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1. Introducción 

Tras la entrada en vigor en 2014 de la Directiva 2014/95/UE, en 2017 se transpuso dicha directiva al 
ordenamiento jurídico español mediante el Real Decreto-ley 18/2017, de 24 de noviembre, y en 2018 se 
aprobó la Ley 11/2018, de 28 de diciembre, en materia de información no financiera y diversidad. Esta 
nueva Ley amplía las exigencias legales sobre la información no financiera a publicar por las empresas 
sobre y que se centran en aspectos medioambientales, sociales, de derechos humanos, de lucha contra 
la corrupción y el soborno, de personal y empleo, de fomento de la igualdad de trato y cumplimiento de 
reglas en materia de no discriminación y discapacidad, teniendo en cuenta los riesgos, políticas y 
resultados vinculados a dichas cuestiones. 

El presente Estado de Información No Financiera y Diversidad da respuesta a los requerimientos 
derivados de la Ley 11/2018, de 28 de diciembre, por la que se modifica el Código de Comercio, el Texto 
refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de 
julio, y la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, en materia de información no financiera 
y diversidad. 

El Estado de Información No Financiera y Diversidad será elaborado anualmente, con el objetivo de 
proporcionar la información considerada significativa para los Grupos de Interés de la Sociedad UVE, S.A., 
y sus Sociedades Dependientes (en adelante Grupo UVESA, UVESA o el Grupo), con respecto a los ámbitos 
de reporte considerados por la Ley 11/2018, anteriormente mencionados.  

Para cualquier cuestión relacionada con el Estado de Información No Financiera y Diversidad se puede 
realizar una comunicación escrita dirigida al domicilio social del Grupo UVESA, ubicada en la Carretera 
Zaragoza km 96.2; Oficinas: Polígono Industrial de Montes del Cierzo, 31500 Tudela (Navarra). 

 

1.1.  Acerca del Estado de Información No Financiera y su elaboración 

El Estado de Información No Financiera y Diversidad incluye información relativa al ejercicio 2018, siendo 
este informe, el primero elaborado por la organización para todas las actividades y servicios prestados 
por el Grupo. 

Este informe está elaborado de conformidad con la opción Esencial de los Estándares GRI, (GRI 
Sustainability Reporting Standards), cuyo índice de indicadores de referencia empleados se acompaña 
como anexo al presente informe (ver Anexo I).  

El contenido del presente Estado de Información No Financiera y Diversidad ha sido elaborado conforme 
principales intereses y preocupaciones transmitidos por los distintos grupos de interés, teniendo en 
cuenta el principio de materialidad, transparencia e integridad. 

Por último, cabe destacar que el presente informe será sometido a un proceso de verificación externa e 
independiente conforme a los términos recogidos en la Ley 11/2018. 
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2. Organización del Grupo UVESA 

2.1.  Descripción del Modelo de negocio del Grupo UVESA 

La misión principal del Grupo UVESA es investigar, crear, producir y comercializar alimentos de alto valor 
añadido que, además de satisfacer las necesidades nutritivas de las personas, mejoren su bienestar y su 
salud, todo ello a través de un modelo de negocio transparente, eficiente y sostenible. 

2.1.1. Nombre de la organización y Sociedades Dependientes 

La compañía mercantil UVE, S.A. actúa como cabecera de Grupo de las siguientes sociedades 
dependientes que forman el perímetro de consolidación: 

 VEGAYLAR, S.L.: posee un 53,64% del accionariado. Su actividad es la de granja ganadera, con 
domicilio en Cª de Soria Km. 3, 7 Valladolid. 

 DISTRIBUIDORA MADRILEÑA DE ALIMENTACIÓN, S.A. (DMA, S.A.): posee el 100% de la sociedad. 
Su actividad es la distribución y venta de productos para alimentación humana, con domicilio en 
Calle Fundiciones, 57. Polígono Industrial Los Ángeles (Madrid). 

 COOPIENSOS NUTRICIÓN ANIMAL, S.L.: posee el 53,73% del accionariado. Su actividad es la 
fabricación de correctores y otros aditivos para piensos, con domicilio en Avenida Cerro del 
Águila Nº 3, San Sebastián de los Reyes (Madrid). 

 DESARROLLO GANADERO PORCINO, S.A.: posee el 100% del accionariado. Su actividad es la 
explotación porcina, con domicilio en Cª de Soria Km. 3, 7. Valladolid. 

 DESARROLLOS INDUSTRIALES SORA, S.L.: posee el 69,58%. Su actividad es la explotación avícola 
y porcina, con domicilio en Polígono Valdeferrín Centro de Negocios Oficina 4, Ejea de los 
Caballeros (Zaragoza). 

 CENTRO DE INVESTIGACIÓN SEMINAL, S.L.: la participación total es del 60,01% (20% 
participación directa y 40,01% participación indirecta). Su actividad es de producción y gestión 
agropecuaria, con domicilio en Pasaje del muro, local 7. Ejea de los Caballeros (Zaragoza). 

2.1.2. Principales actividades y servicios desarrollados 

El Grupo UVESA es uno de los líderes en la industria alimentaria en España a través de sus áreas de 
producción avícola, porcina y de piensos.  

Las principales actividades que realiza el Grupo UVESA son: 

 La adquisición, fabricación, manufactura, transformación, transporte, distribución, exportación, 
importación y compraventa de toda clase de productos alimenticios, químicos, farmacológicos 
y biológicos para uso humano, ganadero y agrícola. 

 La producción, explotación, sacrificio, compraventa, transporte y distribución de todo tipo de 
animales. 

Su actividad en los últimos ejercicios, no obstante, se centra en la producción de ganado porcino, la 
producción y distribución de aves, la producción de huevos, la fabricación de piensos para ganado y la 
explotación de las plantas procesadoras de aves. 
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2.1.3. Ámbito de actuación 

La sede social del Grupo UVESA, está ubicada en Carretera Zaragoza km 96,200; Oficinas: Polígono 
Industrial de Montes del Cierzo, 31500 Tudela (Navarra). 

A continuación, se indican las principales instalaciones de UVESA en España: 

 

 

Actualmente, UVE, S.A., y sus sociedades dependientes están presentes en España. Asimismo, continúa 
con su estrategia de consolidación y crecimiento a nivel nacional, y para el ejercicio 2019 espera seguir 
ampliando su actividad y producción de ganado porcino, producción y distribución de aves, producción 
de huevos, fabricación de piensos para ganado y Plantas procesadoras de aves. 

 
Principales ubicaciones geográfica donde UVE, 
S.A. ofrece sus productos y servicios 

ESPAÑA 

Sectores servidos Área de avicultura, área de porcino y área de piensos 

Tipos de clientes y beneficiarios 
Clientes y consumidores de productos, especializados en la comercialización 
masiva de productos a grandes cantidades de clientes (retail), servicio adaptado 
a las necesidades de negocios de gastronomía (food service) e industria. 

  

Adicionalmente, cabe destacar, que los productos producidos por Grupo UVESA, en ocasiones, son 
comercializados por Traders internacionales en el extranjero, siendo los principales países Sudáfrica y en 
menor medida, Corea. 
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2.1.4. Propiedad y forma jurídica 

La sociedad UVE, S.A. se constituyó en Tudela el 11 de enero de 1964, por un periodo de tiempo 
indefinido y con domicilio social y fiscal en Tudela.  

Originalmente fue fundada por un grupo de veterinarios que pudieron adquirir una fábrica de piensos, 
inicialmente denominada Piensos Uve. En los siguientes años, hasta 1971, abre tres fábricas de piensos: 
a la de Tudela (Navarra) se unen las de Valladolid (Valladolid) y Alcácer (Valencia), comenzando a 
funcionar en 1967 la primera planta de aves. Durante la década de los 70 y hasta mediados de la de los 
80, la sociedad camina hacia la ganadería industrial, invirtiendo en tecnología en estas 3 fábricas. En 1985 
compran el matadero Prado Vega en Cuéllar (Segovia) y se realizan nuevas inversiones. 

En la década de 2000 se implementó una nueva planta de aves en Málaga (Andalucía) con instalaciones 
punteras de producción y sacrificio. En 2008, la nueva planta procesadora de aves en Tudela comenzó a 
funcionar. Tres años más tarde, en 2011, compra GPA (empresa integradora de cerdos de Ávila), y 
acomete reformas en la planta de aves de Cuéllar (Segovia). 

En enero de 2016, comienza la actividad de la nueva incubadora en Tudela. En 2017 se realizan 
inversiones en las plantas de Tudela y Cuéllar; y en septiembre Prado Vega y Saconda se convierten en 
Uvesa Cuéllar y Uvesa Catarrroja respectivamente. Asimismo, se incorpora la planta de Rafelbuñol, 
naciendo Uvesa Rafelbuñol, que sustituirá a Uvesa Catarroja. También se adquiere la planta de 
elaborados en Casarrubios del Monte (Toledo). 

En 2018 se realizaron inversiones importantes en las plantas tales como el nuevo sistema de carga en 
Cuéllar, nueva maquinaria de clasificación en Rafelbuñol y nuevas etiquetadoras. Asimismo, se puso en 
marcha la nueva granja experimental de porcino en Tudela con procesos automatizados para trabajar en 
la mejora de la nutrición y bienestar animal. 

2.1.5. Entorno empresarial 

A nivel global, el último año ha estado marcado por el optimismo moderado, con una recuperación 
económica global apoyada por una mejora de la inversión y el comercio mundial, que se espera se 
mantenga al menos en los próximos dos años. El sentimiento general es favorable y así lo reflejan los 
indicadores de confianza, alejándose (aunque persisten) las incertidumbres de naturaleza geopolítica y 
macro financiera. El crecimiento medio del PIB de la Eurozona fue del 1,8%, con una distribución del 
crecimiento más homogénea y donde destaca el comportamiento de las economías emergentes (Polonia, 
República Checa, Hungría, Rumanía). El mercado laboral responde a la actividad creciente con buenas 
señales en todos los países, señales que empiezan a traducirse en mejoras salariales. El crecimiento anual 
del PIB de Estados Unidos (del 2,9%) superó las expectativas, demostrando músculo en una economía 
que se encuentra en una fase avanzada del ciclo económico. 

En cuanto a los hábitos de consumo, se reiteran comportamientos ya observados en el pasado:  

 Preferencia por lo natural, saludable y bio. Muy conectado a este sentimiento está el incremento 
de consumo de productos frescos.  

 Las marcas blancas de calidad han ampliado su base de clientes a prácticamente todas las clases 
sociales y segmentos de población.  

 El consumidor está dispuesto a pagar más por productos que le satisfagan por su calidad, 
facilidad en la preparación e inmediatez. 

 Crecimiento de los supermercados de proximidad, con mayor frecuencia de compra y mayor 
disponibilidad (24h, alianzas con gasolineras u otros lugares de paso).  
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 Envejecimiento de la población y reducción del número de miembros de las familias; nuevos 
formatos y personalización de productos y servicios.  

 Consolidación de nuevos actores (virtuales, como Amazon) en el mercado de distribución de la 
mano de las nuevas tendencias de consumo y uso de tecnología. 

De acuerdo con las previsiones sectoriales para el futuro próximo, se espera que la avicultura 
experimente un fuerte crecimiento en mercados clave.  

A continuación, se describen una serie de aspectos macro o tendencias que pueden afectar en la 
producción avícola en los próximos años: 

a) Incertidumbre en el comercio internacional: tensiones entre comerciales entre China y EE.UU. 

La incertidumbre del comercio mundial en 2018 provocó inestabilidad en los mercados de 
productos básicos; sin embargo, estos problemas geopolíticos persistentes y las disputas 
comerciales sin resolver seguirán influyendo en la producción de aves de corral y piensos en el 
próximo año. 

b) Importaciones a China 

Derivada de los brotes de la peste porcina africana originados en la provincia de Hebei, China ha 
reducido la producción de carne de cerdo y se prevé que durante 2019 incrementen las 
importaciones de pollo de manera muy significativa. 

c) Uso de antibióticos en avicultura 

Los fabricantes de alimentos para animales, los veterinarios y los productores continuarán 
buscando alternativas aditivas para los piensos e implementarán medidas de bioseguridad 
mejoradas a nivel de la granja. 

d) Amenazas en patologías 

La persistente amenaza de enfermedades y su impacto en los mercados locales y de exportación, 
y los flujos comerciales globales continuarán afectando a los productores de aves de corral del 
mundo. 

La bioseguridad es el proceso más sencillo y económicamente viable para prevenir 
enfermedades en las áreas de producción de aves de corral. 

e) Reclamaciones del consumidor a los productores de carne de ave y de huevos 

La producción mundial de carne de ave, de huevos y de piensos está cada vez más condicionada 
por las demandas y preferencias de los consumidores, por lo que es importante tener en cuenta 
las siguientes tendencias relacionadas con el consumidor: 

- Transparencia y seguridad de los alimentos / piensos. 

- Nuevos sistemas de producción avícola. 

- Preocupaciones sociales y estándares de calidad. 
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2.2.  Grupo UVESA en cifras 

A continuación, se exponen las principales cifras del grupo: 

 2017 2018 
IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS (euros) 382.244.624 429.521.082 
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (euros) 10.217.029 4.310.893 
RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO (euros) 10.046.577 4.447.981 
CAPITAL SOCIAL (euros)* 5.960.496 7.148.919 
DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO A LARGO PLAZO (euros)1 42.199.630 43.073.540 
DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO A CORTO PLAZO (euros)1 10.198.663 13.641.667 
Plantilla final (número de empleados)* 747 867 

* A 31 de diciembre de 2017 y 2018 

2.3.  Identificación y participación de los Grupos de Interés 

La relación del Grupo UVESA con sus Grupos de Interés tiene como premisa la calidad de sus productos 
y está basada en la confianza puesta por sus clientes y en la transparencia de la organización dentro de 
su proceso productivo. Para ello, el Grupo ha adaptado los canales de comunicación a las características 
propias de cada Grupo de Interés para poder conocer, identificar y gestionar sus expectativas, demandas 
y propuestas de mejora para integrarlas dentro de la estrategia organizativa del Grupo.  

En la relación con los Grupos de Interés, el Grupo UVESA asume y promueve los siguientes principios 
básicos:  

 El desarrollo de un modelo de negocio responsable, basado en la innovación tecnológica, control 
de la calidad y seguridad de sus productos  

 El compromiso firme con la salud y un estilo de vida saludable, ofreciendo a sus clientes y 
consumidores productos de calidad y beneficiosos para la salud.  

 El establecimiento de relaciones proactivas, permanentes y sistemáticas con los Grupos de 
Interés para conocer sus inquietudes y necesidades.  

 El desarrollo de una estructura organizativa que permita impulsar y coordinar actuaciones 
responsables con los Grupos de Interés.  

 La involucración de todos los Grupos de Interés en UVESA, reforzando su sentimiento de 
pertenencia, potenciando la marca UVESA y desarrollando valor en las vertientes empresarial y 
social.  
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A continuación, se indican los principales Grupos de Interés identificados como relevantes para el Grupo 
UVESA: 

 

 

2.3.1. Vías de participación con los Grupos de Interés 

La forma y periodicidad de comunicación con cada uno de ellos varía en función de la compañía del Grupo 
UVESA que los lleva a cabo y el motivo de la consulta o encuentro. Asimismo, conviene destacar que una 
parte importante de este diálogo es realizado directamente por la sociedad matriz del Grupo. 

Desde UVESA, se han establecido distintas vías de comunicación con los Grupos de Interés con el fin de 
maximizar su eficacia y obtener una información más completa y exhaustiva de los mismos.  

A continuación, se especifican los canales de dialogo para cada uno de los Grupos de Interés de UVESA: 

 

 Empleados: 

o Página Web Corporativa o Intranet Corporativa 

o Buzon de Sugerencias o Newsletter digital 

o Informes Anuales o Comité de Empresa 

o Mailing o Interlocutores de RR.HH 
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 Socios accionistas:  

o Página Web Corporativa o Oficina de atención al accionista 

o Notas de Prensa 
o Encuentros con analistas e 

inversores 

o Junta General de Accionistas 
o Informes periódicos de carácter 

financiero 

o Informe Anual o Redes Sociales 

 

 Clientes:  

o Página Web Corporativa o Servicios de atención al cliente 

o Buzon electrónico de la sociedad 
matriz del Grupo UVESA 

o Publicidad y Marketing 

o Encuestas de satisfacción o Visitas a las instalaciones de UVESA 

o Redes Sociales o Ferias, foros y conferencias 

o Informe Anual 

 

 Proveedores:  

o Página Web Corporativa 
o Reuniones con el Departamento de 

Compras 

o Visitas periódicas a proveedores o Encuestas 

o Informe Anual o Redes Sociales 

 

 Agentes Sociales y Sociedad:  

o Página Web Corporativa o Redes Sociales 

o Blogs corporativos o Informe Anual 

o Notas de prensa 
o Buzon electrónico de la sociedad 

matriz del Grupo UVESA 

o Presencia en asociaciones 
sectoriales 

o Reuniones con ONGs e instituciones 
de acción social 

 

 Entidades financieras:  

o Página Web Corporativa 
o Informes periódicos de carácter 

financiero 

o Buzon electrónico de la sociedad 
matriz del Grupo UVESA 

o Informe Anual 

o Notas de prensa o Encuentros con analistas e inversores 

o Reuniones con el Departamento financiero y con la Dirección 
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 Administraciones Publicas:  

o Página Web Corporativa o Redes Sociales 

o Buzon electrónico de la sociedad 
matriz del Grupo UVESA 

o Informe Anual 

o Inspecciones y visitas a las 
instalaciones de UVESA de 
organismos públicos 

o Reuniones con administraciones 
locales 

 

 Medios de Comunicación:  

o Página Web Corporativa o Departamento de comunicación 

o Buzon electrónico de la sociedad 
matriz del Grupo UVESA 

o Notas de Prensa 

o Informe Anual o Redes Sociales 

o Blogs Corporativos o Entrevistas 

2.4. Análisis de la materialidad 

En base a la información obtenida sobre las inquietudes y expectativas de los Grupos de Interés 
anteriormente mencionados y los objetivos corporativos en relación a la información no financiera, el 
Grupo UVESA ha realizado un análisis de materialidad para detectar aquellos ámbitos de información a 
reportar, en base al contenido de la Ley 11/2018, que resultan más significativos para dichos Grupos de 
Interés. 

A continuación, se detalla la metodología aplicada para la realización del análisis de materialidad y los 
resultados obtenidos a partir del mismo, que han permitido determinar aquellos ámbitos a reportar, 
recogidos finalmente en el contenido del presente Informe. 

El análisis se ha realizado en base a 4 fases diferenciadas: 

a) Identificación 

La identificación de aspectos que puedan resultar significativos en base a las expectativas de nuestros 
Grupos de Interés, dentro del ámbito de la información no financiera, se ha realizado a partir de los 
canales de comunicación abiertos con cada uno de dichos Grupos detallado en el apartado 2.4. del 
presente Informe.  

Además, se ha realizado un análisis de las tendencias, retos y riesgos asociados al sector y organizaciones 
similares que han permitido obtener una visión más completa sobre el entorno competitivo del Grupo y 
las expectativas del mercado y del sector. 

b) Consolidación y priorización 

Los resultados derivados del análisis de materialidad realizado, donde se recogen los principales aspectos 
considerados relevantes dentro del ámbito de la información no financiera priorizados, y sobre los que 
se ha centrado el contenido del presente Informe, son los que se describen a continuación. Para estimar 
la relevancia, se han tenido en cuenta tanto la importancia que tienen dichos aspectos para los grupos 
de interés como el nivel de exposición del Grupo a los mismos. 
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c) Revisión y contraste 

Los resultados han sido revisados internamente por las áreas del Grupo sobre las que pudieran impactar 
los resultados obtenidos, y que han formado parte del proceso de recopilación y reporte de la 
información no financiera. 

d) Validación 

Finalmente, los resultados del análisis han sido validados internamente por la Dirección del Grupo UVESA. 

2.5.  Objetivos y principales líneas estratégicas 

La estrategia del Grupo UVESA está dirigida a ser un actor relevante en los mercados de productos 
relacionados con el sector avícola y porcino. 

Dentro de esa estrategia, el Grupo tiene como objetivos:  

 Alcanzar una posición global, siendo permeables a la incorporación de productos conexos a la 
actual oferta de productos comercializados.  

 Consolidarse como un grupo empresarial de referencia en sus distintas áreas de negocio y en 
los distintos sectores en los que desarrolla su actividad empresarial. 

 Liderar la innovación en las áreas geográficas en que está presente.  

 Posicionarse como una empresa responsable y comprometida con el bienestar social, el 
equilibrio ambiental y el progreso económico.  

Bienestar laboral

Compromiso social

Contaminación y 
cambio climático

Corrupción y soborno

Derechos humanos

Ética empresarial 
y transparencia

Gestión de residuos

Gestión 
medioambiental

Igualdad y no 
discriminación

Protección de la 
biodiversidad

Relaciones laborales

Salud y seguridad 
laboral

Satisfacción y 
compromiso con cliente

Uso sostenible de 
los recursos
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Para adecuar su estrategia a los objetivos descritos, el Grupo se apoya en una serie de principios generales 
de actuación y palancas de crecimiento que se consideran claves para aumentar el valor del negocio y el 
compromiso de la empresa con el desarrollo sostenible: 

Principios de actuación: 

 Fomentar una gestión ética basada en las prácticas del buen gobierno y la competencia leal.  

 Cumplir con la legalidad vigente, actuando siempre desde un enfoque preventivo y de 
minimización de riesgos no sólo económicos sino también sociales y ambientales, incluyendo los 
riesgos fiscales. 

 Procurar la rentabilidad de sus inversiones garantizando al mismo tiempo la solidez operativa y 
financiera de su actividad. Cuidar el beneficio empresarial como una de las bases para la futura 
sostenibilidad de la empresa y de los grandes grupos de agentes que se relacionan de forma 
directa e indirecta con ella.  

 Generar un marco de relaciones laborales que favorezca la formación y el desarrollo personal y 
profesional, respete el principio de igualdad de oportunidades y diversidad y promueva un 
entorno de trabajo seguro y saludable.  

 Rechazar cualquier forma de abuso o vulneración de los derechos fundamentales y universales, 
conforme a las leyes y prácticas internacionales.  

 Promover una relación de mutuo beneficio con las comunidades en las que el Grupo está 
presente, siendo sensibles a su cultura, el contexto y las necesidades de las mismas.  

 Satisfacer y anticipar las necesidades de nuestros clientes y los consumidores finales, ofreciendo 
un amplio abanico de productos y una alimentación sana y diferenciada. 

 Orientar los procesos, actividades y decisiones de la empresa no sólo hacia la generación de 
beneficios económicos sino también hacia la protección del entorno, la prevención y 
minimización de impactos medioambientales, la optimización del uso de los recursos naturales 
y la preservación de la biodiversidad.  

 Desarrollar un marco de diálogo y comunicación responsable, veraz y transparente con los 
grupos de interés, estableciendo de forma estable canales de comunicación perfectamente 
identificados y facilitando a los grupos de interés de manera habitual y transparente, 
información rigurosa, veraz y destacada sobre la actividad del Grupo. 

Palancas de crecimiento: 

 Asegurar la seguridad alimentaria, homogeneidad y calidad de nuestros productos en cualquiera 
de las plantas del grupo. 

 Para ello, todas las plantas del Grupo UVESA cuentan con los más altos estándares de calidad, 
refrendados por los certificados de calidad correspondientes (IFS, BRC, ISO, etc.) 

 Se ha creado un departamento de producción para la homogeneización, control, eficiencia y 
control de todos los procesos de producción de todas las plantas del grupo. De forma que todas 
las plantas del grupo produzcan con los mismos estándares de calidad. 

 Se han reforzado los departamentos de calidad, producción y Recursos Humanos de forma que 
de forma coordinada se detecten las incidencias puntos de mejora y acciones correctivas con el 
fin de lograr la mejora continua de nuestros productos y la correspondiente percepción por 
parte de nuestros clientes.  



 
 
UVE, S.A. y Sociedades Dependientes                   
 

 
Estado de Información No Financiera y Diversidad – 2018   14 
El Presidente                                             El Secretario 
Fdo. Antonio Cristóbal Sánchez Sánchez                                                   Fdo. Yago Muñoz Blanco 
 
 

 Inversiones en las últimas tecnologías para homogeneizar los procesos y productos. 

 Cumplimiento de los más altos estándares en materia de bienestar animal tal y como acredita la 
certificación WELFARE obtenida en los principales centros de trabajo. En este sentido, el Grupo 
UVESA se encuentra en vías de obtener esta certificación para el resto de los centros de trabajo. 

 Puesta en marcha de la planta de Casarrubios para el desarrollo y elaboración de productos 
elaborados y marinados frescos. 

 Actualización de la planta en Milagro, dirigida a la producción de producto congelado, con 
diversas presentaciones y métodos de congelación de forma que se ajuste a los requerimientos 
del cliente. 

 Inversiones realizadas de cara al aprovechamiento de productos de menor valor añadido 
dirigidos a mercados de exportación. 

 Inversiones que se realizarán en el ejercicio 2019 dirigidas al aprovechamiento de subproductos 
para alimentación animal. 

 Colaboraciones con diversas entidades dirigidas al apoyo a gente en condiciones difíciles 
aportando fondos y alimentos. 

 Colaboración con entidades deportivas para el fomento del deporte entre los jóvenes. 

 Colaboración con entidades para la formación de la gente joven en la alimentación sana y 
equilibrada.  

2.6.  Principales Riesgos identificados  

A continuación, se desarrollan los riesgos derivados respecto a las cuestiones anteriormente tratadas, así 
como otros riesgos que el Grupo UVESA considera relevantes para los Grupos de Interés: 

 

Cuestiones Submateria Inquietudes/riesgos para los Grupos de Interés 

MEDIOAMBIENTALES 

Economía circular y 
prevención y gestión de 
residuos 

   Inadecuada gestión de residuos contaminantes principalmente 
derivados de la gestión en las fábricas y en las plantas de producción. 
   Cumplimiento normativo en relación a certificaciones 
medioambientales. 
   Sanciones administrativas. 
   Imagen y reputación. 

Gestión medioambiental 

Protección de la biodiversidad 

Uso sostenible de los recursos 

Contaminación 

Cambio Climático 

SOCIEDAD Y DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

Compromisos de la empresa 
con el desarrollo sostenible 

   Imagen y reputación

Consumidores/clientes 
   Mala gestión del servicio de atención al cliente

   Insuficiente protección de datos conforme a normativa aplicable

Información Fiscal    Falta de transparencia

Subcontratación y 
proveedores 

   Incorrecta gestión en el proceso productivo

   Corrupción y soborno en las fases de comercialización

  

 
 
 

  



 
 
UVE, S.A. y Sociedades Dependientes                   
 

 
Estado de Información No Financiera y Diversidad – 2018   15 
El Presidente                                             El Secretario 
Fdo. Antonio Cristóbal Sánchez Sánchez                                                   Fdo. Yago Muñoz Blanco 
 
 

Cuestiones Submateria Inquietudes/riesgos para los Grupos de Interés 

SOCIALES Y RELATIVAS AL 
PERSONAL 

Empleo 

   Brecha salarial

   Despidos

   Discriminación

   Capacitación del personal

   Retención de personal

Accesibilidad universal de las 
personas con discapacidades 

   Igualdad e integración

Formación    Plan formativo acorde a las necesidades formativas

Igualdad 

   Acoso laboral

   Discriminación

   Imagen y reputación

Organización del trabajo 
   Absentismo en el trabajo

   Insuficiencia de medidas de conciliación

Relaciones sociales    Negociaciones sindicales que provoquen huelgas

Salud y seguridad 

   Incumplimiento por parte del empleado de las medidas del Plan de 
Riesgos Laborales

   Baja formación interna en materia de salud y seguridad

   Desactualización del Plan de Riesgos Laborales en función de la normativa

LUCHA CONTRA LA 
CORRUPCIÓN Y EL 

SOBORNO 
Corrupción y soborno 

   Prácticas no aceptables en relaciones con proveedores

   Imagen y reputación 

RESPETO DE LOS 
DERECHOS HUMANOS 

Derechos humanos 
En relación a los derechos humanos, Grupo UVESA considera que su 
exposición a esta cuestión es mínimo, no identificando inquietudes/riesgos 
materiales al respecto. 

 

2.7.  Políticas no financieras aplicables  

UVE, S.A. cuenta con diferentes políticas respecto a las cuestiones sociales y relativas al personal, de 
fomento de la igualdad de trato y cumplimiento de reglas en materia de no discriminación y discapacidad, 
que abarca las materias objeto de reporte en base a la Ley 11/2018. En particular, UVE, S.A., cuenta con 
la siguiente normativa interna: 

1. Estatutos sociales de UVE, S.A.: contienen las principales normas que rigen el comportamiento, 
el funcionamiento y la organización de la sociedad. Con ello, se garantiza, que se dispone el 
contenido mínimo determinado en el Art. 23 de la Ley de Sociedades de Capital. 

2. Normativa sobre Prevención de riesgos penales. UVE, S.A., en la actualidad, al ser consciente de 
la importancia relativa en dicha materia, se encuentra en vías de desarrollo y puesta en marcha 
de un Modelo de Prevención de Riesgos Penales, con el fin de advertir y detectar potenciales 
infracciones que pudieran cometerse.  

3. Prevención de Riesgos Laborales. A través de los técnicos de prevención de riesgos asignado en 
cada centro de trabajo, se han definido las pautas y criterios a seguir para que todos los 
empleados de la organización   puedan desempeñar sus funciones con total seguridad y acorde 
a los estándares de sanidad y control de calidad. En este sentido, UVE, S.A. en función del puesto 
de trabajo que desempeña cada empleado imparte formación interna relativa a la seguridad y 
salud.  
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4. Normativa relativa a Igualdad y no discriminación. UVE, S.A., a través de su Plan de Igualdad, 
establece las medidas destinadas para dar cumplimiento a la normativa vigente en esta materia 
y con el fin de mejorar las condiciones laborales de los trabajadores. 

5. Normativa relativa a formación. UVE, S.A, consciente de la relevancia de disponer de personal 
formado y actualizado, fomenta la capacitación y desarrollo de las capacidades de los empleados 
de UVE, S.A. La formación ofrece una gama de oportunidades de desarrollo personal adaptadas 
a los intereses de los empleados y a sus aspiraciones. Asimismo, se ha desarrollado formación 
específica en materia de Prevención de Riesgos Laborales, manipulador de alimentos y Food 
Defense. 

3. Cuestiones sociales y relativas al personal 

3.1.  Información sobre empleados 

Los empleados del Grupo UVESA son un pilar fundamental para el correcto funcionamiento del grupo y 
el servicio a sus clientes. A continuación, se desarrollan los principales aspectos relacionados con el 
personal: 

3.1.1. Número de empleados  

El número de empleados del Grupo UVESA a fecha 31 de diciembre de 2018 es de 867 empleados, 
desglosados por sociedades de la siguiente manera: 

 

  PLANTILLA GRUPO UVESA1 

  2018 

GÉNERO Mujeres %  Hombres % 

COOPIENSOS NUTRICION ANIMAL, S.L. 1 12,50% 7 87,50% 

DESARROLLO GANADERO PORCINO, S.A. 10 30,30% 23 69,70% 

DESARROLLOS INDUSTRIALES SORA, S.L. 24 48,98% 25 51,02% 

UVE, S.A. 291 37,60% 483 62,40% 

VEGAYLAR, S.L. 1 33,33% 2 66,67% 

TOTAL 327 37,72% 540 62,28% 

 
3.1.2. Distribución de la plantilla por sexo, edad y clasificación profesional 

El crecimiento del proyecto del Grupo UVESA y su expansión nacional refleja un aumento progresivo en 
el número total de empleados. Este hecho supone una especial relevancia para la Compañía, integrando, 
potenciando y fortaleciendo su compromiso por la diversidad de género. 

 

 

                                                 
1 Las sociedades Distribuidora Madrileña de Alimentación, S.A. y Centro de Investigación Seminal, S.L. 
no disponen de empleados 
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A continuación, se detalla el desglose de la plantilla del Grupo por categoría profesional y sexo: 

 

CATEGORÍA 
PLANTILLA GRUPO UVESA 

Mujeres % Hombres % 

Dirección - - 11 100,00% 

Hasta 30 años - - - - 

Entre 30 a 50 años - - 4 100,00% 

Mayores de 50 años - - 7 100,00% 

Mandos intermedios 52 36,88% 89 63,12% 

Hasta 30 años 9 69,23% 4 30,77% 

Entre 30 a 50 años 40 39,22% 62 60,78% 

Mayores de 50 años 3 11,54% 23 88,46% 

Personal administrativo 71 62,28% 43 37,72% 

Hasta 30 años 14 70,00% 6 30,00% 

Entre 30 a 50 años 43 62,32% 26 37,68% 

Mayores de 50 años 14 56,00% 11 44,00% 

Personal obrero 204 33,94% 397 66,06% 

Hasta 30 años 24 26,67% 66 73,33% 

Entre 30 a 50 años 123 37,50% 205 62,50% 

Mayores de 50 años 57 31,15% 126 68,85% 

TOTAL 327 37,72% 540 62,28% 

 

3.1.3. Contrataciones y rotación de personal 

Durante el ejercicio 2018, se han incorporado un total de 193 personas al proyecto del Grupo UVESA. Las 
nuevas contrataciones, distribuidas por edad y sexo, se recogen en la siguiente tabla: 

 

Empleados 
CONTRATACIONES GRUPO UVESA 

Mujeres % Hombres % 

Por tipo de empleo 72 37,31% 121 62,69% 

    A tiempo completo 70 36,65% 121 63,35% 

    A tiempo parcial 2 100,00% - -  

Por tipo de contrato 72 37,31% 121 62,69% 

    Indefinido 25 31,65% 54 68,35% 

    Temporal 47 41,23% 67 58,77% 

TOTAL 72 37,31% 121 62,69% 
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Los índices de rotación por sexo y edad son los siguientes: 

 

Categoría de edad 
ROTACIONES GRUPO UVESA 

Mujeres Índice rotación Hombres Índice rotación 

Hasta 30 años 9 19,15% 30 39,47% 

Entre 30 a 50 años 21 10,19% 57 19,19% 

Mayores de 50 años 4 5,41% 15 8,98% 

TOTAL 34 10,40% 102 18,89% 

 

3.1.4. Discapacidad 

La no discriminación y la igualdad de oportunidades son valores muy importantes en el Grupo UVESA.  
Por ello, el Grupo cuenta con 16 trabajadores discapacitados, cuyo desglose por sexo y tipo de contrato, 
es el que se muestra a continuación: 

  

Empleados 
DISCAPACIDAD GRUPO UVESA 

Mujeres % Hombres % 

Por tipo de contrato 

    Indefinido 4 30,77% 9 69,23% 

    Temporal 0 0,00% 3 100,00% 

TOTAL 4 25,00% 12 75,00% 

  

3.1.5. Accesibilidad universal de las personas con discapacidad 

El objetivo de las actuaciones de UVESA en materia de accesibilidad de las personas, es mejorar la calidad 
de vida de todas las personas, independientemente de sus condicionantes y circunstancias. 

Para la consecución del objetivo anteriormente descrito, se han llevado a cabo una serie de acciones en 
caminadas a mitigar las barreras y obstáculos en los diferentes entornos de su actividad:  

 Adaptación de accesos a oficinas para personas con movilidad reducida. 

 Establecimiento de un protocolo de actuación y gestión de recursos con otro tipo de 
discapacidades físicas o psíquicas.  

Actualmente, UVE, S.A.  cumple con los límites marcados por Ley de Integración Social de los Minusválidos 
al disponer entre sus trabajadores un 2% en su plantilla de personal discapacitado. 
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3.1.6. Despidos 

Durante el ejercicio 2018, se han producido 7 despidos.  En las siguientes tablas se recoge el número de 
despidos desagregado por categoría profesional y sexo, así como en función de la edad y sexo: 

DESPIDOS GRUPO UVESA         

CATEGORÍA 
DESPIDOS POR CATEGORÍA   DESPIDOS GRUPO UVESA 

Mujeres Hombres   GRUPOS DE EDAD DESPIDOS POR EDADES 

Dirección 0 0     Mujeres Hombres 

Mandos intermedios 0 1   Hasta 30 años 0 1 

Personal administrativo 0 0   de 30 a 50 años 4 1 

Personal obrero 5 1   Mayores de 50 1 0 

TOTAL DESPIDOS 5 2   TOTAL DESPIDOS 5 2 

 

La siguiente tabla muestra los despidos en función del tipo de contrato, jornada laboral y sexo: 

 

Empleados 
DESPIDOS GRUPO UVESA 

Mujeres % Hombres % 

Por tipo de contrato 

    Indefinido 4 66,67% 2 33,33% 

    Temporal 1 100,00% 0 0,00% 

Por tipo de empleo 

    A tiempo completo 5 71,43% 2 28,57% 

    A tiempo parcial 0 0,00% 0 0,00% 

TOTAL 5 71,43% 2 28,57% 

3.2.  Remuneraciones 

El Grupo UVESA, en consonancia con la igualdad y meritocracia de sus empleados, ha establecido las 
bases remunerativas a través de los Convenios Colectivos a los que se encuentran adheridas las 
sociedades que integran el Grupo UVESA y que se detallan en el apartado 3.2.3 del presente informe.   

3.2.1. Remuneraciones al Consejo de Administración y alta dirección 

Las retribuciones medias percibidas durante el ejercicio 2018 por los miembros del Consejo de 
Administración y la alta dirección de la Sociedad Matriz, clasificadas por conceptos, han sido las 
siguientes: 

 Sueldos2 Dietas Otros conceptos 
Otros 

servicios3 

Consejo de Administración 57.974 7.350 83.973 20.250 

Alta Dirección-Personal clave 175.954 -  -  -  

                                                 
2 De los 7 Consejeros (5 hombres y 2 mujeres), exclusivamente dos personas reciben remuneración de 
sueldo por su cargo 
3 De los 7 Consejeros (5 hombres y 2 mujeres), exclusivamente una persona recibe remuneración en 
concepto de otros servicios 
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3.2.2. Remuneraciones Directivos y Empleados 

A continuación, se recogen los datos correspondientes a remuneraciones del ejercicio 2018 respecto a la 
remuneración media de cada categoría laboral por sexo, y el dato de la diferencia entre ambos géneros: 

    GRUPO UVESA4 

Categoría Edad Mujeres  Hombres BRECHA 
SALARIAL 

Dirección 

Hasta 30 años - - N/A 

Entre 30 a 50 años - 63.312,17 € N/A 

Mayores de 50 años - 93.978,17 € N/A 

Mandos intermedios 

Hasta 30 años 22.623,40 € 22.046,83 € -2,55% 

Entre 30 a 50 años 27.971,93 € 30.140,79 € 7,75% 

Mayores de 50 años 31.854,07 € 36.464,36 € 14,47% 

Personal administrativo 

Hasta 30 años 16.843,56 € 13.616,75 € -19,16% 

Entre 30 a 50 años 19.345,74 € 24.098,70 € 24,57% 

Mayores de 50 años 24.311,00 € 25.253,59 € 3,88% 

Personal obrero 

Hasta 30 años 15.985,48 € 18.224,28 € 14,01% 

Entre 30 a 50 años 18.218,11 € 20.542,64 € 12,76% 

Mayores de 50 años 19.730,77 € 24.909,82 € 26,25% 

 

La brecha salarial está condicionada principalmente por las siguientes cuestiones: 

 Antigüedad en la empresa. Históricamente por el sector de empresa, había más empleados 
masculinos que femeninos y estos son los que más antigüedad arrastran en sus remuneraciones. 

 En función del puesto de trabajo como es en las fábricas, donde es realizado por un gran número 
de empleados masculinos, el trabajo es a turnos, por lo que la nocturnidad o las horas extras, si 
se hacen en semana santa o festivos en los que la fábrica no puede parar, computan como mayor 
salario. 

 Los trabajos de no línea o cadena, como mantenimiento son realizados por empleados 
masculinos y estos puestos suelen tener una remuneración mayor por ser puestos muy 
especializados. 

No obstante, el Grupo UVESA tiene como prioridad fomentar la igualdad entre hombres y mujeres en el 
ámbito laboral, y entre sus objetivos se contempla la reducción progresiva de la brecha salarial en los 
próximos años. 

 

 

 

 

 

                                                 
4 El cálculo de remuneraciones incluye exclusivamente indefinidos a tiempo completo, sin incluir 
remuneraciones de empleados cuyo contrato se ha formalizado en 2018 
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3.2.3. Porcentaje de empleados cubiertos por convenio colectivo 

Todos los empleados del Grupo UVESA, están amparados por Convenios colectivos de ámbito nacional 
(mataderos de aves y conejos, granjas y fábricas de piensos). 

TIPO DE CONVENIO 
GRUPO UVESA 2018 

Mujeres % Hombres % 

Fabricación de alimentos compuestos para animales 30 28,04% 77 71,96% 

Industrias de granjas avícolas y otros animales 48 40,95% 68 59,05% 

Provincial Agropecuario de Burgos 10 30,30% 23 69,70% 

Sector de mataderos de aves y conejos 239 39,12% 372 60,88% 

TOTAL DE EMPLEADOS 327 540 

3.2.4. Tipo de contrato  

A continuación, se exponen los datos del número de empleados en función del tipo de contrato:  

Empleados 
TIPO DE CONTRATOS GRUPO UVESA 

Mujeres % Hombres % 

Por tipo de contrato 

    Indefinido 271 37,59% 450 62,41% 

    Temporal 52 41,27% 74 58,73% 

    Jubilación5 4 20,00% 16 80,00% 

TOTAL 327 37,72% 540 62,28% 

La siguiente tabla muestra la modalidad de contratación en función de la categoría profesional, grupo 
de edad y sexo de la plantilla del Grupo UVESA: 

  INDEFINIDO 

  INDEFINIDO TEMPORAL JUBILACIÓN 
TOTAL 

Categoría Edad Mujeres  Hombres Mujeres  Hombres Mujeres  Hombres 

Alta dirección 

Hasta 30 años - - - - - - 0 

Entre 30 a 50 años - 4 - - - - 4 

Mayores de 50 años - 7 - - - - 7 

Mandos intermedios 

Hasta 30 años 6 3 3 1 - - 13 

Entre 30 a 50 años 39 60 1 2 - - 102 

Mayores de 50 años 2 20 - 1 1 2 26 

Personal administrativo 

Hasta 30 años 7 3 7 3 - - 20 

Entre 30 a 50 años 39 24 4 2 - - 69 

Mayores de 50 años 12 8 - - 2 3 25 

Personal obrero 

Hasta 30 años 13 47 11 19 - - 90 

Entre 30 a 50 años 101 168 22 37 - - 328 

Mayores de 50 años 52 106 4 9 1 11 183 

TOTAL 271 450 52 74 4 16 867 

                                                 
5 Incluye procesos de prejubilación con reducciones propuestas de jornada laboral 
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3.2.5. Tipo de jornada  

En la siguiente tabla, se exponen los datos de número de empleados en función del tipo de jornada laboral 
desagregados:  

GRUPO UVESA 

TIPO DE JORNADA Mujeres  % Hombres % 

Completa 308 37,02% 524 62,98% 

Reducida 19 54,29% 16 45,71% 

TOTAL EMPLEADOS 327 37,72% 540 62,28% 

3.3. Organización del trabajo  

Grupo UVESA tiene como objetivo prioritario desarrollar un clima laboral donde prevalezca, entre otros 
aspectos, el equilibrio entre la vida personal/familiar y laboral. Por ello, está en permanente contacto con 
sus empleados para el desarrollo de proyectos que satisfagan y den respuesta a las inquietudes 
transmitidas por el personal en materia de flexibilidad, salud y bienestar 

Este enfoque se encuentra alineado con la normativa europea sobre conciliación que entrará en vigor 
próximamente. Grupo UVESA tiene como premisa ser un referente en el sector, favoreciendo el bienestar 
laboral entre sus trabajadores, siendo este uno de los objetivos corporativos más relevantes, dada la 
convicción de que un trabajador motivado y alineado con los valores y objetivos de la organización sin 
duda favorece al desarrollo y buen hacer del Grupo. 

3.3.1. Horario de trabajo  

El horario laboral de los trabajadores viene establecido a través de los distintos convenios que están 
presentes dentro de la negociación colectiva de los trabajadores y están negociados con la representación 
laboral de los trabajadores. A continuación, se indica el horario de trabajo estipulado según los convenios 
laborales que aplican en el grupo: 

Convenio colectivo de ámbito nacional de la fabricación de alimentos compuestos para animales 

El número de horas ordinarias de trabajo es de 1.760 horas, distribuidas entre 225 días de los 273 
laborables al año. Los trabajadores tienen derecho a un descanso semanal continuado de dos días, siendo 
uno de éstos domingo y pudiendo cada empresa distribuir el trabajo entre sus empleados en los seis días 
de la semana. 

Convenio colectivo estatal para las industrias de granjas avícolas y otros animales 

La jornada laboral pactada es de 1.780 horas.  

Convenio colectivo Provincial Agropecuario de Burgos 

El calendario laboral comprende el horario diario de trabajo y la distribución anual de los días de trabajo, 
festivos, descansos semanales o entre jornadas y otros días inhábiles como vacaciones; todo ello a 
condición de no rebasar las 40 horas semanales ni las 1.790 horas anuales pactadas. 

Toda modificación de horario de trabajo solo podrá producirse por acuerdo entre la empresa y los 
representantes de los trabajadores. 
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Convenio colectivo del sector de mataderos de aves y conejos 

La jornada laboral, será la siguiente de 1.780 horas de trabajo efectivo. 

Repartidas en jornadas de cinco días semanales, salvo festivos entre semana, con dos días de descanso a 
la semana, uno de ellos domingo, pudiendo optar la empresa entre el sábado o lunes, a su conveniencia, 
para determinar el otro descanso, siendo este día de común disfrute para todos los trabajadores de la 
cadena de sacrificio del matadero.  

3.3.2. Absentismo laboral 

El Grupo  está trabajando en mejorar la información sobre el absentismo, por lo que no informa del índice 
de absentismo del  ejercicio 2018. 

3.3.3. Medidas destinadas a facilitar el disfrute de la conciliación y fomentar el 
ejercicio corresponsable de estos por parte de ambos progenitores  

Durante 2018, ningún empleado del Grupo ha solicitado excedencia derivada de circunstancias tales 
como del cuidado de hijos, familiares, voluntarias o forzosas. 

No obstante, en cuanto a la reducción de la jornada laboral, 5 personas se han acogido a la misma por 
cuidado de hijos y 1 persona por cuidado de personas mayores. 

La Planta procesadora de aves de Rafelbuñol (Valencia), tiene establecido un protocolo de aplicación de 
medidas de flexibilidad laboral para sus empleados (horario de entrada y salida del puesto de trabajo, 
disposición de horas para asuntos personales en horario laboral, disfrute de vacaciones y permisos 
retribuidos, etc.). Para la aplicación de estas medidas, se tienen en cuenta aspectos tales como el puesto 
de trabajo, las responsabilidades asignadas, etc. 

3.4. Seguridad y salud laboral 

UVE, S.A. considera la seguridad y salud laboral un pilar fundamental a preservar entre sus trabajadores.  

Por ello, UVE, S.A. cuenta en cada zona de trabajo con al menos un técnico de prevención de riesgos 
laborales, cuya función principal es promover la seguridad y la salud de los trabajadores mediante la 
aplicación de medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de riesgos derivados 
del trabajo. 

Una medida clave para conseguir la mejora en relación con el número de accidentes de trabajo es la 
formación específica en el puesto de trabajo y relativa a la prevención de riesgos laborales del trabajador. 
El trabajador debe conocer cuáles son sus riesgos y cómo poder evitarlos por lo que la formación en 
prevención de riesgos laborales juega un papel esencial en este aspecto. 

Asimismo, en 2018 se han producido inspecciones administrativas en el campo de la seguridad y salud 
laboral, sin haberse producido sanciones por parte de las mismas, lo cual es un buen síntoma de las 
medidas establecidas por UVE, S.A. en dicha materia. 
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3.4.1. Accidentes de trabajo 

En 2018, se han producido 61 accidentes en UVE, S.A., todos ellos de gravedad leve. 

Tipología de accidentes 
ACCIDENTES UVE, S.A. 6 

Mujeres Hombres 

Leves 20 41 

Graves - - 

Muy graves - - 

Mortales - - 

TOTAL 20 41 

 

El Grupo está trabajando en obtener los índices de incidencia, frecuencia y gravedad. 

Asimismo, en relación a las enfermedades profesionales, no se ha tenido ningún caso reconocido en el 
Grupo. 

3.5.  Organización del diálogo social 

UVE, S.A., mantiene un diálogo permanente con la Representación Legal de los Trabajadores. Los órganos 
formales para la información, consulta, participación y negociación colectiva establecidos son:  

 Comité de Empresa. 

 Comité de Seguridad y Salud. 

 Comisión de igualdad. 

Los empleados eligen a sus representantes que forman parte del Comité de empresa y del Comité de 
seguridad y salud. 

A lo largo del año 2018 se han celebrado elecciones al Comité de empresa y Delegados de Personal en 
tres de los centros de trabajo. Asimismo, se han ampliado los Comités de Empresa pasando de 5 a 9 
delegados en los dos casos por incrementos de plantilla. 

Derivado del proceso negociador iniciado para la contratación de los trabajadores cooperativistas que 
desarrollan su actividad en los centros de UVE, S.A., se ha pospuesto el estudio de clima laboral, 
planificado inicialmente para finales de 2018, a la finalización del proceso (mediados 2019). 
Adicionalmente, está previsto realizar un estudio de clima laboral cuando la plantilla, incluidas las nuevas 
incorporaciones, se estabilice.  

3.6.  Formación7  

En el apartado de Formación se ha mantenido el proceso de formación continua para todo el personal 
de UVE, S.A., realizándose tanto formaciones externas como internas.  

En lo referente a formación externa, se han desarrollado 47 acciones formativas en las que han 
participado un total de 194 empleados, ascendiendo el total de formación a 2.233 horas de formación. 

                                                 
6 Datos relativos a la sociedad individual UVE S.A. 
7 El Grupo UVESA está trabajando para aportar en el futuro la información relativa a las horas de 
formación impartidas desglosadas por categoría profesional.  
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En lo referente a formación interna se ha desarrollado esta labor fundamentalmente en los campos de 
Prevención de Riesgos Laborales, manipulación de alimentos y Food Defense, donde se han impartido 
más de 5.000 horas de formación. 

3.7.  Igualdad  

UVE, S.A., en cumplimiento de la normativa aplicable (ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 
Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, LOIEMH)  cuenta con un Plan de Igualdad, aprobado en 2014, 
que tiene como objetivo hacer más transparente la organización ante la sociedad y reforzar los principios 
en materia de igualdad de género, dignidad, respeto y conciliación del trabajo y vida personal, así como 
de disponer y facilitar los medios y los recursos necesarios para lograr los objetivos descritos. 

En el mismo Plan, se incluye el Compromiso de UVE, S.A con la igualdad, especificándose que UVE, S.A., 
se compromete a establecer y desarrollar “políticas corporativas que integren la igualdad de trato y 
oportunidades entre mujeres y hombres, sin discriminar directa o indirectamente por razón de sexo, así 
como el impulso y fomento de medidas para conseguir la igualdad real en el seno de la organización (…)”. 

Por otro lado, desde el año 2010 UVE, S.A., dispone de una Comisión de Igualdad, formada por miembros 
de la representación legal de los trabajadores y de la empresa. Esta Comisión cuenta con 4 miembros, 2 
representantes del Comité y 2 de la Empresa. El principal cometido de esta Comisión es la elaboración, 
aprobación y seguimiento del cumplimiento del Plan de Igualdad vigente.  

En este sentido, cabe destacar que, en la actualidad, el Grupo UVESA no dispone de protocolos de acoso 
en trabajo o acoso sexual, si bien, dichos protocolos están en proceso de definición para su posterior 
implantación. No obstante, en 2018 no se ha reportado ningún incidente/ denuncia en materia de acoso 
sexual.  

4. Lucha contra la corrupción y el soborno 

4.1. Medidas adoptadas para prevenir la corrupción y el soborno 

Consciente de la cada vez mayor presión normativa a la que se enfrentan las empresas en materia de 
gestión ética, la prevención de los riesgos de corrupción y soborno supone un reto fundamental dentro 
de la estrategia social y corporativa de UVE, S.A. Por ello, en la actualidad, UVE, S.A., se encuentra en vías 
de desarrollo de un marco general de cumplimiento basado, entre otros, en los principios de integridad, 
transparencia, objetividad e imparcialidad en sus relaciones comerciales con terceros, generando así la 
confianza necesaria entre sus principales grupos de interés. 

Bajo este contexto, entre los objetivos ético-empresariales de UVE, S.A, se encuadra la aprobación y 
puesta en marcha de su sistema de Cumplimiento Normativo -incluida la prevención de riesgos penales, 
y el desarrollo periódico de indicadores de desempeño ajustados a la realidad práctica y operativa de 
UVE, S.A. 

No obstante, UVE, S.A., dispone de los siguientes procesos de control, cuya aplicación permite mitigar la 
exposición a la comisión de posibles conductas ilícitas: 

 Concesión de poderes mancomunados de representación por parte del Consejo de 
Administración de UVE, S.A. para poder actuar en nombre de la Compañía, ya sea dentro del 
ámbito público (autoridades y organismos públicos, funcionarios, etc.) o en el ámbito privado 
(proveedores, clientes, entidades financieras, etc.). 
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 Revisión de la naturaleza y concepto de los gastos de viajes incurridos por los empleados.  

 Autorización por parte de la Dirección de los obsequios entregados a los clientes.  

 Segregación de funciones y automatización del proceso de compras y pagos.  

4.2. Medidas adoptadas para prevenir el blanqueo de capitales 

El Grupo UVESA, por la actividad empresarial que lleva a cabo y por las características de sus clientes no 
se encuentra expuesta al riesgo de blanqueo de capitales de una forma significativa, por ello no dispone 
de medidas específicas cuyo objetivo sea prevenir y detectar fondos de origen ilícito. 

No obstante, los medios de pago admitidos por UVE, S.A. en sus relaciones comerciales, están asociados 
a Entidades Financieras ubicadas en territorio español. En ocasiones, se aceptan pagos en efectivo en 
pequeños comercios, clientes históricos del grupo, pero su volumen no es significativo.  

4.3. Control de las aportaciones a fundaciones y entidades sin ánimo de lucro 

En el ámbito de la participación e implicación de UVE, S.A. con la sociedad a través del desarrollo de 
colectivos minoritarios o en riesgo de exclusión, se han realizado aportaciones a la FUNDACION TUDELA 
COMPARTE por un importe de 6.442,69 euros. 

5. Información sobre la sociedad y el desarrollo sostenible 

5.1.  Compromiso con el desarrollo sostenible 

UVE, S.A. está trabajando, dentro de su estrategia empresarial, en tres dimensiones de la sociedad: 
Ambiental, Social y Económica. 

En 2009 ya es reconocida por el Gobierno de Navarra con la mención empresa RSE por sus prácticas 
empresariales, que contribuyen a conseguir un desarrollo más sostenible y por la integración de las 
preocupaciones sociales y ambientales en su estrategia empresarial. 

En 2015, la ONU aprobó la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible. Esta agenda consta de 17 
objetivos de desarrollo sostenible, que incluyen desde la eliminación de la pobreza hasta el combate al 
cambio climático, la educación, la igualdad de la mujer, la defensa del medio ambiente o el diseño de 
nuestras ciudades. 

UVE, S.A., ha tomado como propios varios de los objetivos de esta agenda y está especialmente 
concienciada en:  

 Conservar y utilizar de forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el 
desarrollo sostenible. Para ello, en el año 2008 pone en marcha una planta depuradora de aguas 
dotada las mejores tecnologías disponibles en devolver al medio ambiente el agua en las 
condiciones que las recibe, instalando un sistema de membranas MBR. En este aspecto se ha 
conseguido:  

o Un ahorro energético de un 25%. 
o Disminuir en un 16% los fangos totales producidos  
o Reducir en un 83% la cantidad del fango biológico con la instalación de una línea de 

tratamiento por deshidratación. 
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Además, UVE, S.A llevó a cabo estudios de los consumos de agua de sus procesos productivos, 
identificando las áreas de mejora e implementando medidas de ahorro y optimización.  

Asimismo, cabe destacar que en la actualidad el UVE, S.A. forma parte del Proyecto Europeo Life 
MCUBO para la mejora de control del consumo de agua y energía.  

 Promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, luchar contra la desertificación, 
detener e invertir la degradación de las tierras y frenar la pérdida de la diversidad biológica. 

UVE, S.A, siempre preocupada por la minimización de los residuos plásticos, fue una de las 
primeras empresas de España en implementar tecnología y diseño en el packaging de sus 
productos implementando: 

o Envasado en Flow-Pack 
o Plásticos con menos Colores 
o Bandejas con un 10% de material reciclado y trasparentes 
o Uso de Cajas reutilizables 

 
 Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. 

UVE, S.A intenta minimizar el impacto ambiental de las operaciones realizadas dentro de su 
perímetro industrial mediante una gestión adecuada de los recursos naturales velando por la 
eficiencia ambiental en la cadena de suministro y contribuir con la mitigación y adaptación al 
cambio climático. Cabe destacar, la obtención de la certificación de la norma ISO 14001, norma 
internacional de sistemas de gestión ambiental (SGA), que ayuda a su organización a identificar, 
priorizar y gestionar los riesgos ambientales, como parte de sus prácticas de negocios habituales. 

5.1.1. Impacto de la actividad de la sociedad en el empleo y el desarrollo local 

El modelo de negocio del Grupo, basado en más de 600 granjas a lo largo de toda la geografía española, 
favorece la fijación de población fuera de capitales de provincia y fomenta el desarrollo del empleo en 
estas zonas, proporcionando empleo de forma indirecta a más de 1.200 personas.  

Aparte, la actividad empresarial desarrollada fomenta la colaboración y presencia de otro tipo de 
servicios, tales como el transporte de pienso y animales, veterinarios, mantenimiento de instalaciones, 
contribuyendo al incremento de la actividad económica en el entorno local donde se encuentran las 
instalaciones de UVESA y sus granjas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
UVE, S.A. y Sociedades Dependientes                   
 

 
Estado de Información No Financiera y Diversidad – 2018   28 
El Presidente                                             El Secretario 
Fdo. Antonio Cristóbal Sánchez Sánchez                                                   Fdo. Yago Muñoz Blanco 
 
 

5.1.2. Acciones de asociación o patrocinio 

Durante el 2018, UVE, S.A., ha consolidado su compromiso solidario y ha reforzado su involucración en el 
patrocinio de eventos, con el fin de estimular un modo de vida saludable, algo que conecta directamente 
tanto con el deporte como con la buena alimentación.  

A continuación, se indican en la siguiente tabla los principales patrocinios realizados en 2018: 

Patrocinios Tipo de patrocinio Organización Importe total (€) 

Patrocinio de Escuela fútbol sala Ribera Navarra y Tour 
colegios con el Aspil Vidal 

Patrocino deportivo Fs Ribera Navarra 10.000 € 

Club La Porta Fresca: entrega de camiseta y de producto 
en la carrera Trial 

Apoyo deportivo La porta fresca 280 € 

Patrocinio del equipo de Robótica Grau del colegio 
Anunciata 

Actividad educativa Serograf 508 € 

Patrocinio en Jornadas Verdura Tudela (21 abril 2018) 
Donación de producto 
en degustación popular 

Orden Volantín 2.200 € 

Carrera contra el cáncer: logo Uvesa en las mochilas y se 
entrega 2.000€ a la asociación 

Donación económica J.P. Navarra (aecc) 2.000 € 

Club Pilota del Marquesat: se entrega 2.500€ como 
patrocinio y se marcan los pantalones con las letras Uvesa 
de 30 pelotaris (niños y adultos 

Patrocino deportivo Club Pilota del Marquesat 2.500 € 

Maratón Valencia: equipo Valencia: pago inscripción de 
equipo Uvesa (14 personas) y realización de camisetas 

Actividad deportiva Uvesa 1.418 € 

Tasubinsa: inserción de publicidad en revista en diciembre Publicitario Tasubinsa 500 € 

TOTAL PATROCINIOS 20188 
19.406 € 

5.2.  Subcontratación y proveedores 

Los proveedores que prestan sus servicios y productos al Grupo UVESA son un componente clave de su 
éxito empresarial.  Por ello, es de alto interés para el Grupo construir y desarrollar relaciones cercanas, 
con una comunicación abierta, ligada a fijar metas y objetivos comunes. 

Si bien en la actualidad el Grupo UVESA no cuenta con una política de compras formal en la que se 
establezcan los requisitos necesarios de homologación y contratación, la idoneidad de cada proveedor se 
comprueba en base a criterios objetivos y técnicos adecuados al bien o servicio a contratar. Es por esto, 
que, en el caso de los proveedores de mataderos, UVE, S.A solicita a sus proveedores que cumplimenten 
un cuestionario a través del cual se garantiza que los proveedores disponen de sistemas de calidad y 
seguridad alimentaria acordes con los estándares requeridos por la normativa vigente.  

Asimismo, en la Planta procesadora de aves de Tudela, se solicita a los proveedores que se comprometan 
a cumplir con la política medioambiental de las instalaciones y que la pongan en conocimiento de los 
empleados que van a acudir a las mismas. 

 

                                                 
8 Datos relativos a la sociedad individual UVE S.A. 
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Asimismo, UVE, S.A exige a sus proveedores, por contrato, suscribir y mantener una póliza de seguro 
durante toda la vigencia del contrato, incluyendo un seguro de responsabilidad civil para hacer frente a 
las posibles reclamaciones derivadas de daños y perjuicios que como resultado de su actuación pudieran 
producirse sobre personas o bienes.   

La supervisión, o la evaluación a final de año de los servicios prestados por los proveedores, se basa en la 
calidad del servicio prestado y en la detección o no de incidencias durante el año. 

5.3.  Consumidores  

La satisfacción de los consumidores es el eje principal de la actividad empresarial desarrollada por el UVE, 
S.A. Por ello, sabiendo que las decisiones de estos afectan directamente a la compañía se promueven 
distintas actividades. 

 

5.3.1. Medidas para la salud y la seguridad de los consumidores 

UVE, S.A, para el cumplimiento de la normativa vigente en relación con la manipulación de alimentos, 
dispone de un sistema de control específico APPCC (basado en el Análisis de Peligros y Puntos Críticos de 
Control) en todas sus plantas procesadoras de aves y fábricas de piensos.  

Este sistema consiste en la puesta en marcha de medidas preventivas que garanticen tanto la seguridad 
como la inocuidad alimentaria de forma lógica y objetiva, estableciendo mecanismos de controles de 
puntos críticos (PCC), para no perjudicar a los consumidores y, por ende, al negocio.  

Dicho sistema es clave ya que permite anticipar posibles problemas o incidencias potenciales en los 
procesos productivos y, en caso de tener lugar, especifica los pasos a seguir para mitigar y erradicar dicho 
problema. UVE, S.A es consciente de que el éxito o fracaso del sistema APPCC depende de cada uno de 
los intervinientes involucrados en el proceso de la manipulación de alimentos. Por ello, se ha promovido 
la implicación de cada eslabón de la cadena de producción y se han llevado a cabo labores de 
concienciación a cerca de la importancia de los hechos realizados por cada uno de los intervinientes en 
cada fase. 

Las fases establecidas para que se aplique de manera correcta el sistema APPCC son los siguientes: 

a) Formar un equipo en la aplicación del APPCC. 

b) Describir el producto. 

c) Identificar el uso esperado. 

d) Desarrollar un diagrama de flujo. 

e) Cumplir los principios del APPCC. 

Adicionalmente, se detallan las certificaciones en materia de seguridad alimentaria de las que disponen 
las instalaciones de UVE, S.A: 

 Todas las plantas procesadoras de aves cuentan con certificado de seguridad alimentaria IFS 
(International Featured Standards).  

 Las Plantas procesadoras de aves de Málaga y Rafelbuynol disponen del certificado BRC Global 
Standard for Packaging and Packaging Materials, certificación reconocida a nivel internacional 
para el envasado de productos.  
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También se realizan controles en planta para que el proceso sea el correcto y se realicen las distintas 
analíticas para el control del producto final, ya sean dichas analíticas microbiológicas, sustancias 
indeseables o bien, residuos. 

 
5.3.2. Atención al cliente 

El Grupo UVESA, sabiendo de la importancia del servicio de postventa para la fidelización de los clientes, 
ha primado la atención al cliente para alcanzar una mayor satisfacción de los mismos. 

Las reclamaciones recibidas durante 20189 han estado relacionadas, principalmente, con problemas 
relacionados con aspectos de calidad, ya sea por hematomas, plumas o incorrecto repasado, y por 
problemas con el paletizado, es decir, pallets demasiados altos o mal filmado.  

El equipo de comerciales y agentes de calidad son los responsables de atender las incidencias presentadas 
y están provistos de los medios necesarios para permitir su rápida localización.  

Con el fin de garantizar a los clientes que cualquier incidencia o duda que hubiera es gestionada, se 
dispone de un proceso de análisis, por parte de los distintos departamentos implicados, de las 
reclamaciones recibidas, con el fin de garantizar una mejora continua y la aplicación de medidas de 
diligencia reforzada para que la incidencia presentada no vuelva a tener lugar. 

Por último, y para medir el grado de satisfacción de los clientes, se realizan encuestas de satisfacción en 
las plantas procesadoras de aves, también en las fábricas de piensos, recogiéndose información relativa 
a opiniones y sugerencias de los clientes para mejorar la demanda de los clientes. 

5.4.  Información fiscal  

Con el objetivo de garantizar un cumplimiento responsable en materia tributaria, el Grupo UVESA ha 
desarrollado principios de actuación para garantizar la actuación transparente y honesta en la gestión 
fiscal y en el pago de tributos a la administración pública. 

En este sentido, el Grupo UVESA no utiliza estructuras societarias de carácter opaco materializadas en la 
interposición de sociedades instrumentales localizadas en países o territorios de nula tributación y/o no 
cooperantes con las autoridades fiscales. Asimismo, tampoco desarrolla actividad alguna en ninguna de 
las jurisdicciones recogidas en el listado de paraísos fiscales, reglamentariamente establecido por España 
de acuerdo a la disposición de la Ley 26/2014 de Medidas para la Prevención del Fraude Fiscal de 27 de 
noviembre. 

En el ejercicio 2018, el importe de los beneficios obtenidos, impuestos sobre beneficios abonados y 
subvenciones públicas percibidas por el Grupo han sido los siguientes: 

 

EJERCICIO BENEFICIOS OBTENIDOS IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 
PAGADOS 

SUBVENCIONES PÚBLICAS 
RECIBIDAS 

2018 4.447.981 € 59.753 € 172.563 € 
2017 10.046.577 € 106.586 € 895.248 € 

 

                                                 
9 El Grupo UVESA está trabajando para aportar los datos cuantitativos de las incidencias presentadas 
por los clientes con el objetivo de incluir esta información en los futuros estados de información no 
financiera.  
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6. Medioambiente 

6.1.  Gestión medioambiental 

La política de UVE, S.A. está basada en la obtención de la satisfacción del cliente respetando en todo 
momento el medio ambiente.  

El sistema de gestión ambiental de UVE, S.A., toma como referencia tanto las normas ISO de gestión de 
la calidad, de gestión ambiental y de gestión y seguridad y salud en el trabajo como las referencias 
internacionales Food Standard (IFS) y British Retail Consortium (BRC) de gestión de la seguridad 
alimentaria. 

Para ello, las líneas de actuación de UVE, S.A. en materia medioambiental se centran en: 

 Prevenir y reducir la contaminación.  

 Mejorar de modo continuado su comportamiento ambiental. 

 Conocer y cumplir la legislación aplicable a sus actividades, productos y servicios. 

 Estar en la vanguardia de la aplicación de las medidas oportunas en la gestión medioambiental. 

 

6.1.1. Efectos actuales y previsibles de las actividades de la empresa en el 
medio ambiente, la salud y la seguridad 

El objetivo del Grupo es minimizar el impacto ambiental mediante una gestión adecuada de los recursos 
naturales y contribuir activamente a la mitigación y adaptación al cambio climático. 

Los aspectos medioambientales más significativos que atañen al Grupo pueden agruparse en:  

 Emisiones a la atmósfera: principalmente emisiones de partículas derivadas del proceso de 
producción de piensos y a las plantas procesadoras de aves. El combustible mayoritariamente 
usado es el gas natural, siendo las emisiones de gases de efecto invernadero menores que con 
combustibles convencionales.  

 Emisiones de gases de efecto invernadero (GEIs): las emisiones de GEIs generadas por la actividad 
productiva ligadas principalmente al vapor de agua, el dióxido de carbono, el metano, el óxido 
de nitrógeno y el ozono. 

 Consumo agua: el consumo de agua utilizado en las plantas procesadoras de aves es abundante 
para conseguir una buena praxis de la seguridad alimentaria en el lavado de las canales de pollo 
y en la limpieza y desinfección de las áreas productivas. Por otra parte, estas aguas residuales 
presentan un bajo nivel de contaminación ya que el agua consumida se usa básicamente para la 
producción de vapor como refrigerante, o bien como ingrediente de los productos terminados. 

 Generación y gestión de residuos: UVE, S.A., genera mínimos volúmenes de residuos, tanto no 
peligrosos (principalmente embalajes de ingredientes y materias auxiliares) como peligrosos 
(operaciones de mantenimiento). 
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Para la minimización de estos impactos, UVE, S.A. asume como un principio básico en el desarrollo de su 
actividad la protección del medio ambiente e implementa en sus compañías las herramientas, medidas y 
medios necesarios para garantizar la misma.  Por todo ello, la actuación de UVE, S.A. se articula en torno 
a los ejes siguientes: 

1. Cumplimiento con la legislación ambiental que sea de aplicación al desarrollo de su actividad. 

2. Minimizar el impacto medioambiental de su actividad mediante la puesta en marcha de 
iniciativas destinadas a reducir sus emisiones y la generación de residuos, así como para 
optimizar sus consumos de agua, energía y materiales de embalajes. 

3. Gestión adecuada y segura de los residuos, favoreciendo el reciclaje y la reutilización.  

4. Puesta en marcha de programas de sensibilización medioambiental entre sus empleados.  

 

6.1.2. Procedimientos de evaluación o certificación ambiental 

El compromiso del Grupo UVESA con sus clientes y consumidores es producir productos seguros y de 
calidad. Para ello, se compromete en ofrecer productos que cumplen las estrictas normas de calidad en 
seguridad alimentaria y en bienestar animal a nivel nacional y europeo. 

 

Certificaciones de calidad a nivel nacional e internacional 

Uno de los objetivos es la elaboración de alimentos de calidad para la alimentación humana. Es por esto, 
que se han obtenido importantes certificados a nivel nacional e internacional, que demuestran el alto 
nivel de seguridad alimentaria que se ofrece desde UVE, S.A. Entre los principales certificados obtenidos, 
cabe destacar los siguientes: 

 Certificado BRC (British Retail Consortium) en las plantas procesadoras de aves de Cuéllar, 
Málaga, Tudela y Rafelbuñol. 

 Certificado IFS (International Food Standard) en las plantas procesadoras de aves de Cuéllar, 
Málaga, Tudela y Rafelbuñol. 

 UNE-EN ISO 14001 (Environmental Management) en las plantas Procesadoras de aves de Tudela 
y Málaga. 

 Certificado OHSAS 18001 en la Planta Procesadora de aves de Tudela 

 Certificación Halal. Dicha certificación certifica que se han cumplido todos los requisitos que 
demanda la Ley Islámica para poder ser consumido por la población de origen musulmán. UVE, 
S.A., de acuerdo con su filosofía de respeto a la comunidad en la que vive, está reconocido con 
la Certificación Halal en todos sus alimentos. 
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A continuación, se muestran los distintos sistemas de gestión medioambiental y certificaciones 
disponibles en cada planta procesadora de aves, fábrica de piensos y en sala de incubación: 

 

 PLANTA 
AVES10 

CERTIF. SEG 
ALIM 

(IFS/BRC) 
ISO 14001 

OHSAS 
18001 

Dispone 
de AAI 

Dispone de 
depuradora 

Gestión de 
SANDACH 

Gestión de 
residuos 

Gestión de 
residuos 

peligrosos 

TUDELA SI SI SI SI SI SI SI SI 

MALAGA SI SI NO SI SI SI SI SI 

RAFELBUNYOL SI EN 
TRÁMITES 

NO SI SI SI SI SI 

CUELLAR SI 
PREVISTA 

2020 
NO 

EN 
TRÁMITES 

NO ESTÁ 
PUESTA EN 
MARCHA 

SI SI SI 

 

FÁBRICA DE 
PIENSOS11 

ISO 9001 ISO 14001 
Dispone de 

AAI 
Gestión de 
SANDACH 

Gestión de 
residuos 

Gestión de residuos 
peligrosos 

TUDELA SI NO SI SI SI SI 

ALCACER NO NO - NO SI SI 

VALLADOLID NO NO SI NO SI SI 

 

SALA INCUBACIÓN11 ISO 14001 Dispone de 
AAI 

Dispone de 
depuradora 

Gestión de 
SANDACH 

Gestión de 
residuos 

Gestión de residuos 
peligrosos 

TUDELA NO NO, LICENCIA NO SI SI SI 

 

6.1.3. Aplicación del principio de precaución y recursos destinados a la 
protección y mejora del medio ambiente 

El principio de precaución se menciona en el artículo 191 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea, siendo una de las bases de la política de medio ambiente a nivel de la unión europea. Dicho 
comunicado, pretende garantizar un elevado nivel de protección del medio ambiente mediante tomas 
de decisión preventivas en caso de riesgo y se extiende a la política de los consumidores, a la legislación 
de la Unión Europea (UE) relativa a los alimentos, a la salud humana, animal y vegetal. 

La definición del principio tiene un impacto positivo a nivel internacional con el fin de garantizar un 
adecuado nivel de protección del medio ambiente y de la salud en las negociaciones internacionales. De 
hecho, ha sido reconocido por distintos convenios internacionales y figura, en particular, en el Acuerdo 
sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (MSF) celebrado en el marco de la Organización 
Mundial del Comercio (OMC). 

Para proteger la salud de las personas, toda medida es poca. En el ámbito de la seguridad alimentaria, el 
principio de precaución para UVE, S.A consiste en actuar contra posibles riesgos alimentarios.  

Por otra parte, cabe indicar que los gastos incurridos durante el ejercicio 2018 cuyo fin han sido la 
protección y mejora del medioambiente han ascendido a 2.207 miles de euros. En lo relativo a la cantidad 
de provisiones del grupo, la Sociedad no tiene contraídas responsabilidades en concepto de provisión 
medioambiental. 

                                                 
10 Datos relativos a la sociedad individual UVE S.A. 
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El Grupo UVESA, dispone de garantías para cubrir la ocurrencia de riesgos ambientales en los seguros que 
tiene contratados. Los principales seguros corporativos que la compañía tiene contratados un seguro de 
responsabilidad medioambiental y de Cobertura de Responsabilidad Civil por posibles daños causados. 

6.2.  Contaminación 

La responsabilidad de UVE, S.A con el medio ambiente hace que sea una prioridad aplicar medidas de 
diligencia en esta materia para prevenir y reducir la contaminación. A continuación, se detallan las 
principales medidas adoptadas.: 

 Prevenir la contaminación y mejorar de modo continuado el comportamiento ambiental. 

 Conocer y cumplir la legislación que se aplica a sus actividades, productos y servicios. 

 Llevar a cabo estudios para identificar aquellas actividades que generan contaminación. 

 Promover una concienciación con todo el personal y proveedores para minimizar el impacto de 
la contaminación en todas aquellas fases de nuestra actividad económica. 

6.2.1. Medidas para prevenir, reducir o reparar las emisiones de carbono 

El Acuerdo de la Cumbre del Clima de París, pretende ser el arranque definitivo para concienciar a la 
comunidad internacional y a los ciudadanos de que hay que tomar medidas. En dicho acuerdo, se 
comprometieron a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en territorio de la UE al menos 
un 40% por debajo de los niveles de 1990 para 2030. 

En noviembre de 2018, la Comisión Europea presentó una estrategia a largo plazo para la neutralidad 
climática estrategia a largo plazo para la neutralidad climática para 2050 que estudia ocho opciones 
posibles. De cara a una reunión del Consejo que tendrá lugar en mayo en la que los líderes europeos 
tendrán que aprobar la estrategia, el Parlamento Europeo votó una resolución con sus recomendaciones 
el 14 de marzo. 

Entre las medidas aplicadas por UVE, S.A. en su esfuerzo por reducir en los próximos años los impactos 
de las emisiones de carbono provocados principalmente en su proceso productivo, se han centrado en 
estudios y proyectos para introducir el Gas Natural Licuado en las plantas de producción, que provoca un 
menor coste a la hora de transportarlo y como consecuencia directa un menor consumo de combustibles, 
al ser un combustible fósil con menor impacto medioambiental y por último, porque se reducen las 
emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera entre un 20-30%. 

6.2.2. Medidas para prevenir, reducir o reparar la contaminación acústica y 
lumínica 

En cuanto a la contaminación acústica y lumínica, cabe destacar que el Grupo desarrolla sus actividades 
dentro de los límites autorizados y en polígonos industriales alejados de las zonas urbanas, sin obviar el 
impacto de los cambios en los ecosistemas producidos por la contaminación acústica, ya que ha sido 
probado, que dicha contaminación afecta también al bienestar de los animales. 

6.3.  Economía circular y prevención y gestión de residuos 

La economía circular, así como la prevención y gestión de residuos tiene una gran importancia para el 
Grupo UVESA, por ello, el Grupo está concienciado en que ha de producirse cambios en la producción y 
reciclaje de los materiales que se utilizan para la actividad económica. Preservar el medio ambiente y sus 
recursos, lleva a cabo impulsar distintas medidas para la prevención, reciclaje, reutilización para la 
recuperación y eliminación de desechos que tanto dañan a la flora y fauna de nuestro planeta. 
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6.3.1. Medidas de prevención, reciclaje, reutilización, otras formas de 
recuperación y eliminación de desechos 

El proceso productivo UVE, S.A., atañe diferentes tipos de residuos generados. A continuación, se 
exponen los más relevantes en función de su tipología:  

 Residuos no peligrosos. Los principales residuos no peligrosos generados en el transcurso de las 
actividades de producción son plásticos, papel y cartón, los cuales son recogidos por gestores 
autorizados con el fin de reciclarlos. 

UVESA preocupada por la minimización de los residuos plásticos, fue una de las primeras 
empresas en implementar tecnología y diseño en el packaging de sus productos implementando: 

o Envasado en Flow-Pack 
o Plásticos con menos Colores 
o Bandejas con un 10% de material reciclado y trasparentes 
o Uso de Cajas reutilizables  

También está implementado en sus plantas procesadoras sistemas de aprovechamiento 
energético con recuperadores de calor que permitan ahorros energéticos en el calentamiento 
del agua y vapor que usa en sus procesos productivos. 

Residuos peligrosos. Principalmente existen las siguientes 4 tipologías de residuos consideradas 
como peligrosas y nocivas para la salud, los cuales a través de gestores autorizados 
especializados son recogidos y desechados: 

o Envases de plásticos de productos químicos o de productos de mantenimiento. 
o Aceites minerales. 
o Aerosoles. 
o Absorbentes. 

 
 Vertidos. El principal vertido generado por UVE, S.A. es el agua que arrastra aguas usadas en los 

procesos de la sala de incubación y las Plantas procesadoras de aves. Por normativa, las aguas 
deben pasar un tratamiento de depuración. Es por esto que UVE, S.A. dispone de depuradoras 
propias en todas las plantas de producción para su tratamiento, con la excepción de la de 
Cuellar, que utiliza una depuradora comunitaria.  Los tratamientos del agua son realizados por 
gestores de tratamiento de aguas especializados. 
 

 Subproductos. Provienen principalmente del proceso de despiece del pollo y los desechos que 
se provocan durante el mismo. Son considerados como no peligrosos y son gestionados por 
gestores autorizados encargados de la desinfección y limpieza en las instalaciones. 

 

6.3.2. Acciones para combatir el desperdicio de alimentos 

Las acciones implementadas por UVE, S.A. en cuanto al desperdicio de alimentos han sido las siguientes: 

 Inversión en tecnología para el aprovechamiento de las mermas producidas en el despiece 
primario y en los procesos de fileteado para el aprovechamiento de la carne noble unida al 
hueso.  

 Aprovechamientos de los residuos como pluma y tripa para incluir los aromas y los aminoácidos 
en los alimentos de Pet food. 

 Aprovechamiento de los restos de grasa a través de gestores fundidores.  
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6.4. Uso sostenible de los recursos 

UVE, S.A, concienciada con el buen uso de recursos (limitados) que ofrece la naturaleza, apuesta por un 
uso responsable de los mismos.  En los siguientes apartados se detallan principalmente los recursos 
principales y las medidas implementadas en ellos. 

6.4.1. Consumo de agua y suministros de agua 

A continuación, se detalla el consumo de agua en cada planta procesadora de aves, fábricas de piensos y 
en sala de incubación: 

 

 PLANTA AVES11 
Tn canal 
producidas 

Consumo de 
agua (m3) 

Ratio de agua 
(m3/tn) 

TUDELA 51.283,22 377.372 7,359 

MALAGA 30.912,29 91.647 2,965 

RAFELBUNYOL 34.466,15 220.484 6,397 

CUELLAR 42.326,22 21.121 0,499 

        
 FÁBRICA DE 
PIENSOS12 

Tn pienso 
producidas 

Consumo de 
agua (m3) 

Ratio de agua 
(m3/tn) 

TUDELA 154.666,90 11.561 0,0747 

ALCACER 96.751 2.752 0,0284 

VALLADOLID 165.000 - - 

        
 SALA 
INCUBACIÓN12 

Nº pollitos 
incubados 

Consumo de 
agua (m3) 

Ratio de agua 
(m3/nº pollitos) 

TUDELA 55.924.314 18.669 0,0003 

 

Entre las medidas de utilización implantadas por UVE, S.A, al considerar la limitación del recurso de agua, 
cabe destacar las siguientes: 

Depuración de aguas 

Ya en 2008, durante la construcción de la planta de procesado de aves de Tudela, UVE, S.A invierte 1 
millón de € en una planta depuradora de aguas, implementado las mejores tecnologías disponibles en 
devolver al medioambiente el agua en las condiciones que las recibe, mediante la instalación de un 
sistema de membranas MBR. En este aspecto, y tras una inversión de 500 miles de €, se ha conseguido: 

 Un ahorro energético de un 25%, 

 Disminuir en un 16% los fangos totales producidos  

 Reducir en un 83% la cantidad del fango biológico con la instalación de una línea de tratamiento 
por deshidratación. 

 

 

 

                                                 
11 Datos relativos a la sociedad individual UVE S.A. 
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Consumo de agua 

A través del programa Innowater, se realizó un estudio de los consumos de agua en los procesos 
productivos, identificando las áreas de mejora e implementando medidas de ahorro y optimización del 
consumo de agua. Adicionalmente, participó en la fundación del Comité Estratégico del Agua, siendo una 
empresa activa e integrante hasta la disolución. 

En la actualidad es colaborador industrial en el Proyecto Europeo Life Mcubo para la mejora de control 
del consumo de agua y energía. 

Emisiones al agua12 

En la siguiente tabla, se detallan las emisiones de vertidos contaminantes provocados en cada planta 
procesadora de aves: 
 

 Agua vertida 
(m3) 

PROM NTK 
vertido 

PROM COT 
vertido 

PROM fósforo 
vertido 

TUDELA 319.170,00 6 11,17 0,16 

MALAGA 106.441,00 179,5 275,39 1,99 

RAFELBUNYOL 158.269,00 20,63 0 2,78 

CUELLAR No se dispone de información 

 

6.4.2. Consumo de materias primas y las medidas adoptadas para mejorar la 
eficiencia de su uso 

Para UVE, S.A., el consumo de materias primas es un punto fundamental para el desarrollo de las 
actividades del Grupo, sabiendo que deben estar en concordancia con el resto de las medidas 
medioambientales expuestas anteriormente. El objetivo principal es garantizar la sostenibilidad y el 
consumo responsable de materias primas a lo largo de toda su cadena de valor.  

Para ello, UVE, S.A está actuando de manera directa y en una doble vertiente con los actores principales 
de su cadena de suministro. Por una parte, a través de los agricultores con el fin de fomentar una 
agricultura sostenible, tanto a nivel económico, social y medioambiental y por otra, controlando el 
desempeño de sus proveedores industriales respecto a temas de responsabilidad empresarial y 
colaborando con ellos con un enfoque de mejora. 

La producción de pienso es el principal proceso productivo relacionado con el consumo de materias 
primas. El pienso está compuesto principalmente de: cebada, trigo, maíz y soja.  Esta materia prima es el 
alimento principal de consumo de la ganadería porcina y avícola.  

A continuación, se indican las toneladas de pienso producidas en función de cada fábrica de piensos de 
UVE, S.A.: 

  Tn pienso producidas13 

TUDELA 154.666,90 

ALCACER 96.751,00 

VALLADOLID 165.000,00 

                                                 
12 Datos relativos a la sociedad individual UVE S.A. 
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Las medidas adoptadas para mejorar la eficiencia de su uso se basan principalmente en:  

o Fomentar el cultivo y producción sostenible de las principales materias primas utilizadas. 
o Apostar por la utilización de materias primas con criterios de sostenibilidad ambiental y social 

en la producción del pienso utilizado como recurso alimentario para los animales.  
o Promover las buenas prácticas sostenibles en la cadena de suministro en materias primas.  
o Impulsar la implantación de sistemas de gestión y herramientas que velen por la maximización 

de la calidad y la información al consumidor de las materias primas utilizadas.  
 

6.4.3. Consumo, directo e indirecto, de energía 

A continuación, se recogen los consumos energéticos y de agua de cada planta procesadora de aves, de 
piensos y sala de incubación: 

 

 PLANTA 
AVES13 

Consumo de 
luz (kwh) 

Consumo de 
gas (kwh) 

 

 PLANTA 
AVES14 

Consumo de 
luz (kwh) 

Consumo de 
gasoil/gasóleo 

(L)   

TUDELA 4.383.304 4.908.474 
 

MALAGA 3.604.971 228.634 Consumo de gasóleo (L) 

RAFELBUNYOL 9.225.813 5.446.490 
 

CUELLAR 3.842.687 470.945 Consumo de gasoil (L) 

 
FÁBRICA 

PIENSOS14 
Consumo de 

luz (kwh) 
Consumo de gas 

(kwh) 
Ratio de luz 

(kwh/tn) 
Ratio de gas 

(kwh/tn) 

TUDELA 5.077.305 5.138.307 32,83 33,22 

ALCACER 1.728.735 2.199.462 17,87 22,73 

VALLADOLID 4.368.122 5.166.435 26,47 31,31 

 

SALA 
INCUBACIÓN14 

Consumo de 
luz (kwh) 

Consumo de gas 
(kwh) 

Ratio de luz 
(kwh/tn) 

Ratio de gas 
(kwh/tn) 

TUDELA 2.431.020 - 0,04 - 

6.4.4. Medidas tomadas para mejorar la eficiencia energética 

Identificar en que puntos o fases de los procesos productivos es posible incrementar la eficiencia a la 
hora de utilizar los recursos energéticos es imprescindible para UVE, S.A., dado que los resultados de 
estas labores de identificación son claves para alcanzar un crecimiento empresarial sostenible tanto 
financiera como ambientalmente. UVE, S.A, para controlar el consumo de energía y mejorar la eficiencia 
energética de sus procesos productivos, ha llevado a cabo las siguientes acciones.: 

 Instalación de intercambiadores y recuperador de calor.  

 Realización de estudios de implantación de bombas de Calor.  

 Acondicionamiento y cambio a iluminación a luces led en las áreas de Proceso oficinas. 

 Empleo de maquinaria con motores que cumplan la norma E5. 

 

                                                 
13 Datos relativos a la sociedad individual UVE S.A. 
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6.4.5. Uso de energías renovables 

UVE, S.A., en su compromiso con el medio ambiente, en la actualidad tiene en fase de estudio una 
instalación fotovoltaica en su planta de Rafelbuñol, la cual se pretende que esté operativa a lo largo de 
2019. Adicionalmente, está llevando a cabo las medidas oportunas para la instalación de que permitan 
abastecerse mediante energías renovables en sus centros productivos.  

La inversión en energías renovables es un proyecto inminente para UVE, S.A., ya no solo por su carácter 
ético sino también por el descenso continuado en aquellos recursos finitos, como son los combustibles 
fósiles. Dicha inversión resultará más atractiva a raíz del reciente decreto ley 15/2018 de medidas 
urgentes para la transición energética y la protección de las personas consumidoras, ya que entre las 
medidas adoptadas se encuentra que la energía auto consumida que sea de origen renovable, 
cogeneración o residuos estará exenta de todo tipo de cargas. 

6.5.  Cambio climático 

El cambio climático es un reto global que no tiene fronteras y que para combatirlo requiere del trabajo 
coordinado por parte de todos los países. La principal causa del cambio climático es el calentamiento 
global y tiene múltiples consecuencias negativas en los sistemas físicos, biológicos y humanos.  

Desde hace varias décadas hasta la actualidad, se ha producido cambios en nuestro entorno en cuanto a 
las exigencias tanto de los consumidores como a nivel regulatorio en lo que respecta al cambio climático. 
Buena prueba de ello son los acuerdos adoptados en el protocolo de Kioto en 1997 en el que los países 
firmantes se comprometían reducir un 5,2% sus emisiones de efecto invernadero y más reciente, el 
acuerdo de París sobre cambio climático de 2016 en el que España es un país firmante y su vigencia 
entrará en vigor a partir de 2020. 

Entre las causas que provocan el calentamiento global cabe destacar las siguientes: 

1. Aumento de gases efecto invernadero. Provocados principalmente por los siguientes 
compuestos químicos: 

i. Dióxido de carbono (CO2) provocado principalmente por la quema de combustibles fósiles 
para la generación de electricidad, el transporte, la calefacción y la industria, entre otros. 

ii. Metano (CH4): Provocado principalmente por la ganadería, la agricultura, el tratamiento de 
aguas residuales y la distribución del gas natural y petróleo. 

iii. Compuestos halogenados provocados principalmente por la producción química para 
diversos sectores como es el caso del uso en la refrigeración y climatización en la industria. 

iv. Ozono troposférico (O3): Reacción entre los gases CO, HC, NOx y COV, emitidos en el 
empleo de combustibles. 

v. Óxido de nitrógeno (N2O): Provocado por el exceso de uso de fertilizantes, el empleo de 
combustibles, la actividad química y el tratamiento de aguas residuales. 

2. Deforestación. Los bosques mediante la fotosíntesis absorben CO2 y devuelven oxígeno a la 
atmósfera. 

3. Aumento de la población. Un mayor número de personas implica la necesidad de un mayor uso 
de recursos, lo que acelera el aumento de la emisión de gases de efecto invernadero. 

4. Destrucción de ecosistemas marinos. Los océanos absorben el CO2 generado y, además de su 
destrucción, se producen muertes y enfermedades de la flora y fauna marina. 
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Debido a este cambio en el entorno ya mencionado, UVE, S.A. está poniendo en práctica una serie de 
cambios para reducir el impacto en el medio ambiente derivado de su actividad, hacia un modelo 
económico bajo en carbono, no solo como un factor de riesgo sino a la hora de crear la estrategia de la 
compañía. 

6.5.1. Elementos importantes de emisiones de gases de efecto invernadero 
generados como resultado de las actividades de la empresa 

Tal y como se ha descrito con anterioridad, no solo los gases de efecto invernadero causan daños a nivel 
global, en lo que concierne al aumento de las temperaturas y a la destrucción de la capa de ozono, sino 
que las empresas han de tener en cuenta el impacto a nivel local que tienen sus actividades. 

En la siguiente tabla se recogen las emisiones de los distintos gases de efecto invernadero provocados en 
cada planta procesadora de aves, las fábricas de piensos y en la sala de incubación: 

 

 PLANTA AVES14 
Consumo de 

gas (GJ) 
Metano 

(CH4) 

Monóxido 
carbono 

(CO) 

Dióxido de 
carbono 

CO2 
NMVOC`s Nox SO2 N2O 

PM10 
(partículas) 

TUDELA 17.670,51 17,67 530,12 996.616,56 353,41 1.767,05 73,69 1,77 7,95 

RAFELBUNYOL 19.607,36 19,61 588,22 1.105.855,33 392,15 1.960,74 81,76 1,96 8,82 

CUELLAR 1.695,40 1,70 50,86 95.620,67 33,91 169,54 7,07 0,17 0,76 

MALAGA 8.312,48 4,99 0,00 606.811,00 208,00 740,00 773,00 4,99 166,20 

 

FÁBRICA 
 PIENSOS15 

Consumo 
de gas 

(GJ) 

Metano 
(CH4) 

Monóxido 
de carbono 

(CO) 

Dióxido de 
carbono 

CO2 
NMVOC`s Nox SO2 N2O 

PM10 
(partículas) 

Emisiones 
partículas 
ciclones y 
piqueras 

(Kg) 
TUDELA 18.497,91 18,50 554,94 1.043.281,85 369,96 1.849,79 77,14 1,85 8,32 1.801,00 

ALCACER 8.234,14 8,23 247,02 464.405,47 164,68 823,41 34,34 0,82 3,71 - 

VALLADOLID 18.499,46 - 250.747,00 - - 1.125,98 250,00 - 1.377,68 - 

 

6.5.2. Medidas adoptadas para adaptarse a las consecuencias del cambio 
climático 

Tal y como se ha mencionado anteriormente, las empresas han de adaptarse a las demandas de la 
sociedad, cada vez más crecientes en lo que se refiere al cambio climático.  

La concentración de granjas porcinas en puntos determinados de la geografía española provoca que se 
acumulen purines, desechos orgánicos con una alta carga contaminante, dando lugar a la contaminación 
de nitrato en los suelos y las aguas subterráneas como también a la generación de gases como el 
amoniaco y nitrógeno. 

Como consecuencia de esto y para adaptarse a las consecuencias del cambio climático UVE, S.A. realiza 
estudios con el objetivo de reducir la emisión de amoniaco y nitrógeno mediante la deshidratación de los 
purines en las plantas. 

                                                 
14 Datos relativos a la sociedad individual UVE S.A. 
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6.5.3. Metas de reducción de gases de efecto invernadero establecidas 
voluntariamente a medio y largo plazo  

UVE, S.A. realiza análisis periódicos sobre la emisión de gases de efecto invernadero generados en sus 
procesos productivos con el fin de establecer medidas para su mitigación. 

6.6. Protección de la biodiversidad 

Las distintas áreas geográficas en las que se ubican las tres fábricas de pienso, la incubadora y las 4 plantas 
procesadoras de aves, no se encuentran ubicadas en zonas consideradas como áreas protegidas de gran 
valor para la biodiversidad. 

7. Derechos Humanos 

El Grupo UVESA promueve la aplicación y el respeto a los mismos conforme a la Carta Internacional de 
los Derechos Humanos. Asimismo, todas las actuaciones desarrolladas en el Grupo UVESA están 
encaminadas a garantizar el máximo respeto de los Derechos Humanos y Libertades Públicas incluidas en 
la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

En este sentido, cabe destacar que el Grupo desarrolla sus actividades en España, país de la Unión 
Europea, no encuadrado dentro de los estados considerados de riesgo en materia de Derechos Humanos, 
y que suscriben la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (2000/C 364/01), la cual 
recoge todos los derechos individuales, civiles, políticos, económicos y sociales que disfrutan todas las 
personas en el espacio común europeo.  

Para garantizar el cumplimiento de los derechos humanos, el Grupo lleva a cabo, entre otras, las 
siguientes acciones: formalización de relaciones laborales/mercantiles mediante documentos 
contractuales, adhesión a convenios colectivos, certificaciones de calidad en sus instalaciones, etc. 

Por otra parte, el Grupo UVESA asume como propios los compromisos de la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT), agencia de la ONU formada por gobiernos, trabajadores y empleadores, relativos a: 

 La promoción de la justicia social y el reconocimiento de las normas fundamentales del trabajo. 

 La creación de oportunidades de empleo. 

 La mejora de las condiciones laborales en el mundo. en la Declaración de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT). 

Asimismo, durante el ejercicio 2018, no se han recibido denuncias por caso de vulneración de derechos 
humanos.   
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ANEXO I. Índice de contenidos e indicadores GRI  

INFORMACIÓN SOLICITADA POR LA LEY 11/2018 DE 
INFORMACIÓN NO FINANCIERA Y DIVERSIDAD 

INDICADOR GRI DE 
REFERENCIA  

CONTENIDO ESTADO DE 
INFORMACIÓN NO FINANCIERA 

PÁG. 

INTRODUCCIÓN 

Marco de reporte 

Basado en la Iniciativa 
Mundial de Presentación 
de Memorias de 
Sostenibilidad de Global 
Reporting Initiative (GRI 
Standards), 102-45 a 
102-56 

1.1. Acerca del Estado de 
Información No Financiera y su 
elaboración 

3 

CUESTIONES RELATIVAS A NEGOCIO 

Descripción del modelo de negocio GRI 102-1 al 102-9 2.1. Descripción del Modelo de 
negocio del Grupo UVESA 

4 

Entorno empresarial GRI 102-12, 102-13 2.1.5. Entorno empresarial 6 

Grupos de interés GRI 102-40 al 102-44 
2.3. Identificación y participación 
de los Grupos de Interés 

8 

Presencia geográfica GRI 102-4 2.1.3. Ámbito de actuación 5 

Objetivos y principales líneas estratégicas GRI 102-14 
2.5. Objetivos y principales líneas 
estratégicas 12 

Principales tendencias y riesgos corporativos GRI 102-15 
2.6. Principales Riesgos 
identificados 14 

Materialidad GRI G4 2.4. Análisis de la materialidad 11 

CUESTIONES SOCIALES Y RELATIVAS AL PERSONAL 

EMPLEO 

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

GRI 102-8 y 405-1 
3.1.2. Distribución de la plantilla 
por sexo, edad y clasificación 
profesional 

16 

Número total y distribución de modalidades de 
contrato de trabajo 

GRI 102-8 3.1.3. Contrataciones y rotación 
de personal 

17 

Promedio anual de contratos indefinidos, de 
contratos temporales y de contratos a tiempo 
parcial por sexo, edad y clasificación profesional 

GRI 102-8 
3.1.3. Contrataciones y rotación 
de personal 

17 

Nuevas contrataciones de empleados y rotación de 
personal GRI 401-1 

3.1.3. Contrataciones y rotación 
de personal 17 

Remuneraciones medias y su evolución 
desagregados por sexo, edad y clasificación 
profesional o igual valor 

GRI 405-2 
3.2.2. Remuneraciones Directivos 
y Empleados 

20 

Brecha salarial, remuneración de puestos de 
trabajos iguales o de media de la sociedad GRI 405-2 

3.2.2. Remuneraciones Directivos 
y Empleados 20 

Remuneración media de puestos de los consejeros y 
directivos, incluyendo la retribución variable, dietas, 
indemnizaciones, el pago a los sistemas de previsión 
de ahorro a largo plazo y cualquier otra percepción 
desagregada por sexo 

GRI 103: Enfoque de 
gestión Diversidad e 
igualdad 
GRI 405-2 

3.2.1. Remuneraciones de 
Consejeros 19 

Implantación de políticas de desconexión laboral GRI 103-1 VER ANEXO II  
Números de despedidos por sexo, edad y 
clasificación profesional 

GRI 103-1 3.1.6. Despidos 19 

Empleados con discapacidad GRI 405-1 3.1.4. Discapacidad 18 

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 

Organización del tiempo de trabajo 
GRI 103: Enfoque de 
Gestión de Empleo 

3.3.1. Horario de trabajo 22 

Número de horas de absentismo GRI 103-1 VER ANEXO II 23 

Condiciones de salud y seguridad en el trabajo 
GRI 103: Enfoque de 
gestión Salud y 
seguridad en el trabajo 

3.4. Seguridad y salud laboral 23 

Accidentes de trabajo, en particular su frecuencia y 
gravedad, así como las enfermedades profesionales, 
desagregado por sexo 

GRI 403-2 VER ANEXO II 24 
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INFORMACIÓN SOLICITADA POR LA LEY 11/2018 DE 
INFORMACIÓN NO FINANCIERA Y DIVERSIDAD 

INDICADOR GRI DE 
REFERENCIA  

CONTENIDO ESTADO DE 
INFORMACIÓN NO FINANCIERA PÁG. 

RELACIONES SOCIALES 

Organización del diálogo social, incluidos 
procedimientos para informar y consultar al 
personal y negociar con ellos 

GRI 103: Enfoque de 
gestión Empleo 

3.5. Organización del diálogo 
social 24 Porcentaje de empleados cubiertos por convenio 

colectivo por país 
GRI 102-41 

Balance de los convenios colectivos, particularmente 
en el campo de la salud y la seguridad en el trabajo 

GRI 403-4 

FORMACIÓN 

Políticas implementadas en el campo de la 
formación 

GRI 103: Enfoque de 
gestión Formación 

3.6. Formación 24 
Cantidad total de horas de formación por categorías 
profesionales 

GRI 404-1 

ACCESIBILIDAD UNIVERSAL DE LAS PERSONAS CON DICAPACIDADES 

ACCESIBILIDAD UNIVERSAL DE LAS PERSONAS CON 
DICAPACIDADES 

GRI 405-1 
3.1.5. Accesibilidad universal de 
las personas con discapacidad 

18 

IGUALDAD 
Medidas adoptadas para promover la igualdad de 
trato y de oportunidades entre mujeres y hombres GRI 405-1 y GRI 405-2 

3.7. Igualdad 25 

Planes de igualdad (Capítulo III de la Ley 
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 
efectiva de mujeres y hombres) 

GRI 103: Enfoque de 
gestión Diversidad e 
igualdad de 
oportunidades 

Medidas adoptadas para promover el empleo 

GRI 103: Enfoque de 
gestión Diversidad e 
igualdad de 
oportunidades 

Protocolos contra el acoso sexual y por razón de 
sexo 

GRI 406-1 

Medidas adoptadas para la integración y la 
accesibilidad universal de las personas con 
discapacidad 

GRI 103: Enfoque de 
gestión Diversidad e 
igualdad de 
oportunidades 

Política contra todo tipo de discriminación y, en su 
caso, de gestión de la diversidad 

GRI 103: Enfoque de 
gestión Diversidad e 
igualdad de 
oportunidades 

LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y EL SOBORNO 

Medidas adoptadas para prevenir la corrupción y el 
soborno 

GRI 103: Enfoque de 
gestión Anticorrupción, 
GRI 205-1 y 205-3 

4.1.  Medidas adoptadas para 
prevenir la corrupción y el 
soborno 

25 

Medidas para luchar contra el blanqueo de capitales GRI 205-1, 205-2 
4.2. Medidas adoptadas para 
prevenir el blanqueo de capitales 26 

Control de las aportaciones a fundaciones y 
entidades sin ánimo de lucro 

GRI 102-13 
4.3. Control de las aportaciones a 
fundaciones y entidades sin ánimo 
de lucro 

26 

SOCIEDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

COMPROMISOS DE LA EMPRESA CON EL DESARROLLO SOSTENIBLE 
Impacto de la actividad de la sociedad en el empleo 
y el desarrollo local 
  

GRI 103: Enfoque de 
gestión Cumplimiento 
socioeconómico, 
Prácticas de adquisición, 
419-1, 204-1, 102-12 5.1. Compromiso con el desarrollo 

sostenible 
26 

Impacto de la actividad de la sociedad en las 
poblaciones locales y en el territorio 
  
Relaciones mantenidas con los actores de las 
comunidades locales y las modalidades del diálogo 
con estos 
  

GRI 102-43 

Acciones de asociación o patrocinio 
 
 
  

GRI 102-13 5.1.2. Acciones de asociación o 
patrocinio 

28 
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INFORMACIÓN SOLICITADA POR LA LEY 11/2018 DE 
INFORMACIÓN NO FINANCIERA Y DIVERSIDAD 

INDICADOR GRI DE 
REFERENCIA  

CONTENIDO ESTADO DE 
INFORMACIÓN NO FINANCIERA PÁG. 

SUBCONTRATACIÓN Y PROOVEDORES 
Inclusión en la política de compras de cuestiones 
sociales, de igualdad de género y ambientales GRI 103: Enfoque de 

gestión Evaluación 
ambiental de 
proveedores y GRI 102-
9, 308-1, 414-1 

5.2. Subcontratación y 
proveedores 28 

Consideración en las relaciones con proveedores y 
subcontratistas de su responsabilidad social y 
ambiental 
Sistemas de supervisión y auditorias y resultados de 
las mismas 

CONSUMIDORES 
Medidas para la salud y la seguridad de los 
consumidores GRI 103: Enfoque de 

gestión Salud y 
seguridad de los clientes 

5.3.1. Medidas para la salud y la 
seguridad de los consumidores 29 

Sistemas de reclamación, quejas recibidas y 
resolución de las mismas 5.3.2. Atención al cliente 30 

INFORMACIÓN FISCAL 
Beneficios obtenidos país por país GRI 103: Enfoque de 

gestión Desempeño 
Económico 
GRI 201-4 

5.4. Información fiscal   30 Impuestos sobre beneficios pagados 

Subvenciones públicas recibidas 

MEDIOAMBIENTE 

GESTION MEDIOAMBIENTAL 

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

GRI 103: Dimensión 
ambiental, 102-11, 307 

6.1.1. Efectos actuales y 
previsibles de las actividades de la 
empresa en el medio ambiente, la 
salud y la seguridad 

31 

Procedimientos de evaluación o certificación 
ambiental 

6.1.2. Procedimientos de 
evaluación o certificación 
ambiental 

32 

Recursos dedicados a la prevención de riesgos 
ambientales 

6.1.3. Aplicación del principio 
de precaución y recursos 
destinados a la protección y 
mejora del medio ambiente 

33 
Aplicación del principio de precaución, la cantidad 
de provisiones y garantías para riesgos ambientales 

CONTAMINACIÓN 

Medidas para prevenir, reducir o reparar las 
emisiones de carbono GRI 103: Enfoque de 

gestión emisiones, 305-
1, 305-2, 305-5, 305-6 

6.2.1. Medidas para prevenir, 
reducir o reparar las emisiones de 
carbono 

34 

Medidas para prevenir, reducir o reparar la 
contaminación acústica y lumínica  

6.2.2. Medidas para prevenir, 
reducir o reparar la contaminación 
acústica y lumínica 

34 

ECONOMÍA CIRCULAR Y PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS 

Medidas de prevención, reciclaje, reutilización, otras 
formas de recuperación y eliminación de desechos GRI 103: Enfoque de 

gestión residuos, GRI 
306-2 

6.3.1. Medidas de prevención, 
reciclaje, reutilización, otras 
formas de recuperación y 
eliminación de desechos 

35 

Acciones para combatir el desperdicio de alimentos 
6.3.2. Acciones para combatir el 
desperdicio de alimentos 

35 

USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS 
Consumo de agua y el suministro de agua de 
acuerdo con las limitaciones locales GRI 303-1 al 303-3 

6.4.1. Consumo de agua y 
suministros de agua 36 

Consumo de materias primas y las medidas 
adoptadas para mejorar la eficiencia de su uso 

GRI 301-1 al 301-3 

6.4.2. Consumo de materias 
primas y las medidas adoptadas 
para mejorar la eficiencia de su 
uso 

37 

Consumo, directo e indirecto, de energía GRI 302-1, 302-2 6.4.3. Consumo, directo e 
indirecto, de energía 

38 

Medidas tomadas para mejorar la eficiencia 
energética 

GRI 302-4 6.4.4. Medidas tomadas para 
mejorar la eficiencia energética 

38 

Uso de energías renovables GRI 302-1 6.4.5. Uso de energías renovables 39 
CAMBIO CLIMÁTICO 

Elementos importantes de emisiones de gases a 
efecto invernadero generados como resultado de las 
actividades de la empresa, incluido el uso de los 
bienes y servicios que produce 

GRI 305-1 al 305-4 

6.5.1. Elementos importantes de 
emisiones de gases de efecto 
invernadero generados como 
resultado de las actividades de la 
empresa 

40 
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INFORMACIÓN SOLICITADA POR LA LEY 11/2018 DE 
INFORMACIÓN NO FINANCIERA Y DIVERSIDAD 

INDICADOR GRI DE 
REFERENCIA  

CONTENIDO ESTADO DE 
INFORMACIÓN NO FINANCIERA PÁG. 

Medidas adoptadas para adaptarse a las 
consecuencias del cambio climático 

GRI 103: Enfoque de 
gestión emisiones y 
energía 

6.5.2. Medidas adoptadas para 
adaptarse a las consecuencias del 
cambio climático 

40 

Metas de reducción establecidas voluntariamente a 
medio y largo plazo para reducir las emisiones de 
gases de efecto invernadero y Medios 
implementados para tal fin 

GRI 305-5 

6.5.3. Metas de reducción de 
gases de efecto invernadero 
establecidas voluntariamente a 
medio y largo plazo 

41 

PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD 
Medidas tomadas para preservar o restaurar la 
biodiversidad GRI 103: Enfoque de 

gestión Biodiversidad 
6.6. Protección de la biodiversidad 41 

Impactos causados por las actividades u operaciones 
en áreas protegidas 

DERECHOS HUMANOS 

Aplicación de procedimientos de diligencia debida 
en materia de derechos humanos 

GRI 103: Enfoque de 
gestión No 
discriminación, Trabajo 
infantil, Trabajo forzoso 

7. Derechos Humanos 41 

Prevención de los riesgos de vulneración de 
derechos humanos y, en su caso, medidas para 
mitigar, gestionar y reparar posibles abusos 
cometidos 
Medidas para mitigar, gestionar y reparar posibles 
abusos cometidos 
Denuncias por casos de vulneración de derechos 
humanos 

GRI 406-1 

Promoción y cumplimiento de las disposiciones de 
los convenios fundamentales de la Organización 
Internacional del Trabajo relacionadas con el 
respeto por la libertad de asociación y el derecho a 
la negociación colectiva 

GRI 103: Enfoque de 
gestión No 
discriminación, Trabajo 
infantil, Trabajo forzoso 

Eliminación de la discriminación en el empleo y la 
ocupación 
Eliminación del trabajo forzoso u obligatorio GRI 409-1 
Abolición efectiva del trabajo infantil GRI 408-1 
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ANEXO II. Razones de omisión 

De acuerdo con el GRI 101 (Fundamentos) aquellos aspectos que no se incluyan deberán ser objeto de 
aclaración. En este sentido, se deberá realizar una descripción de la información específica que se haya 
omitido especificando alguno de los siguientes motivos de omisión:  

(i) No material (Especificación de los motivos por los que se considera que el contenido no 
procede), 

(ii) Información no disponible (Descripción de los pasos específicos que se están dando para 
obtener la información y el plazo previsto para disponer de ella) 

(iii) Confidencialidad (Indicación de los problemas específicos de confidencialidad que prohíban 
su publicación) 

 

CONTENIDO EN LA LEY 11/2018 
DE INFORMACIÓN NO 

FINANCIERA Y DIVERSIDAD 

INDICADORES GRI 
DE REFERENCIA 

MOTIVO EXPLICACIÓN 

CUESTIONES SOCIALES Y RELATIVAS AL PERSONAL 

EMPLEO 

Implantación de políticas de 
desconexión laboral 

GRI 103-1 Información no 
disponible 

UVESA no cuenta con políticas para sus 
trabajadores en materia de desconexión laboral. 

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 

Número de horas de absentismo GRI 103-1 
Información no 

disponible 

UVESA está trabajando para aportar en el futuro 
la información relativa al número de horas de 
absentismo. 

SALUD Y SEGURIDAD 

Accidentes de trabajo, en 
particular su frecuencia y 
gravedad, así como las 
enfermedades profesionales, 
desagregado por sexo 

GRI 403-2 
Información no 

disponible 

UVESA está trabajando para aportar en el futuro 
la información relativa al número de accidentes 
de trabajo, en particular su frecuencia y 
gravedad. 

FORMACIÓN 

Cantidad total de horas de 
formación por categorías 
profesionales 

GRI 404-1 
Información no 

disponible 

UVESA está trabajando para aportar en el futuro 
la información relativa a las horas de formación 
impartidas desglosadas por categoría 
profesional. 

SOCIEDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

CONSUMIDORES 

Sistemas de reclamación, quejas 
recibidas y resolución de las 
mismas 

GRI 103: Enfoque 
de gestión Salud y 
seguridad de los 
clientes 

Información no 
disponible 

UVESA está trabajando para aportar los datos 
cuantitativos de las incidencias presentadas por 
los clientes con el objetivo de incluir esta 
información en los futuros estados de 
información no financiera. 

 


