUPO y en especial las personas que trabajan en el área de personas
del Grupo, debemos ser conscientes de las consecuencias que traerán nuestras
decisiones, y tratar a los demás con igualdad, dignidad y educación, por lo que
no debemos permitir que nuestras decisiones respecto a la contratación,
remuneración o desarrollo profesional de una persona carezcan de objetividad y
transparencia.
Por ello, la contratación, desarrollo y promoción, la realizamos
independientemente de la discapacidad o de cualquier otra condición
legalmente protegida, tal y como nos comprometemos en nuestro código ético,
en el que se prohíbe la discriminación en la contratación y prácticas de empleo
por razones de habilidad física u otros motivos prohibidos por las leyes en
vigencia.
Se dispone de personal con diversas discapacidades en diferentes puestos,
principalmente en oficina y taller. El número de empleados con discapacidad se
encuentra reflejado en la nota correspondiente a las cuentas anuales.
La organización cumple los requisitos de accesibilidad para los perfiles
contratados.
Hombres
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% hombres - mujeres con discapacidad

67%

33%

3.7 Igualdad
En el GRUPO, la política retributiva se fundamenta en unos criterios objetivos
de valoración que dan como resultado unas tablas salariales por puesto. Por ello,
el nivel salarial va ligado al puesto desempeñado por la persona, nunca al
género de la persona trabajadora. En consecuencia, no existe diferencia entre
el salario base de mujeres y hombres en ninguna categoría de empleo.
En las políticas de personal no se discrimina por razón de sexo, estado civil,
ideología, religión o edad, descrito en el procedimiento de selección, contratación
y formación del Grupo.
Además, la organización en 2020 ha elaborado el plan de igualdad de Buñuel,
el cual está aprobado por la Dirección General y pendiente de presentación,
habiéndose postpuesto hasta el ejercicio 2021 para su presentación junto con el
resto de planes de las diferentes plantas, planes de igualdad que están en
proceso de desarrollo tras su definición en años anteriores.
Además, los convenios colectivos que afectan al personal del Grupo incluyen
Protocolos contra el acoso laboral y sexual.

% hombres - mujeres

Año 2018

Año 2019

Año 2020

51 - 49%

49,6% - 50,4%

50,3% - 49,7%

ESTADO DE INFORMACIÓN NO FINANCIERA

Página 39 de 52

GRUPO PALACIOS

4 Información sobre el respeto de los derechos
humanos
El GRUPO tiene la convicción de que todos los empleados deben ser tratados
con dignidad y respeto, por ello, ha establecido unos compromisos sociales en
el código ético enmarcados en la responsabilidad con los derechos humanos,
con objeto de promover y protegerlos y garantizar que no contribuimos, directa
o indirectamente, a ninguna violación de éstos.
Además, los centros de trabajo del Grupo tienen garantizados los derechos
de libre asociación, así como los de la negociación colectiva.
El código ético está a disposición de todo el personal y de los grupos de interés
en nuestra web, en español, francés e inglés.
Para cumplir con estos compromisos, el Grupo ha establecido la siguiente
política:
 Todas las actividades económicas deben ajustarse a todos los
requisitos legales locales y nacionales en vigencia, las costumbres y
las normas industriales publicadas relacionadas con el empleo y la
fabricación. Así mismo, se deberán realizar con honestidad e integridad
 la práctica de trabajo forzado o esclavista está absolutamente
prohibida, así como también la utilización de castigos físicos, reclusión,
amenazas de violencia u otras formas de acoso o abuso físico, sexual,
psicológico o verbal como método de disciplina o control
 La utilización de trabajo infantil está estrictamente prohibida.
 Todos los empleados trabajarán conforme a todas las leyes locales y
nacionales en vigencia y normas industriales publicadas en relación
con la cantidad de días y horas trabajadas.
 Se prohíbe la discriminación en la contratación y prácticas de empleo
por razones de raza, color, religión, género, edad, habilidad física,
origen nacional u otros motivos prohibidos por las leyes en vigencia.
 Se proporcionará a los empleados un ambiente de trabajo seguro y
saludable.
Para difundir estos compromisos, por ejemplo, se ha establecido un
compliance de proveedores, en el que se requiere a estos desde el GRUPO, de
que se comprometan a cumplir nuestros principios en derechos humanos como
elemento base de nuestra relación comercial, los cuales, reflejan entre otros,
aspectos de derechos humanos y sociales, seguridad y salud, y calidad y medio
ambiente. Por citar algunos principios de aplicación:
 todas las actividades empresariales se desarrollarán bajo criterios ético.
 respeto a la dignidad humana es un requisito básico y elemental.
 en la fabricación de los productos y servicios para el GRUPO, está
prohibido el trabajo infantil.
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 cumplir con la normativa jurídico-laboral vigente (seguridad y salud en el
trabajo).
En los proveedores de los distintos países no nos consta la vulneración de
tales derechos.
Por otro lado, hemos llevado a cabo la formación en el compliance (1) de la
organización a los directores dirección, managers y supervisores, para así poder
apoyar, orientar y trabajar con nuestros grupos de interés con el fin de ayudar en
las iniciativas dirigidas a erradicar las violaciones de los Derechos Humanos.
(1) Se ha llegado al 100% del personal salvo por 6 personas de la empresa PASTRY FACTORY, cuya
formación está planificada para 2021.

Así pues, en el GRUPO:
 no contratamos a ninguna persona menor de la edad laboral o en edad
de escolarización obligatoria establecida en el país en el que desarrolle
nuestra actividad.
 no permitimos ni realizamos ninguna distinción frente a ningún
empleado (situación política, religiosa o jurisdiccional del país o
territorio al que pertenezca).
Además, con el fin de garantizar el buen ambiente laboral y el cumplimiento
de los derechos de todas las personas trabajadoras, la empresa cumple con el
estatuto de los trabajadores además de aplicar diferentes convenios en base a
la actividad de sus plantas productivas. Todas las relaciones de trabajo entre el
GRUPO y su personal, son elegidas libremente y por supuesto, sin que pesen
amenazas sobre ellas.
Por último, hay que indicar que, mediante el comité de ética establecido en el
Grupo, velamos por el cumplimiento de nuestro código, en el que se enmarca
esta política, ya que cualquier empleado conoce y tiene a su disposición los
canales necesarios para poder comunicar de forma confidencial y sin temor a
represalias, cualquier supuesto de violación o incumplimiento de los derechos
humanos.
Medios disponibles para efectuar la consulta / denuncia y gestión interna

Comunicación de la
Consulta / Denuncia
Requisitos mínimos de
la consulta / denuncia

Recepción y
Clasificación

Análisis e
Investigación
preliminar

Conclusión y
cierre

Clasificación de la
denuncia

Análisis y envío de
respuesta de la
consulta efectuada

Informe de
investigación definitivo

Comunicación de la
recepción de las
consultas / denuncias

Investigación
preliminar de la
denuncia

Comunicación a
denunciante y
denunciado

Empleados
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En 2020, al igual que en los años precedentes (2018 y 2019), no se ha
comunicado ninguna denuncia relativa a situaciones o comportamientos por
vulneración de los derechos humanos, ni en la propia compañía ni en
proveedores.
Así pues, se considera que el GRUPO aplica los procesos necesarios para
integrar en sus relaciones las preocupaciones sociales, medioambientales y
éticas y el respeto de los derechos humanos.
Indicadores a considerar:

Nº denuncias por casos de vulneración de
derechos humanos

Año
2018

Año
2019

Año
2020

0

0

0

5 Información relativa a la lucha contra la corrupción y
el soborno
La Compañía ha establecido unos compromisos sociales en el código ético
enmarcados en el compromiso social con la integridad, con objeto de establecer
los valores que deben guiar el comportamiento de todas las personas que
componen el GRUPO.
El código ético está a disposición de todo el personal y de los grupos de interés
en nuestra web, en español, francés e inglés.
Con el citado compromiso, se pretende orientar las relaciones entre
empleados y colaboradores del Grupo, disponiendo de un área independiente
con competencias en el ámbito de la corrección de conductas ilegales o
fraudulentas (comité de ética) para velar por el cumplimiento de nuestro código
y así poder comunicar de forma confidencial y sin temor a represalias, cualquier
supuesto de incumplimiento o vulneración de los compromisos sociales con la
integridad.
Este compromiso se ha desplegado en la actual Política y protocolo
antisoborno y anticorrupción, la cual se enmarca en la filosofía: tolerancia cero
ante la comisión de actos, así como en la Política fiscal.
La Política antisoborno y anticorrupción aplica a todos los consejeros y
empleados, independientemente del lugar donde residan o en donde conduzcan
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sus negocios, así como a todos los agentes, consultores, socios de negocios y
otros terceros representantes cuando actúan en representación de la Compañía.
Por otro lado, se han establecido medidas con objeto de luchar contra el
blanqueo de capitales a través de la solicitud de identidades de origen de cuentas
a los proveedores, además de los oportunos certificados bancarios.
Además, se promueve la comprobación de que las cuentas con las que tenga
relación el GRUPO no estén ubicadas en paraísos fiscales.
Todo ello con el fin de llevar a cabo las buenas prácticas tributarias definidas
en la política fiscal.
Se ha comunicado a todos los empleados el deber de informar ante cualquier
hecho constitutivo de delito, fraude o irregularidad a través de los canales
establecidos, habiéndose llegado al 100% del personal salvo por 6 personas de
la empresa PASTRY FACTORY, cuya formación está planificada para 2021.
En el caso especial del personal con cargos públicos, se dispone de un
compromiso específico de cumplimiento de la presente política (100%) enfocado
al conocimiento de las conductas aplicables al delito de Cohecho y debiendo
actuar siguiendo las directrices fijadas por el código ético del Grupo para, entre
otras, no utilizar el cargo público con el propósito de influir sobre cualquier acto
o decisión de cualquier entidad pública para asegurar cualquier ventaja indebida
hacia su persona o hacia el Grupo Palacios ni constituir o tener el propósito o el
efecto de la corrupción pública o comercial, aceptación o aquiescencia a la
extorsión, sobornos u otros medios ilegales o impropias de la obtención de
negocio o cualquier ventaja indebida.
En el GRUPO, cualquier empleado que identifica cualquier violación o
incumplimiento a la presente política conoce que debe comunicarlo
inmediatamente al Chief compliance Officer bien directamente o bien a través
del canal de denuncias: denuncias@palacios.es.
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Comunicación
de la consulta

DENUNCIAS

Comunicación
de la denuncia

Comunicación
a denunciante
y denunciado
(si aplica)

48 horas

48 horas

Comunicación de
la recepción de la
consulta

Clasificación de la
denuncia +
Comunicación de
su recepción

Informe de
investigación

Máx. 1 mes

Prioridad I: Máx 15 días
Prioridad II: Máx 30 días

Análisis y envío de
respuesta de la
consulta efectuada.

Contacto inicial con el
autor de la denuncia
para la obtención de
datos adicionales

Investigación
preliminar de la
denuncia

Máx. 2 meses desde la
recepción de la denuncia.

Se ha establecido un canal de denuncias 24 horas, los 365 días y ubicado en
la intranet para que todos los profesionales de la compañía tengan acceso,
estando absolutamente garantizada la confidencialidad de los datos por parte de
la Compañía, especialmente la identidad del denunciante, facilitados durante
todo el proceso de gestión de la consulta / denuncia.
Con las periodicidades establecidas y, por supuesto, siempre que se produzca
una denuncia, se reúne la comisión de ética, si bien debemos destacar que, al
igual que en 2019, en 2020 no se ha comunicado ninguna denuncia relativa
a situaciones o comportamientos por corrupción ni soborno.
Enmarcado en el compromiso con el negocio, el GRUPO colabora
socialmente con colectivos desfavorecidos.
La experiencia de ayudar a la comunidad, sin duda nos enriquece como
individuos y Compañía, así como también preocuparnos por contribuir a mejorar
la calidad de vida de las personas. Es por ello, con objeto de devolver parte de
lo que la sociedad aporta a nuestra Compañía, por lo que el GRUPO además de
dinero, pone en valor los productos que no van destinados al cliente final y, sin
embargo, cumplen con todos los requisitos para ser consumidos, facilitando
alimentos a la acción social, así como los envases, instalaciones y medios
necesarios para que los productos sean entregados con total garantía.
Este retorno social alcanzó en 2020 una magnitud superior a los 193.000€
euros. Al igual que años anteriores, esta partida mayoritariamente fue destinada
al Banco de Alimentos, Club de Patín (Gijón); Fundación Coopera (Olimpiada de
estudio) y otras asociaciones locales.
Las donaciones, en cumplimiento con las directrices establecidas en nuestra
política de antisoborno y anticorrupción, deben ser aceptadas oficialmente por la
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Dirección General de la Compañía, ser justificables y estar debidamente
documentadas, para garantizar la transparencia ante las entidades
correspondientes.
Cada una de las donaciones se controla y se hace su seguimiento. El estado
de todas las donaciones, se evalúan en las diferentes actas de la comisión de
ética.
Indicadores relevantes:

% directores y manager formados en
compliance
Nº cuentas detectadas en paraísos
fiscales
Nº denuncias por soborno y/o
corrupción
Importe de donación al banco de
alimentos (€)
1.

2.

Año 2018

Año 2019

Año 2020

100

100 (1)

100 (2)

0

0

0

0

0

0

> 295.000 € >230.000€

>151.000€

100% hasta 3T de 2019, fecha en la que se incluye la empresa PASTRY FACTORY.
Están pendientes 10 personas de la misma para realizar la formación que está
planificada para 2020.
Se ha llegado al 100% del personal salvo por 6 personas de la empresa PASTRY
FACTORY, cuya formación está planificada para 2021.

6 Información sobre la sociedad:
6.1 Compromisos de la empresa con el desarrollo sostenible
Somos una Compañía próxima y comprometida con la sociedad,
especialmente en las comunidades en las que estamos presentes. Contribuimos
a su desarrollo con nuestra forma de hacer las cosas y con las iniciativas que
llevamos a cabo.
El porcentaje de trabajadores en el GRUPO, cuya residencia está en la
localidad o en las cercanías de sus plantas productivas está en torno al 95%
(excepto en el caso del personal comercial, el cual está distribuido por zonas de
trabajo), promoviendo, además, la contratación de familiares. Así mismo,
estamos comprometidos con la tierra, por ejemplo, con las certificaciones en ISO
14001, la gestión sostenible de la energía y el agua y la gestión adecuada de los
residuos generados.
Como parte de nuestro compromiso con el deporte y la vida saludable, de cara
a 2019/2020 firmamos un acuerdo de patrocinio con la atleta de largas distancias
Silvia Trigueros por 2 años por una cantidad de 4.000 € al año.

ESTADO DE INFORMACIÓN NO FINANCIERA

Página 45 de 52

GRUPO PALACIOS

6.2 Subcontratación y proveedores
El GRUPO es consciente de que para garantizar unos productos y servicios
de calidad es indispensable disponer de unos proveedores estratégicos con los
que establecer relaciones de confianza a largo plazo.
Es política de la Compañía no trabajar con bróker, ni distribuidores, trabajando
directamente con fabricantes y con entidades serias que den garantías.
En la medida de lo posible, priorizamos la contratación con proveedores
locales, contribuyendo al desarrollo económico de las comunidades donde
operamos, si bien, no es posible en todos los casos.
Se han definido los criterios sociales y ambientales para la selección de
proveedores, los cuales incluyen aspectos de derechos humanos y sociales,
seguridad y salud y calidad y medioambiente.
El objetivo del Grupo es extender su compromiso a proveedores,
subcontratistas y colaboradores para establecer relaciones comerciales estables
y duraderas de cooperación, basadas en la honestidad, la transparencia y la
confianza que permitan mitigar el riesgo de violación de los derechos humanos
y sociales, asegurando el cumplimiento normativo, principalmente en asuntos
relacionados con la ética y la integridad de las conductas, así como reducir el
impacto ambiental de la organización.
Para ello, ha establecido una política general de compras, que tiene como
objetivo establecer los valores que deben guiar la relación de los Proveedores
con el GRUPO, estableciendo pautas de actuación compartidas, aceptadas y
respetadas por todos.
Todos los proveedores del GRUPO, independientemente del producto
suministrado o el servicio prestado, deben aceptar el Compliance de
Proveedores, y comprometerse a cumplir sus principios como elemento base
de nuestra relación comercial, los cuales, en resumen, son:
1.- Todas las actividades empresariales se desarrollarán bajo criterios éticos
y las mejores prácticas en el mundo de los negocios.
2.- El respeto a la dignidad humana es un requisito básico y elemental.
3.- En la fabricación de los productos y servicios para el GRUPO, está
prohibido el trabajo infantil.
4.- Está prohibida la corrupción activa y pasiva (sobornar o recibir sobornos).
5.- Cumplir con todas las leyes que sean aplicables a su actividad, actuando
conforme a sus normas.
6.- Cumplir con la normativa jurídico-laboral vigente (seguridad y salud en el
trabajo, igualdad de sexos, etc)
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7.- Proteger la confidencialidad de la información empresarial con el GRUPO.
8.- Cumplir con la legislación medioambiental vigente, comprometiéndose a
minimizar su impacto en el medio ambiente en sus operaciones de
fabricación, distribución y comercialización.
9.- Garantizar que sus productos o servicios, cumplen con los más altos
estándares de calidad y seguridad alimentaria.
10.- Aplicarán estos mismos principios en sus actividades a lo largo de la
cadena de valor: suministro, producción y distribución.
Con la transmisión de estos principios a sus proveedores nacionales e
internacionales, el GRUPO pretende promover la alineación con los mismos a su
posicionamiento.
La transmisión se ha llevado a cabo a través de la firma obligatoria del
compliance de compras con los contratos, adjuntándose a éstos y formando
parte del mismo.
Los proveedores están segmentados en base al valor en euros de las
compras directas, no indirectas, y/o del impacto estratégico en el negocio,
obteniéndose:




Proveedores A: valor de compra con gran impacto en el negocio
Proveedores B: valor de compra menor o menor impacto en el negocio (por
debajo de los límites establecidos para los tipo A)
Proveedores C: menores impactos y/o valores de compra (acuerdos
comerciales)

Desde la puesta en marcha de la firma del compliance por los proveedores y
el esfuerzo realizado, el 98,6% de los proveedores de GEPASA, FUENTETAJA,
GRANDERROBLE y PASTRY.
Así mismo, hemos establecido una política de compras para el equipo
profesional del área de compras, en el que se define su código ético y que
considera como primer interés el de la Empresa en la praxis profesional,
pudiendo resumirse en que “el ejercicio de compras, actuando con honestidad y
transparencia, debemos realizarlo considerando el mejor producto en bruto para
que el resultado de nuestros productos sea el mejor en calidad”. Todo el personal
es conocedor de la misma.
El área de compras de la Compañía homologa los proveedores y hace
cumplir con las normas de Calidad y de Seguridad alimentaria establecidas por
la Dirección de la Compañía.
En este sentido, podrán verse sometidos a las verificaciones que el Grupo
considere oportunas en cada momento, llevándose a cabo una evaluación
constante y rigurosa de los proveedores mediante auditorías y medición de los
KPI.
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De forma continuada se realizan controles de calidad, así como a fraude anual
(con laboratorios externos)
En 2020, todos los controles realizados han sido correctos y no se ha des
homologado ningún proveedor.
Indicadores relevantes:
Año 2018

Año 2019

Año 2020

% de proveedores A y B que tiene
firmado el compliance de compras

16%

96%(1)

98,6%(2)

Nº proveedores deshomologados

1

0

0

(1) Datos de GEPASA.
(2) No incluye datos de ELORE.

6.3 Consumidores
La calidad forma parte del ADN del GRUPO, por lo que nuestros clientes
pueden estar seguros de que, al optar por nuestros productos, eligen siempre un
producto seguro y adecuado a sus requisitos, ya que la salud y la seguridad de
los consumidores es una de nuestras prioridades. Además, en todo momento
garantizamos una fiabilidad de respuesta, puesto que la calidad es un
compromiso adquirido con todos nuestros clientes (tanto consumidores como
MMD), más allá del cumplimiento de la normativa legal y reglamentaria en las
categorías y mercados en que estemos presentes. Este compromiso abarca la
calidad de los productos y el desarrollo de una cultura de innovación y mejora
continua, cuyo fin final es obtener la satisfacción de nuestros clientes.
Así pues, los productos se fabrican con el
máximo rigor según los requisitos de calidad
marcados por el GRUPO y los previstos por
las
normativas
y
reglamentaciones
obligatorias establecidas, disponiendo de la
certificación BRC y/o IFS en la mayoría de las
plantas del GRUPO, cuya efectividad es
evaluada regularmente por expertos independientes.
Cabe destacar, los siguientes reconocimientos:
 1997 – Homologación por U.S. Department of Agricultere (USDA)
Única fábrica de chorizo en Europa.
 2006 – Certificaciones en estándares de seguridad alimentaria (IFS y
BRC).
 2007 - Sello FACE de productos sin gluten (chorizo)
 2009 - Certificación RSPO para la palma utilizada
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 2011 - Sello FACE de productos sin gluten (tortillas). ADILAC (para
chorizos y tortillas productos sin lactosa)
 2015 - Certificado SAE que permite la exportación a países terceros,
gestionada directamente por el MAGRAMA.
 2018: - tortillas y chorizos bios del CPAER (Rioja), CPAEN (Navarra).
 2019: - tortillas y pizzas veganas, certificado de la asociación UVE.
 2020: - Certificado según requisitos del Reglamento Técnico de
Bienestar animal y bioseguridad de INTERPOC (Chorizo marca
palacios); Certificado del IRTA y NEIKER basada en los referenciales
Welfare Quality y AWIN (Chorizo con indicación IGP y chistorra del
LIDL). Certificado SAE que permite la exportación a países terceros,
gestionada directamente por el MAGRAMA para PASTRY y Espiga
barrada (Antiguo FACE) para las trufas de PASTRY.
Está previsto para el año 2021 la certificación en UTZ Certified (Agricultura
Sostenible) para el cacao según indicaciones de cliente. Además, se está a la
espera de disponer de carne suficiente asegurada con proveedores para que
todo el chorizo palacios esté certificado bajo normas de bienestar animal.
En el GRUPO consideramos esencial la mejora continua, para lo cual siempre
trabajamos con este objetivo. Para ello se mantiene un sistema de gestión eficaz,
en el que se valoran los riesgos de Seguridad Alimentaria mediante el APPCC,
comprometiéndonos a controlarlos y reducirlos en la medida de lo posible para
alcanzar un alto nivel de seguridad en nuestros productos. Se promueve un
análisis de peligros y evaluación de riesgos asociados, que permita
periódicamente la adopción de acciones de mejora continua, en cuanto a la
protección alimentaria (Food Defense) en todas las instalaciones del GRUPO,
llevándose así mismo, inspecciones reglamentarias y cumplimiento de requisitos
aplicables.
Se dispone de un proceso de packaging, el cual controla el etiquetado de
nuestros productos. Todos los etiquetados pasan validaciones por parte del
departamento de Calidad y de Marketing. El 100% de las etiquetas pasan estas
validaciones antes de incorporarse al producto y no se han recibido sanciones
o quejas porque la información en el producto no esté clara o no sea correcta.
Además, se está trabajando con varios clientes MMD para adecuar en
nuestros productos tanto los ingredientes como para reducir los colorantes
utilizados (directrices internas) Además, se trabaja a nivel del sector cárnico en:



estrategia NAOS (desde 2017) - hábitos de vida saludables, reducción
de grasa, sal azucares
código PAOS (desde 2017) – publicidad infantil asociado con
alegaciones nutricionales

En el GRUPO es primordial la sensibilidad, la formación y el entrenamiento de
nuestros trabajadores para que sean capaces de llevar a cabo las exigencias del
sistema (CULTURA DE CALIDAD) y por supuesto, consultar, escuchar y
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responder abiertamente a las expectativas de los clientes, impulsando su
participación en la mejora del sistema, mediante la comunicación y consulta.
Se han establecido desde el GRUPO varias herramientas para conocer y
resolver todas las comunicaciones, reclamaciones y quejas de nuestros clientes
y consumidores.
Además del teléfono de atención al consumidor (941 443 032), que
actualmente se está incorporando al packaging de los productos Palacios, en la
web corporativa del GRUPO, no sólo se facilita información del Grupo, por
ejemplo, de nuestras plantas y las
distintas marcas y tipos de productos,
sino que funciona como plataforma
donde los usuarios pueden interactuar
con la Compañía ya que ésta permite,
entre
otros,
realizar
consultas,
sugerencias,
recoger
las
reclamaciones/quejas, conocer ofertas
de trabajo en todo el Grupo o consejos
saludables. Así mismo,
también
contamos con una empresa externa
para gestionar las redes sociales. Para facilitar la canalización de las
comunicaciones recibidas desde las distintas redes sociales a las personas o
grupos adecuados para su resolución, se ha creado junto con esta empresa
externa, una aplicación basada en un sistema de tickets.
Debemos destacar que en el ejercicio 2020, al igual que en 2019, no se ha
producido ningún Recall, si bien en nuestro afán de mejora continua, sí se ha
realizado un simulacro propio por planta. Además, varios clientes han realizado
simulacros, siendo el tiempo de respuesta en todos los casos inferior a 1 hora.
El número de consultas en Facebook en España es de 204 mensajes directos,
habiéndose contestado el 100% de las mismas.
Si atendemos a las consultas realizadas a nivel de Grupo por los
consumidores o profesionales en nuestra página web (Datos globales), han
crecido en más del 4%; los datos desglosados son los siguientes:
Consultas en 2018
Web
consumidor

Comercial
Calidad
Compras
General
TOTAL

Web
profesional

Consultas en 2019
Web
consumidor

Web
profesional

Consultas en 2020
Web
consumidor

Web
profesional

93

166

90

154

95

158

123

44

137

56

155

63

31

108

56

156

53

149

63

77

74

69

73

74

310

395

357

435

376

444
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En todos los casos (consumidor, profesional) el tiempo medio de repuesta ha
sido inferior a las 48 horas establecidas en nuestro compromiso.
Los resultados en el último periodo son:
2018

2019

2020

Número de consultas en Facebook en España

219

395

204

Consultas Web (consumidor y profesional)

705

792

820

Nº formularios por “Área de Clientes”

13

33

12

Tiempo medio de repuesta a las consultas (horas)

< 48

<48

< 48

% consultas solucionadas satisfactoriamente

100

100

100

Dentro de nuestro sistema de calidad y el compromiso con la satisfacción de
nuestros clientes, definimos en el procedimiento P-02 el proceso para la recogida
y tratamiento de las quejas y reclamaciones de clientes y consumidores. Los
canales definidos para su recepción son mediante la página web, llamada
telefónica, email, plataformas específicas de clientes, redes sociales, etc.
Las reclamaciones de los clientes y consumidores recibidas por los distintos
canales son transmitidas al departamento de calidad para su registro, respuesta
al remitente, análisis de causas, tratamiento y cierre. Disponemos de
compromiso de atender y responder al cliente en un plazo de 48 horas, si bien
siempre se responde al cliente en el momento de su recepción. El tiempo de
cierre registrado son los días transcurridos desde su apertura al cierre total con
análisis de causas.
Una de las reclamaciones más relevantes que puede afectar a la seguridad
de nuestros consumidores, es la presencia de cuerpos extraños en nuestros
productos, por ello es un punto crucial su seguimiento y análisis continuo.

6.4 Información fiscal
En el Grupo, nos comprometemos con el cumplimiento de la normativa fiscal
de cada país en el que trabajamos, para lo cual colaboramos con entidades de
primer nivel:
-

Europa – un despacho internacional de primer nivel.
Miami - despacho privado constituido con personal profesional que
previamente han trabajado en otras firmas de reconocido prestigio.

Los beneficios acumulados en el año 2020, obtenidos por las empresas del
grupo en los diferentes países son:
-

España
Francia

2.484 miles de euros
25 miles de euros
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-

USA

1.898 miles de euros

.
En cuanto a las subvenciones públicas recibidas, el importe recibido en
2020 es similar al recibido en 2019, continúa siendo un importe residual con
respecto al balance anual.
Por último, consideramos relevante destacar que continuamos desarrollando
proyectos de I+D en 2020, de los cuales, el porcentaje de deducción en base a
la media de los 2 años anteriores se mantiene en el 12% sobre el coste invertido
en los proyectos.
Indicadores relevantes:
2018
Subvenciones públicas recibidas
% deducción sobre coste proyectos
invertidos por I+D en base a la
media de los 2 años anteriores
Impuesto de sociedades
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2019

2020

< 30.000 €

< 80.000 €

28.000 €

12%

12%

12%

599.351,02 €

914.652 €
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