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INTRODUCCIÓN 

El Cuadro Integrado de Indicadores CII-FESG de AECA es un modelo de 

información integrada, compuesto por indicadores, cuantitativos y cualitativos, 

sobre cuestiones financieras, sociales, ambientales y de gobierno corporativo. 

Basado en los principios fundamentales de relevancia y concisión tiene como 

objetivo fundamental ofrecer una visión estratégica de la organización y su 

capacidad para generar valor en el corto, medio y largo plazo, así como 

identificar riesgos para mejorar la sostenibilidad y aumentar la confianza de los 

inversores, los consumidores y la sociedad en general. 

El Cuadro Integrado de Indicadores CII-FESG tiene como marco conceptual de 

referencia el formulado por el International Integrated Reporting Council (IIRC), 

partiendo, a su vez, de la anterior propuesta de AECA para la normalización de 

la información sobre Responsabilidad Social Corporativa. En la formulación de 

los indicadores del CII-FESG se han considerado como referencias marcos 

internacionales (GRI - Global Reporting Initiative, UNCTAD ISAR- Naciones 

Unidas, IAS-IFRS, CDP, ISO, OCDE) y marcos nacionales (IAGC-CNMV, 

AECA). 

0.1. El Estado de Información No Financiera 

El Cuadro Integrado de Indicadores CII-FESG da cumplimiento a la Ley 

11/2018, del 28 de diciembre sobre información no financiera y diversidad, 

trasposición de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo en dichas 

materias, y con las Directrices de la Comisión Europea para la elaboración de 

informes no financieros, siendo referenciada por la propia Ley, constituyendo 

a su vez, el Estado de Información No Financiera de la entidad. 

 

 

El presente Estado de Información No Financiera se refiere al ejercicio 

comprendido entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2020, siendo 

el primero que se formula al tratarse del primer ejercicio en el que se superan 

los límites obligatorios establecidos en la Ley 11/2018, de 28 de diciembre. 

0.2. Materialidad 

Se han identificado los aspectos materiales, utilizando como modelo para la 

elaboración de esta memoria los Estándares GRI, así como el Suplemento para 

las empresas del sector de la alimentación de Global Reporting Initiative (GRI).  

Para definirlos y valorarlos, se ha realizado en un ejercicio de reflexión 

profunda en el seno de la organización, en su estrategia en materia de 

sostenibilidad, en los impactos de los diferentes sectores de negocio que 

abarca, y tenido en cuenta los intereses de todos los grupos de interés 

definidos. El proceso ha seguido estos pasos: 

▪ Identificación a través de un análisis externo basado en informes de 

otras compañías/grupos del sector, tendencias en sostenibilidad, demandas de 

los clientes y consumidores, y requerimientos de la nueva normativa y a través 

de una reflexión de los principales responsables del Grupo, las políticas de 

control y gestión de riesgos, así como los retos de futuro. 

▪ Priorización y validación de los aspectos materiales, que permiten 

conocer el grado de importancia de los asuntos identificados tanto para el 

Grupo como para sus grupos de interés, han sido evaluados a partir de un 

análisis realizado por los principales responsables del Grupo y de las personas 

con decisión y conocimiento estratégico dentro del Grupo. 
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0.3. Objetivos de desarrollo sostenible 

Desde el año 2015 las Naciones Unidas (ONU) impulsan entre todos los 

actores de la sociedad, desde los gobiernos hasta las empresas privadas, 

pasando por la sociedad civil, la "Agenda 2030 para el desarrollo sostenible", 

una guía que reúne 17 objetivos de sostenibilidad que buscan solucionar los 

desafíos más urgentes de la humanidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Grupo reconoce muchas de estas metas como propias, y adquiere el 

compromiso de contribuir con sus acciones y estrategias a alcanzarlos en el 

plazo previsto. La producción responsable y sostenible de sus productos, la 

salud y el bienestar, el fomento del empleo decente y el crecimiento económico, 

y el cuidado del entorno para frenar el cambio climático están entre sus 

objetivos prioritarios, y trabaja en múltiples programas para conseguirlo. 
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INVERSIONES CÁRNICAS DE LA VEGA SL

Sociedad holding

EMBUTIDOS 
RODRÍGUEZ SL

Matadero y sala de 
despiece de porcino

RODRÍGUEZ 
TRADICIÓN SL

Fábrica de productos 
elaborados

CÁRNICAS DEL 
ÓRBIGO SAU

Comercialización de 
despiece de porcino

SECADEROS DE LA 
VEGA SAU

Secadero de Jamones 
y paletillas

MERCA-RODRÍGUEZ 
SLU

Supermercado de 
venta al por menor 

GRUPO INCARVE 
SUMINISTROS Y 
SERVICIOS AEI

Prestación de 
servicios comunes

MATADEROS Y 
DESPIECES PORCINOS 

DE LEÓN SL

Prestación de servicios para 
la industria cárnica

MODELO DE NEGOCIO 

1. Organización y entorno 

1.1. Descripción de la organización 

1.1.1. Sociedades del Grupo 

INVERSIONES CÁRNICAS DE LA VEGA, S.L. (en adelante, Sociedad 

Dominante) es la matriz del grupo, de acuerdo con el concepto de Grupo 

establecido en el art. 42 del Código de Comercio, (y tiene su domicilio social 

en Ctra. LE-420, Km. 2,7 de Soto de la Vega (León) y con CIF: B24527095 en 

adelante, RODRÍGUEZ o Grupo). 

RODRÍGUEZ es un grupo de empresas familiar con larga tradición (más de 

100 años) en la elaboración de jamones y embutidos de calidad, así como de 

productos cárnicos de porcino tanto de cerdo capa blanca como de cerdo 

ibérico y, además de por la Sociedad Dominante, está compuesto por las 

siguientes sociedades:  
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1.1.2. Historia de la familia Rodríguez 

Desde hace más de un siglo, nuestra especialidad es el embutido de calidad y 

los productos cárnicos de porcino. Hoy, “La tradición continúa siendo nuestro 

sello de confianza”. 

En 1910, nació en La Bañeza nuestra empresa familiar. Desde entonces, el 

objetivo fue la materia prima de calidad integrando después en su desarrollo el 

matadero y la sala de despiece en el proceso de producción. 

Entre el páramo y la sierra del Teleno, en la comarca de las “Tierras 

Bañezanas” al sur de la provincia de León, disfrutamos de las condiciones 

climáticas inmejorables para el secado natural. Las modernas instalaciones y 

la avanzada tecnología nos permiten conseguir una distinción inigualable a 

todos nuestros productos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1910.- Miguel Rodríguez Sánchez y su familia comienzan a producir y 

comercializar los productos cárnicos tradicionales de La Bañeza. 

1920.- se produce la apertura de la primera tienda en la localidad leonesa 

donde venden producto curado. 

1935.- los hijos del fundador de la empresa, abren otro punto de venta de 

productos cárnicos curados en Requejo de la Vega, población colindante con 

La Bañeza (León). 

1947.- la familia adquiere un edificio en La Bañeza (León) donde se instala el 

Ultramarinos Rodríguez, actual Merca Rodríguez. 

1950.- en Requejo de la Vega (León) se construye el matadero con número 

sanitario 704, donde se desarrolla la actividad cárnica. 

1960.- los nietos de D. Miguel dirigen la actividad y canalizan las ventas a 

través de ultramarinos y carniceros de otras plazas. 

1982.- las instalaciones se trasladan a Soto de la Vega (León), donde se 

encuentran actualmente, con la finalidad de ampliarlas. 

1998.- los bisnietos de D. Miguel comienzan a dirigir la compañía. 

2010.- Rodríguez impulsa sus exportaciones. 

2016.- Un incendio destruye parte de las instalaciones. La compañía, fiel a su 

tradición familiar y al compromiso con el entorno, afronta la reconstrucción y 

amplía un área de producción en la misma planta bajo directrices de innovación 

y desarrollo. 

2017.- Las nuevas instalaciones son una realidad, ejemplo de modernidad y 

proyección de futuro, y con respeto por la tradición y el buen hacer de nuestros 

antepasados. 

2018.- adquisición del secadero de Cantimpalos (Segovia) de David Postigo e 

Hijos.  
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1.1.3. Internacional 

RODRÍGUEZ opera tanto en el mercado nacional como internacional, si bien 

la presencia en este último es especialmente relevante porque seguimos 

aumentando el crecimiento en los mercados internacionales. La demanda de 

nuestros productos nos lleva a aumentar nuestra presencia en un mayor 

número de mercados internacionales. 

Realizamos una adaptación continua a las necesidades específicas de cada 

mercado. Hemos reforzado nuestras capacidades productivas para llevar lo 

mejor de RODRÍGUEZ a cada país. Además de adecuar el servicio a las 

especificaciones de nuestros clientes internacionales. 

Actualmente estamos impulsando nuestra internacionalización, así como 

desarrollando nuevos productos, presentaciones y formatos. Esto nos permiten 

tener presencia en nuevos mercados que se sienten atraídos por la calidad, 

garantía, regularidad y servicio de nuestra compañía. 

 

 

 

La segmentación de la Cifra de Negocios del Grupo correspondiente al ejercicio 

2020 es la siguiente (miles de euros): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se puede observar la gran importancia de los mercados internacionales 

(intracomunitario y exportación) suponiendo un 61% del total de la Cifra de 

Negocios. A continuación, se detalla la segmentación individual de los 

principales mercados internacionales sobre el total (intracom. y exportación): 

 

 

 

  

NACIONAL
75.541 €

39%

INTRACOMUNITARIO
26.721 €

14%

EXPORTACIO
N 90.342 €

47%
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1.1.4. Nuestras principales Marcas 

Nuestra marca matriz, bajo la que llevamos más de 

un siglo elaborando nuestra especialidad en 

embutidos y productos cárnicos, hoy en día esa 

tradición continúa siendo nuestro sello de confianza, 

integrando métodos tradicionales con instalaciones 

con las últimas tecnologías. 

Nuestros productos bajo la denominación “zero de 

Rodríguez” se han elaborado eliminando cualquier 

ingrediente que pueda contener gluten, lactosa, soja, 

colorantes artificiales, etc. Además, nos aseguramos 

de que en su producción no se producen 

contaminaciones cruzadas, por lo que es un sello de 

garantía para el consumidor. 

Dentro del surtido de nuestra marca más exclusiva, 

“R de Rodríguez”, se encuentran los mejores 

productos ibéricos. Nos esforzamos en la selección 

de cada pieza para garantizar la calidad de un 

producto único en el mundo, donde el origen y la alta 

calidad de las materias primas son su principal valor. 

 

 

 

 

1.2. Entorno externo, desafíos e incertidumbres 

COVID-19: el 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud elevó 

la situación de emergencia de salud pública ocasionada por el brote del 

coronavirus (COVID-19) a pandemia internacional. La rápida evolución de los 

hechos, a escala nacional e internacional, supone una crisis sanitaria sin 

precedentes que impactó en el entorno macroeconómico y en la evolución de 

los negocios. Para hacer frente a esta situación, entre otras medidas, el 

Gobierno de España procedió a la declaración del estado de alarma, mediante 

la publicación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.  

Operacionales: (i) incremento del precio de suministro de ganado por 

incremento del precio de las materias primas en las explotaciones ganaderas 

(cereales); (ii) aparición de enfermedades como la peste porcina africana 

(PPA) en nuestro entorno que cuentan ya con numerosos focos en Europa, (iii) 

desaparición/control de la PPA en China, que reducirían sensiblemente los 

extraordinarios volúmenes actuales de exportaciones a este país. 

Financieros: incremento de los tipos de interés actuales que se encuentran en 

mínimos en torno al 0%. 

Regulación: incremento de la exigencia de nueva normativa en (i) materia 

medio ambiental; (ii) en políticas de Food Defense (control y vigilancia de la 

posible contaminación intencionada de alimentos); (iii) en políticas de salud y 

bienestar animal. 

Cadena de suministro: (i) transparencia en la cadena de suministro por 

adaptación de la relación con proveedores a la normativa vigente; (ii) 

estabilidad del portfolio de proveedores; (iii) trazabilidad del producto. 



ESTADO DE INFORMACIÓN NO FINANCIERA - EJERCICIO 2020 

7 
 

Innovación y nuevas tecnologías: (i) búsqueda y sustitución de 

equipamiento por otros más eficientes y sostenibles; (ii) mejora de los procesos 

productivos y de comercialización. 

Gobierno y RSC: Compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS) de Naciones Unidas. 

Recursos Humanos: (i) promoción sostenible e inclusiva de crecimiento 

económico con un trabajo digno y decente; (ii) adopción de Planes de Igualdad; 

(iii) fomento de la conciliación familiar. 

1.3. Principales cuestiones sectoriales 

En los últimos años, el porcino español se ha convertido en un sector clave 

para la economía de nuestro país, con una facturación superior a 21 mil 

millones de euros, representando el 42% de la Producción Final Ganadera 

española y el 16% de la Producción Final Agraria, ocupando el segundo lugar 

y únicamente superado por el sector de frutas y hortalizas. 

El crecimiento de la población y el mayor consumo de proteínas hacen que la 

industria cárnica siga creciendo y, concretamente el sector porcino, en el que 

España es uno de los principales productores mundiales. 

Por su parte, en el ámbito internacional, el sector factura más de 7 mil millones 

de euros que nos sitúan como el primer exportador europeo y mundial, al haber 

superado a Alemania por tener éste vetada la exportación por casos de peste 

porcina africana (PPA), con una clara tendencia de crecimiento de las 

exportaciones en los últimos años y como uno de los grandes sectores 

exportadores de la economía española al situarse en el quinto puesto del 

ranking de productos más exportados.  

 

Esta tendencia se ha visto acrecentada por las exportaciones a China que, a 

pesar de ser el principal productor de porcino, tiene un déficit comercial 

motivado por la reducción de su producción porcina que ha sido devastada por 

la peste porcina africana (PPA) y que le ha obligado a importar productos de 

porcino y ha abierto una gran oportunidad a los productores de porcino 

españoles, siendo complejo poder estimar el tiempo que necesitarán hasta su 

completa recuperación. 

 

En lo que respecta a la sostenibilidad, cabe reseñar que España fue el primer 

país que implementó el modelo de producción de la UE, el más exigente del 

mundo en el cuidado del medio ambiente y el bienestar animal. Es manifiesto 

que no hay zona del mundo con mayores requisitos medioambientales ni donde 

los animales tengan, por normativa, mejores condiciones higiénicas ni de 

espacio. De esta forma el bienestar de nuestro sector repercute en todos los 

eslabones de la cadena desde la granja, transporte y sacrificio hasta la 

industria y comercialización.  
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2. Objetivos estratégicos 

2.1. Definición de objetivos 

RODRÍGUEZ asume como misión principal ofrecer de forma global proteína 

animal porcina de origen español, enfocando nuestra actividad hacia la 

sociedad mediante un modelo de gestión empresarial sostenible, eficiente y 

rentable, que aporte valor añadido a todos nuestros grupos de interés y que 

genere riqueza mediante la creación de puestos de trabajo.  

Para ello, aplicamos la excelencia, la innovación y el desarrollo tecnológico en 

la ejecución de todas las actividades que abarcan nuestras distintas líneas de 

negocio.  

Además, estamos en constante relación con nuestros clientes y, en base a sus 

inquietudes, asentamos nuestros esfuerzos y orientamos nuestro crecimiento. 

Nos adaptamos a sus necesidades y las convertimos en nuestra razón de ser. 

2.1.1. Compromisos 

▪ Atender satisfactoriamente las demandas de nuestros clientes, en alta 

calidad, volumen y servicio. 

▪ Exigir de nuestros proveedores los estándares de calidad marcados 

por el Grupo y su compromiso en relación a la sostenibilidad, estableciendo a 

estos fines relaciones a largo plazo. 

▪ Liderar toda la cadena de valor de nuestra actividad, desde las granjas 

hasta los productos finalmente comercializados, garantizando en todo caso la 

trazabilidad del producto. 

▪ Minimizar el impacto medioambiental de la actividad del Grupo, 

reduciendo consumos energéticos y de agua, emisiones de gases de efecto 

invernadero, la generación de residuos y favoreciendo la economía circular. 

 

 

▪ Mantenimiento de nuestros compromisos relativos al bienestar animal. 

▪ Hacer de la transparencia una máxima dentro de la relación del Grupo 

con los agentes con los que interactúa. 

2.2. Estrategias y valores 

La estrategia de negocio de RODRÍGUEZ se basa en tres pilares que forman 

parte de su cultura y que le permite garantizar su solidez y futuro: marca, 

innovación y competitividad, con unos objetivos enfocados a la creación de 

valor y a la sostenibilidad de la organización mediante la eficiencia en los 

procesos y servicios que ofrece. 

El Código Ético del Grupo establece que las sociedades que lo integran 

deberán cumplir unas líneas de conducta y de comportamiento fieles a unos 

valores perpetuados en el Grupo por la tradición familiar desde nuestros inicios, 

como son: 

❖ Sostenibilidad. 

❖ Eficiencia. 

❖ Compromiso. 

❖ Experiencia. 

Asimismo, RODRÍGUEZ tiene como objetivo seguir creciendo en los mercados 

en los que está presente, así como penetrar y vender en otros países con el 

objetivo de incrementar el volumen de ventas en el exterior, incrementando el 

porcentaje de ventas de exportación sobre el total de ventas de la compañía.  
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Cerdos 2020

• +985 Mil

Carne 2020

• +94 Mil Toneladas

3. Modelo de negocio 

3.1. Esquema del modelo de negocio  

En RODRÍGUEZ disponemos de unas excelentes instalaciones, con una 

superficie que supera los 60.000 m2. Nuestro moderno complejo industrial 

consta de salas de despiece, almacenes frigoríficos polivalentes y un cuidado 

obrador de productos cárnicos, todo ello sometido a un riguroso control 

higiénico sanitario adaptado a los criterios de la normativa europea vigente. 
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En particular, nuestro complejo industrial consta de las siguientes líneas de 

producción: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además, contamos con una importante flota de camiones frigoríficos que nos 

permite abastecer diariamente las necesidades del territorio nacional y 

europeo.  

 

En definitiva, nuestro Grupo tiene las instalaciones idóneas para ser una de las 

distribuidoras de embutidos y productos cárnicos más importantes en nuestra 

región. 

La calidad y la seguridad de nuestros productos siempre ha sido muy 

importante para RODRÍGUEZ. Prestamos la máxima atención a la salud 

animal, como también respetamos el medio ambiente, control de procesos y 

trazabilidad desde el principio de la producción hasta la distribución de los 

productos que les asegura la más alta calidad.   

Producto 
fresco y 
congelado

 Matadero

 Tripería

 Salas de oreo

 Salas de 
estabilización

 Salas de despiece

 Sala de distribución 
de producto

 Sala de envasado 

 Sala de encajado 

 Túneles de 
congelado

 Almacén de 
congelado

 Sala de producto 
envasado

 Cámara de 
jamones frescos

 Expedición de 
fresco y expedición 
de congelado

Productos 
elaborados 
(embutidos y 
lomos)

 Obrador

 Secaderos

 Sala de envasado y 
almacén de producto 
envasado

 Expedición de 
elaborados

Salazones 
(jamones y 
paletillas 
curadas)

 Cámaras de 
recepción de 
producto

 Cámaras de 
salazón

 Cámaras de post 
salado

 Bodegas de curado 
y secaderos

 Línea de 
deshuesado

 Línea de loncheado

 Expedición de 
salazones
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3.2. Entradas, factores productivos adquiridos y procesados 

A lo largo de más de cien años en RODRÍGUEZ se ha cuidado mucho su valor 

diferenciador: la materia prima. Por eso, todas las innovaciones están 

destinadas a su mantenimiento en óptimas condiciones en cada paso del 

proceso. 

En este sentido, nos preocupamos por escoger la carne de mejor calidad de 

los cerdos de nuestras granjas, del pimentón de la Denominación de Origen de 

la Vera o del ajo cuyo reconocimiento se respira en las riberas del Órbigo 

(León). Añadimos la sal en su medida precisa y una vez que el embutido se 

asienta, embutimos cada pieza aplicando nuestro mejor esmero y el saber 

hacer aprendido a lo largo de nuestra centenaria tradición. 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación, nuestros secaderos naturales confieren a los embutidos el 

aroma y el sabor de los cuidados centenarios aprendidos de generación en 

generación. RODRÍGUEZ ha modernizado sus instalaciones y sus procesos 

productivos, estando en constante innovación y desarrollo. Siempre enfocada 

a la satisfacción del cliente final, siendo uno de sus objetivos el control 

exhaustivo de sus productos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta línea de constante desarrollo se incluye la gestión interna de la 

trazabilidad que está implantada en la organización, realizando un control 

exhaustivo de la GRANJA A LA MESA. Para ello, se dispone de un sistema 

informático en el que se registran todos los datos de los animales que llegan a 

las instalaciones. Cada partida de animales queda identificada con una 

numeración interna que se arrastrará a lo largo de todo el proceso de 

producción hasta la llegada al cliente final. Pudiendo identificar la granja de 

origen, así como el transporte y aquellas observaciones de inspección de los 

animales durante la descarga. 
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3.3. Actividades, procesos productivos 

Las instalaciones de RODRÍGUEZ están libres 100% de todo tipo de alérgenos 

y OGM. Cada una las secciones han sido diseñadas y tratadas tanto para 

abarcar la gran cantidad de producto requerido por los distribuidores, como 

para garantizar la seguridad y calidad exigida por los clientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La planta está certificada según las normas de seguridad alimentaria de IFS 

(Estándares Internacionales de Alimentación) que permite al Grupo tener 

presencia en la mayoría de los países alrededor del mundo. 

A continuación, se van a exponer los procedimientos que permiten seguir el 

proceso de evolución del producto en cada una de sus etapas: 

 

 

1. En el proceso de sacrificio cada animal mantiene la numeración que se 

le ha asignado en el proceso de descarga. Gracias a la identificación de cada 

canal mediante un microchip individual que se asocia a cada animal y marcado 

a tinta sobre la canal. 

2. Toda esta información es utilizada para realizar la evaluación continua 

de nuestros proveedores. Lo que ha permitido que durante estos años 

dispongamos de proveedores de confianza con los que se ha trabajado en la 

mejora continua de la genética y alimentación de los animales. Obteniendo una 

calidad de la carne que diferencia a los productos de RODRÍGUEZ 

consiguiendo el posicionamiento en los mercados más exigentes. 

3. Las canales después de su enfriamiento se despiezan y procesan en 

nuestras modernas instalaciones, identificando la hora a la que se inicia el 

procesado para la obtención de las distintas piezas comercializables, las 

cuales se colocan en cajas que llevan incorporado un microchip que arrastrará 

la información que acompaña a esas piezas desde su sacrificio al tiempo que 

se incorpora la información de cuál va a ser su destino, asociando tanto al 

proceso como al cliente al que irá destinado. 

4. De este modo, aquellas piezas que van a ir a envasar o congelar en el 

circuito de cajas se desviará a las siguientes salas o fases de proceso, 

quedando toda esta información vinculada en la etiqueta final que acompaña 

al producto en el momento de su expedición a cliente. 

La gestión de toda esta información se lleva a cabo gracias al sistema ERP de 

gestión de la información, el cual ha sido adaptado a los procesos que se llevan 

a cabo en la planta.  
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Esto es posible gracias a la colocación de canales y/o productos despiezados 

en soportes (cajas y/o ganchos), que llevan incorporados unos microchips con 

identificación individual de modo que cada vez que este pasa por los lectores 

colocados estratégicamente a lo largo de toda la planta, tales como circuitos 

de cajas, cadenas de transporte, etc., los movimientos quedan identificados y 

se incorporan al sistema de gestión. 

Esta información está en tiempo real, lo que permite un control exhaustivo no 

solo de la trazabilidad de los productos sino del control de cada proceso, así 

como la ubicación exacta en todo momento de los distintos productos, 

permitiendo hacer una rotación exhaustiva lo que garantiza además el grado 

frescura de nuestros productos y una adecuada vida útil de los mismos. 

3.4. Salidas, bienes y servicios producidos 

Cerdo Blanco - Embutidos 

Somos especialistas en embutidos tradicionales. El chorizo RODRÍGUEZ es 

un embutido de calidad y tradición que se ha elaborado hasta nuestros días, 

fiel a la esencia de su éxito: calidad de la materia prima, cuidada elaboración y 

un clima continental frio y seco que “acompaña” en su proceso de curación. 

Nuestros salchichones y lomos, complementan la línea de embutidos curados. 

De gran calidad y sabor incomparable, al igual que el chorizo, son elaborados 

con carnes frescas seleccionadas diariamente de piezas nobles para 

posteriormente ser embuchados en tripas naturales sin ningún proceso 

químico y totalmente exento de colorantes y conservantes, complementan 

nuestra línea de productos embutidos para su deleite. 

 

Cerdo Blanco - Jamones 

Nuestros jamones guardan entre sus sabores, más de un siglo de tradición. 

Los jamones RODRÍGUEZ contienen las propiedades nutritivas de un alimento 

totalmente natural, rico en proteínas y vitamina B1, hierro, zinc y magnesio. 

En todos nuestros jamones encontrarás tradición, tiempo, respeto e 

innovación. El control de la materia prima y de nuestros procesos consiguen 

obtener una regularidad en nuestros jamones única, obteniendo en cada uno 

de nuestros jamones, unos aromas y sabores del auténtico jamón elaborado 

con materia prima nacional y con el tiempo necesario hasta alcanzar su punto 

óptimo para el consumo. Decidirse por una de nuestras cuatro variedades 

“Gran Reserva, Reserva, Bodega o Curado Redondo” es adentrarse en el 

universo de los jamones curados de los mejores cerdos y tratados en las 

mejores condiciones climáticas que ofrece el norte de la península ibérica. 

Cerdo Blanco - Adobados 

Productos elaborados a partir de la mejor carne fresca de cerdo sin ningún tipo 

de componente adicional, exclusivamente carne seleccionada diariamente por 

nuestros profesionales, preparada en nuestras modernas instalaciones y 

adobados bajo estrictas normas de higiene, con una inmejorable presentación 

y envasado, que conserva toda su esencia, su jugo y sabor. 

Cerdo Ibérico - Embutidos 

Nuestros embutidos y lomos ibéricos son elaborados de alta calidad y valor 

tradicional, obtenidos de selectas carnes magras, un picado en la justa medida 

y especias delicadas. Chorizos y salchichones ibéricos que alcanzan su 

máxima expresión tras una curación lenta y equilibrada en temperaturas, 

niveles de humedad y tiempo de exposición al aire. Un placer para descubrir 

en su boca. 
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Cerdo Ibérico -Jamones 

En RODRÍGUEZ nos esforzamos en la elección de cada pieza para garantizar 

que cada jamón se transforme en un jamón ibérico sabroso y delicado que 

alcance la exigencia de su paladar. 

La selección en nuestros jamones y paletas ibéricas conlleva un delicado 

tratamiento por parte de nuestros profesionales, con el paso del tiempo, 

nuestros maestros jamoneros consiguen que estos excelentes productos 

alcancen su momento óptimo de consumo y nos lleven a disfrutar de un jamón 

ibérico sabroso y delicado digno de los paladares más exigentes. 

Cerdo Ibérico -Adobados 

Con las piezas más nobles de cerdo ibérico elaboramos nuestra gama de 

adobados más especial, intensa en valores ibéricos y rica nutricionalmente. 

El control del cebo, y la selección más estricta nos permite asegurar un 

producto de calidad, saludable y con sabores inolvidables. 

Loncheados 

Nuestros selectos productos elaborados con el paso del tiempo, pueden 

disfrutarse en formatos más convenientes y cómodos. 

RODRÍGUEZ tiene en sus instalaciones la posibilidad de elaborar productos 

loncheados adaptados a las exigencias del consumidor. 
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DILIGENCIA DEBIDA: POLÍTICAS Y RESULTADO DE 

APLICACIÓN DE DICHAS POLÍTICAS 

4. Políticas y Procedimientos de Diligencia Debida 

4.1. Política de diversidad aplicada en relación con el Consejo de 

Administración 

En RODRÍGUEZ trabajamos para dar respuesta de manera responsable y 

sostenible a la creciente demanda de productos cárnicos, tratando de generar 

valor a través de la sostenibilidad para hoy y para el futuro. 

El Grupo está formado por un conjunto de órganos, mecanismos de control y 

normas internas que conforman su Sistema de Gobierno Corporativo, 

adaptado a la regulación de las sociedades de capital.  

El objetivo de este sistema es dirigir y regular la organización del Grupo de una 

forma transparente y eficaz, garantizar la estabilidad empresarial y la 

consecución de los intereses corporativos y el de sus grupos de interés, todo 

ello en línea con las mejores prácticas de buen gobierno corporativo y 

disponiendo de mecanismos para identificar y evaluar los riesgos asociados a 

las actividades de la compañía en diferentes ámbitos, principalmente los 

riesgos normativos, estratégicos, financieros y operacionales. 

La empresa dispone entre otros, los siguientes mecanismos: 

▪ Comité de empresa. 

▪ Comité de seguridad y salud. 

▪ Plan de igualdad. 

▪ Protocolos de actuación frente al acoso laboral, moral y sexual. 

 

4.1.1. Órgano de Administración 

El Grupo se administra a través del órgano de administración de su empresa 

cabecera Inversiones Cárnicas de la Vega, S.L. es un Consejo de 

Administración, formado por cinco miembros, cuatro de ellos hombres. El 

Consejo de Administración tiene delegadas sus facultades en las personas de 

D. Miguel Rodríguez García y D. Isaac Manuel Rodríguez Fernández, 

Consejeros Delegados Mancomunados de la empresa matriz. 

Para promover una cultura de transparencia y buen gobierno, se aplican, con 

carácter general, las siguientes medidas: (i) Código de Conducta; (ii) 

Compliance (Cumplimiento Normativo) y Gestión de Riesgos; (iii) Canal de 

Denuncias. 

4.1.2. Código de Conducta 

El Grupo dispone de un Código de Conducta que describe los principios éticos 

y las pautas básicas de conducta que deben guiar las actuaciones y 

comportamiento de toda la organización y de las personas que la integran, así 

como la conducta que se espera de los grupos de interés vinculados al Grupo. 

El documento persigue crear una cultura de cumplimiento normativo, así como 

generar un ambiente de respeto a los valores éticos y son sus principios 

básicos: 

▪ Cumplir con toda la legislación y obligaciones regulatorias nacionales 

e internacionales que afecten a las actividades del Grupo. 

▪ Fomentar la igualdad de oportunidades y tratar con dignidad, respeto 

y justicia a todo el personal, y no discriminarlos por razón de raza, religión, 

edad, nacionalidad, sexo o cualquier otra condición personal o social ajena a 

sus condiciones de mérito y capacidad. 
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▪ No permitir ninguna forma de violencia física o verbal, acoso, abuso o 

coacción en el trabajo. 

▪ Garantizar la seguridad e higiene en el trabajo, adoptando cuantas 

medidas sean razonables para maximizar la prevención de riesgos laborales. 

▪ Hacer un uso adecuado y cuidadoso de los bienes y activos de la 

empresa, sean físicos (herramientas, vehículos, mobiliario, etc.), financieros, 

tecnológicos o relacionados con el capital intelectual, procurando que no se 

malgasten, derrochen, dañen o extravíen. 

▪ NO acudir al puesto de trabajo bajo los efectos de sustancias tóxicas 

y/o alcohol ni consumirlo durante la jornada laboral. 

4.1.3. Compliance y Gestión de Riesgos 

RODRÍGUEZ dispone de un sistema de Compliance, elaborado en base a un 

Protocolo de prevención y detección de delitos y un Mapa de Riesgos que, 

entre otras cuestiones, recoge la existencia de protocolos internos y cláusulas 

contractuales específicas relativas a la prevención del fraude y la corrupción. 

Mediante su implantación, ejecución y revisión periódica RODRÍGUEZ 

manifiesta su compromiso inequívoco de intentar evitar que bajo su cobertura 

se lleven a cabo actos delictivos en su nombre y beneficio. 

Las disposiciones y normas del sistema de Compliance, y los códigos de 

conducta que se derivan del mismo, van dirigidos y vinculan a todas aquellas 

personas que de forma individual o integrados en algún órgano de 

RODRÍGUEZ pueden tomar decisiones en su nombre, a todas aquellas 

sometidas a su autoridad y a terceros contratados o que se relacionen 

profesionalmente con RODRÍGUEZ, en todos los ámbitos en los que la 

empresa desarrolla sus actividades. 

La implantación del modelo de prevención, la supervisión de su funcionamiento 

y cumplimiento, y su revisión se han confiado a un órgano con poderes 

autónomos de iniciativa y de control denominado Compliance Officer, con 

plena autonomía con respecto a los órganos de dirección del Grupo. 

4.1.4. Canal de denuncias 

RODRÍGUEZ ha implementado un “Canal de denuncias” para que cualquier 

miembro de la empresa pueda remitir al Compliance Officer la información que 

considere oportuna en relación a posibles vulneraciones de las normas que 

establece el Plan: 

  

Se trata del medio para que se puedan comunicar posibles incumplimientos del 

Código de Conducta que se detecten. Para mantener la confidencialidad es 

aconsejable enviar el email desde un sistema externo a la empresa y desde 

una cuenta de correo también externa. Asimismo, se prohíbe tomar represalias 

contra cualquiera que de buena fe ponga en conocimiento del Comité de una 

posible vulneración del Código de Conducta. 

El Compliance Officer investigará los hechos denunciados y finalizada la 

misma elaborará un informe que se incorporará al Libro de Registro y 

comunicará la incidencia y sus conclusiones a la dirección de la empresa para 

que aplique las sanciones correspondientes si es necesario. 

canaldenuncia@embutidosrodriguez.es
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4.2. Política en relación con la cadena de suministro 

RODRÍGUEZ tiene desarrollado en su Código Ético los estándares éticos 

mínimos que el Grupo espera que su proveedor adhiera y aplique en todo su 

negocio y en su propia cadena de suministro. 

Para poder ser un proveedor del Grupo, antes se debe haber completado un 

proceso de homologación que comienza con la solicitud para que los 

proveedores aprueben los requisitos generales de Grupo, cumplimenten los 

cuestionarios solicitados y proporcionen toda la documentación. Se dispone de 

diferentes tipos de proveedores: animales vivos, materia prima (aditivos, etc.), 

otros aprovisionamientos y proveedores de servicios (lavandería, laboratorio, 

mantenimiento, control de plagas, asesoría/consultoría, etc.).  

A todos ellos, se les envía un cuestionario de homologación de proveedores y 

documentación asociada (especificaciones de compra, etc.) que deben 

devolver firmada junto con toda la documentación que en el cuestionario se les 

solicita. 

Una vez que el proveedor es homologado, la evaluación del desempeño del 

proveedor es un proceso anual que nos confiere la confianza de que los 

proveedores están aplicando los requisitos exigidos y, en caso de no superar 

la evaluación, éstos podrían ser descartados. Dentro del proceso de evaluación 

se incluyen criterios medioambientales para la selección de los mismos. 

Todas las actividades que realizan las empresas contratistas en nuestras 

instalaciones deben cumplir los requisitos establecidos por el área de 

Prevención y Seguridad en los Procedimientos correspondientes. Con respecto 

a los requisitos relativos al Sistema de Gestión Medioambiental que deben 

cumplir las empresas contratistas, serán exigibles a las empresas cuyas 

actividades puedan generar un impacto ambiental. 
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4.3. Política en materia medioambiental 

RODRÍGUEZ dispone de una Política de Calidad, Seguridad Alimentaria y 

Medio Ambiente, cuyo objetivo prioritario es el compromiso con el desarrollo e 

implantación del Sistema de Calidad y Medio Ambiente, así como la mejora 

continua de su eficacia y su necesidad de trabajar bajo Normas específicas 

para la Seguridad Alimentaria. 

En este marco de actuación, el Grupo se compromete a establecer y revisar 

las estrategias y objetivos de Calidad y Medio Ambiente, que logren de forma 

progresiva: 

✓ Orientar todos los componentes del Grupo hacia la satisfacción del 

cliente mediante el cumplimiento de los requerimientos exigidos y de las 

expectativas, tanto presentes como futuras, transmitiendo al cliente seguridad 

y confianza en nuestros productos. 

✓ Cumplir la normativa legal y reglamentaria relacionada con aspectos 

higiénico-sanitarios, medioambientales, de calidad y de seguridad alimentaria, 

aplicables a todas las actividades de la empresa, así como satisfacer otros 

requisitos adquiridos voluntariamente, asegurando nuestros productos bajo 

criterios de seguridad alimentaria que evidencien un reconocimiento de la 

marca de calidad sobre el producto elaborado. 

✓ Adoptar el compromiso con la sostenibilidad y protección del medio 

ambiente: generación de bienestar económico, responsabilidad con la 

sociedad y mejora continua de la eficacia de los procesos y servicios, así como 

la prevención de la contaminación como norma de conducta, manteniendo un 

compromiso ético y personal con los valores de la organización. 

 

 

✓ En cuanto a las actividades subcontratadas, el Grupo se compromete 

a exigir un enfoque similar en cuanto a calidad y medio ambiente, incorporando 

criterios de selección de proveedores de acuerdo a esta política. 

✓ Aportar los recursos humanos y materiales para garantizar la 

formación adecuada de todo el personal acorde con los aspectos de calidad y 

medio ambiente, que facilite su implicación en la interpretación y cumplimiento 

de los procedimientos e instrucciones definidas, así como en el respeto y 

responsabilidad hacia el Medio Ambiente. 

✓ Asegurar una correcta gestión ambiental que incluye el control integral 

de todas las variables que afectan al Medio Ambiente: gestión de residuos, 

consumo de recursos naturales, prevención de la contaminación del aire, del 

agua y del suelo. 

✓ Implicar a todo el personal en la aplicación efectiva del Sistema de 

Calidad y Medio Ambiente, incluyendo los procesos para la mejora continua y 

la prevención de no conformidades, asegurando que todos los empleados se 

sienten comprometidos con la calidad de los productos y servicios 

comercializados por el Grupo, presentando una gran concienciación sobre 

temas relevantes sobre Seguridad Alimentaria, así como con sobre Buenas 

Prácticas Ambientales. 
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4.3.1. Certificaciones 

RODRÍGUEZ dispone de distintas certificaciones relativas a Calidad, Producto 

y Seguridad Alimentaria y gestión, que garantizan tanto la trazabilidad como la 

calidad final del producto, siendo reflejo de la materialidad que para el Grupo 

tiene la salud y seguridad de los consumidores. A continuación, se relacionan 

las principales certificaciones obtenidas: 

Bienestar animal de RODRÍGUEZ, indicativo de calidad 

El Bienestar Animal de RODRÍGUEZ es el resultado de la aplicación de normas 

específicas y adecuadas, sobre los sistemas y procesos involucrados a lo largo 

de toda la cadena productiva. Los que permiten a los animales vivir en un 

estado de completa salud física y mental, estando en armonía con su entorno. 

Se requieren cinco condiciones para que exista un adecuado bienestar de los 

animales: 

1. Estar libres de hambre, sed y malnutrición. 

2. Estar libres de incomodidad, molestia o malestar térmico. 

3. Ser libres de expresar su comportamiento normal, proporcionando al 

animal suficiente espacio y compañía de individuos de su especie. 

4. Estar libres de miedo y angustia, asegurando las condiciones que 

eviten el sufrimiento mental. 

5. Estar libres de dolor, heridas y enfermedades. 

El bienestar animal también se tiene que tener en cuenta desde el punto de 

vista de la calidad de los productos obtenidos. En este sentido las condiciones 

de bienestar no solo hay que buscarlas en el interior de las explotaciones, sino 

también durante el transporte de los animales de una explotación a otra o al 

matadero. Y durante su sacrificio, ya que precisamente en estas dos fases es 

donde las carencias en bienestar animal repercuten con mayor intensidad en 

la calidad del producto final. 

En este sentido, el embarque, transporte y desembarque de los cerdos se 

realiza a través de camiones contratados con las máximas garantías para evitar 

ocasionar estrés, traumatismos y suciedad a los animales. Dentro de las 

instalaciones existe una zona de lavado y desinfección de camiones una vez 

finalizadas las tareas de transporte y descarga de los animales. 

✓ IFS: International Food Standards: Sacrificio de porcino. Despiece, 
fileteado y envasado de carne de porcino. Productos refrigerados o 
congelados. Lavado y manipulación de vísceras rojas y blancas de porcino. 
Salazón, secado y curado de jamones. Deshuesado de jamones envasados 
al vacío. Fileteado y envasado al vacío de preparados de carne adobados. 

✓ IFS: International Food Standards: Producción y envasado en atmósfera 
protectora o al vacío de productos cárnicos crudo-curados secados 
(embutidos o embuchados) y productos cárnicos adobados. Fileteado y 
envasado al vacío de productos cárnicos adobados. Taqueado de jamón 
curado y envasado al vacío. Secado (bodega) de jamones curados. Además 
de la propia producción, la empresa subcontrata procesos y/o productos. 

✓ Certificación en bienestar animal Welfare TM: Sacrificio de porcino. 

✓ Certificación en bienestar animal Welfare TM: Despiece de canales 
ibéricas y envasado de los productos de despiece resultantes. 

✓ Bienestar animal y bioseguridad de INTERPORC: Canales de porcino. 

✓ Certificado del Consorcio del Jamón Serrano Español: Proceso de 
producción para la elaboración del jamón “Consorcio Serrano” 

✓ Certificado del cumplimiento de los requisitos de la marca colectiva 
“Chorizo de León”. 

✓ Certificado del cumplimiento de los requisitos de la marca colectiva “Tierra 
de Sabor” en el producto Jamón Serrano. 

✓ Certificación del cumplimiento de los requisitos de la “Especialidad 
Tradicional Garantizada - Jamón Serrano” recogidos en el Reglamento 
(CE) 1204/2002 de la Comisión de 3 de diciembre de 2008. 

✓ Certificación del cumplimiento de la “Norma de Calidad para la carne, el 
jamón, la paleta y la caña de lomo ibérico” recogida en el Real Decreto 
4/2014, de 10 de enero. 

✓ SAE: Protocolo para la certificación de sistemas de autocontrol específicos 
para la exportación a países terceros con requisitos diferentes a los 
intracomunitarios, RD 993/2014. 
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Si se consigue el bienestar en la explotación, en el transporte y en el sacrificio, 

se conseguirá un producto final de calidad, y se estarán cumpliendo las normas 

de bienestar recogidas en la normativa legal vigente. 

Es por ello que, en RODRÍGUEZ, contamos con un protocolo de autocontrol 

para el cual se han tenido en cuenta los protocolos de certificación Interporc 

Animal Welfare Spain y Animal Welfare. Siendo las entidades independientes 

las encargadas de entregar la certificación, en la mayoría de los casos cuentan 

con requisitos y normas más estrictas que la propia legislación vigente. Así 

pues, controlamos todas las etapas que van desde el transporte, desembarque 

de cerdos, alojamiento, reposo, conducción, aturdimiento y sangrado. 

 

4.3.2. Economía circular y gestión de residuos 

La "Estrategia Europa 2020" es la principal herramienta impulsada por la Unión 

Europa cuya finalidad principal es subsanar los defectos del actual modelo de 

crecimiento y crear las condiciones propicias para un tipo de crecimiento 

distinto, más inteligente, sostenible e integrador. 

Dicha estrategia debe permitir a la Unión Europea alcanzar un crecimiento 

inteligente, a través del desarrollo de los conocimientos y de la innovación, un 

crecimiento sostenible, basado en una economía más "verde", más eficaz en 

la gestión de los recursos y más competitiva, y un crecimiento integrador, 

orientado a reforzar el empleo, la cohesión social y territorial 

En este nuevo paradigma de la Economía Circular, los subproductos 

generados en la actividad primaria (agricultura y ganadería) y en las industrias 

de transformación asociadas (como la industria cárnica) dejan de ser 

considerados residuos sin valor para erigirse como fuente de productos de alto 

valor añadido. 

El sector europeo de los mataderos, caracterizado por su alto consumo de 

agua y energía, produce grandes cantidades de agua residual, que contiene 

nutrientes relevantes que son desechados diariamente. 

La actividad principal del Grupo ha sido el aprovisionamiento de ganado 

porcino para su proceso industrial y posterior venta en fresco, congelado o 

curado. Dicha actividad genera subproductos que el Grupo trata y gestiona 

como tal. 

Asimismo, en el envasado y empaquetado de los productos fabricados en 

nuestras plantas se utilizan materiales plásticos y papel/cartón. El cartón que 

utilizamos en nuestros envases y embalajes es parcialmente reciclado. 

Trabajamos en la minimización de los pesos de los envases para utilizar la 
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menor cantidad de envase, pero sin que se vea comprometida la calidad del 

producto y su estiba. 

Todos los residuos generados en las plantas del Grupo son gestionados con 

gestores autorizados, disponiéndose de los contenedores adecuados para la 

segregación de cada tipo de residuo. Para los residuos peligrosos, se dispone 

de un almacén específico. 

Se disponen de pautas para la minimización de la generación de residuos a 

través de la “Regla de las 4 R": 

 

4.3.3. Uso sostenible de los recursos 

4.3.3.1 Agua 

El agua es un recurso escaso y en determinadas actividades y zonas del 

mundo esa escasez es una amenaza. Por ello hay una concienciación cada 

vez mayor sobre la necesidad de mejorar su gestión. En el caso de 

RODRÍGUEZ, este recurso cobra especial relevancia en relación a su actividad 

ganadera y cárnica. Por este motivo, optimizar y reducir el consumo de agua 

es uno de los objetivos que, de forma constante, aparece dentro de la política 

de sostenibilidad del Grupo. 

La organización ha adaptado las siguientes medidas para la reducción de 

consumo de agua: 

✓ Puesta en marcha de mantenimiento preventivo/predictivo en los 

equipos de espuma para evitar fugas en los mismos, así como en todas las 

tuberías. 

✓ Calibración de equipos de espuma para que las dosis sean adecuadas 

al proceso, impidiendo gastos de agua excesivos por consumo alto de 

productos químicos. 

✓ Diseño, fabricación y puesta en marcha de boquillas de bajo consumo, 

que proporcionan un ahorro en el consumo de agua de 5 L/ minuto, renovación 

de estas con el paso del tiempo para evitar aumento de consumos. 

✓ Establecimiento de un comité de análisis de consumo de agua, en el 

que se analizan los datos de todos los turnos de trabajo y las desviaciones 

producidas en el consumo de agua, tomando las medidas correctoras 

necesarias. 

✓ Incorporación en todas las zonas posibles de máquina fregadora, con 

el objetivo de sustituir la limpieza con manguera, por limpieza de máquina en 

aquellos casos en los que sea factible, con el importante ahorro de agua que 

esto supone. 

✓ Modificación en lavadora de bandejas para que sea posible limpiar y 

desinfectar cualquier tipo de bandeja y evitar la limpieza manual de las mismas. 

Reducir: evitar la utilización de productos innecesarios.

Reutilizar: dar a los objetos otra utilidad distinta a la que tenían en su origen.

Recuperar: alargar la vida útil de los objetos al máximo de forma que no vayan tan 
rápido a la basura.

Reciclar: volver a utilizar materiales para fabricar de nuevo productos similares. Separar 
selectivamente los residuos y depositarlos en los contenedores correspondientes 
(plásticos y envases ligeros, vidrio, papel y cartón, residuos orgánicos, etc.).
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✓ Reducción de consumo de agua en limpiezas intermedias de útiles, 

lavado de mandiles y cuchillos con la incorporación de lavadora habilitada para 

la limpieza de estos, en detrimento del uso de equipos de presión en estos 

casos. 

✓ Limpiezas por inmersión en aquellos casos en que sea posible 

(ganchos, espadas, etc.). 

✓ Controles de conductividad en lavadoras para evitar concentraciones 

excesivas de productos químicos a lo largo del proceso de lavado. 

✓ Aumento de limpiezas en seco, siempre que sea posible, 

principalmente en las fases iniciales. 

✓ Concienciación de personal de L&D en el uso adecuado de boquillas 

en función del proceso de lavado que atañe, utilización del agua en la 

temperatura necesaria para el proceso. 

Todo el vertido de agua del Grupo se vierte a la Estación Depuradora de Aguas 

Residuales (EDAR) propia antes de su salida al cauce público por lo que no se 

produce ninguna afección a cuerpos de agua o hábitats relacionados. 

En todas las plantas del Grupo se realizan analíticas periódicas del vertido para 

verificar el cumplimiento de los parámetros de vertido establecidos en la 

ordenanza municipal o en la Autorización Ambiental Integrada, según proceda 

(se dispone de Autorización Ambiental Integrada para las plantas de matadero, 

fábrica de elaborados y planta de corte y envasado). 

Además, en las plantas de matadero y fábrica de elaborados, se dispone de 

EDARI para el tratamiento de las aguas residuales industriales. 

Respecto a los derrames accidentales, se dispone de un Plan de Actuación en 

caso de vertido accidental, que consiste en: 1) aislar el producto vertido, para 

evitar su propagación; 2) asegurar que se utilizan correctamente los cubetos 

de recogida y que se evita que el producto llegue al alcantarillado; 3) en caso 

de no poder retener el vertido hacia el desagüe, avisar según proceda 

(Ayuntamiento, Confederación o personal depuradora); 4) recoger el producto 

para gestionarlo correctamente como proceda (reutilizar o gestionar como 

residuo). 

4.3.3.2 Energía 

La actividad industrial de productos cárnicos requiere un importante consumo 

de recursos energéticos, por ello es una de las prioridades operativas del 

Grupo, implicando no sólo la optimización de costes, sino lo que es más 

importante desde el punto de vista ambiental, la reducción de las emisiones de 

gases de efecto invernadero. 

En busca de una mayor eficiencia en cuanto al consumo energético, 

RODRÍGUEZ ha realizado un especial esfuerzo, optimizando y reduciendo el 

consumo de energía mediante el fomento del ahorro y promoviendo la 

eficiencia energética, con la adopción de las siguientes medidas: 

✓ Planta de cogeneración donde se aprovechan los gases de escape del 

motor para alimentar de calor una caldera de vapor, y la refrigeración del motor 

para el calentamiento de agua utilizada en el proceso. 

✓ Instalación de variadores de frecuencia. 

✓ Diseño de instalaciones de última tecnología para conseguir reducir al 

máximo el consumo de recursos: (i) alumbrados Led; (ii) aislamientos bien 

dimensionados y ejecutados para evitar pérdidas térmicas; (iii) mantenimiento 

adecuado de las redes de distribución (de aire, gas…). 
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✓ Software de monitorización energética central avanzado para el 

seguimiento de los consumos de recursos de forma diaria permitiendo tomar 

decisiones de forma inmediata en caso de desvíos. 

✓ Implantación sistemas de recuperación de calor residual. Se han 

instalado recuperadores de calor: (i) focos de emisión (nueva cadera de vapor 

con economizador); (ii) enfriadores de aceite en compresores de Aceite/NH3; 

(iii) enfriador de aceite en nuevo compresor de aire comprimido. Esto permite, 

además de recuperar calor, evitar el consumo energético del enfriamiento 

necesario. 

En definitiva, en RODRÍGUEZ somos conscientes de la importancia de 

compatibilizar las necesidades de crecimiento y de rentabilidad económica con 

un modelo de desarrollo eficiente, sostenible y transparente haciendo un uso 

racional de recursos mediante planes y programas ambientales y una 

economía circular, basada en reducir, reutilizar y reciclar. Por ello estamos 

comprometidos en realizar nuestra actividad basándonos en la mitigación de 

nuestro impacto el medio ambiente, en especial sobre el cambio climático. 

4.3.3.3 Cambio climático 

RODRÍGUEZ es consciente de la importancia de compatibilizar las 

necesidades de crecimiento y de rentabilidad económica con un modelo de 

desarrollo eficiente, sostenible y transparente haciendo un uso racional de 

recursos mediante planes y programas ambientales y una economía circular, 

basada en reducir, reutilizar y reciclar. Por ello estamos comprometidos en 

realizar nuestra actividad basándonos en la mitigación de nuestro impacto el 

medio ambiente, en especial sobre el cambio climático. 

Creemos que la ecología y el respeto por el medio ambiente, es la materia 

prima imperceptible que dota a nuestros productos de cualidades y sabores 

únicos. 

Por eso, desde RODRÍGUEZ incorporamos a todas las decisiones de la 

cadena, valores medioambientales. Actualmente, la nueva planta de 

producción cuenta con los sistemas y procedimientos más avanzados en 

materia de gestión ambiental. 

La organización, mediante el procedimiento de identificación y evaluación de 

aspectos medioambientales, realiza un inventario de focos emisores y/o de las 

emisiones de cada fábrica, la tipología de estos y la necesidad de realizar o no 

mediciones de estas. Los parámetros de emisión (gases, compuestos 

orgánicos volátiles, partículas) así como los límites, vienen establecidos por la 

legislación medioambiental que aplique a la fábrica. 
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4.4. Política en cuestiones sociales y relativas al personal 

Las personas son el motor de RODRÍGUEZ porque son las que hacen posible 

que el negocio crezca año tras año ofreciendo productos con cualidades y 

sabores únicos y posibilitando que sus marcas tengan gran reconocimiento 

nacional e internacional. Por eso la gestión de los equipos es un aspecto 

fundamental para el Grupo, que trabaja para asegurar un clima laboral estable, 

garantizar la salud y seguridad de los trabajadores en los aspectos vinculados 

con su trabajo, y convertirse en un modelo de referencia en Recursos 

Humanos, para atraer y retener al mejor talento. 

 

 

 

 

En este sentido, en RODRÍGUEZ miramos hacia el futuro y hemos apostado 

por la estabilidad en nuestra plantilla, que combina los mejores profesionales 

especializados a nivel nacional con un número elevado de trabajadores 

locales.  

La transformación del modelo de operación propio del sector, tradicionalmente 

articulado mediante la externalización de la propia actividad a través de 

cooperativas de trabajo asociado, ha supuesto un cambio del modelo 

productivo y de la estructura empresarial del Grupo, que nos ha permitido 

confirmar la relevancia de la responsabilidad social dentro de la estrategia 

empresarial y del proceso de toma de decisiones del Grupo, así como priorizar 

entre nuestros objetivos aquellas cuestiones que afectan a uno de nuestros 

principales grupos de interés: los trabajadores. 

4.4.1. Características de la plantilla 

La plantilla del Grupo es mayoritariamente masculina, al cierre del ejercicio 

supone un 72% sobre el total: 

 

 

CATEGORIA Hombre % Mujer %
Total 

general

DIRECTIVOS 3 60% 2 40% 5

TÉCNICOS Y ADMIN. 22 48% 24 52% 46

ENCARGADOS 18 95% 1 5% 19

OPERARIOS 342 73% 126 27% 468

CONDUCTORES 6 100% 6

TOTAL 391 72% 153 28% 544
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Esta situación es consustancial al sector al que pertenece la principal actividad 

del Grupo y se debe a que hay colectivos mayoritarios en la empresa como los 

operarios de sacrificio y operarios de despiece que conforme a las pautas del 

mercado de trabajo son mayoritariamente masculinos. 

En cuanto a la distribución por edades de la plantilla al cierre del ejercicio, se 

observa que la franja más numerosa coincide para ambos sexos (30-50 años). 

Además, se observa que no existen diferencias reseñables en las proporciones 

de cada sexo en cada una de las categorías: 

 

La inmensa mayoría de la plantilla al cierre del ejercicio (95%) tiene contrato 

indefinido. No se aprecian diferencias significativas entre ambos sexos en cada 

una de las categorías: 

 

De igual forma, la inmensa mayoría de la plantilla al cierre del ejercicio (99%) 

tiene contrato a jornada completa. No se aprecian diferencias significativas 

entre ambos sexos en cada una de las categorías: 

 

Por otra parte, a continuación, se detalla el número de despidos por sexo, edad 

y clasificación profesional: 

 

4.4.2. Diversidad e igualdad 

Nuestro sistema de selección de personal y captación de talento interno y 

externo parte de la no discriminación de las personas por razón de sexo. Todas 

las personas tienen libre acceso a participar en nuestros procesos de 

selección, ya sean candidatos externos o empleados que quieran optar a las 

vacantes que figuran publicadas. La igualdad entre hombre y mujeres es un 

deber que debemos garantizar. 

La política retributiva de RODRÍGUEZ establece niveles salariales ligados al 

puesto ocupado en la organización, con independencia del sexo, raza, religión 

u otros factores. A continuación, se ofrece un detalle de las remuneraciones 

medias de la plantilla al cierre desglosadas por categoría, edad y sexo: 

CATEGORIA <30 % 30-50 % >50 % 
Total 

general

HOMBRE 83 21% 217 56% 91 23% 391

MUJER 27 18% 89 58% 37 24% 153

TOTAL 110 20% 306 56% 128 24% 544

CATEGORIA Indefinido % Temporal %
Total 

general

HOMBRE 369 94% 22 6% 391

MUJER 147 96% 6 4% 153

TOTAL 516 95% 28 5% 544

CATEGORIA Completo % Parcial %
Total 

general

HOMBRE 385 98% 6 2% 391

MUJER 151 99% 2 1% 153

TOTAL 536 99% 8 1% 544

CATEGORIA Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer

DIRECTIVOS 1 1

TÉCNICOS Y ADMIN. 1 1 2 4

ENCARGADOS 0

OPERARIOS 11 33 5 2 1 52

CONDUCTOR 1 1 2

TOTAL 12 1 36 7 2 1 59

<30 30-50 >50
Total general
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Histórica y sectorialmente, la naturaleza del proceso productivo ha provocado 

una menor atracción del colectivo femenino, motivo por el que el Grupo se 

encuentra desarrollando las siguientes acciones para mejorar la integración de 

la mujer en la organización: 

i. Actualmente se está trabajando en la implantación de un Plan de Igualdad 

de Oportunidades para lograr la igualdad efectiva entre hombres y 

mujeres, fomentando iniciativas que permitan una alta incorporación de 

mujeres a su equipo humano dentro de la principal empresa empleadora 

del Grupo. 

ii. Se ha implantado un Protocolo de Actuación y Prevención ante el Acoso 

Moral o Psicológico (Mobbing). 

iii. Se ha implantado un Protocolo de Actuación y Prevención ante el Acoso 

Sexual y por Razón de Sexo. 

4.4.3. Organización del trabajo 

La organización del tiempo de trabajo es un factor fundamental en la 

organización, ya que viene condicionada por los objetivos que la empresa debe 

cubrir, tales como máximo aprovechamiento de equipo, máquinas y 

herramientas, adaptación a la demanda del mercado, disminución de los 

tiempos improductivos o simplemente razones de productividad y 

competitividad. 

En este sentido, RODRÍGUEZ intenta de forma permanente equilibrar los 

tiempos de trabajo de forma coherente teniendo en cuenta la vida personal de 

los colaboradores y la de sus familias e intenta armonizar ambas necesidades, 

buscando el consenso y la racionalidad en cada caso. 

En cualquier caso, los permisos y medidas que se adoptan para conciliar la 

vida familiar, laboral y la personal, son las que se indican en el convenio 

colectivo vigente, convenio que regula los sueldos, horarios, categorías 

profesionales, etc. de cada empresa del Grupo. 

RODRÍGUEZ, concienciado con las políticas de igualdad, promueve la 

conciliación familiar, la flexibilidad horaria y el teletrabajo. Todas estas políticas 

están siendo recogidas en nuestros Planes de Igualdad, negociados con los 

representantes legales de los trabajadores.  

En el área de Administración, existe gran amplitud de opciones en donde cada 

persona, en función de sus intereses familiares, puede optar por jornada 

continuada o flexibilidad de entrada y salida.  

De igual forma, existe disponibilidad plena a negociar con cada persona, un 

horario determinado por alguna casuística familiar, con el objetivo de buscar el 

equilibrio entre el rendimiento en el puesto de trabajo y la conciliación familiar. 

Durante este 2020, y como mención específica a raíz de la crisis sanitaria 

causada por el COVID-19, RODRÍGUEZ ha hecho un especial esfuerzo para 

adaptar las mencionadas jornadas a las limitaciones que la declaración del 

estado de alarma mediante el Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo y, más 

concretamente, lo previsto en el real Decreto Ley 10/2020 de 29 de marzo, han 

supuesto para la actividad empresarial.  

CATEGORIA Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer

DIRECTIVOS 60.906 € 53.447 € 32.828 €

TÉCNICOS Y ADMIN. 27.214 € 20.744 € 26.627 € 24.084 € 26.250 € 21.332 €

ENCARGADOS 32.408 € 37.952 € 27.163 € 46.741 €

OPERARIOS 18.407 € 18.015 € 19.161 € 17.882 € 20.267 € 18.171 €

CONDUCTORES 28.023 € 24.608 €

TOTAL 18.894 € 18.520 € 20.863 € 19.900 € 22.790 € 18.428 €

30-50 >50<30
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Siendo la actividad del Grupo un servicio esencial a los efectos de dicho Real 

Decreto Ley y siempre que las funciones a desempeñar lo han permitido, 

RODRÍGUEZ ha facilitado el teletrabajo y ha atendido a las circunstancias 

personales de los trabajadores a fin de poder conciliar las responsabilidades 

familiares con las laborales. 

4.4.4. Salud y Seguridad en el trabajo 

RODRÍGUEZ está comprometido con la seguridad y la salud de sus 

empleados, los cuales operan en un contexto de trabajo naturalmente industrial 

y manufacturero, dirigiendo el esfuerzo al cumplimiento de las leyes y 

regulaciones en materia de prevención de riesgos laborales, protección de la 

salud y la seguridad en el trabajo. 

Por las consecuencias que puede tener a nivel individual y social, tanto el 

control de la siniestralidad como la mejora continua en las condiciones de 

trabajo se presentan como factores clave en este desempeño. En este sentido, 

el Grupo se mantiene determinado a establecer las medidas más eficaces de 

prevención y protección contra la siniestralidad laboral. La prevención de 

riesgos laborales es una prioridad para garantizar que las personas desarrollen 

su trabajo de forma saludable, motivadora y segura. 

Con el fin específico de impulsar y consolidar la seguridad en el trabajo, 

RODRÍGUEZ desarrolla planes preventivos, concretos y sistematizados, tanto 

de formación continuada como de sensibilización a su plantilla. Dichos planes 

son desarrollados y difundidos entre todos los agentes implicados en la 

organización, permitiendo objetivar la tendencia en los indicadores de 

seguridad laboral y, consiguientemente, la eficacia real de los procesos de 

control implantados evidenciando si son necesarias medidas correctivas 

adicionales. 

El Servicio de prevención desarrolla procedimientos e instrucciones de trabajo 

preventivas, evaluaciones de riesgos, vigilancia de la Salud, gestión de EPIs, 

revisión de equipos de trabajo acorde a la legislación vigente de aplicación, 

impartición de formación y traslado de información, lleva a cabo la coordinación 

de actividades empresariales y asiste a comités de consulta y participación. 

Es necesario mencionar las medidas excepcionales adoptadas en este ámbito 

con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, sobre todo 

teniendo en consideración el carácter esencial de la actividad empresarial del 

Grupo. RODRÍGUEZ ha seguido en todo momento las indicaciones de la OMS 

y del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social en lo que a medidas 

sanitarias y de protección se refiere, realizando controles de temperatura tanto 

los trabajadores como a todo el personal que accede a las instalaciones, 

entregando los EPIs pertinentes, continuando con los pasos sanitarios de 

lavado de botas y desinfección de manos como rutina habitual propia de 

nuestra actividad productiva, estableciendo nuevos puntos de desinfección (gel 

hidroalcohólico para higiene de manos) en los centros de trabajo en los que no 

eran exigibles hasta la fecha y adoptando las medidas necesarias para 

mantener la distancia social en los mismos. Igualmente se han establecido 

protocolos para los supuestos en los que se detecte personal sintomático y se 

han adoptado medidas específicas de prevención para el personal de riesgo. 

En el año 2020 se han registrado un total de 35 accidentes con baja que han 

supuesto un total de 1.569 jornadas de trabajo perdidas.  
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4.4.5. Relaciones sociales 

Todas las actividades empresariales se desarrollan con total respeto a los 

derechos personales y colectivos de las personas. El diálogo social en 

RODRÍGUEZ está basado en un fluido y permanente estado de comunicación 

y se lleva a cabo a través de interlocutores sociales, es decir, a través de los 

Comités de Empresa y delegados de personal, siendo estos los encargados de 

negociar, informar y consultar al personal. 

En todo momento se respeta la libertad de asociación y el derecho a la 

negociación colectiva a través de las libres afiliaciones a sindicatos y de los 

Comités de Empresa y delegados de personal libremente elegidos mediante 

los procedimientos legales establecidos de convocatoria de elecciones 

sindicales.  

El 100% de la plantilla del Grupo está amparada, bien por el Convenio Nacional 

de Industrias Cárnicas o bien por el Convenio de alimentación de la provincia 

de León, quedando garantizadas las condiciones laborales, la libertad de 

asociación, la negociación colectiva, entre otros. 

4.4.6. Formación 

El Grupo mantiene una política activa en materia de formación con el objetivo 

de facilitar los medios adecuados para el desarrollo de las competencias 

profesionales de sus empleados, reconociendo y fomentando el valor que los 

diferentes perfiles generan para su organización. La formación continuada 

resulta prioritaria para acompañar un proceso de constante cambio e 

innovación orientado principalmente a adecuarse a las nuevas necesidades de 

los clientes. Es por eso por lo que el Grupo realiza una apuesta constante y 

diferenciada por la formación continuada para todo su personal, así como por 

la promoción interna y desarrollo profesional a largo plazo, potenciando perfiles 

con una mayor visión global y transversal del Grupo. 

En este contexto, se hace necesario mencionar la implementación de 

determinados cursos por ser demostrativos del compromiso de la Compañía 

con la salud y seguridad de los trabajadores. Así pues, dentro de la 

programación anual se realizaron cursos de formación en materia preventiva 

frente a la Covid-19, cursos de Prevención de Riesgos Laborales, curso de 

primeros auxilios, curso de soporte vital y manejo de desfibrilador, entre otros. 

Estos cursos y formaciones han conllevado que los trabajadores y trabajadoras 

estén especialmente concienciados en materia preventiva, sabiendo actuar 

ante cualquier situación. 

Por otro lado, la impartición continua de cursos en materia de calidad, como, 

por ejemplo: curso de bienestar, cursos de buenas prácticas de manipulación, 

curso de Food Defense, ha supuesto que el Grupo obtuviera la certificación de 

bienestar animal en sacrificio y despiece en el ejercicio 2020. 

4.4.7. Accesibilidad universal de las personas con discapacidad 

En relación a la integración de las personas con discapacidad al ámbito laboral, 

el Grupo facilita y fomenta la contratación de estas personas, favoreciendo su 

integración en la sociedad, cumpliendo con los requisitos establecidos por la 

normativa laboral. 

No ha sido necesario adoptar ninguna medida específica de accesibilidad, 

puesto que el personal con algún tipo de discapacidad no las ha necesitado 

para el normal desempeño de las funciones propias de su puesto de trabajo. 

Por otro lado, y comprometidos con la inserción profesional de este colectivo, 

el Grupo mantiene contactos y colaboraciones con numerosas Asociaciones.  
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4.5. Política en materia de respeto a los derechos humanos 

RODRÍGUEZ reconoce y asume los derechos humanos fundamentales 

recogidos en Convenciones y Tratados internacionales, principalmente en la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas 

(ONU), y en la Organización Internacional del Trabajo (OIT). El Grupo está 

comprometido con la protección de los derechos humanos en todas sus 

actividades y en el impacto que éstas generan en la sociedad y guarda un 

respeto escrupuloso de los mismos en todas sus actuaciones. 

Como consecuencia de lo anterior, la totalidad de los procesos productivos 

llevados a cabo en el Grupo se desarrollan en entornos de trabajo justos, 

gobernados por valores como el respeto a la dignidad humana y la autonomía 

de la persona, así como a la Igualdad, siendo éstos algunos de los principales 

valores que rigen la actividad empresarial del Grupo. RODRÍGUEZ no 

mantiene relaciones con países en los que no se respetan los Derechos 

Humanos, ni con países en los que no se haya rechazado el trabajo forzoso o 

infantil. 

Asimismo, la política de proveedores implantada en el Código Ético del Grupo, 

tiene como finalidad el desarrollo de relaciones con proveedores bajo criterios 

de honestidad, respeto a las personas y a los valores sociales y 

medioambientales, y el cumplimiento en todo momento de lo indicado en el 

Código Ético del Grupo. 

Adicionalmente, el Grupo cuenta con un del Canal de denuncias a través del 

cual, un trabajador puede denunciar cualquier comportamiento contrario a lo 

anteriormente expuesto. En este sentido, durante el ejercicio 2020 no se ha 

producido ningún incidente en el que se hayan visto menoscabados los 

Derechos Humanos como consecuencia de las actuaciones del Grupo. 

4.6. Política en materia de lucha contra la corrupción y el soborno 

RODRÍGUEZ manifiesta públicamente su apoyo y respeto a los principios 

fundamentales contra la corrupción, incluidos en la Convención de las 

Naciones Unidas y se compromete a trabajar contra la corrupción en todas sus 

formas y a comunicar a todas las personas vinculadas con el Grupo los riesgos 

de corrupción a los que están expuestos. 

En consecuencia, el Grupo cuenta con un Plan de Prevención de Delitos 

Penales en el cual quedan definidos los posibles delitos que podrían afectar a 

las empresas del Grupo, redactado de conformidad con lo establecido en la 

Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal que 

complementa y desarrolla los valores y principios contenidos en el Código Ético 

del Grupo y los compromisos que todos los empleados del Grupo deben 

asumir. Asimismo, en virtud de las medidas incorporadas a través del 

Compliance, se ha desarrollado toda una normativa interna relativa al acceso 

y uso de internet y se ha creado la figura del Compliance Officer en el Grupo. 

En cuanto a las medidas de Prevención del Blanqueo de Capitales, el Plan de 

Prevención de Delitos Penales contempla esencialmente medidas para el 

control de los pagos que efectúen los clientes e inversores, y en general en 

cualquier la recepción de transferencias de terceros. 

En este sentido, RODRÍGUEZ toma las siguientes medidas: 

• No admitir pagos de sus servicios si no es a través de transferencia bancaria. 

• No aceptar clientes que requieran prácticas extrañas o situaciones inusuales 

para establecer la relación comercial. 

• Conocer la identidad real de los clientes, exigiendo que suministren los datos 

necesarios para ello. 
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• Conservar la documentación de los clientes y las operaciones realizadas con 

ellos. 

• No aceptar pagos que procedan de países considerados paraísos fiscales. 

• Establecer controles especiales en las relaciones con clientes residentes en 

paraísos fiscales. 

En relación con las medidas implementadas para la prevención del Tráfico de 

Influencias, el Grupo informará al Órgano de Control del Plan de Prevención 

Penal sobre cualquier relación con la Administración que comporte una 

resolución económicamente beneficiosa para el Grupo. 

El Órgano de Control controlará que la petición sea lícita, que se han seguido 

todos los procedimientos previstos en la normativa para la obtención de una 

resolución favorable y que, por consiguiente, no se pueda achacar la misma a 

ningún tipo de influencia. Asimismo, cualquier relación que se establezca con 

la Administración debe realizarse con absoluta transparencia, cumpliendo 

todos los requisitos que establecen las leyes, los reglamentos y el Código Ético 

del Grupo. 

Durante el ejercicio de 2020 no se ha producido ningún incidente ni denuncia 

en materia de corrupción y soborno con resultado de condena, sanción o 

amonestación. 

 

 

 

 

4.7. Políticas sobre otros aspectos 

4.7.1. Compromiso con el desarrollo local 

Con respecto al impacto de la actividad del Grupo en el empleo y el desarrollo 

de la comunidad local, éste queda patente a través de su actividad ordinaria en 

la comarca de La Bañeza en particular y en la provincia de León en general 

que son las zonas en las que desarrolla su actividad, no sólo de forma directa 

gracias a los puestos de trabajo vinculados a su complejo industrial, sino 

también de forma indirecta mediante la actividad económica derivada del 

asentamiento de personal en los núcleos próximos a los centros de trabajo y la 

contratación, siempre que la misma es posible, de proveedores establecidos 

en el entorno. 

La vinculación del RODRÍGUEZ con el ámbito local se ve reflejado 

especialmente en la generación de empleo directo e indirecto. El 95% de 

nuestra plantilla tiene una vinculación laboral indefinida, lo que permite que 

pueda generar un impacto positivo sostenible para el desarrollo económico 

local. 

Obviamente este impacto no sólo es de carácter económico, sino también 

social. El asentamiento de parte del personal en las poblaciones del entorno 

supone su integración y participación activa en la vida de los municipios, 

circunstancias que son tomadas en consideración por el Grupo en su relación 

con los principales actores locales. 

El impacto de la actividad del Grupo al que nos hemos referido, supone que 

sea necesario establecer marcos de diálogo con los actores de dichas 

comunidades locales, que favorezcan la integración y el desarrollo de las 

relaciones, tanto económicas como sociales, de todos los agentes implicados. 
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4.7.2. Aportaciones a fundaciones y entidades sin ánimo de lucro 

RODRÍGUEZ viene colaborando desde hace tiempo con fundaciones y 

entidades sin ánimo de lucro, especialmente con aquellas que tienen un vínculo 

más cercano con los territorios en los que desarrolla su actividad. 

Así, durante el ejercicio 2020 el Grupo ha colaborado con las siguientes 

entidades, bien mediante aportaciones económicas o en especie, haciendo 

entrega de producto final, siempre con el objetivo de ayudar a cubrir posibles 

necesidades sociales (colaboración con comedores sociales, obra social de 

parroquias, etc.): 

✓ Colaboración con el Banco de Alimentos. 

✓ Colaboración con Reto a la Esperanza. 

✓ Colaboración con Cruz Roja Española. 

✓ Colaboración con Manos Unidas. 

✓ Colaboración con AECC. 

✓ Fundación Española del Corazón. 

✓ Cofradía de las Angustias y Soledad. 

El importe total de estas colaboraciones ha ascendido a 31 miles de euros. 

 

 

 

 

 

4.7.3. Acciones de asociación o patrocinio 

RODRÍGUEZ es una Grupo comprometido con el deporte y muy especialmente 

a nivel local y sobre todo deporte en fase de formación. El objetivo de esta labor 

es fomentar hábitos saludables mediante aportaciones/patrocinios a 

asociaciones deportivas. 

En este sentido, a nivel semiprofesional y desde julio de 2018 somos el 

principal patrocinador del equipo referencia del deporte femenino en León, el 

equipo de balonmano CLEBA, al cual acompañamos en su aventura por tratar 

de volver a la máxima categoría del balonmano femenino nacional. 
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Respecto a otras colaboraciones con el deporte local, RODRÍGUEZ también 

patrocina a los equipos de fútbol de nuestra comarca como La Bañeza, F.C.; 

C.D. Soto de la Vega o la escuela de fútbol de La Bañeza (León) y a un 

pescador local durante el campeonato europeo de pesca desarrollado en 

Noruega en la categoría de “Salmónidos mosca”. 

Por otra parte, participamos de manera activa en diferentes asociaciones de la 

industria alimentaria y foros, entre los que destacan:  

▪ La Asociación Nacional de Industrias de la Carne de España (ANICE). 

▪ Asociación Interprofesional del Cerdo Ibérico (ASICI). 

▪ Interprofesional de porcino de capa blanca (INTERPORC). 

▪ Asociación de Fabricantes y Distribuidores (AECOC). 

▪ Asociación de la Industria Alimentaria de Castilla y León VITARTIS. 

▪ Consorcio del Chorizo Español. 

▪ Consorcio del Jamón Serrano Español. 

▪ Asociación para la Promoción del Chorizo de León. 

 

 

 

 

 

 

 

4.7.4. Clientes y consumidores 

RODRÍGUEZ está comprometido con la seguridad y la salud de los 

consumidores. Con el fin de atender los máximos de requerimientos de calidad 

y seguridad alimentaria que el Grupo quiere ofrecer y merecen nuestros 

clientes y consumidores, disponemos de una política de calidad y de seguridad 

alimentaria, así como un sistema de gestión de ésta.  

En concreto, el Grupo cuenta con los siguientes recursos y estrategias para 

reducir el riesgo y garantizar la seguridad alimentaria: 

i. Plan de análisis de peligros y puntos de control críticos (APPCC - 

Análisis del Riesgo y Puntos de Control Críticos): es el encargado de 

analizar cada una de las etapas del proceso productivo con el fin de determinar 

potenciales riesgos físicos, químicos y microbiológicos asociados a cada una 

de ellas, mediante un análisis de riesgo para cada peligro según la 

probabilidad, gravedad y ocurrencia y se crean puntos de control (PC) y puntos 

de control críticos (PCC), de los cuales se le hace un seguimiento rutinario y 

se establecen acciones correctoras frente a las desviaciones. Los PCC 

establecidos son: (i) control de la contaminación biliar y fecal (matadero); (ii) 

detectores de metales y (iii) control de la merma y actividad de agua (producto 

curado). 

ii. Plan de No Conformidades: Se dispone de un plan de actuación 

frente a las desviaciones. Estas no conformidades pueden ser detectadas por 

el cliente, por el personal interno de calidad o por auditorías e inspecciones. 

Ante cualquier no conformidad, se estudian las causas, se abren acciones 

correctivas y se verifican que se hayan llevado a cabo y hayan sido eficaces. 
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iii. Plan de gestión de crisis y retirada: se dispone de un procedimiento 

para la identificación, comunicación, gestión y retirada/recuperación de los 

productos que sean inseguros para los consumidores. Se ha creado un comité 

de crisis integrado por varias personas de diferentes departamentos, para 

gestionar el impacto, la localización de todo el producto y su retirada. 

iv. Certificaciones garantes de calidad e innovación: 

IFS Food 6.1 (nivel superior): Nuestra planta cuenta con la 

certificación según las normas de seguridad alimentaria de IFS 

(Estándares Internacionales de Alimentación) que permite a 

nuestra compañía tener presencia en la mayoría de los países al 

rededor del mundo. Se centra en la seguridad y calidad 

alimentaria de los productos procesados. 

Tierra de sabor: La certificación del Instituto Tecnológico y 

Agrario de Castilla y León, signo distintivo de productos originarios 

de Castilla y León. 

Jamón Serrano E.T.G.: certificación europea que garantiza que 

el proceso de elaboración del jamón se realiza bajo los estándares 

de elaboración tradicional de dicho producto. Esta certificación 

protege la denominación “Jamón Serrano”. 

Consorcio Serrano: es el sello de la calidad que certifica que el 

Jamón Serrano cumple con los altos estándares establecidos por 

el Consorcio del Jamón Serrano Español garantizando la 

autenticidad y su alta calidad. 

 

Chorizo de León: marca registrada, certifica la producción 

tradicional y su autenticidad, siguiendo las regulaciones 

establecidas por la entidad. 

Jamón de cebo Ibérico, Caña de lomo Ibérico, Paleta de cebo 

Ibérica: marca distintiva de productos cuyo origen proviene de 

cerdo calificado como de cebo Ibérico. La certificadora acreditada 

es CALICER.  

Chorizo Español: este sello identifica el Chorizo como típico 

producto español y le relaciona con su calidad y la autenticidad. 

 

4.7.5. Información Fiscal 

En materia fiscal, el Grupo tiene como objeto asegurar el cumplimiento de la 

normativa aplicable. 

El beneficio antes de impuestos obtenido en 2020 por RODRÍGUEZ asciende 

a 9.056 miles de euros y ha sido obtenido de forma íntegra en España. 

A nivel Grupo, los impuestos sobre beneficios pagados ascendieron a 748 

miles de euros, mientras que la cifra de subvenciones públicas recibidas se 

situó en 3.983 miles de euros, mayoritariamente concedidas por la JUNTA DE 

CASTILLA Y LEON como consecuencia de la inversión acometida en los 

últimos ejercicios de ampliación, reforma y mejora tecnológica de la sala de 

despiece de Soto de la Vega después del incendio acontecido en el año 2016.  
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NEGOCIO

Identificación y valoración en base a la aparición de referencias en 
memorias del sector y en medios de comunicación.

GRUPO

Identificación y valoración desde las diferentes líneas de producción y 
de las áreas clave de negocio, tanto a nivel operativo como 
estratégico.

OCURRENCIA

Valoración en base a su probabilidad teórica de ocurrencia.

IMPACTO

Valoración en base a su impacto o daño (económico o reputacional) 
dentro de la organización.

RIESGOS Y OPORTUNIDADES 

5. Riesgos y oportunidades 

5.1. Detección de riesgos 

RODRÍGUEZ realiza un análisis periódico de sus principales riesgos. A 

continuación, se realiza un desglose de los principales riesgos identificados, 

diferenciando las siguientes dimensiones: 

 

 

5.2. Evaluación de riesgos 

La gestión de estos riesgos incluye su identificación, evaluación, respuesta, 

monitorización o seguimiento de acuerdo a los procedimientos destinados al 

efecto. Este modelo, basado en el Marco Integrado de Gestión de Riesgos 

Corporativos COSO II, asegura la identificación de los distintos tipos de riesgo. 

El Grupo mantiene abierto un proceso de permanente monitorización, revisión 

y reevaluación de estos riesgos. Para la identificación y valoración de tales 

riesgos, RODRÍGUEZ tiene en cuenta diferentes ejes de valoración: 

  
• Incremento del coste de la materia prima.

• Cambios de tendencia en alimentación.

• Crisis reputacional.

• Selección incorrrecta de proveedores que pueda originar pérdida 
de calidad de los productos.

Negocio

• Incumplimiento de la normativa medioambiental.

• Incremento de emisiones GEI.

• Incremento en el consumo de recursos.
Ambientales

• Incremento de costes salariales.

• Cambios en el régimen de contratación.

• Falta de compromiso o motivación del personal.

• Incremento de la siniestralidad laboral.

Sociales

• Crisis alimentarias y sanitarias.

• Propagación de la peste porcina africana en España.

• Sabotajes o accidentes.

• Seguridad alimentaria de los productos comercializados.

Sanitarios y 
de seguridad 
alimentaria

• Comisión de algún delito establecido en el Código Penal por parte 
de sus representantes legales, administradores o empleados en 
nombre, por cuenta y en provecho del Grupo, que pueda acarrear 
su responsabilidad penal, la de sus representantes legales y/o la 
de sus administradores.

Cumplimiento 
normativo
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5.3. Acciones que mitigan el posible efecto de los riesgos 

Para mitigar el impacto de estos riesgos identificados, en caso de que éstos 

lleguen a materializarse, RODRÍGUEZ establece y difunde políticas, directrices 

y procedimientos en materia de control de estos riesgos: 

 

 

5.4. Oportunidades 

Algunas de las principales oportunidades que se presentan en el seno de 

nuestra organización serían: 

 

 

GESTIÓN 
DE 

RIESGOS

Misión, 
Visión y 
Valores

Código de 
Conducta

Canal de 
denuncias

Plan de 
Prevención 
de Delitos 
Penales

Protocolos 
en caso de 

acoso
Política de 
Calidad y 
Seguridad 

Alimentaria

Política de 
Medioambi-

ente

Política de 
Compras

Prevención 
de Riesgos 
Laborales

Política de 
Control y 

Gestión de 
Riesgos

Oportunidades Aprecio por nuestros productos en los mercados 
internacionales, lo que permite un incremento de las 
exportaciones con márgenes más altos.

Muy buena posición en la clasificación como cliente por 
parte de las entidades financieras, que nos ofrece un 
coste de financiación muy bajo.

Las modernas instalaciones construidas después del 
incendio sufrido en 2016 garantizan el cumplimiento de 
los requisitos necesarios para la exportación de nuestros 
productos.

La colaboración con otros grupos empresariales líderes 
en el sector cárnico nos ofrece nuevas oportunidades de 
líneas de negocio.
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INDICADORES CLAVE (KPIs) 

 

 
  

2020

UNIDAD REF. DETALLE

F1 Ingresos €

Suma de todos los ingresos entre los que destacan: los ingresos de actividades ordinarias, otros 

trabajos realizados por la entidad y capitalizados, otros ingresos, disminución (aumento) en inventarios 

de productos terminados y en proceso, subvenciones, ingresos financieros; y los resultados por venta de 

propiedad, planta y equipo y activos intangibles.

192.697.845 €

F2 Gastos de proveedores €

Importe total de las compras a proveedores y otras operaciones. Se incluyen los gastos de adquisición 

de materias primas, servicios contratados, alquileres, licencias, autónomos y trabajadores 

subcontratados, tributos –excluido el impuesto sobre el beneficio- gastos de formación (cuando la 

formación es impartida por un tercero), equipos de protección para la mano de obra, etc.

163.585.006 €

F3 Valor Añadido € Margen Operativo: Ingresos – Gastos de proveedores (F1 - F2). 29.112.839 €

F4 Remuneración a los empleados € Gastos de personal. Incluye sueldos y salarios, así como cotizaciones sociales. 14.723.317 €

F5 Beneficio Bruto €
EBITDA: Beneficios generados antes de deducir intereses, impuestos, deterioros y amortizaciones (F3 – 

F4).
14.389.522 €

F6 Gastos financieros €
Importe por los intereses devengados por la financiación ajena. Se incluyen los gastos a los proveedores 

externos de financiación.
620.007 €

F7 Retribución de los propietarios €
Importe de la propuesta de distribución de los resultados y/o distribución de reservas a los propietarios. 

Dividendos cuyo reparto va a ser acordado en el ejercicio por la Junta General 
1.123.089 €

F8 Impuesto sobre beneficios € Importe (pagado)/cobrado en concepto de impuesto sobre beneficios durante el ejercicio económico -748.444 €

F9 Contribución económica a la comunidad € Aportaciones dinerarias de carácter altruista, incluye todo tipo de pagos y donaciones dinerarias 31.307 €

F10
Contribución económica a la administración 

pública
€

Total pago a las administraciones/entes públicos. Se computarán todos los impuestos y tasas pagados a 

las distintas AAPP (locales, regionales, nacionales y supranacionales), ya se registren como gasto o 

activo, o bien actúe la empresa como agente recaudador.
14.093.373 €

F11 Inversión I+D+i €
Aportaciones económicas dedicadas a las actividades en materia de investigación, desarrollo e 

innovación.
0 €

F12 Inversión total € Incremento de activos totales: flujo de efectivos o pagos por compras de inversiones. 2.723.009 €

F13 Rentabilidad % ROE: Beneficio/Pérdida antes de impuestos / Patrimonio neto 15,10%

F14 Endeudamiento % Deuda corriente + Deuda no corriente / Patrimonio neto 78,20%

F15 Autocartera %

Acciones propias / Patrimonio neto. Valor contable del conjunto de acciones de la sociedad dominante 

poseídas por ella, por sociedades del grupo o por una tercera persona que actúe en propio nombre, pero 

por cuenta de las mismas.
0,00%

F16 Subvenciones €
Importe de las subvenciones públicas cobradas. A considerar las subvenciones públicas concedidas, ya 

sean de capital o de explotación, con independencia de su imputación contable a la cuenta de resultados.
3.982.801 €

EFICIENCIA ECONÓMICA 

INDICADORES FINANCIEROS (16)
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INDICADORES CLAVE (KPIs) 

 

 

  

2020

UNIDAD REF. DETALLE

E1 Consumo de energía mWh
Megavatios-hora (MVH) de energía consumida. Suma de todos los consumos de energía renovable y todo

tipo de no renovable. 
54.222

E2 Consumo de agua m³

Metros cúbicos de agua consumida Suma de toda el agua que ha entrado en límites de la organización de 

todas las fuentes (incluyendo las aguas superficiales, aguas subterráneas, agua de lluvia y el suministro 

de agua municipal) para cualquier uso en el transcurso del período de referencia.
325.270

E3 Emisiones contaminantes Scope 1 Tn. CO2e

Emisiones de gases de efecto invernadero derivadas del consumo de energía que son propiedad o están 

bajo el control de la organización. Suma de emisiones, directas, de gases de efecto invernadero en 

toneladas métricas de CO2 equivalente:

- Combustión estacionaria: de la combustión de combustibles fósiles (por ejemplo, gas natural, fueloil, 

propano, etc.) para la calefacción confortable u otras aplicaciones industriales.

- Combustión móvil: de la combustión de combustibles fósiles (por ejemplo, gasolina, diesel) utilizados en 

la operación de vehículos u otras formas de transporte móvil.

- Emisiones de proceso: emisiones liberadas durante el proceso de fabricación.

- Emisiones fugitivas: liberación involuntaria de GEI de fuentes que incluyen sistemas de refrigerantes y 

distribución de gas natural.

8.561

E4 Emisiones contaminantes Scope 2 Tn. CO2e

Emisiones de gases de efecto invernadero que son consecuencia de las actividades de la empresa, pero 

se producen en las fuentes de propiedad o controladas por otra empresa. Incluye emisiones de energía 

comprada o adquirida y consumida por la empresa. Suma de emisiones indirectas, de gases de efecto 

invernadero en toneladas métricas de CO2 equivalente:

- Emisiones procedentes del consumo de electricidad, vapor u otras fuentes de energía comprados (por 

ej.: agua enfriada) o generadas fuera de la organización.

6.040

E5
Emisiones por transporte y distribución 

en actividades Upstream (Scope 3)
Tn. CO2e

Suma de emisiones de transporte y distribución en actividades Upstream en toneladas métricas de CO2 

equivalente de servicios de transporte y distribución de terceros comprados, ya sea directamente o a 

través de un intermediario, incluida la logística de entrada, la logística de salida, el almacenamiento y el 

transporte y distribución de terceros entre las propias instalaciones del Grupo. 

n/d

E6
Emisiones por transporte y distribución 

en actividades Downstream (Scope 3)
Tn. CO2e

Suma de emisiones de transporte y distribución en actividades Downstream en toneladas métricas de 

CO2 equivalente de servicios de transporte, almacenamiento y distribución de los productos vendidos en 

vehículos/instalaciones que no son propiedad del Grupo.
n/d

UNIDAD REF. DETALLE

E7 Generación de residuos t
Toneladas de residuos generados, peligrosos (según la legislación vigente) y no peligrosos (todas las 

otras formas de residuos sólidos o líquidos con exclusión de las aguas residuales).
28.344

E8 Residuos gestionados t
Toneladas de residuos gestionados del total de residuos generados. Son los residuos generados que 

han reciclados o reevaluados, siguiendo procesos específicos.
28.344

E9 Residuos reutilizados t Toneladas de residuos que hayan sido reutilizados siguiendo procesos específicos. 295

INDICADORES AMBIENTALES (9)

EFICIENCIA ENERGÉTICA Y EMISIONES

EFICIENCIA GESTIÓN DE RESIDUOS
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INDICADORES CLAVE (KPIs) 

 

 
  

2020

UNIDAD REF. DETALLE

S1 Empleados núm. Número de personas con contrato al final del ejercicio. 544

S2 Diversidad de género de los empleados núm. Número de mujeres con contrato al final del ejercicio. 153

S3 Puestos de alta dirección núm.
Número de personas con puestos en la alta dirección. Se considerarán puestos de alta dirección los 

correspondientes a miembros del Consejo de Administración y la Dirección/Subdirección General.
5

S4 Diversidad de género en la alta dirección núm.
Número de personas con puestos en la alta dirección. Se considerarán puestos de alta dirección los 

correspondientes a miembros del Consejo de Administración y la Dirección/Subdirección General.
1

S5 Estabilidad laboral núm. Número de empleados con contrato indefinido en vigor al final del ejercicio. 516

S6 Derecho al permiso parental núm.
Número de empleados varones que han hecho uso de su derecho al permiso parental y que hayan 

empezado a disfrutarlo en el ejercicio económico de referencia.
10

S7 Derecho al permiso maternal núm.
Número de empleadas mujeres que han hecho uso de su derecho al permiso maternal y que hayan 

empezado a disfrutarlo en el ejercicio económico de referencia.
4

S8 Discapacidad núm. Número de empleados que tienen un grado reconocido de discapacidad al final del ejercicio. 6

S9 Riesgo laboral núm.
Número de empleados que participan en actividades laborales consideradas de alto riesgo por los 

accidentes o enfermedades profesionales potenciales.
0

S10 Absentismo días
Número de días perdidos como consecuencia de accidentes y enfermedades de todo tipo, (profesionales 

o no), o cualquier otra razón o circunstancia, por la totalidad de los empleados durante el ejercicio.
12.816

S11 Rotación de empleados núm.
Número total de empleados que abandonan voluntariamente el puesto de trabajo durante el ejercicio. Se 

considerarán todos los empleados, independientemente del tipo de contrato en vigor.
51

S12 Creación neta de empleo núm.
Número de contratos nuevos – (número de jubilaciones + número de bajas voluntarias (S11) + número de 

despidos). Se considerarán todos los empleados, independientemente del tipo de contrato en vigor.
46

S13 Antigüedad laboral años Número medio de años de permanencia de todos los empleados. 4,06

S14 Formación de empleados horas

Número total de horas de formación recibidas por los empleados durante el año. Se refiere a todo tipo de 

formación profesional e instrucción, provista de forma interna o externa (si se paga total o parcialmente 

por la entidad. No incluye la capacitación durante el trabajo normal, dada por los supervisores.
3.853

S15 Empleados cubiertos con convenio colectivo %
Número de empleados de la entidad o del grupo cuyas condiciones laborales emanan de un convenio 

colectivo dividido por el número total de empleados de la entidad o el grupo.
100%

INDICADORES SOCIALES (24)

CAPITAL HUMANO
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INDICADORES CLAVE (KPIs) 

 

 

  

2020

UNIDAD REF. DETALLE

S16 Regulación acerca de clientes núm.

Número de incidentes por incumplimiento de la regulación legal con resultado de multa, sanción o 

amonestación. Incidente es cualquier queja, reclamación, que tiene una resolución por parte de la 

autoridad competente (administrativa, arbitral o judicial), aunque esta resolución puede ser apelada por 

la organización. Se considerarán cuestiones relacionadas con los clientes, los siguientes: impactos de 

los productos y servicios en materia de salud y seguridad durante su ciclo de vida, información y 

etiquetado de los productos y servicios, comunicaciones de marketing, publicidad, promoción y 

patrocinio, privacidad y fuga de datos personales de los clientes.

0

S17 Cadena de suministro núm.
Número de denuncias a causa de incidentes con los proveedores por razones de carácter laboral, social 

o medioambiental.
0

S18
Proveedores, política sobre minerales de zonas en 

conflicto
núm.

Número de proveedores que aplican una política de diligencia debida al respecto del suministro a la 

empresa de minerales procedentes de zonas en conflicto.
0

S19 Pago a proveedores Días

Número medio de días entre la fecha de factura y la fecha de pago (proveedores y acreedores por 

prestación de servicios). Se podrá calcular mediante la siguiente fórmula: período medio de pago a 

proveedores y acreedores = [(compras + otros gastos de explotación + variación de existencias) / (saldo 

medio de proveedores y acreedores al cierre del ejercicio)].

22

UNIDAD REF. DETALLE

S20 Respeto de los Derechos Humanos núm.

Número de incidentes durante el año en los que se hayan visto menoscabados los Derechos Humanos 

como consecuencia de las actuaciones de la empresa, habiéndose constatado esos hechos en un 

procedimiento de reclamación, arbitraje, o judicial, con resultado de condena, sanción o amonestación.
0

S21
Actuaciones en defensa del respeto a los Derechos 

Humanos
núm.

Número de actuaciones y medidas vigentes al final del ejercicio puestas en marcha para mitigar los 

efectos negativos en materia de respeto a los Derechos Humanos.
0

S22
Formación en materia de lucha contra la corrupción y el 

soborno
horas

Número de horas de formación recibidas por los empleados durante el año en relación con la lucha 

contra la corrupción y el soborno.
0

S23 Irregularidades en materia de corrupción y soborno núm.
Número de incidentes y denuncias recibidas en materia de corrupción y soborno con resultado de 

condena, sanción o amonestación, a lo largo del año.
0

S24 Actuaciones acerca de casos de corrupción y soborno núm.
Número de actuaciones y medidas vigentes en materia de lucha contra la corrupción y el soborno, al final 

del ejercicio.
0

CAPITAL SOCIAL

DERECHOS HUMANOS, ANTICORRUPCIÓN Y SOBORNO

INDICADORES SOCIALES (24)
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INDICADORES CLAVE (KPIs) 

 

 

 

 

 

 

  

2020

UNIDAD REF. DETALLE

CG1 Consejeros núm. Número total de consejeros miembros del órgano de administración. 5

CG2 Consejeros independientes núm.
Número de consejeros independientes. Se considerarán a los consejeros independientes, externos, no 

ejecutivos, ni dominicales.
0

CG3

Consejeros en material de 

Responsabilidad Social Corporativa 

(RSC)

núm.

Número de consejeros independientes en materia de RSC. Se considerarán a los consejeros 

Independientes en materia RSC, formen parte o no de un Comité RSC cuando esté constituido dentro del 

Consejo.
0

CG4 Comisión ejecutiva núm. Consejeros con responsabilidad específica sobre la estrategia de la entidad. 2

CG5 Comité de auditoría núm.

Número de miembros del Comité de Auditoría responsable de servir de canal de comunicación entre el 

Consejo de Administración y los auditores internos y externos, así como evaluar el nivel de riesgo de la 

entidad, sea cual sea su naturaleza.
0

CG6 Comisión de nombramientos núm. Consejeros con responsabilidad específica en materia de composición del Consejo. 0

CG7 Reuniones del consejo núm. Número de reuniones mantenidas por el Consejo durante el ejercicio. 4

CG8 Remuneración total del Consejo € Suma de las retribuciones devengadas a los miembros del Consejo en el ejercicio. 395.256 €

CG9 Diversidad de género en el Consejo núm. Número de mujeres miembros del Consejo. 1

CG10 Corrupción y soborno núm. Número de incidentes por casos de corrupción y soborno en el seno del Consejo en el ejercicio. 0

INDICADORES DE GOBIERNO CORPORATIVO (10)

BUEN GOBIERNO CORPORATIVO
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TABLA DE CORRESPONDENCIA (ADECUACIÓN) CON LA LEY 11/2018, DE 28 DE DICIEMBRE, EN MATERIA DE 

INFORMACIÓN NO FINANCIERA Y DIVERSIDAD 

 

 

Modelo de negocio

Entorno empresarial y modelo de negocio 1 / 3 Art. primero.Dos.Apartado 6.a) 102-1 a 102-4

Mercados en los que opera la compañía 1.1 Art. primero.Dos.Apartado 6.a) 102-6

Objetivos y estrategias 2 Art. primero.Dos.Apartado 6.a) 103

Factores y tendencias que afecten a la evolución 1.2 Art. primero.Dos.Apartado 6.a) 103

Políticas y resultados de las políticas 4 / KPI's Art. primero.Dos.Apartado 6.b) y c) 103

Riesgos 5 Art. primero.Dos.Apartado 6.d) 102-15

Cuestiones medioambientales

Global

Efectos de las actividades de la empresa en el medio ambiente, la salud y 

la seguridad
4.3 / 4.7 Art. primero.Dos.Apartado 6.e) I 103

Procedimientos de evaluación o certificación ambiental 4.3 / 4.7 Art. primero.Dos.Apartado 6.e) I

Recursos dedicados a la prevención de riesgos ambientales 4.3 Art. primero.Dos.Apartado 6.e) I 103

Principio de precaución, la cantidad de provisiones y garantías para 

riesgos ambientales
4.3 Art. primero.Dos.Apartado 6.e) I 102-11

Contaminación

Medidas asociadas a emisiones de carbono, medidas asociadas a 

contaminación lumínica, ruido y otras
4.3 Art. primero.Dos.Apartado 6.e) I 103

Economía circular y prevención y gestión de residuos

Iniciativas encaminadas a favorecer la economía circular, medidas 

asociadas a la gestión de los residuos y acciones para combatir el 

desperdicio de alimentos

4.3 Art. primero.Dos.Apartado 6.e) I 103 / 306-2

Uso sostenible de recursos

Agua: consumo y suministro; materias primas: consumo y medidas; 

energía: consumo, medidas y uso de renovables
4.3 Art. primero.Dos.Apartado 6.e) I

103 / 301-1 / 

302-1 / 303-1

Cambio climático

Emisiones de efecto invernadero, medidas de adaptación al cambio 

climático, metas de reducción de emisiones
4.3 Art. primero.Dos.Apartado 6.e) I

103 / 305-1 / 

305-2

Biodiversidad

Medidas de preservación, impactos causados en áreas protegidas N/A Art. primero.Dos.Apartado 6.e) I 103

CONTENIDO
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Cuestiones sociales y relativas al personal

Empleo

Número total y distribución de empleados por sexo, edad, país y 

clasificación profesional
4.4 Art. primero.Dos.Apartado 6.e) II 103

Número total y distribución de modalidades de contrato de trabajo 4.4 Art. primero.Dos.Apartado 6.e) II 102-8

Promedio  anual  de  contratos  indefinidos, de contratos temporales y de 

contratos a tiempo parcial por sexo, edad y clasificación profesional
4.4 Art. primero.Dos.Apartado 6.e) II 102-8 / 405-1

Número de despidos por sexo, edad y clasificación profesional 4.4 Art. primero.Dos.Apartado 6.e) II 401-1

Remuneraciones medias y su evolución desagregados por sexo, edad y 

clasificación profesional o igual valor
4.4 Art. primero.Dos.Apartado 6.e) II 405-2

Brecha salarial, la remuneración de puestos de trabajo iguales o de me

de la sociedad
4.4 Art. primero.Dos.Apartado 6.e) II 103 / 405-2

Remuneración media de los consejeros y directivos KPI's Art. primero.Dos.Apartado 6.e) II 103

Políticas de desconexión laboral 4.4 Art. primero.Dos.Apartado 6.e) II 103

Empleados con discapacidad KPI's Art. primero.Dos.Apartado 6.e) II 405-1

Organización del tiempo de trabajo 4.4 / KPI's Art. primero.Dos.Apartado 6.e) II 103 / 403-2

Salud y seguridad 4.4 / KPI's Art. primero.Dos.Apartado 6.e) II 103 / 403-2 / 403-3

Relaciones sociales 4.4 / KPI's Art. primero.Dos.Apartado 6.e) II 103 / 102-4 / 403-4

Formación 4.4 / KPI's Art. primero.Dos.Apartado 6.e) II 103 / 404-1

Accesibilidad universal de las personas con discapacidad 4.4 Art. primero.Dos.Apartado 6.e) II 103

Igualdad 4.4 / KPI's Art. primero.Dos.Apartado 6.e) II 103

Derechos Humanos

Procedimientos de diligencia debida en materia de derechos humanos y 

en su caso mitigación, gestión y reparación
4.5 Art. primero.Dos.Apartado 6.e) III

103 / 102-16 / 

102-17

Denuncias por casos de vulneración de derechos humanos 4.5 Art. primero.Dos.Apartado 6.e) III 406-1

Promoción y cumplimiento  de convenios OIT relacionados con la libertad 

de asociación y la negociación colectiva
4.4 / 4.5 Art. primero.Dos.Apartado 6.e) III 407-1

Eliminación de la discriminación en el empleo, trabajo forzoso u 

obligatorio y trabajo infantil
4.4 / 4.5 Art. primero.Dos.Apartado 6.e) III

103 / 406-1 / 

408-1 / 409-1
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Corrupción y soborno

Medidas adoptadas para prevenir la corrupción y el soborno 4.6 Art. primero.Dos.Apartado 6.e) IV
103 / 102-16 / 

102-17 / 205-3

Medidas para luchar contra el blanqueo de capitales 4.6 Art. primero.Dos.Apartado 6.e) IV 205-2

Aportaciones a fundaciones y entidades sin ánimo de lucro 4.7 Art. primero.Dos.Apartado 6.e) IV 413-1

Sociedad

Impacto  de  la  actividad  de  la  sociedad:  empleo,  el  desarrollo  local, 

poblaciones locales y en el territorio
4.7 Art. primero.Dos.Apartado 6.e) V 103 / 203-2

Diálogo con la comunidad local 4.7 Art. primero.Dos.Apartado 6.e) V 103 / 102-43

Acciones de asociación o patrocinio 4.7 Art. primero.Dos.Apartado 6.e) V 102-13

Subcontratación y proveedores

Inclusión    en    la    política    de    compras    de    cuestiones    

sociales, de igualdad de género y ambientales
4.2 Art. primero.Dos.Apartado 6.e) V 103

Consideración  en   las   relaciones  con   proveedores  y   

subcontratistas de su responsabilidad social y ambiental
4.2 Art. primero.Dos.Apartado 6.e) V 103

Sistemas de supervisión y auditorias y resultados de las mismas 4.2 Art. primero.Dos.Apartado 6.e) V 103

Consumidores

Medidas para la salud y la seguridad de los consumidores 4.7 Art. primero.Dos.Apartado 6.e) V 103

Sistemas de reclamación, quejas recibidas y resolución de las mismas 4.7 Art. primero.Dos.Apartado 6.e) V 103

Información fiscal

Beneficios obtenidos país por país antes de impuestos 4.7 Art. primero.Dos.Apartado 6.e) V 103

Impuestos sobre beneficios pagados 4.7 Art. primero.Dos.Apartado 6.e) V 103

Subvenciones públicas recibidas 4.7 Art. primero.Dos.Apartado 6.e) V 201-4
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El presente Estado de Información no Financiera consolidado, ha sido formulado por el Consejo de Administración, y corresponde al ejercicio anual cerrado el 31 de Diciembre 
de 2020, firmando en esta última hoja todos los Consejeros. 

 

En Soto de la Vega (León), a 29 de marzo de 2021  
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