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EDITORIAL
En Grupo Consorcio, estamos convencidos de que una 
empresa que quiera dar respuesta a los retos del siglo 
XXI y perdurar en el tiempo debe generar valor social y 
medioambiental a todos sus grupos de interés, desde 
sus empleados a las comunidades que opera, además 
del valor económico que se le presupone.

Por ello, en 2017 iniciamos un proceso de transforma-
ción de la empresa para adaptarnos de manera cons-
ciente y dirigida a este nuevo paradigma empresarial en 
base estándares internacionales reconocidos, como B 
Corp y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de 
Naciones Unidas. 

Durante 2018 hemos dado un paso adelante clave en 
la incorporación de la sostenibilidad en la estrategia y 
la gestión de la empresa: hemos definido una serie de 
compromisos sociales y medioambientales específicos 
que Grupo Consorcio asume a largo plazo. Compromi-
sos tales como la priorización de la pesca sostenible, 
la generación de oportunidades de futuro para nuestros 
trabajadores y nuestras comunidades locales y la mini-
mización de nuestro impacto medioambiental. 

Asimismo, en el momento que escribimos esta memoria 
en 2019, hemos conseguido un hito crucial en nuestro 
camino de transformación hacia la sostenibilidad: la 
obtención de la certificación B Corp - la primera cer-
tificación de empresa que garantiza la sostenibilidad 
organizativa y el cumplimiento de elevados estándares 
sociales y ambientales. Esto nos sitúa como parte de 
un movimiento global de 2.700 empresas que compar-
ten la meta común de ser las mejores empresas para el 
mundo.

Esta memoria de sostenibilidad es un ejercicio de ho-
nestidad y transparencia en el que explicamos nuestros 
hitos en sostenibilidad del 2018 y nuestra visión de futu-
ro más cercana. ¡Esperamos que disfrutéis de la lectura 
y os anime a participar activamente en nuestros proyec-
tos de futuro!

Valeria Piaggio
Vicepresidenta Grupo Consorcio
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¿Qué hacemos?

NUESTRA MISIÓN

6

En Grupo Consorcio trabajamos incansablemente para dar cumplimiento a nuestro 
propósito de ofrecer productos de calidad a los consumidores, aportando va-
lor a nuestros clientes, mediante una gestión profesional, ética y socialmente 
responsable, mientras brindamos oportunidades de futuro a las personas que 
lo hacen posible. 
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Con presencia en 44 países y líder del 
mercado nacional en bonito del norte y 
anchoa desde hace 10 años, ofrecemos 
una gama amplia de productos del mar 
a través de diversas marcas de referen-
cia en el mercado, tanto propias como 
Consorcio, Consorcio Gran Reserva, 
Consorcio Gran Gourmet y Campanal, 
como de distribuidor. 

Nuestro éxito y crecimiento sostenible, 
con más de 850 empleados en España 
y en Perú, es posible nuestra apuesta 
firme por productos artesanales y de 
calidad, cuya compra contribuye a de-
sarrollar un modelo de producción, de 
consumo y de sociedad más respon-
sable, consciente y sostenible, gracias 
a nuestros esfuerzos de incorporar en 
nuestra gestión elevados estándares 
sociales y ambientales y compromisos 
de transparencia y responsabilidad.

empleados en 
España y Perú

850

LÍDER DEL MERCADO NACIONAL EN 
BONITO DEL NORTE Y ANCHOA

presencia en 44 países

44

desde
2008

Líder nacional en 

ANCHOA

Con una cuota de 
volumen del 4,7% y de 

valor del 9,1%.
260 Toneladas.

desde
2012

Con una cuota de 
volumen del 11,6% y de 

valor del 12%.
894,5 Toneladas.

Líder nacional en 

BONITO DEL NORTE

¿Qué hacemos?
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El buque insignia del grupo por su 
alta calidad en Anchoa, Bonito del 
Norte y Atún elaborados en Santoña.

Marcas especialistas en primer precio, 
fundamentalmente de Anchoa.

EL ÉXITO EN NÚMERO 
Y MARCAS Marca premium exclusiva en 

el canal online y tienda física.

Marca Súper premium 
destinada al Canal Gourmet.

Marca de platos caseros de 
tradición gastronómica.

Durante los últimos 10 años ha duplicado su 
facturación y su crecimiento es sostenible 
desde 2009.

¿Qué hacemos?



CONSORCIO 
ESPAÑOL CONSERVERO

1950, origen de Grupo Consorcio, fecha en la que unos artesanos de la técnica 
del procesado del pescado fundan en SANTOÑA (Cantabria) la sociedad anónima 
CONSORCIO ESPAÑOL CONSERVERO.

Y es precisamente en Santoña donde el grupo tiene su sede en la que se 
encuentran las oficinas centrales, una planta de túnidos y una planta de anchoas.

Además, Grupo Consorcio cuenta en Pisco (Perú) con LA MAYOR PLANTA DE 
ANCHOA DEL MUNDO en la que trabajan 700 personas de media.

MÁS DE 65 AÑOS ELABORANDO 
CONSERVAS DEL MAR DE ALTA CALIDAD

9
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InDICADORES ECONÓMICOS

CIFRA NEGOCIO

MARCA PROPIA

CIFRA NEGOCIO NACIONAL

CIFRA NEGOCIO EXPORT.

CIFRA NEGOCIO ITALIA

EBITDA

MARCA DISTRIBUIDOR (MDD)

68.092.670

34.359.455

33.733.215

28.837.747

20.090.824

19.164.099

2017

2.363.700

72.358.17968.396.521

37.139.82537.812.732

35.218.35430.583.789

30.242.74730.319.278

20182016

6.275.4155.554.473

19.540.84418.472.270

22.574.58819.604.973

¿Qué hacemos?
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PRESENTES EN TODA LA DISTRIBUCIÓN NACIONAL

En 2016 se incorpora como cliente la cadena valenciana y líder 
del mercado de la alimentación:

POSICIÓN COMERCIAL
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Grupo Consorcio es proveedor de 
marcas de distribuidor de:

POSICIÓN COMERCIAL

La política comercial de 
Grupo Consorcio se 

basa en una concepción 
de la distribución muy 
particular en la que se 

hace partícipe al cliente 
para cuestiones poco 

comunes como, por 
ejemplo, poner en marcha 

nuevos proyectos de forma 
conjunta.

¿Qué hacemos?



EXPORTACIÓN

PAÍSES EN LOS QUE
GRUPO CONSORCIO
ESTÁ PRESENTE (44):

EUROPA (23): Italia, Reunido Unido, Francia, Holanda, Alemania, Austria, Noruega, Bélgica, Republica Checa, Malta, Portugal, 
Irlanda, Suiza, Polonia, Chipre, Rumania, Dinamarca, Grecia, Croacia, Suecia, Hungría, Bulgaria y Mónaco.

RESTO DEL MUNDO (21): USA, Perú, Australia, Egipto, México, Túnez, Israel, Singapur, Corea del Sur, Filipinas, Brasil, Taiwan, 
Sudáfrica, República Dominicana, Tailandia, Chile, Canadá, Japón, Antillas Neerlandesas, Nueva Zelanda y Guatemala.

13



Nuestra transformación 
hacia la sostenibilidad

NUESTRO CAMINO
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Desde 1950 hasta hoy, en Grupo Consorcio trabajamos para llevar los productos ar-
tesanos de mejor calidad a la mesa de nuestros clientes, sin dejar de lado en ningún 
momento el respeto y el cuidado del mar y de las personas y comunidades que viven 
de éste. 

Recientemente, como respuesta a un entorno cambiante y a una mayor concien-
cia social y exigencia normativa, hemos integrado formalmente la sostenibilidad 
como pilar estratégico de la compañía, con la finalidad de que los criterios sociales 
y medioambientales permeen en nuestro día a día, des de la selección de nuestros 
proveedores hasta la compra del material de oficina. Se trata de un proceso de 
transformación que no ha hecho más que empezar:



2017

Constituimos un equipo de trabajo interno inter-
departamental en sostenibilidad.

Definimos y ponemos en marcha nuestro primer 
Plan de Sostenibilidad 2017-2018, que incluye 
medidas en España y en Perú.

2018

Finalizamos la implementación del Plan de Sostenibilidad 
2017-2018, con más de 80 puntos en la Evaluación de Im-
pacto B.

Iniciamos el proceso de revisión y certificación B CorpTM.

Celebramos unas sesiones de formación y de reflexión es-
tratégica en sostenibilidad con nuestro equipo directivo.

Definimos nuestros compromisos estratégicos y nuestro se-
gundo Plan de Sostenibilidad 2019.

2016

Conocemos la certificación B CorpTM a través de 
un cliente estratégico, Carli, y decidimos trabajar 
para conseguirla.

Realizamos la primera Evaluación de Impacto 
B, la herramienta de evaluación del estándar B 
CorpTM, y conseguimos 49 puntos - cuando lo 
mínimo para obtener la certificación son 80.

2019

Ponemos en marcha nuestro Plan de Sostenibili-
dad 2019.

Conseguimos la certificación B CorpTM y pasa-
mos a formar parte de la comunidad de las me-
jores empresas para el mundo en España y Perú.
* En lo que llevamos de 2019 mientras redactamos este informe.

NUESTRO CAMINO



NUESTRAS HERRAMIENTAS
DE REFERENCIA

B CorpTM y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS)

16

En Grupo Consorcio apostamos decididamente por la incorporación de la sostenibilidad 
en la estrategia y en las operaciones de la compañía como un factor de competitividad 
y responsabilidad en el contexto actual. En este sentido, no solamente ofrecemos un 
producto cada vez más sostenible, sino que trabajamos para ser una empresa cada 
vez más consciente y responsable en todo lo que hacemos. 

Para ello, y desde el año 2016, nos hemos servido de dos estándares internacionales 
de referencia en nuestro camino de transformación hacia la sostenibilidad: B CorpTM 
y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
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B CorpTM es una certificación internacional basada en 
un estándar de buenas prácticas de negocio sociales y 
ambientales otorgada a +2.900 empresas que cumplen 
con estándares elevados y verificados de desempeño 
social y ambiental; transparencia pública; responsabilidad 
legal; y tienen una intencionalidad explícita de generar un 
impacto positivo en la sociedad. 

Más allá de la certificación, B CorpTM es un movimiento 
de empresas que utilizan el poder de las empresas para 
generar valor social y medioambiental y que impulsan, 
conjuntamente, un cambio cultural para redefinir el 
sentido del éxito empresarial.

Para nosotros, la filosofía B CorpTM representa a la perfección nuestra aspiración de 
futuro y por eso, después de años de trabajo, en 2019 hemos conseguido ser la 1ª 
empresa de Cantabria con la certificación B CorpTM. Esto significa que el rendimiento 
social y medioambiental de la empresa ha sido revisado, evaluado y certificado por 
una entidad independiente, B Lab®, y que hemos superado su estándar de gestión 
y operación sostenibles en España y en Perú.

GRUPO CONSORCIO
PRIMERA EMPRESA B CorpTM  en Cantabria

Medio AmbienteTrabajadores

20,519,9

Gobernanza Comunidad

15,4 25,3

PUNTUACIÓN TOTAL:

81,3
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El marco de referencia para las empresas privadas y públicas, gobiernos y 
organizaciones del tercer sector es la Agenda 2030, un compromiso político global 
impulsado por Naciones Unidas que incluye 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) y 169 metas asociadas como camino hacia la prosperidad, el equilibrio 
ecológico y el bienestar universal. 

Desde Grupo Consorcio nos comprometemos con todos y cada uno de los objetivos de 
la Agenda 2030, no obstante, nuestro foco se sitúa en aquellos objetivos relevantes y 
materiales para nuestro sector y nuestro proceso de producción, que son:

Promoviendo un entorno 
laboral seguro, inclusivo y 
que potencie el desarrollo 
personal y profesional de 
nuestro equipo .

Asegurando un aprovisio-
namiento responsable y 
transparente que tenga en 
cuenta criterios sociales y 
medioambientales e im-
pulsando una producción 
con el menor impacto am-
biental posible.

Respetando la preser-
vación de los peces y el 
océano como principio bá-
sico de nuestra actividad.

Garantizando una gestión 
de la empresa ejemplar, 
transparente y excelente.

Impulsando alianzas con 
agentes clave para mejo-
rar la sostenibilidad e in-
novación en el sector pes-
quero y conservero.

Nuestra contribución a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)



En Grupo Consorcio, como culminación del proceso de transformación hacia la 
sostenibilidad de los últimos años, asumimos los siguientes seis compromisos 
estratégicos que vertebran la filosofía de actuación de la empresa en sostenibilidad 
y que dotan de dirección al Plan de Sostenibilidad anual:

NUESTROS
COMPROMISOS
EN SOSTENIBILIDAD

PESCA
SOSTE

NIBLE

IM
PA

CTO
 

MED
IOAM-

BIEN
TAL 

DECRECIENTE OPORTU
NI-

DADES DE 
FU

TU
RO

VIAJE AL
ORIGEN

PROXIMIDAD

GESTIÓNRESPON-
SABLE

19
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¿CON QUIÉN
LO HACEMOS?

Mantenemos relaciones estables, éticas y 
de proximidad con nuestros proveedores, 
preferentemente locales, colaboradores y 
comunidades locales.

PROXIMIDAD

¿QUÉ HACEMOS?

Respetamos la preservación de los peces y el 
océano, la base de nuestro producto, y de las 
familias que dependen de la pesca como medio 
de vida a través de asegurar unos estándares 
garantizados y certificados de pesca sostenible.

Ofrecemos oportunidades de desarrollo y 
crecimiento profesional y personal a nuestros 
trabajadores y trabajadoras.

PESCA 
SOSTENIBLE

OPORTUNIDADES
DE FUTURO

Hacemos totalmente transparente el recorrido 
de nuestros productos, del mar a la mesa, como 
demostración de que cuidamos hasta el más 
mínimo detalle de nuestro proceso productivo.

VIAJE
AL ORIGEN



¿CÓMO LO HACEMOS?

IMPACTO 
MEDIOAMBIENTAL 
DECRECIENTE
Somos respetuosos con el medioambiente y los 
recursos naturales durante el proceso productivo 
y trabajamos para reducir constantemente 
nuestro impacto medioambiental. 

Gestionamos la empresa de manera íntegra, 
ejemplar, transparente, abierta, profesional, 
consistente y con excelencia. 

GESTIÓN 
RESPONSABLE

21



Ejes de compromiso 
y resultados

¿Qué hacemos?

PESCA SOSTENIBLE
Respetamos la preservación de los peces y el océano, la base de nuestro producto, y 
de las familias que dependen de la pesca como medio de vida a través de asegurar 
unos estándares garantizados y certificados de pesca sostenible.

22
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En Grupo Consorcio entendemos que, 
por el futuro del océano y sus recursos, 
de las personas y comunidades que vi-
ven del mar como medio de vida, de la 
alimentación basada en pescado, y, en 
última instancia, de las empresas de 
nuestro sector, es necesario realizar una 
pesca responsable, controlada y soste-
nible. 

Por eso, colaboramos con Marine 
Stewardship Council (MSC), organiza-
ción promotora de la certificación MSC 
de pesca sostenible, y con pesquerías 
y cofradías para impulsar las condicio-
nes para que se dé el mayor aprovisio-
namiento posible de pesca sostenible y 
certificada.

OBJETIVOS
1.1.

de anchoa certificada 
MSC, con un volumen 

significativo en el 
Cantábrico (72%) y en 

Argentina (100%)

12%
de atún y bonito 
certificados MSC

13%Priorizar el aprovisionamiento 
de pesca sostenible certificada

¿QUÉ HACEMOS? PESCA SOSTENIBLE
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Iniciativas destacadas

ESTÁNDAR DE LA CADENA DE CUSTODIA DE MSC 

Hemos superado el Estándar de la Cadena de Custodia de MSC (“Chain of Custody Standard”), 
que garantiza que los productos de pesquerías certificadas por MSC sean trazables y estén 
separados de los productos no certificados durante nuestro proceso de transformación, en 
España; y estamos adecuando nuestras instalaciones de Perú para conseguirlo también.
 
Se trata de un prerrequisito para que nuestros productos lleven el sello azul de MSC, puesto 
que cada empresa integrante de la cadena de suministro debe estar en posesión de un certifi-
cado de Cadena de Custodia vigente.



a fu
turo

POLÍTICA DE 
APROVISIONAMIENTO
SOSTENIBLE DE PESCADO

Iniciativas destacadas

Compramos nuestra materia prima cumpliendo los principios generales sobre nuestra 
relación con el océano y los recursos marinos, la base de nuestra actividad, que he-
mos establecido en la Política de Aprovisionamiento Sostenible de Pescado:

• Realizamos el aprovisionamiento de pesca de forma responsable para asegurar 
la conservación y gestión de los recursos marinos.

• Usamos los recursos marinos de forma que lleguen al consumidor de forma se-
gura con el menor volumen de desperdicios en proceso y menor efecto negativo 
en el medioambiente.

• Evitamos el abastecimiento de especies y/o áreas sobreexplotadas.
• Evitamos el aprovisionamiento de empresas y/o barcos ilegales que hayan sido 

procesados por actividades ilícitas.
• Evitamos el aprovisionamiento de métodos de pesca no selectivos que obliguen 

a descartar otras especies y/o tengan un porcentaje importante de pesca inci-
dental.

• Apoyamos la creación y conservación de las reservas marinas.
• Aseguramos la transparencia en los procesos de compra y transformación.

LÍNEAS MSC DE 
BONITO, ATÚN Y 

ANCHOA PARA EL 
MERCADO NACIONAL
Estamos trabajando para, en 2019, sacar 
al mercado español una línea 100% MSC 

de bonito, atún y anchoa como primer 
hito para conseguir nuestra voluntad 

a largo plazo: que el 100% de nuestra 
pesca sea certificada MSC.

¿QUÉ HACEMOS? PESCA SOSTENIBLE
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CICLO DE DIÁLOGOS
CON LOS GRUPOS DE INTERÉS

A finales de 2019 iniciaremos un ciclo de diálogos con los grupos de 
interés bajo el lema “Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y el 
sector conservero”. Nuestro objetivo es generar un espacio de reflexión 
con todos los grupos de interés relevantes en la transformación de 

Santoña y del sector pesquero y conservero hacia la sostenibi-
lidad, con el fin de intercambiar conocimiento, buenas 

prácticas y expectativas sobre las tendencias so-
ciales y medioambientales del sector y en-

contrar retos comunes, para luego 
impulsar iniciativas conjuntas.

El cambio que queremos ser como empresa solamente será sig-
nificativo si conseguimos sumar esfuerzos para que todas las 
compañías del sector pesquero y conservero dispongan de la 
voluntad y de recursos para emprender el mismo camino hacia 
la sostenibilidad y la prosperidad compartida.

Así pues, queremos generar alianzas y proyectos de colabo-
ración continua con organizaciones varias para transformar, 
conjuntamente y paso a paso, el sector pesquero y conservero 
hacia el futuro.

1.2.
Contribuir a mejorar 
la sostenibilidad e 
innovación en el sector 
pesquero y conservero

a fu
turo



Ejes de compromiso 
y resultados

¿Qué hacemos?

Viaje al origen
Hacemos totalmente transparente el recorrido de nuestros productos, del mar a la 
mesa, como demostración de que cuidamos hasta el más mínimo detalle de nuestro 
proceso productivo.

27
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Queremos favorecer un consumo cons-
ciente e informado, ayudando a las 
personas a valorar la historia detrás de 
cada pescado: su especie, su origen, 
los métodos de su pesca, la pesquería 

responsable de su pesca, etc. Además, 
aprovechamos para poner en valor la 
calidad, la dedicación y la artesanía de-
trás del proceso de producción de nues-
tros productos.

OBJETIVOS
2.1.

de los productos de la 
marca Consorcio son 

transparentes y trazables 
en su origen

100%
de los proveedores 

significativos publicados 
en nuestra página web

100%Ofrecer una trazabilidad 
total de la cadena de 
aprovisionamiento y producción

¿QUÉ HACEMOS? VIAJE AL ORIGEN



Iniciativas destacadas

VIAJE AL ORIGEN: DEL MAR A LA MESA

Transparentamos la trazabilidad de los productos de la marca Consorcio a través de la herra-
mienta “Viaje al origen”, disponible en nuestra página web:

http://grupoconsorcio.com/trazabilidad/

Nuestro objetivo es identificar el origen y el proceso de producción y distribución del producto 
para que cualquier persona interesada pueda evaluar la sostenibilidad del mismo.

Los consumidores y consumidoras pueden introducir el código de cada lata y descubrir rá-
pidamente la historia del producto que tienen en sus manos: los datos relativos a la especie 
capturada, la fecha y zona de captura, y el método de pesca, indicando asimismo el grado de 
explotación de esta área, según los indicadores de ISSF.

29
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Cada vez que compramos, decidimos el mundo el que queremos vi-
vir. La concienciación sobre la compra responsable, el significado del 
“producto sostenible” y los beneficios sociales y medioambientales 
asociados es responsabilidad de todos, pero especialmente de aquellas 
organizaciones que pueden demostrar su compromiso con hechos. Por 
eso, utilizamos nuestros canales de contacto con los consumidores para 
promover un consumo responsable y saludable.

2.2.
Concienciar a los consumidores 
sobre producción y consumo 
responsables

Iniciativas destacadas

EVENTOS DE CONSUMO 
RESPONSABLE Y HÁBITOS SALUDABLES

BOLSAS DE TELA
EN LA TIENDA CONSORCIO

En Perú, impulsamos la iniciativa “Chupes de Anchoveta”, con el objetivo 
de promover el consumo de la anchoveta y concienciar a la sociedad de 
la importancia de la nutrición infantil.

Los pequeños gestos pueden ser poderosos, especialmente para el me-
dio ambiente. Por eso, en nuestra tienda Consorcio, situada en Santoña, 
ya no ofrecemos bolsas de plástico. En su lugar, entregamos nuestros 
productos en bolsas de tela reutilizables que, además de ser más soste-
nibles, promocionan la comunidad local de Santoña.

¿QUÉ HACEMOS? VIAJE AL ORIGEN



Oportunidades de futuro
Ofrecemos oportunidades de desarrollo y crecimiento profesional y personal a 
nuestros trabajadores y trabajadoras.

Ejes de compromiso 
y resultados

¿Con quién lo hacemos?

31
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Capacitamos a nuestros traba-
jadores y trabajadoras con he-
rramientas de desarrollo profe-
sional, competencial y personal 
(formación, apoyo social, etc.), 

puesto que es la mejor inversión 
para su bienestar presente y fu-
turo y, en última instancia, de la 
compañía

OBJETIVOS
3.1.

Ofrecer herramientas de 
desarrollo profesional, 
competencial y personal

trabajadores

869
horas de formación 

en el grupo

44.512

¿CON QUIÉN LO HACEMOS? OPORTUNIDADES DE FUTURO



Iniciativas destacadas

FIGURA DEL TRABAJADOR SOCIAL EN LA EMPRESA

PLAN DE CAPACITACIÓN ANUAL

En Perú, contamos con la figura del traba-
jador social en la empresa, quién presta 
cualquier tipo de apoyo social que necesitan 
nuestros trabajadores y trabajadoras y quién 

participa del diseño y puesta en marcha de 
medidas y proyectos internos relacionados 
con el bienestar laboral, desarrollo social, 
salud ocupacional, etc.

A través de la política de formación de la 
empresa garantizamos el desarrollo de com-
petencias profesionales de nuestra plantilla 

según las necesidades de cada puesto de 
trabajo y las inquietudes de los trabajadores 
y trabajadoras.
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a fu

turoEVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

Iniciativas destacadas

Todas las personas de la plantilla, in-
cluidas las personas directivas, están 
sujetas a una evaluación anual de des-
empeño que permite identificar las for-

talezas y las necesidades de mejora de 
cada empleado de forma sistemática, 
así como establecer una herramienta 
bidireccional de comunicación.

PROYECTO
EMBLEMA 

Puesto que hemos constatado que 
uno de los aspectos materiales y 
prioritarios de la compañía es el 

apoyo y ofrecimiento de herramientas 
de desarrollo a nuestros trabajadores 

y trabajadoras, estamos desarrollando 
un proyecto con varias colaboracio-

nes que consolide y amplíe nuestras 
iniciativas de recursos humanos y que 

ofrezca soluciones transversales y 
duraderas en: prestaciones en tiempo, 

prestaciones económicas, formación 
en habilidades, orientación y guía 
familiar y promoción de la salud.

¿CON QUIÉN LO HACEMOS? OPORTUNIDADES DE FUTURO



Con la finalidad de facilitar un pleno de-
sarrollo personal, la vida profesional debe 
ser compatible con la vida familiar, con 
especial necesidad en entornos de comu-
nidades humildes con tradición en el mar. 
En este sentido, facilitamos una serie de 
medidas que se concretan en la reduc-
ción de jornada y adaptación de horarios 
en función de situaciones personales, así 
como otras iniciativas de prestación direc-
ta de servicios.

3.2.
Facilitar la 
conciliación
familiar y laboral
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ALBERGUE Y CUSTODIA INFANTIL 
PARA LOS EMPLEADOS Y SUS FAMILIAS

POLÍTICA DE PRÉSTAMOS 
SIN INTERESES PARA EL PERSONAL

Iniciativas destacadas

En Perú, ofrecemos un servicio de 
alojamiento para nuestros trabaja-
dores y trabajadoras para que dis-
pongan de un lugar seguro, confor-

table y cercano a las instalaciones 
de la compañía y, además, un ser-
vicio de custodia infantil para sus 
hijos (de 0 a 10 años).

En Perú, disponemos de una política 
de préstamos sin intereses para todo 
el personal, independientemente de su 
modalidad contractual o posición, con 

el objetivo de ofrecer ayuda en circuns-
tancias personales y familiares de ne-
cesidad y urgencia, contribuyendo así a 
su desarrollo social y humano.

PROGRAMA
YO SOY CONSORCIO
Ofrecemos a nuestros trabajadores, en 
colaboración con servicios locales de 
Santoña, un programa de descuentos 
en establecimientos locales, como por 

ejemplo centros ópticos, consultas de 
fisioterapia y ginecología, concesiona-
rios, guarderías, viajes y balnearios.

¿CON QUIÉN LO HACEMOS? OPORTUNIDADES DE FUTURO



Estamos comprometidos con 
la seguridad y salud laboral de 
nuestros trabajadoras y trabaja-
dores, por lo que garantizamos 
un entorno laboral seguro e im-
plementamos actividades rela-

cionadas con las especialidades 
de Medicina del Trabajo, Higiene 
Industrial, Ergonomía y Psicoso-
ciología aplicada y Seguridad en 
el Trabajo.

3.3.

Promover un entorno 
de trabajo seguro y 
saludable

índice de frecuencia de 
accidentes 

11,48 
índice de gravedad de 

accidentes

0,16
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SEMANAS
PSICOLÓGICAS

Iniciativas destacadas

En Perú, impulsamos las semanas psicológicas como espacios gratuitos de 
consulta y atención de especialistas en psicología donde se tratan casos y 
necesidades personales de nuestros trabajadores y trabajadoras.

CAMPAÑAS MÉDICAS
En Perú, impulsamos campañas médicas gratuitas de despistaje de enferme-
dades. (cáncer cuello uterino, VIH, anemia, enfermedades virales, etc.).

¿CON QUIÉN LO HACEMOS? OPORTUNIDADES DE FUTURO



Ejes de compromiso 
y resultados

¿Con quién lo hacemos?

PROXIMIDAD
Mantenemos relaciones estables, éticas y de proximidad con nuestros 
proveedores, preferentemente locales, colaboradores y comunidades locales.
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Priorizamos la compra de pes-
cado sostenible, pero que ade-
más sea socialmente justo y lo 
más próximo posible, para que 
potencie la economía local. Por 

eso, promovemos la compra de 
proveedores locales y con los 
que mantenemos relaciones es-
tables y duraderas.

OBJETIVOS
4.1.

Promover relaciones 
comerciales estables y 
justas, preferentemente 
locales

en España

Proveedores
locales

67% de proveedores 
significativos adheridos al 
Código de Comercio Ético

100%

¿CON QUIÉN LO HACEMOS? PROXIMIDAD



Iniciativas destacadas

POLÍTICA DE COMPRAS SOSTENIBLES

LISTADO DE PROVEEDORES LOCALES

La Política de Compras Sostenibles de Gru-
po Consorcio tiene como principal objetivo 
gestionar adecuadamente la cadena de 
suministro manteniendo una actividad em-
presarial ética, responsable y sostenible. El 

punto clave de la política es la priorización 
de proveedores locales y/o de grupos insu-
ficientemente representados y con certifica-
ciones relevantes.

En línea con la Política de Compras Sosteni-
bles que incluye criterios de priorización de 
compras locales, en España hemos elabora-

do una lista de proveedores locales priori-
tarios, con el objetivo de facilitar el cumpli-
miento de la misma.
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CÓDIGO DE COMERCIO ÉTICO

Iniciativas destacadas

El Código de Comercio Ético es el documento base de relación con nuestros 
proveedores en el que se establecen los principios generales de actuación 
(mínimos) siguientes:

• El empleo se elegirá libremente.

• Se respetará la libertad de asociación y el derecho a las negociaciones 
colectivas.

• Las condiciones de trabajo serán seguras e higiénicas.

• No se empleará mano de obra infantil.

• Se pagará un salario digno.

• Las horas de trabajo no serán excesivas.

• No habrá discriminación de ningún tipo.

• Se proporcionará un trabajo regular.

• No se permitirá un trato inhumano o severo.

• Se dirigirá con criterios éticos y sin corrupción.

¿CON QUIÉN LO HACEMOS? PROXIMIDAD



Así como promovemos las com-
pras locales, priorizamos la 
contratación de personal de las 
comunidades locales de nues-
tras instalaciones y mostramos 

un alto compromiso con la no 
discriminación e inclusión de las 
personas con discapacidad y la 
accesibilidad universal.

4.2.

Favorecer la 
contratación local 
e inclusiva

de trabajadoras mujeres 
en el grupo

67,5%
de brecha salarial entre 

hombres y mujeres

6%
personas en plantilla 

con discapacidad
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PRIORIZACIÓN DE CONTRATACIÓN 
LOCAL E INCLUSIVA

CELEBRACIÓN DEL 
DIA DE LA MUJER

Iniciativas destacadas

La contratación de personal está basada en el mérito y la capa-
cidad, pero para un mismo puesto de trabajo, priorizamos la con-
tratación de personas jóvenes, con discapacidad y/o en riesgo de 
exclusión social y de familiares de empleados que residan en la 
comunidad local.

Como cada año, en 2018 celebramos el Día de la Mujer Traba-
jadora como un homenaje anual a todas nuestras trabajadoras, 
que dedican lo mejor de su día a día. La celebración incluyó un 
masaje para todas, la asistencia a una obra de teatro y la segunda 
edición de “Conservando ilusiones”, una iniciativa en la que tres 
empleadas ven cumplidos sus sueños gracias a las votaciones de 
sus compañeras.

a fu
turo

PLAN DE 
IGUALDAD 

En 2019-2020 pondremos en 
marcha el Plan de Igualdad de la em-
presa como herramienta fundamental 

para incorporar la igualdad de opor-
tunidades efectiva entre mujeres y 

hombres que incluya los objetivos de 
igualdad a alcanzar, las estrate-

gias y prácticas a adoptar, así 
como sistemas eficaces 

de seguimiento y 
evaluación de 

los objetivos 
fijados.

¿CON QUIÉN LO HACEMOS? PROXIMIDAD
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Como parte de nuestro com-
promiso con la sociedad, desa-
rrollamos iniciativas enfocadas 
a mejorar la calidad de vida en 
las comunidades donde opera-
mos y en el entorno de nuestra 

actividad, con la colaboración de 
entidades y organizaciones pú-
blicas y/o sin ánimo de lucro con 
las que compartimos una visión 
compartida de empoderamiento 
al más desfavorecido.

4.3.

Contribuir al 
desarrollo social 
y económico local

Donaciones por valor de 

22.000€

Iniciativas destacadas

CAMPAÑA CON 
SAVE THE CHILDREN

COLABORACIÓN CON 
BANCO DE ALIMENTOS

Tenemos un acuerdo de colaboración con Save the Children para apoyar su labor a favor 
de la infancia y por segundo año consecutivo, hemos lanzado lanza una caja de conser-
vas solidaria con una selección de nuestros mejores productos, el 25% de la venta de la 
cual va destinado a la ONG. En 2018, hemos recaudado 12.000€.

Entre otras entidades de la misma naturaleza, colaboramos con el Banco de 
Alimentos de Cantabria realizando donaciones de productos Consorcio. En 
2018, hemos realizado donaciones por valor de 10.000€.
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COLABORACIÓN CON EL 
AYUNTAMIENTO DE SANTOÑA

CAMPAÑAS EN PERÚ

Iniciativas destacadas

Mantenemos una relación constante con la comunidad de San-
toña y participamos de las iniciativas de desarrollo social y eco-
nómico más destacadas de ésta. En 2018, hemos patrocinado la 
Media Maratón de Santoña, el XI Concurso de Pintura al aire libre 
en Santoña y las Jornadas Agroalimentarias del Siglo XXI del Dia-
rio Montañés.

La Compañía Americana de Conservas se hizo presente a través 
de la actividad “Ni Una Menos” para manifestar su compromiso 
reforzando la cultura de rechazo absoluto frente a la violencia con-
tra la mujer.

a fu
turo

COMEDOR
SOCIAL EN 
SANTOÑA

En 2019, con el apoyo de Grupo Con-
sorcio, se pondrá en marcha en San-

toña un nuevo comedor social dirigido 
a personas mayores o en situación de 

vulnerabilidad. El objetivo será garanti-
zarles hábitos alimenticios saludables, 

además de ofrecerles actividades 
alternativas de ocio y acompa-

ñamiento a las 40 personas 
que atiendan el servicio, 

ideado como punto 
de encuentro. 

CONSORCIO 
COMPROMETIDO 
En 2019-2020 daremos forma e 
implementaremos el programa 
de voluntariado Consorcio Com-
prometido, el cual fomentará la 
participación altruista y solida-
ria de los trabajadores y traba-
jadoras, jubilados, familia-
res, amigos y clientes de 
Grupo Consorcio en 
los proyectos en-
marcados en los 
compromisos 
de sosteni-
bilidad.

¿CON QUIÉN LO HACEMOS? PROXIMIDAD



Ejes de compromiso 
y resultados

¿Cómo lo hacemos?

Impacto medioambiental decreciente
Somos respetuosos con el medioambiente y los recursos naturales durante el 
proceso productivo y trabajamos para reducir constantemente nuestro impacto 
medioambiental. 
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Trabajamos para minimizar cons-
tantemente el uso de recursos 
naturales en nuestro proceso de 
producción, distribución y gestión, 

así como para controlar los aspec-
tos ambientales negativos que se 
derivan. 

OBJETIVOS
5.1.

Garantizar una gestión 
ambiental correcta y 
eficiente que minimice el 
uso de recursos naturales

energía consumida es de 
fuentes renovables

100%

¿CÓMO LO HACEMOS? IMPACTO MEDIOAMBIENTAL DECRECIENTE



Iniciativas destacadas

POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL

POLÍTICA DE TRANSPORTE SOSTENIBLE

La Política Medioambiental de Grupo Consor-
cio determina las líneas básicas de los esfuer-
zos en medio ambiente de la compañía, desde 
el uso de insumos (agua, energía, etc.) hasta 

la generación de residuos y emisiones de CO2, 
y que dirigen el enfoque y las metas de los 
proyectos internos a impulsar.

Siendo conscientes del gran impacto medioam-
biental de las emisiones de GEI derivadas de la 
distribución de nuestros productos – emisio-
nes de CO2 directas del transporte y emisiones 
de otras partículas derivadas de los aparatos 
refrigerantes–, nuestra Política de Transporte 
Sostenible busca dirigir las áreas de actua-

ción en las que impulsar nuevas iniciativas 
de minimización del impacto (fomento de las 
videoconferencias para evitar desplazamien-
tos, protocolos de compra de vehículos de la 
compañía donde se primarán aquellos menos 
contaminantes, optimización de las unidades 
cargadas por pallet, etc.).
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MEDIDAS DE MINIMIZACIÓN 
DEL IMPACTO AMBIENTAL

Iniciativas destacadas

a fu
turo

SISTEMA 
DE GESTIÓN 
AMBIENTAL 

De cara a 2019, impulsaremos un Sis-
tema de Gestión Ambiental alineado 
con la ISO 14001 con tal de integrar 

la consideración de los aspectos 
medioambientales en la gestión 

global de la empresa, desde 
el proceso productivo y 

la distribución hasta 
la gestión de las 

oficinas.

En 2018, hemos puesto en marcha va-
rias acciones de minimización del im-
pacto medioambiental de nuestras ins-
talaciones:

• Modernización de la iluminación, 
incorporando luces LED en todos 
los centros de trabajo.

• Sustitución del sistema de tube-
rías con el objetivo de reducir fil-
traciones en Perú, reduciendo el 
consumo de agua.

¿CÓMO LO HACEMOS? IMPACTO MEDIOAMBIENTAL DECRECIENTE



Con tal de cerrar el círculo, im-
pulsamos el aprovechamiento 
y reducción del uso de recur-
sos a lo largo de la cadena de 
producción, des de materiales 
como el vidrio y el aluminio 
para los envases, hasta ma-
teria orgánica como aceite o 
excedentes de pescado. Asi-
mismo, nos aseguramos de 
que no se desperdicie ningún 
alimento durante el proceso 
de trabajo.

5.2.

Promover 
la economía 
circular en 
el proceso de 
producción

a futuro

Trabajaremos 
para que nuestros 
envases, en 2020, 

sean de materiales 
100% reciclados y reci-
clables (cartón, vidrio y 

aluminio).

CRITERIOS DE 
SOSTENIBILIDAD 

EN NUESTROS 
ENVASES 

Iniciativas destacadas

OPTIMIZACIÓN Y 
REVALORIZACIÓN
DE RESIDUOS 
En 2018 hemos puesto en marcha varias acciones 
de optimización de la generación de residuos:

• Cribado de proveedores de pescado en función de 
criterios de pesca selectiva, que reduce los des-
perdicios de pescado, para los centros de trabajo 
de Santoña.

• Nuevo sistema de reciclaje de aceite en la planta 
de Túnidos, en Santoña.

• Transformación de los desperdicios de pescado 
en abonos y fertilizantes, a través de plantas de 
reutilización.



Ejes de compromiso 
y resultados

¿Cómo lo hacemos?

Gestión responsable
Gestionamos la empresa de manera íntegra, ejemplar, transparente, abierta, 
profesional, consistente y con excelencia.
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Desarrollamos nuestra actividad decla-
rando públicamente nuestro compro-
miso con un actuar ético y trasparente 
como factor esencial para generar va-

lor, mejorar la competitividad y reforzar 
la confianza de todos nuestros grupos 
de interés, des de los accionistas a los 
clientes.

OBJETIVOS
OBJETIVOS
OBJETIVOS
6.1.

Promover una gestión 
responsable, informada, 
ética y transparente 

Iniciativas destacadas

CÓDIGO ÉTICO
Los valores de la organización y los principios de com-
portamiento respecto a los empleados, los proveedo-
res, los clientes, la comunidad y el medioambiente 
quedan recogidos en nuestro Código Ético. 

Entre otros ejemplos, consideramos y nos comprome-
temos a respetar los derechos humanos y laborales, a 
garantizar y promover la igualdad efectiva y a ofrecer 
unas condiciones comerciales claras y justas hacia 
nuestros clientes y proveedores.

¿CÓMO LO HACEMOS? GESTIÓN RESPONSABLE
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POLÍTICA DE ANTICORRUPCIÓN 
Y ANTI-SOBORNO

CUESTIONARIO PARA  EL
CONFLICTO DE INTERESES

Iniciativas destacadas

Plasmamos nuestro compromiso con la gestión ética y responsable a través 
de nuestra Política de Anticorrupción y Anti-soborno, dónde establecemos los 
principios de actuación y pautas de comportamiento que deben regir las ac-
tividades de los administradores y empleados de la compañía en el ejercicio 
de sus funciones con respecto a la prevención, detección, investigación y 
remedio de cualquier práctica ilícita relacionada con el ofrecimiento, entrega 
y aceptación de regalos o beneficios personales, introducción de dinero de 
procedencia ilícita, las donaciones y patrocinios, los gastos, la contratación 
de personal, las relaciones con proveedores, o la contabilización y registro de 
operaciones ilícitas.

Los principios y comportamientos plasmados en la Política de Antico-
rrupción y Anti-soborno se refuerzan con el Cuestionario para el Con-
flicto de Intereses, cumplimentado anualmente por todas las personas 
que forman el equipo directivo de la empresa.

¿CÓMO LO HACEMOS? GESTIÓN RESPONSABLE
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PARTICIPACIÓN
ACTIVA EN LA 

COMUNIDAD B CORPTM

Nuestra gran apuesta sobre el futuro de la empresa es la comunidad 
B CorpTM, la comunidad de las mejores empresas para el mundo. Por 
eso, en 2019, una vez conseguida la certificación B CorpTM, seremos 
parte activa en la comunidad de empresas españolas y realizaremos 
una labor intensa de difusión en nuestra página web, envases, redes 

sociales, eventos, etc. Nuestro objetivo será que todos nuestros 
grupos de interés (consumidores, proveedores, distribui-

dores, competidores, etc.) conozcan qué son las 
empresas B CorpTM y, sobre todo, porqué 

son la elección más acertada y segura 
a la hora de realizar un consu-

mo responsable.

Como hito relevante de nuestro 
proceso de transformación ha-
cia la sostenibilidad, iniciado en 
2016, queremos formar parte 
de la comunidad de empresas B 
CorpTM al superar el estándar 
de gestión en prácticas sosteni-
bles y así, conseguir la certifi-
cación.

• 80.3 puntuación final de 
la Evaluación de Impacto 
B (BIA).

6.2.
Obtener la 
certificación 
B CorpTM

a fu
turo

MEJORA CONTÍNUA
DE LA PUNTUACIÓN 

La certificación B CorpTM se renueva 
cada tres años y nuestro gran com-
promiso será incorporar un proceso 

de mejora continua a través del 
Plan de Sostenibilidad anual 

que nos permita mejorar 
la puntuación de la Eva-

luación de Impacto 
B (BIA) año a 

año.



Ideación y desarrollo de contenidos: Roots for Sustainability (R4S)


