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Responsables con la 
sociedad

Somos una compañía que quiere contribuir a la 

construcción de una sociedad mejor.

 Durante el año 2017 hemos continuado pro-

moviendo acciones y proyectos que refuerzan 

nuestro objetivo de crear un impacto positivo 

en la sociedad. Un impacto que debe contribuir 

a un mundo más sostenible desde nuestro día a 

día, abarcando todos los ámbitos y componentes 

de la sociedad, incluidos nuestros empleados.

En este último ejercicio, nos sentimos especial-

mente orgullosos de varios proyectos en los que 

hemos conseguido integrar nuestra eficiencia y 

mejora productiva con nuestra responsabilidad 

como compañía, apoyando a colectivos sociales 

que, por sus características específicas, pueden 

encontrarse en situación de exclusión laboral. 

Este ha sido el caso de los proyectos desarrollados 

conjuntamente con el Centro Especial de Trabajo 

El Pla en Tarragona, la entidad Ilunion, o el con-

venio de colaboración con Cruz Roja Española en 

Aranda de Duero, entre otros.

Producción de toppings de 
ensaladas en el CET El Pla 
(Tarragona)
El Centro Especial de Trabajo (CET) El Pla, una 

entidad sin ánimo de lucro promovida por la Or-

den Hospitalaria San Juan de Dios, se convirtió 

en un socio estratégico para nosotros mientras 

afrontábamos la ampliación de las instalaciones 

de nuestra planta de IV gama de Antequera. 

El centro, ubicado en la localidad Almacelles 

(Lleida), está especializado en la elaboración de 

productos agroalimentarios. El acuerdo de co-

laboración nos permitió asumir el aumento de 

producción en nuestras líneas de elaboración 

de toppings de ensalada, al tiempo que contri-

buimos a favorecer la integración de los bene-

ficiarios del centro, en su mayoría personas con 

riesgo de exclusión socio-laboral derivada de 

una discapacidad.

 Así, nuestros equipos de Calidad y Compras  

trabajaron en colaboración con los responsables 

del centro en la formación del personal y estable-

cimiento de métodos y tareas en función de su 

grado de discapacidad. En total, la colaboración 

con el CET El Plá alcanzó la producción de 3.500 

unidades diarias y dio trabajo a 25 personas du-

rante los tres meses que duró el proyecto.

Logística interna con Ilunion
Ilunion, el proyecto empresarial de la ONCE y su 

Fundación, ha sido nuestro socio elegido para 

llevar a cabo los servicios de logística interna en 

la unidad de negocio de Nutrición de la compañía. 

Este acuerdo ha permitido que ocho personas 

con diversidad funcional se incorporen a nuestra 

planta de nutrición, ubicada en Carlet (Valencia). 

Los empleados realizan labores de gestión del 

almacén, carga y descarga de camiones o sumi-

nistro de las líneas de producción. Para asegurar 

su correcta integración se les ha instruido en las 

tareas propias de sus puestos y se les ha formado 

en materia de prevención y riesgos laborales, así 

como otros cursos específicos de los ámbitos de 

calidad y servicio.
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Otros proyectos de integración 
laboral

Nuestra labor a favor de la integración laboral 

de colectivos desfavorecidos en el último año 

ha tenido otras iniciativas que quieren aportar 

un granito de arena allá donde desarrollamos 

nuestra actividad.

La planta de IV gama de Aranda de Duero ha 

firmado un acuerdo con Cruz Roja Española por el 

que varias personas de colectivos vulnerables o en 

riesgo de exclusión social han realizado un  período 

de prácticas formativas en nuestras instalaciones. 

Las personas beneficiarias han estado acompaña-

das por un tutor y han obtenido un diploma que 

les servirá para su posterior vida laboral.

Por su parte, la planta de IV gama en Riba-roja 

ha acogido a participantes del programa Jove 

Oportunitat 2017, promovido por el Institut Va-

lencià de la Joventut (IVAJ). El proyecto consiste 

en la realización de talleres de asesoramiento y 

motivación para jóvenes de entre 16 y 21 años 

con bajo nivel de formación y tiene como objetivo 

motivar y asesorar a los participantes a continuar 

su desarrollo personal, académico y profesional.

Durante este ejercicio, además, hemos impulsa-

do acciones para el fomento de hábitos saludables 

y sostenibles entre nuestros empleados. Así, entre 

las múltiples iniciativas llevadas a cabo por todas 

las unidades de negocio, destacamos:

 • Campaña de prevención del cáncer de piel de 

la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) 

para empleados de oficinas centrales y la planta 

de Riba-roja. 

 • Celebración del “Día internacional de la Fru-

ta” con los empleados de todos los centros de 

trabajo.

 • Patrocinio del dorsal a más de 300 empleados 

en carreras solidarias. Entre ellas, la “Carrera 

de la Mujer” de Valencia, la caminata solidaria 

contra el cáncer de Carlet, la maratón y 10K 

de Valencia o la Carrera-Marcha Prometeo en 

Torre Pacheco.

 • Rifa solidaria a favor de la ONG Acción Baobab, 

que gestiona la Casa de los niños de Madagascar.

 • Participación en el proyecto “Tapones para una 

nueva vida” de la Fundación Seur que contribuye 

desde 2011 a ofrecer tratamientos médicos a 

niños sin recursos.

 • Participación en el proyecto “Móvil Solidario”, 

promovido por Stop Sanfilippo y Accion contra 

el Hambre para combatir la desnutrición infantil 

y financiar la investigación de enfermedades 

raras.

Estas son las principales organizaciones con las que hemos colaborado durante 2017 
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Dentro de nuestra estrategia de responsabilidad 

social hemos renovado nuestra colaboración con la 

Federación Española de Bancos de Alimentos y con 

Cáritas para la donación de productos destinados 

a los más desfavorecidos. En total hemos donado 

a estas asociaciones más de 100.000 unidades 

de productos de nutrición infantil y IV gama, así 

como 31.000 kilos de verduras y hortalizas frescas.

Comprometidos con el progreso 
y el sector agroalimentario
Queremos generar una relación fluida y trans-

parente con la sociedad y nuestro entorno para 

favorecer al desarrollo del sector agroalimentario, 

una de las locomotoras de la economía en España. 

Por ello, apostamos por participar activamente 

en el diálogo que plantean las principales aso-

ciaciones empresariales de nuestro país tanto a 

nivel sectorial como educativo.

Estas son las principales asociaciones en las que participamos como compañía.

Participantes del programa 

Jove Oportunitat.
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GAC en el Consejo de Dirección de FIAB 
Como muestra de nuestro afán por colaborar de 

forma activa en el progreso del sector agroalimen-

tario, en el mes de diciembre Joaquín Ballester fue 

nombrado miembro del Consejo de Dirección de 

la Federación Española de Industrias de la Alimen-

tación y Bebidas (FIAB). Desde su cargo, nuestro 

presidente contribuirá al objetivo de la entidad 

de fomentar la mejora de la competitividad de 

esta industria.

Miembros del Consejo de Dirección entrante y saliente 

de FIAB en la Asamblea General de la entidad en 

diciembre de 2017.
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