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1. EDITORIAL

Un año más, en Grupo Consorcio seguimos apostando 
por la incorporación de la sostenibilidad como pilar en 
nuestra estrategia empresarial, con tal de seguir gene-
rando valor social y medioambiental a la par que econó-
mico.

Para presentar nuestra memoria, este año 2019 hemos 
decidido explicar nuestras contribuciones a la sociedad 
utilizando el marco común de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas. Un marco que, 
junto con el estándar y las herramientas de gestión de B 
Corp, nos sirve como referencia, guía e inspiración para 
alimentar nuestra estrategia anual de sostenibilidad.

De esta manera, exponemos como nuestra misión de 
ofrecer productos del mar de calidad mientras brinda-
mos oportunidades de futuro a las personas que lo ha-
cen posible y nuestros compromisos estratégicos a largo 
plazo contribuyen al desarrollo sostenible y aportan so-
luciones a los retos y las necesidades a las que nos en-
frentamos como empresa y como parte de una sociedad 
interdependiente.

En Grupo Consorcio estamos plenamente comprometi-
dos con contribuir a dar respuesta a los ODS y metas 
a los que más debemos y podemos aportar, ya sea por 
nuestra actividad de negocio o por las necesidades de 
las comunidades con las que nos relacionamos. Con el 
objetivo de crear valor compartido para toda la sociedad, 
ponemos siempre el foco en aquellos objetivos que por 
sector, tamaño y localización tenemos un mayor impacto 
y, por lo tanto, mayor potencial para maximizar nuestra 
contribución. 

Por eso, año a año vamos más allá, con nuevas medidas, 
proyectos y alianzas para que nuestro impacto positivo 
se vaya multiplicando y todos nuestros grupos de interés 
se desarrollen.

Valeria Piaggio
Vicepresidenta de Grupo Consorcio

E D I T O R I A L
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2. REPASO AL 2019

LÍDER DEL MERCADO NACIONAL

9,1% cuota de valor

EN

ANCHOA
12% cuota de valor

EN

BONITO

100%
de los productos de la 
marca CONSORCIO son 
transparentes y trazables 
en su origen

44
PAÍSES con 
presencia de
GRUPO CONSORCIO 

80,3
Puntuación en

869
Personas que 
forman parte del 
equipo

67,5%
Trabajadoras 
MUJERES

100%
PROVEEDORES 
adheridos al Código de 
Comercio Ético

66% 
DE PROVEEDORES 
LOCALES EN 
ESPAÑA Y 12% 

EN PERÚ

con un crecimiento del 1% respecto 2018

CIFRA DE NEGOCIO 2019

73.113.000 €

100%
Energía de fuentes 
RENOVABLES
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POSICIÓN COMERCIAL
InDICADORES ECONÓMICOS

TRABAJO DECENTE Y 
CRECIMIENTO ECONÓMICO

CONSORCIO ESPAÑOL 
CONSERVERO

MÁS DE 70 AÑOS ELABORANDO 
CONSERVAS DEL MAR DE ALTA 
CALIDAD

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 ES-
PAÑOL CONSERVERO.

Y es precisamente en Santoña 
donde el grupo tiene su sede en 
la que se encuentran las ofici-
nas centrales, una planta de tú-
nidos 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.

LÍDER DEL MERCADO 
NACIONAL EN BONITO DEL 
NORTE Y ANCHOA

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 pro-
ductos del mar a través de diversas 
marcas de referencia en el mercado, 
tanto propias como Consorcio, Con-
sorcio Gran Reserva, Consorcio Gran 
Gourmet y Campanal, como de dis-
tribuidor. 

44
PRESENCIA 
EN 44 PAÍSES

869
EMPLEADOS EN 
ESPAÑA Y PERÚ

Nuestro éxito y crecimiento sosteni-
ble, con más de 869 empleados en 
España y en Perú, es posible gracias 
a nuestra apuesta firme por produc-
tos artesanales y de calidad, cuya 
compra contribuye a desarrollar un 
modelo de producción, de consu-
mo y de sociedad más responsable, 
consciente y sostenible, gracias a 
nuestros esfuerzos de incorporar en 
nuestra gestión elevados estándares 
sociales y ambientales y compromi-
sos de transparencia y responsabi-
lidad.

3. GRUPO CONSORCIO
EN UN VISTAZO

En Grupo Consorcio trabajamos 
incansablemente para dar cum-
plimiento a nuestro propósito de 
ofrecer productos de calidad a los 
consumidores, aportando valor a 
nuestros clientes, mediante una ges-
tión profesional, ética y socialmente 
responsable, mientras brindamos 
oportunidades de futuro a las perso-
nas que lo hacen posible.

NUESTRA MISIÓN Y RAZÓN 
DE SER

¿QUÉ HACEMOS? 
NUESTRA MISIÓN

desde
2008

Líder nacional en 

ANCHOA
Con una cuota de volumen 

del 7,2% y de valor del 
10,2%. 302 Toneladas.

desde
2012

Con una cuota de volumen 
del 13,2% y de valor del 
13,6%. 1.100 Toneladas.

Líder nacional en 

BONITO DEL 
NORTE
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M A R C A S
N U E S T R A S3. GRUPO CONSORCIO

EN UN VISTAZO

Marcas especialistas en primer precio, 
fundamentalmente de Anchoa.

Nuestra marca de toda la vida. La más reconocible. La roja de la banda azul. 
Fiel a nuestra tradición marinera y a nuestro método de elaboración artesanal. 
Presente en el canal de alimentación tradicional para llegar a todas las mesas 
y disfrutar de una experiencia culinaria en buena compañía.

Nuestras mejores piezas, las de mayor calibre, las más exclusivas, las 
primeras que llegan a puerto. Elaboradas con mimo siguiendo el método 
tradicional, incluso en el empacado. Una marca exclusiva de venta en tiendas 
gourmet y delicatessen para los paladares más exigentes.

Una amplia gama de conservas selectas, procedentes de los mejores orígenes 
y procesadas artesanalmente. Es la elección perfecta para disfrutar de los 
sabores más auténticos del mar a precio de fábrica. Y, ahora también, de la 
tierra, gracias a las conservas vegetales que encontrarás en la tienda online y 
nuestro establecimiento de Santoña.

Marca de platos caseros de 
tradición gastronómica.

¿QUÉ HACEMOS? 

EL ÉXITO EN NÚMERO Y MARCAS
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ADEMÁS ES PROVEEDOR DE 
MARCA DE DISTRIBUIDOR 
DE:

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.

POSICIÓN COMERCIAL 
PRESENTES EN TODA LA 
DISTRIBUCIÓN NACIONAL 

3. GRUPO CONSORCIO
EN UN VISTAZO
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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.

3. GRUPO CONSORCIO
EN UN VISTAZO
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3. GRUPO CONSORCIO
EN UN VISTAZO

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

73.113.000

40.677.000

32.436.000

31.638.000

2019

5.801.000

21.062.000

20.413.000

72.358.179

37.139.825

35.218.354

30.242.747

2018

6.275.415

19.540.844

22.574.588

INDICADORES ECONÓMICOS
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adoptaron un conjunto de objetivos 
para acabar con la pobreza, proteger 
el planeta y garantizar la prosperidad 
para todos como parte de una nueva 
agenda de desarrollo sostenible, la 
Agenda 2030.

Cada objetivo, llamado Objetivo de 
Desarrollo Sostenible (ODS), tiene 
169 metas específicas que se alcan-
zarán en los próximos 15 años gra-
cias al esfuerzo conjunto de todas 
las organizaciones e individuos del 
planeta: empresas, gobiernos, admi-
nistraciones públicas, entidades sin 
ánimo de lucro e incluso personas 
individuales con sus actos de cada 
día. 

Desde Grupo Consorcio nos compro-
metemos con todos y cada uno de los 
objetivos de la Agenda 2030, aunque 
nuestro foco se sitúa en aquellos ob-
jetivos relevantes y materiales para 
nuestro sector y nuestro proceso 
de producción, desarrollados en las 
próximas secciones.

B CORP
B Corp es nuestra guía 
principal para incor-
porar la sostenibilidad 
en la compañía des de 
sus múltiples facetas y 
valores:

Certificación
B Corp es una certificación inter-

nacional basada en un estándar de 
buenas prácticas de negocio soste-
nibles (en constante revisión y ac-
tualización por parte de expertos in-
ternacionalmente reconocidos) que 
acredita el buen rendimiento social y 
medioambiental de la empresa tanto 
en su modelo de negocio como en 
su práctica operativa. En 2019, des-
pués de tres años de intenso trabajo, 
conseguimos superar el proceso y 
tenemos la certificación B Corp para 
todo el Grupo Consorcio.

Herramienta de gestión
El proceso de certificación y la he-
rramienta B Impact Assessment (BIA) 
ayuda a resaltar y gestionar tanto las 
áreas en las cuales la empresa ya 
tiene un impacto positivo como en 
las que necesita mejorar, ofreciendo 
una guía específica sobre como in-
corporar nuevos aspectos de soste-
nibilidad. Además, recientemente, B 
Lab ha desarrollado conjuntamente 
con Naciones Unidas, una evolución 
de su herramienta de evaluación 
principal (el BIA) que permite evaluar 
la contribución de la empresa a los 
Objetivos del Desarrollo Sostenible: 
el SDG Action Manager. 

Así que nuestras dos herramientas 
principales, los ODS y B Corp, aho-
ra se unen en una herramienta que 
nos permite gestionar nuestra con-
tribución y desempeño de manera 
conjunta.

Comunidad 
B Corp es una comunidad de +3.500 
empresas de +70 países que cum-
plen con estándares elevados y 
verificados de desempeño social y 
ambiental; transparencia pública; 
responsabilidad legal; y están de-
dicadas a la misma visión y meta: 
usar la fuerza de la empresa para 
dar respuesta a los retos sociales y 
medioambientales más relevantes 
de hoy día. Desde que conseguimos 
la certificación, participamos acti-
vamente en la comunidad B Corp y 
gracias a ello, identificamos buenas 
prácticas y generamos nuevas alian-
zas con empresas con las que com-
partimos filosofía.

OBJETIVOS DE 
DESARROLLO SOSTENIBLE

NUESTROS COMPROMISOS 
DE SOSTENIBILIDAD

Hoy, nuestra actividad de negocio, 
de la mano de nuestro enfoque de 
gestión profesional, ético y social-
mente responsable, se focaliza en la 
puesta en el mercado de conservas 
premium de calidad, cada vez más 
sostenibles y en ofrecer beneficios 
sociales y económicos tangibles a 
todas las personas con las que nos 
relacionamos, en especial a nuestras 
trabajadoras y comunidades locales 
de nuestras plantas. 

La transformación de Grupo Consor-
cio hacia la incorporación de este 
enfoque consciente, formal y dirigi-
do hacia la generación de valor para 
todos nuestros grupos de interés ha 
requerido de la reflexión y definición 
estratégica de qué entendemos por 
sostenibilidad en la empresa y cuá-
les son los principales retos sociales 
y medioambientales a los que debe-
mos y podemos aportar solución. 

Así, en Grupo Consorcio, asumimos 
los siguientes seis compromisos 
estratégicos que, alineados con las 
metas de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) y activados gracias 
a las buenas prácticas que B Corp 
nos inspira, dotan de dirección a toda 
nuestra actividad en sostenibilidad:

¿QUÉ HACEMOS?

Pesca sostenible:
Respetamos la preservación de los 
peces y el océano, la base de nues-
tro producto, y de las familias que 
dependen de la pesca como medio 
de vida a través de asegurar unos 
estándares garantizados y certifica-
dos de pesca sostenible.

Viaje al origen:
Hacemos totalmente transparente el 
recorrido de nuestros productos, del 
mar a la mesa, como demostración 
de que cuidamos hasta el más míni-
mo detalle de nuestro proceso pro-
ductivo.

¿CON QUIÉN LO HACEMOS?
Oportunidades de futuro: 
Ofrecemos oportunidades de de-
sarrollo y crecimiento profesional y 
personal a nuestros trabajadores y 
trabajadoras. 

Proximidad: 
Mantenemos relaciones estables, 
éticas y de proximidad con nuestros 
proveedores, preferentemente loca-
les, colaboradores y comunidades 
locales.

¿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. 

Gestión responsable: 
Gestionamos la empresa de mane-
ra íntegra, ejemplar, transparente, 
abierta, profesional, consistente y 
con excelencia. 

NUESTRAS HERRAMIENTAS 
DE TRANSFORMACIÓN HACIA 
EL DESARROLLO SOSTENIBLE

LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE
En septiembre de 2015, 193 países 
miembros de las Naciones Unidas 

4. FOCO EN LOS OBJETIVOS DE 
DESARROLLO SOSTENIBLE

PESCA
SOSTENIBLE

IMPACTO 
MEDIOAM-
BIENTAL 
DECRECIENTE

OPORTUNI-
DADES DE 
FUTURO

VIAJE AL
ORIGEN

PROXIM
IDAD

GESTIÓN
RESPON-
SABLE
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4. FOCO EN LOS OBJETIVOS DE 
DESARROLLO SOSTENIBLE

¿POR QUÉ LANZAMOS UNA 
MEMORIA CENTRADA EN 
NUESTRA CONTRIBUCIÓN 
A LOS OBJETIVOS DE 
DESARROLLO SOSTENIBLE?

En Grupo Consorcio, nuestras dos 
herramientas clave de incorporación 
de la sostenibilidad en la empresa 
son el estándar B Corp y los Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Así, cuando B Lab, conjuntamente 
con Naciones Unidas, recientemen-
te lanzó la nueva herramienta SDG 
Action Manager -que permite medir 
la contribución de las empresas a 
los ODS e identificar buenas prác-
ticas para mejorarla- no dudamos 
en incorporarla como herramienta 
de gestión e inspiración para definir 
nuestra estrategia anual de sosteni-
bilidad.

La herramienta nos ha permitido 
ampliar nuestra reflexión e identifi-
car de manera más completa y ho-
lística nuestros ODS foco. Con el ob-
jetivo de crear valor compartido para 
toda la sociedad, ponemos siempre 
el foco en aquellos objetivos que por 
sector, tamaño y localización tene-
mos un mayor impacto y, por lo tan-
to, mayor potencial para maximizar 
nuestra contribución.

Por lo tanto, nuestra memoria de 
sostenibilidad gira entorno a nues-

tra contribución a los ODS, comuni-
cando nuestras áreas de progreso y 
demostrando como nuestra misión 
y nuestros compromisos de soste-
nibilidad, estrategias e iniciativas 
contribuyen al desarrollo sostenible 
y aportan soluciones a los retos y las 
necesidades a las que nos enfrenta-
mos como empresa y como parte de 
un ecosistema interdependiente.
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EN UN VISTAZO

En Grupo Consorcio, a través de 
nuestra misión de ofrecer productos 
del mar de calidad mientras 
brindamos oportunidades de 
futuro a las personas que lo hacen 
posible, contribuimos a 9 ODS, que 
presentados en relación a nuestros 
compromisos de sostenibilidad son:

¿QUÉ HACEMOS? 
Pesca sostenible y viaje al origen
En Grupo Consorcio entendemos 
que preservar y cuidar la vida 
submarina es una prioridad, por el 
futuro del océano y sus recursos, 
de las personas y comunidades 
que viven del mar como medio de 
vida, de la alimentación basada en 
pescado, y, en última instancia, de 
las empresas de nuestro sector, 
por lo que es necesario realizar 
una pesca responsable, controlada 
y sostenible. Asimismo, utilizamos 
nuestros canales de contacto con 
los consumidores para promover un 
consumo responsable y saludable.

¿CON QUIÉN LO HACEMOS?
Oportunidades de futuro y 
proximidad
Con más de 800 trabajadores 
y trabajadoras en España y en 
Perú, la gran mayoría situados en 
comunidades vulnerables y/o de 
bajos ingresos, el trabajo decente 

y las oportunidades de desarrollo, 
crecimiento y conciliación 
profesional y personal son un pilar 
estratégico para Grupo Consorcio, 
puesto que es la mejor inversión 
para su bienestar presente y futuro y, 
en última instancia, de la compañía.

Además, mantenemos relaciones 
estrechas con nuestras comunidades 
locales para garantizar que todas 
las personas vulnerables que 
lo necesiten tengan acceso a 
nuestros productos y a las mismas 
oportunidades de desarrollo que 
ofrecemos a nuestras trabajadoras.

¿CÓMO LO HACEMOS? 
Impacto medioambiental decre-
ciente y gestión responsable
La continuidad de nuestro modelo 
de negocio depende del uso 
responsable de los recursos 
naturales en nuestra cadena de valor. 
Por ello, impulsamos continuamente 
proyectos de reducción de nuestra 
huella ambiental a lo largo de toda la 
cadena de valor.

Además, desarrollamos nuestra 
actividad declarando públicamente 
nuestro compromiso con un actuar 
ético y transparente como factor 
esencial para generar valor, mejorar 
la competitividad y reforzar la 
confianza de todos nuestros grupos 
de interés, desde los accionistas a 
los clientes.

5. NUESTRA CONTRIBUCIÓN 
A LOS OBJETIVOS DE 
DESARROLLO SOSTENIBLE

PESCA SOSTENIBLE

Pesca sostenible certificada
Pesca trazable 

al origen
Consumo 

responsable

VIAJE AL ORIGEN

¿Q
UÉ

 H
AC

EM
OS

?

Desarrollo, crecimiento y 
conciliación profesional y personal

OPORTUNIDADES DE FUTURO PROXIMIDAD

Desarrollo social de la comunidad local

Promoción actividad 
económica local

Donación de 
alimentos

¿C
ON

 Q
UI

ÉN
 LO

 H
AC

EM
OS

?

Producción responsable e impacto 
medioambiental

Gestión responsable

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL
DECRECIENTE

GESTIÓN RESPONSABLE
¿C

ÓM
O 

LO
 H

AC
EM

OS
?
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METAS OBJETIVO

14.1 Para 2025, prevenir y reducir 
significativamente la contaminación 
marina de todo tipo, en particular la 
producida por actividades realizadas 
en tierra, incluidos los detritos 
marinos y la polución por nutrientes.

14.2 Para 2020, gestionar y proteger 
los ecosistemas marinos y costeros.

14.3 Minimizar y abordar los efectos 
de la acidificación de los océanos.

14.4 Para 2020, reglamentar 
eficazmente la explotación pesquera 
y poner fin a la pesca excesiva, 
la pesca ilegal, no declarada y no 
reglamentada.

14.5 Para 2020, conservar al menos 
el 10% de las zonas costeras y 
marinas.

14.6 Para 2020, prohibir ciertas 
formas de subvenciones a la pesca 
que contribuyen a la sobrecapacidad 
y la pesca ilegal.

14.7 Para 2030, aumentar los 
beneficios económicos que los 
países en desarrollo obtienen del uso 
sostenible de los recursos marinos

¿CÓMO TRABAJAMOS ESTE 
ASPECTO EN NUESTRA 
ESTRATEGIA?

1. PESCA SOSTENIBLE 

1.1. Priorizar el aprovisionamiento 
de pesca sostenible certificada.
1.2. Contribuir a mejorar la sosteni-
bilidad e innovación en el sector pes-
quero y conservero.

2. VIAJE AL ORIGEN 
2.1. Ofrecer una trazabilidad total de 
la cadena de aprovisionamiento y 
producción.

INDICADORES CLAVE

LÍDER DEL MERCADO 
NACIONAL
EN ANCHOA 
(9,1 % CUOTA DE VALOR) 
Y DE BONITO 
(12% CUOTA DE VALOR)

100% DE PROVEEDORES 
DE LA MARCA CONSORCIO SON 
TRANSPARENTES Y TRAZABLES

100% DE PRODUCTOS
EN SU ORIGEN SIGNIFICATIVOS 
ADHERIDOS AL CÓDIGO DE 
COMERCIO ÉTICO

 

INICIATIVAS DESTACADAS

AUMENTO PROGRESIVO DE PESCA 
SOSTENIBLE CERTIFICADA: 
Nos comprometemos con un au-
mento progresivo de los productos 
certificados MSC como prioridad 
para asegurar la conservación y ges-
tión de los recursos marinos y evitar 
el aprovisionamiento de materia pri-
ma de especies sobreexplotadas y 
barcos con prácticas irresponsables. 
Para ello, nuestro enfoque de gestión 
incluye una Política de Aprovisiona-
miento Sostenible de Pescado y el 
cumplimento del estándar de la ca-
dena de custodia de MSC en Espa-
ña y en Perú, el cual garantiza que 
las materias primas certificadas por 
MSC sean trazables y estén separa-
das de los productos no certificados 
durante nuestro proceso de transfor-
mación.

CÓDIGO DE COMERCIO ÉTICO 
Y AUDITORÍAS DE CALIDAD Y 
SOSTENIBILIDAD A NUESTROS 
PROVEEDORES: 
Grupo Consorcio cuenta con un có-
digo de comercio ético y al mismo 
tiempo es miembro de Sedex. Por 
eso, realizamos auditorías de cali-
dad regulares a nuestros proveedo-
res significativos y existe un plan y 
sistema de gestión de las mismas. 
Hay varios tipos de evaluación (audi-
torías presenciales y revisiones do-

VIDA SUBMARINA5. ODS14
VIDA SUBMARINA

cumentales y de certificaciones que 
acreditan los estándares de calidad 
y sostenibilidad), lo que nos ayuda 
a impulsar una mejor continua en 
nuestra cadena de valor y tener un 
impacto más positivo a nivel local y 
global.

VIAJE AL ORIGEN: 
DEL MAR A LA MESA
Con el fin de transparentar nuestras 
prácticas y favorecer un consumo 
consciente e informado, publicamos 
la trazabilidad de cada producto 
de la marca Consorcio a través de 
la herramienta “Viaje al origen”, 
disponible en nuestra página 
web (http://grupoconsorcio.com/
trazabilidad/). Los consumidores 
y consumidoras pueden introducir 
el código de cada lata y descubrir 
rápidamente 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.

A FUTURO
LÍNEA ECOLÓGICA DE BONITO, 
ATÚN Y ANCHOA PARA EL 
MERCADO NACIONAL: 
Como respuesta a nuestro convenci-
miento y a las demandas específicas 
de nuestros clientes y consumidores 
finales, sacaremos líneas de produc-
to con un diseño diferenciado 100% 
ecológicas que contendrán bonito, 
atún y anchoa certificadas MSC y 
aceite oliven virgen extra ecológico.

Ampliación de viaje al origen a todas 
las marcas de Consorcio: Progresi-
vamente ampliaremos la trazabilidad 
completa de nuestros productos a 
todas nuestras gamas, incluyendo 
Gran Reserva.

CICLO DE DIÁLOGOS CON 
LOS GRUPOS DE INTERÉS 
‘CONVERSACIONES 
RESPONSABLES PARA UN FUTURO 
SOSTENIBLE’: 
Entendiendo que para garantizar un 
futuro sostenible de nuestro sector 
y de la sociedad en general nece-
sitamos trabajar todos los actores 
relevantes (empresas, pescadores, 
institutos de investigación, AAPP, 
etc.) con una perspectiva de interde-
pendencia, iniciaremos un ciclo de 
diálogos con nuestros grupos de in-
terés bajo el lema “Los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) y el sec-
tor conservero”. Nuestro objetivo es 
generar un espacio de reflexión con 
todos los grupos de interés relevan-
tes en la transformación de Santoña 
y del sector pesquero y conservero 
hacia la sostenibilidad, con el fin de 
intercambiar conocimiento, buenas 
prácticas y expectativas sobre las 
tendencias sociales y medioambien-
tales del sector y encontrar retos co-
munes, para luego impulsar iniciati-
vas conjuntas.

ADHESIÓN A LOS “PRINCIPIOS 
PARA UN OCÉANO SOSTENIBLE” 
DE NACIONES UNIDAS: 
Con motivo de la COP25, Naciones 
Unidas presentó los “Principios para 
un Océano Sostenible”, el marco del 
Pacto Mundial para guiar la contri-
bución de las empresas al cuidado 
de los océanos. Se basan en los Diez 
Principios del Pacto Mundial de las 
Naciones Unidas sobre derechos hu-
manos, trabajo, medioambiente y lu-
cha contra la corrupción y están dife-
renciados en tres bloques: (1) Salud 
y productividad del océano; (2) Go-
bernanza y compromiso y (3) Datos 
y transparencia. Como empresa que 
vive del mar y que está firmemente 

comprometida con la pesca sosteni-
ble, nos adheriremos a estos princi-
pios y los incorporaremos como un 
elemento más de consideración en 
nuestra estrategia de sostenibilidad.
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METAS OBJETIVO

12.2 Para 2030, lograr la gestión 
sostenible y el uso eficiente de los 
recursos naturales

12.3 Para 2030, reducir a la mitad 
el desperdicio de alimentos per 
cápita mundial

12.5 Para 2030, reducir la 
generación de desechos mediante 
actividades de prevención, 
reducción, reciclado y reutilización

¿CÓMO TRABAJAMOS ESTE 
ASPECTO EN NUESTRA 
ESTRATEGIA?

2. VIAJE AL ORIGEN
2.2. Concienciar a los consumidores 
sobre producción y consumo res-
ponsables.

5. IMPACTO MEDIOAMBIENTAL 
DECRECIENTE
5.1. Garantizar una gestión ambien-
tal correcta y eficiente que minimice 
el uso de recursos naturales
5.2. Promover la economía circular 
en el proceso de producción.

INDICADORES CLAVES

INICIATIVAS DESTACADAS

SISTEMA DE GESTIÓN 
AMBIENTAL: 
Con el objetivo de gestionar y miti-
gar los aspectos medioambientales 
más significativos de Consorcio a 
lo largo de nuestra cadena, en Es-
paña hemos impulsado un Sistema 
de Gestión Ambiental alineado con la 
ISO 14001. 

Así, nuestra Política Medioambien-
tal guía nuestros esfuerzos y en el 
marco del SGA, definimos objetivos 
de reducción de huella ambiental y 
acciones de eficiencia y mejora.

ESFUERZOS DE REDUCCIÓN DE 
HUELLA AMBIENTAL: 
Hemos llevado a cabo cambios en 
nuestras instalaciones como la in-
corporación de luces LED para re-
ducir consumo energético, la ac-
tualización del sistema de reciclaje 
para gestionar mejor el aceite o la 
transformación de los desperdicios 
de pescado en abonos y fertilizantes, 
a través de plantas de reutilización.

REDUCCIÓN DE LOS PLÁSTICOS 
DE UN SOLO USO: 
Hemos realizado un análisis de todos 
los plásticos de un solo uso presen-
tes en la compañía (proceso pro-
ductivo, instalaciones, etc.) y de los 
costes económicos de eliminarlos y 

sustituirlos por alternativas más sos-
tenibles. Como resultado del análisis, 
estamos eliminando progresivamen-
te los plásticos de un solo uso.

A FUTURO

CÁLCULO DE LA HUELLA DE 
CARBONO: 
En 2020 calcularemos y analizare-
mos la huella de carbono de la com-
pañía (alcance 1, 2 y 3) para poder 
determinar nuestra línea de base y 
definir objetivos y medidas de reduc-
ción, mitigación y compensación.

PRODUCCIÓN Y CONSUMOS 
RESPONSABLES

5. ODS12
Producción y consumo 
responsables

100%
ENERGÍA DE 
FUENTES
RENOVABLES
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TRABAJO DECENTE Y 
CRECIMIENTO ECONÓMICO

METAS OBJETIVO

8.5 Para 2030, lograr el empleo 
pleno y productivo y el trabajo 
decente para todos.

8.8 Proteger los derechos laborales 
y promover un entorno de trabajo 
seguro y sin riesgos.

¿CÓMO TRABAJAMOS ESTE 
ASPECTO EN NUESTRA 
ESTRATEGIA?

3. OPORTUNIDADES DE FUTURO
3.1. Ofrecer herramientas de desa-
rrollo profesional, competencial y 
personal.
3.2. Facilitar la conciliación familiar 
y laboral.
3.3. Promover un entorno de trabajo 
seguro y saludable.

4. PROXIMIDAD
4.1. Promover relaciones comercia-
les estables y justas, preferentemen-
te locales.
4.2. Favorecer la contratación local 
e inclusiva.

INDICADORES CLAVES

869 
TRABAJADORES

2.344,25 HORAS 
DE FORMACIÓN EN 
EL GRUPO 

66% DE 
PROVEEDORES 
LOCALES EN ESPAÑA

12% DE 
PROVEEDORES 
LOCALES EN PERÚ

INICIATIVAS DESTACADAS

TALENTO: 
Grupo Consorcio gestiona una serie 
de herramientas y políticas orien-
tadas a incorporar y desarrollar el 
talento de sus empleados desde un 
enfoque de gestión por competen-
cias. En este sentido, los pilares del 
desarrollo del talento son la selec-
ción, la evaluación del desempeño 
(vinculado a retribución variable) y la 
formación y los principios aplicados 
son universalidad, equidad, igualdad 
de género, transparencia, adaptabili-
dad y bienestar.

COMUNICACIÓN INTERNA Y 
SATISFACCIÓN: 
De manera recurrente se realizan 
encuestas de clima en la compañía, 
con el objetivo de identificar espacios 
de mejora. Además, existen otros ca-
nales de comunicación bidireccional 
como el buzón de sugerencias o los 
desayunos con los directores, así 
como canales unidireccionales de 
información corporativa como las 
circulares, la revista de la empresa 
o las reuniones anuales de presenta-
ción de resultados y estrategia. 
Por último, con el objetivo de facili-
tar la comunicación y que todas las 
personas, en especial el equipo di-
rectivo, sea accesible y transparente, 
hemos remodelado nuestras oficinas 
para quitar despachos y todos los 
trabajadores y trabajadoras de ofi-
cina trabajemos juntos en espacios 
diáfanos.

SEGURIDAD Y SALUD LABORAL: 
Consorcio garantiza el desarrollo de 
protocolos de actuación y control del 
cumplimiento en esta materia a tra-
vés de la planificación continua de 
acciones preventivas y de evaluación 
de riesgos en los puestos de trabajo, 
con la ayuda de un Servicio de Pre-
vención. Además, en Perú, impulsa-
mos semanas psicológicas y médi-
cas dónde hay espacios gratuitos de 
consulta y atención de especialistas 
en psicología y médicos para tratar 
casos y necesidades personales de 

5. ODS 8
TRABAJO DECENTE Y 
CRECIMIENTO ECONÓMICO

nuestros trabajadores y trabajadoras 
(cáncer cuello uterino, VIH, anemia, 
enfermedades virales, etc.).

PRIORIZACIÓN DE CONTRATACIÓN 
Y COMPRAS LOCALES E 
INCLUSIVAS: 
La contratación de personal está 
basada en el mérito y la capacidad, 
pero para un mismo puesto de tra-
bajo, priorizamos la contratación de 
personas jóvenes, con discapacidad 
y/o en riesgo de exclusión social y de 
familiares de empleados que residan 
en la comunidad local. De la misma 
manera, la política de compras esta-
blece unos criterios basados en cali-
dad, precio y origen sostenible de los 
productos, pero también se apuesta 
por la priorización de proveedores 
locales y/o de grupos insuficiente-
mente representados y con certifica-
ciones relevantes.    
  

A FUTURO 

PLAN DE IGUALDAD: 
En breves pondremos en marcha 
el Plan de Igualdad de la empre-
sa como herramienta fundamental 
para incorporar la igualdad de opor-
tunidades efectiva entre mujeres y 
hombres que incluya los objetivos de 
igualdad a alcanzar, las estrategias y 
prácticas a adoptar, así como siste-
mas eficaces de seguimiento y eva-
luación de los objetivos fijados.



30 31

5. ODS 1, 4, 5
Fin de la pobreza, 
Educación de calidad e 
Igualdad de género

FIN DE LA POBREZA

METAS OBJETIVO

1.2  PARA 2030, reducir al menos a 
la mitad la proporción de hombres, 
mujeres y niños y niñas de todas las 
edades que viven en la pobreza en 
todas sus dimensiones con arreglo a 
las definiciones nacionales.

1.3 Poner en práctica a nivel nacional 
sistemas y medidas apropiadas de 
protección social para todos y, para 
2030, lograr una amplia cobertura 
de los pobres y los más vulnerables.

4.1 DE AQUÍ A 2030, asegurar que 
todas las niñas y todos los niños 
terminen la enseñanza primaria 
y secundaria, que ha de ser 
gratuita, equitativa y de calidad y 
producir resultados de aprendizaje 
pertinentes y efectivos.

4.2  DE AQUÍ A 2030, asegurar que 
todas las niñas y todos los niños 
tengan acceso a servicios de atención 
y desarrollo en la primera infancia y 
educación preescolar de calidad, a 
fin de que estén preparados para la 
enseñanza primaria.

4.A  Construir y adecuar instalaciones 
educativas que tengan en cuenta 
las necesidades de los niños y las 
personas con discapacidad y las 
diferencias de género, y que ofrezcan 
entornos de aprendizaje seguros, no 
violentos, inclusivos y eficaces para 
todos.

5.1  Poner fin a todas las formas 
de discriminación contra todas las 
mujeres y las niñas en todo el mundo.

5.5  Asegurar la participación plena y 
efectiva de las mujeres y la igualdad 
de oportunidades de liderazgo a 
todos los niveles decisorios en la 
vida política, económica y pública.

¿CÓMO TRABAJAMOS ESTE 
ASPECTO EN NUESTRA 
ESTRATEGIA?

3. OPORTUNIDADES DE FUTURO

3.1. Ofrecer herramientas de 
desarrollo profesional, competencial 
y personal.
3.2. Facilitar la conciliación familiar 
y laboral.

4.PROXIMIDAD

4.3. Contribuir al desarrollo social y 
económico local.

INDICADORES CLAVE

67,5%
TRABAJADORAS 

MUJERES

INICIATIVAS DESTACADAS

ALBERGUE Y CUSTODIA INFANTIL 
PARA LOS EMPLEADOS Y SUS 
FAMILIAS: 
En Perú, ofrecemos un servicio de 
alojamiento para nuestros emplea-
dos para que dispongan de un lugar 
seguro, confortable y cercano a las 
instalaciones de la compañía y, ade-
más, un servicio de custodia infantil 
para sus hijos (de 0 a 10 años) du-
rante la jornada laboral.

FIGURA DEL TRABAJADOR SOCIAL 
EN LA EMPRESA: 
En Perú, contamos con la figura del 
trabajador social en la empresa, 
quién presta cualquier tipo de apoyo 
social que necesitan nuestros traba-
jadores y trabajadoras y quién parti-
cipa del diseño y puesta en marcha 
de medidas y proyectos internos re-
lacionados con el bienestar laboral, 
desarrollo social y salud ocupacional.

EDUCACIÓN DE CALIDAD IGUALDAD DE GÉNERO

ADELANTO DEL SUELDO Y 
POLÍTICA DE PRÉSTAMOS SIN 
INTERESES PARA EL PERSONAL: 
En España, ante las necesidades eco-
nómicas de un trabajador se permite 
el disfrute de un anticipo de nómina, 
cantidad que se será devuelta en de-
ducciones de las nóminas siguientes. 
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 
circunstancias personales y familia-
res de necesidad y urgencia, contri-
buyendo así a su desarrollo social y 
humano.

PROGRAMA YO SOY CONSORCIO: 
Ofrecemos a nuestros trabajadores, 
en colaboración con servicios loca-
les de Santoña, un programa de des-
cuentos en establecimientos locales, 
como por ejemplo centros ópticos, 
consultas de fisioterapia y ginecolo-
gía, concesionarios, guarderías, via-
jes y balnearios.

A FUTURO

PROGRAMA “CONCILIA, APRENDE 
Y PROSPERA”: 
Estamos trabajando para lanzar este 
programa como marco de medidas 
orientadas a brindar oportunidades 
de futuro a las trabajadoras y nues-
tra comunidad local. El programa se 

basa en cinco pilares: prestaciones 
en tiempo, prestaciones económi-
cas, formación en habilidades, orien-
tación y guía familiar y promoción de 
la salud.

ESPACIO CONSORCIO CONCILIA: 
En el marco del Programa “Concilia, 
Aprende y Prospera”, estamos ge-
nerando alianzas con entidades del 
tercer sector, públicas y privadas 
para poner en marcha un espacio 
de conciliación y apoyo familiar para 
35 familias de Grupo Consorcio y de 
Santoña. El espacio contará con una 
serie de proyectos para los niños/as 
(hábitos de estudio, tutorías, promo-
ción y desarrollo social y personal, 
tiempo libre y participación comuni-
taria, etc.) y sus familias (apoyo edu-
cativo y parentalidad positiva, apoyo 
psicológico, etc.).

CONSORCIO COMPROMETIDO: 
Una vez en marcha el Programa 
“Concilia, Aprende y Prospera”, da-
remos forma e implementaremos el 
programa de voluntariado Consorcio 
Comprometido, el cual fomentará la 
participación altruista y solidaria de 
los trabajadores y trabajadoras, jubi-
lados, familiares, amigos y clientes 
de Grupo Consorcio en los proyectos 
Espacio Consorcio Concilia y el co-
medor social de Santoña. 

BAJADORES
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5. 0DS 2
FIN DEL HAMBRE

FIN DEL HAMBRE

METAS OBJETIVO

2.1 PARA 2030, poner fin al hambre 
y asegurar el acceso de todas las 
personas a una alimentación sana, 
nutritiva y suficiente durante todo el 
año.

¿CÓMO TRABAJAMOS ESTE 
ASPECTO EN NUESTRA 
ESTRATEGIA?

4. PROXIMIDAD

4.3. Contribuir al desarrollo social y 
económico local.

INICIATIVAS DESTACADAS

ARTESANÍA, CALIDAD Y 
SEGURIDAD DE NUESTROS 
PRODUCTOS: 
En Grupo Consorcio tenemos un alto 
sistema de gestión de la calidad 
del producto, elaborado artesanal-
mente, y las certificaciones BRC- 
Global Standard For Food Safety + 
IFS, con el objetivo de garantizar el 
mejor producto para nuestros clien-
tes elaborado en las mejores y más 
seguras condiciones. Además, para 
nosotros también es una prioridad 
adaptar nuestro producto a las nece-
sidades alimentarias especiales, por 
ello tenemos la certificación Kosher 
en varias de nuestras gamas y tene-
mos líneas bajas en sal.

IMPULSO DEL COMEDOR SOCIAL 
EN SANTOÑA: 
En 2019, con el apoyo financiero de 
Grupo Consorcio, se ha puesto en 
marcha en Santoña un nuevo come-
dor social dirigido a personas mayo-
res o en situación de vulnerabilidad. 
El objetivo es garantizarles hábitos 
alimenticios saludables, además de 
ofrecerles actividades alternativas 
de ocio y acompañamiento a las 40 
personas que atienden el servicio, 
ideado como punto de encuentro. 

DONACIONES MONETARIAS Y EN 
ESPECIE A ENTIDADES SOCIALES 
LOCALES: 
Entre otras entidades de la mis-
ma naturaleza, colaboramos con el 
Banco de Alimentos de Cantabria 
realizando donaciones de productos 
Consorcio. 
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METAS OBJETIVO

16.5 Reducir considerablemente la 
corrupción y el soborno en todas sus 
formas.

16.6 Crear a todos los niveles 
instituciones eficaces y transparentes 
que rindan cuentas.

16.7 Garantizar la adopción en todos 
los niveles de decisiones inclusivas, 
participativas y representativas que 
respondan a las necesidades.

17.17 Fomentar y promover la 
constitución de alianzas eficaces en 
las esferas pública, público-privada 
y de la sociedad civil.

¿CÓMO TRABAJAMOS ESTE 
ASPECTO EN NUESTRA 
ESTRATEGIA?

6. GESTIÓN RESPONSABLE
6.1. Promover una gestión responsa-
ble, informada, ética y transparente. 
6.2.  Obtener la certificación B Corp.

INDICADORES CLAVE

80.3 
PUNTUACIÓN FINAL DE LA 
EVALUACIÓN DE IMPACTO B (BIA)

INICIATIVAS DESTACADAS

B CORP:

Nuestra gran 
apuesta sobre la 
sostenibilidad en 
la empresa es 
B Corp, que es 
una certificación 
que guía la 

incorporación de buenas prácticas 
y acredita el buen desempeño social 
y medioambiental y, además, es una 
comunidad de empresas unidas por 
un objetivo común: usar la fuerza de 
la empresa para el bien social. 

Así, después de tres años de intenso 
trabajo y de incorporar las prácti-
cas de B Corp en nuestra estrategia 
anual de sostenibilidad, consegui-
mos la certificación en 2019. 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 es-

tándar de gestión y operación soste-
nibles en España y en Perú. 

Desde entonces, somos parte activa 
de la comunidad B Corp y trabaja-
mos para que todos nuestros grupos 
de interés (consumidores, provee-
dores, distribuidores, competidores, 
etc.) conozcan qué son las empresas 
B Corp y, sobre todo, porqué son la 
elección más acertada y segura a la 
hora de realizar un consumo y nego-
cio responsables.

DESARROLLO DE NUEVAS 
ALIANZAS: 
El cambio que queremos ser como 
empresa solamente será significati-
vo si conseguimos sumar esfuerzos 
para que todas las compañías de 
nuestro sector y de nuestro entor-
no dispongan de la voluntad y de 
recursos para emprender el mismo 
camino hacia la sostenibilidad y la 
prosperidad compartida. Así pues, 
estamos trabajando para generar 
alianzas y proyectos de colaboración 
continua con organizaciones varias 
para transformar, conjuntamente y 
paso a paso, el sector empresarial 
hacia el futuro.

CÓDIGO ÉTICO: 
Los valores de la organización y los 
principios de comportamiento res-
pecto a los empleados, los provee-
dores, los clientes, la comunidad y 
el medioambiente quedan recogidos  

5. ODS 16, 17
Paz, justicia e instituciones 
sólidas y Alianzas para 
lograr los objetivos

Paz, justicia e 
instituciones sólidas 

ALIANZAS PARA LOGRAR 
LOS OBJETIVOS

en nuestro Código Ético. Entre otros 
ejemplos, consideramos y nos com-
prometemos a respetar los derechos 
humanos y laborales, a garantizar 
y promover la igualdad efectiva y a 
ofrecer unas condiciones comercia-
les claras y justas hacia nuestros 
clientes y proveedores. 

POLÍTICAS DE ANTICORRUPCIÓN Y 
ANTI-SOBORNO: 
A través de nuestra Política de Anti-
corrupción y Anti-soborno y nuestro 
cuestionario para el conflicto de inte-
reses del equipo directivo, regulamos 
y gestionamos nuestro compromiso 
con la gestión ética y responsable, 
fijando los más altos estándares de 
comportamiento.

A FUTURO

SISTEMA DE SUSTAINABILITY 
INTELLIGENCE: 
Definiremos y pondremos en marcha 
un cuadro de mando con KPIS clave 
de sostenibilidad para integrarlo en 
la toma de decisiones y facilitar los 
procesos de recogida de datos, que 
facilitarán la actualización anual de 
la evaluación de B Corp, la memoria 
anual de sostenibilidad y el Informe 
No Financiero.  

CULTURA INTERNA SOSTENIBLE: 
Lo que realmente hace que una 
compañía sea sostenible es la in-

tegración de una cultura interna 
alineada con la filosofía de genera-
ción de valor compartido. Así, para ir 
avanzando en este camino, además 
de actualizar la estrategia de soste-
nibilidad anualmente, incluiremos en 
las evaluaciones de desempeño de 
directivos y cargos intermedios ob-
jetivos de sostenibilidad, entre ellos, 
la mejora anual de la puntuación B 
Corp, y organizaremos sesiones de 
capacitación y cultura interna de 
sostenibilidad en la compañía para 
cargos directivos e intermedios.






