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Declaramos que nuestra Memoria de Sostenibilidad es de conformidad con la Guía para la elaboración de 
memorias de sostenibilidad G4 de la Global Reporting Initiative (GRI) en la opción Esencial. La presente 
memoria incluye los elementos fundamentales que  constituyen un marco mediante en el que transmitimos 
las consecuencias de nuestro desempeño económico, ambiental, social y de gobierno. Aplicamos todos los 
Principios establecidos,  fundamentales para lograr una mayor transparencia: 

 

 

Este documento es propiedad de CAPARRÓS NATURE. No está permitido el uso, reproducción o la divulgación del contenido de este material sin permiso previo y por escrito de la 
empresa propietaria. 

Derechos de autor 
 

©2021, CAPARRÓS NATURE 
 

 



 

3 MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD 2019-2020 

 

 
 

1. ESTRATEGIA Y ANÁLISIS 
 

 G4-1 Declaración del Director General 
 G4-2. Riesgos y Oportunidades 

 
 

2. PERFIL DE CAPARRÓS NATURE 
 

 G4-3 Nombre de la Organización  
 G4-4 Principales marcas, productos y/o servicio 
 G4-5 Localización de la sede principal de la organización 
 G4-6 Número de países en los que opera la organización 
 G4-7 Naturaleza y propiedad de la forma jurídica 
 G4-8 Mercados donde opera 
 G4-9 Dimensiones de la Organización 
 G4-10 Dimensiones de la organización laboral 
 G4-11 Convenio Colectivo 
 G4-12 Cadena de Suministro 
 G4-13 Cambios significativos durante el periodo cubierto por la memoria 

 
2.1. Participación en Iniciativas Externas 

 

 G4-14 Principio de precaución  
 G4-15 Iniciativas en las que participamos 
 G4-16 Entidades a las que pertenecemos 

 
2.2. Premios y Reconocimientos recibidos durante el periodo informativo 

 
3. ASPECTOS MATERIALES Y COBERTURA 

 

 G4-18 Proceso de descripción del contenido de la Memoria  
 G4-19 Identificación de los Aspectos materiales 
 G4-20 Cobertura de los aspectos materiales internos  
 G4-21 Cobertura de los aspectos materiales externos 
 G4-22 Cambios en relación a memorias anteriores 
 G4-23 Cambios en el alcance y la cobertura 

 

4. PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS 
 

 G4-24 Nuestros Grupos de Interés 
 G4-25 Criterios de selección y priorización 
 G4-26 Diálogo con los grupos de interés 
 G4-27 Temas clave de los Grupos de interés 

 
 

5. PERFIL DE LA MEMORIA 
 

 G4-28 Periodo cubierto por la información contenida en la 
memoria 

 G4-29 Fecha de la memoria anterior más reciente 
 G4-30 Ciclo de presentación de memorias 
 G4-31. Punto de contacto para cuestiones relativas a la 

memoria o su contenido 
 G4-32. Opción de conformidad e Índice 
 G4-33. Verificación externa 

 
6. ESTRUCTURA DE GOBIERNO 

 
 G4-34. Estructura de Gobierno 

 
 

7. ÉTICA E INTEGRIDAD 
 

 G4-56. Nuestros valores y principios éticos 
 

8. Nuestro desempeño 
 

                            8.1. Dimensión Económica  
              8.2. Dimensión Ambiental  
              8.3. Dimensión Social 
 

 



 

4 MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD 2019-2020 

 

1. ESTRATEGIA Y ANÁLISIS 
 

2. G4-1.  DECLARACIÓN DEL DIRECTOR GENERAL 
 

Fiel a nuestro compromiso con el Pacto Mundial desde 2014, os presentamos una nueva edición de nuestra memoria de 
sostenibilidad correspondiente a la campaña 2019-2020. Como cada año, queremos reiterar a través de esta memoria 
nuestro compromiso con sus 10 principios, contribuyendo a la consecución de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) de la ONU, a través de una gestión responsable acorde a nuestros valores que responda a estos nuevos retos 
globales. 
 

Un año especialmente difícil por la situación de extraordinaria complejidad e incertidumbre generada por la pandemia del 
coronavirus SARS-Cov-2, coyuntura en la cual aún nos encontramos, y que está teniendo como consecuencia una profunda 
crisis social y económica en todo el mundo. Desde CAPARRÓS NATURE hemos trabajado con determinación y rigor, 
poniendo en marcha planes de contingencia y medidas organizativas y de prevención, al objeto de abordar esta situación, 
tratando en todo momento de minimizar su repercusión. Fuimos la primera empresa del sector en certificar nuestro 
Protocolos frente al COVID-19, reforzando nuestra respuesta antes la dificultad encontrada.  
 

La elaboración de esta memoria de sostenibilidad nos ayuda a marcarnos nuevos objetivos y medir nuestro desempeño social, ambiental y económico. 
Actualmente el equipo que engloba CAPARRÓS NATURE está muy ilusionado trabajando en un nuevo proyecto para mejorar y fortalecer el desarrollo 
social, económico y cultural dentro de Andalucía, se trata de la Fundación Pedro Caparrós, un reto que afrontamos con ilusión, experiencia, proximidad y 
honestidad y nos ponemos al servicio de la sociedad como medio para devolverle parte de lo que nos ha dado y con el compromiso de cumplir con 
nuestros objetivos y nuestros valores. 

Como siempre, mi más sincero agradecimiento a todos nuestros grupos de interés, entre los que destacamos las personas que trabajan en nuestra 
organización, agricultores/as, clientela y proveedores.  

Atentamente, 

D. Pedro Caparrós Torrecillas 
Director General 
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G4-2.  RIESGOS Y OPORTUNIDADES 
 

Un año más procedemos a la verificación de la calidad de nuestra organización y sistemas relacionados con impactos de Responsabilidad Social 
Corporativa (RSC), con el fin de comprender la capacidad de gestionar nuestros riesgos materiales de la RSC. Para ello hemos utilizado la metodología 
SME Rating© con el propósito de evaluar la identificación y priorización de riesgos principales de CAPARRÓS NATURE y su gestión.  Esta herramienta ha 
identificado, por tanto, nuestros riesgos en Responsabilidad Social Corporativa y su relevancia, además de analizar cómo CAPARRÓS NATURE identifica y 
gestiona sus riesgos RSC a nivel estratégico. El análisis y evaluación ha incluido por tanto: 

 

Con el fin de identificar los riesgos de RSC de CAPARRÓS NATURE, se llevó a cabo un análisis independiente en la que se evalúan 4 áreas de impacto, 
divididas en 10 subáreas: 

 

La identificación de riesgos RSC 
de CAPARRÓS NATURE a nivel 

estratégico.

Identificación de generadores 
de valor que influyen los riesgos 

a nivel estratégico.

Evaluación del enfoque de 
gestión a los riesgos 

identificados.

ÉTICA DE NEGOCIO

• Transparencia y politcas de  
gestión

MEDIOAMBIENTE

•Uso de recursos, Emisiones y 
Ecosistemas.

SOCIAL

•Comunidad, Derechos Humanos y 
Clientela

LABORAL 

•Diversidad/Igualdad, Relaciones 
laborales retención, Contratación   

y Retención.
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Hemos valorado dos tipos de riesgo: 

• El valor del riesgo en caso de que se produjese en CAPARRÓS NATURE un incidente relacionado con el mismo (alto, medio o bajo). 
• El impacto de ese incidente en cada grupo de interés que hemos identificado (alto, medio o bajo). 

Obtenido los siguientes resultados:  
 

 
 

 
 
 
 
 

ALTO 

Ética de Negocio 

Clientes 

MEDIO 

Contratación y Retención 

Diversidad e Igualdad 

Condiciones y Relaciones Laborales 

Comunidad 

Uso de Recursos 

BAJO 

Emisiones 

Ecosistemas 

Derechos Humanos 

Posteriormente se estimó la probabilidad de que cada una de estas áreas afectara a los siguientes 
generadores de valor intangibles: 
 

• Reputación y Marca 
• Eficiencia Organizativa 
• Capital Humano 
• Cumplimiento Legal 
• Compromiso con la Comunidad 
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A+ 

Posteriormente analizamos el nivel estratégico de CAPARRÓS NATURE y la eficacia con la que las políticas desarrolladas e implantadas por la dirección 

general gestionan los riesgos identificados en las fases anteriores. Esto se consigue con un MAPPING DE VALORES, donde valoramos: 

• Enfoque (Políticas de la Organización) 
• Despliegue (Implantación de políticas) 
• Validación 
• Rendimiento o Desempeño 
• Transparencia y comunicación 

 

En función de estos valores, el rating se emite en una escala de 6 valores (A+, A, B+, B, C+, C). CAPARRÓS  NATURE recibe una calificación 

de A+, dentro de un rango de parámetros que van desde la C hasta la A+, siendo esta última la mejor calificación. Un rating de 

sostenibilidad de A+ supone que hemos realizado un análisis de nuestros riesgos en RSC y gestionado correctamente los más significativos 

según las expectativas de nuestros grupos de interés.  

A continuación se muestran los riesgos de Responsabilidad Social Corporativa identificados cómo la misma gestiona adecuadamente los riesgos 

identificados, de mayor a menor. 
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Principios del Pacto Mundial de Naciones Unidas alineados a los ODS 
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AREA PRINCIPIOS 
MEMORIA 

SOSTENIBILIDAD 
ODS 

 
Derechos Humanos 

Principio 1: Las Empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos 
humanos fundamentales reconocidos universalmente, dentro de su ámbito de 
influencia. 
Principio 2: Las Empresas deben asegurarse de que sus empresas no son cómplices de 
la vulneración de los derechos humanos. 

 
Compromiso 
con la ética e 

integridad 
 

Compromiso 
con los clientes 

 

ODS 8 
ODS 9 

ODS 10 
ODS 11 
ODS 12 
ODS 16 
ODS 17 

 

Estándares 
laborales 

Principio 3: Las empresas deben apoyar la libertad de Asociación y el reconocimiento 
efectivo del derecho a la negociación colectiva. 
Principio 4: Las Empresas deben apoyar la eliminación de toda forma de trabajo 
forzoso o realizado bajo coacción. 
Principio 5: Las Empresas deben apoyar la erradicación del trabajo infantil. 
Principio 6: Las Empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de discriminación 
en el empleo y ocupación. 

 
 

Compromiso 
con las personas 

 
 

ODS 3 
ODS 5 
ODS 8 
ODS 9 

ODS 10 

 

Medio ambiente 

Principio 7: Las Empresas deberán mantener un enfoque preventivo que favorezca el 
medio ambiente. 
Principio 8: Las empresas deben fomentar las iniciativas  que promuevan una mayor 
responsabilidad ambiental. 
Principio 9: Las Empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de las tecnologías 
respetuosas con el medio ambiente 

 
 

Compromiso 
con el entorno 

 

ODS 7 
ODS 8 
ODS 9 

ODS 10 
ODS 11 
ODS 12 
ODS 17 

 

Anticorrupción 
Principio 10: Las Empresas deben trabajar en contra de la corrupción en todas sus 
formas, incluidas la extorsión y el soborno 

Compromiso 
con la ética e 

integridad 

 

 

ODS 3 
ODS 10 
ODS 16 
ODS 17 
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3. PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN 
 

G4-3.  NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN 
 

 
 

 

 
CAPARRÓS NATURE S.L. 
Bulevar Manuel del Águila Ortega km 8,600 
04130 – El Alquián. Almería (España 
Teléfono: 950 600 213 
Fax: 950 297 268 
 

atencioncliente@caparrós nature.com 
www.caparrós nature.com 
https://twitter.com/grupoCAPARRÓS  
https://www.facebook.com/GrupoCAPARRÓS  
https://www.youtube.com/user/GrupoCAPARRÓS  
 

 
 

 
 
 
 
 
 

mailto:atencioncliente@caparrosnature.com
http://www.caparrosnature.com/
https://twitter.com/grupocaparros
https://www.facebook.com/GrupoCaparros
https://www.youtube.com/user/GrupoCaparros
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G4-4.  PRINCIPALES MARCAS, PRODUCTOS Y O SERVICIOS 

Son 35 años de experiencia que avalan nuestra calidad. Nuestra política de responsabilidad social está inspirada en los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS), adaptada a nuestro entorno y actividad diaria. Tenemos como misión establecer metas claras y realizar acciones pragmáticas que nos permitan 
mejorar la calidad de vida en nuestro entorno. La sostenibilidad constituye uno de nuestros valores diferenciales, desde que se fundara en el año 1.984. 
 

 

MEMORIA 
OBJETIVOS DESARROLLO SOSTENIBLE 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

ETICA                  

PERSONAS                  

CLIENTES                  

ENTORNO                  
 

Nuestra actividad principal es la manipulación, envasado y comercialización de producto fresco de alta calidad por todo el territorio nacional e 
internacional. El objetivo final es actuar sobre un mayor tramo de la cadena de valor, desde la producción, hasta la comercialización, pasando por el 
envasado y transformación de productos hortofrutícolas, lo que nos ha permitido tener un crecimiento y mantenimiento del empleo continuos desde 
nuestros inicios. Fruto de este continuo esfuerzo por el desarrollo del negocio, nos hemos convertido hoy día en un claro referente del progreso y avance 
de la actividad agroalimentaria tanto a nivel regional como nacional, gracias al trabajo realizado por la integración de toda la cadena de valor en la 
actividad alimentaria. Caparrós ha pasado de ser una pequeña empresa local de producto fresco, a integrar los procesos de cultivo, producción, 
transformación, envasado y comercialización de productos frescos y de IV y V gama en prácticamente toda Europa y países del Este. Actualmente 
Disponemos de más de 10.000 m2 de instalaciones modernizadas dedicadas a la selección, manipulación y envasado del producto fresco que se envía a 
nuestra clientela. 



 

13 MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD 2019-2020 

 

Todos los productos hortofrutícolas seleccionados, limpios y de primera calidad, envasados de forma adecuada para su 
transporte y distribución, etiquetado y con marca comercial, garantizando en todo momento su correcta trazabilidad. Se 
eliminan aquellos que no reúnan condiciones para el mercado de destino de acuerdo con las normas establecidas, 
principalmente en relación a calidad y sanidad. La comercialización comprende una serie de pasos, desde la explotación 
hasta que son puestos a disposición del/a consumidor/a final. La comercialización tiene su origen en el momento en que el 
agricultor decide emplear una determinada variedad hasta la venta del producto. El destino de los productos será sobre 

todo el mercado internacional, principalmente países de la Unión Europea. La comercialización va muy ligada, lógicamente, con los periodos de recogida 
de los distintos productos. Se intenta disminuir cada vez más, el fenómeno de estacionalidad con el objetivo de abastecer a los clientes durante el 
periodo de tiempo más amplio posible, prácticamente todo el año. 
 

Mejoras en las que hemos seguido trabajando en esta temporada: 

 Apertura de mercados. 
 Aumento de demanda. 
 Mayor capacidad de manipulación de productos. 
 Disminución de la competencia. 
 Mejora del posicionamiento de la marca. 
 Desarrollo de ventajas competitivas. 
 Fidelización de clientes. 
 Valor añadido a los productos. 

 

Todo esto es posible gracias a la innovación enfocada como herramienta de futuro y que permite unir las técnicas de cultivo tradicional con la tecnología 
más avanzada disponible. Es por este motivo que CAPARRÓS NATURE cuenta hoy en día con un elevado número de invernaderos tipo multitúnel que 
permite una mayor hermeticidad de las mismas y poder manejar de manera adecuada las condiciones climáticas. Para ello, cuentan con sistemas de 
ventilación cenital y lateral que permiten contar con una superficie de ventilación útil capaz de mitigar los efectos de las altas temperaturas de la zona en 
los meses más desfavorables. A su vez, estos invernaderos cuentan con sistemas de control climático automatizado, que partiendo de sensores de 
temperatura y humedad en el interior de los invernaderos, así como estaciones meteorológicas exteriores capaces de registrar medidas máximas, 
mínimas y medias de temperatura diarias, así como registros de humedad relativa, velocidad y dirección de viento y radiación incidente sobre el cultivo; 
hacen posible diseñar estrategias de control de clima capaces de modificar las condiciones de cultivo en el interior del invernadero y favorecer las 
condiciones óptimas para el desarrollo de las plantaciones.  
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NUESTROS PRODUCTOS: 
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G4-5.  LOCALIZACIÓN DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA ORGANIZACIÓN 
 

 
Nuestras tierras de producción se encuentran en la provincia 
europea que más horas de luz solar tiene al año, Almería. 
Nuestras instalaciones se encuentran en Boulevard Manuel del 
Águila Ortega, km. 8,6 C.P. 04130, en El Alquián (Almería).  
COORDENADAS GPS: 36.851728, -2.364173 
 
 

 
El entorno natural que las rodea merece una mención 
especial, pues constituye la fuente de esa naturalidad y pureza 
que tantas consumidoras y consumidores han sabido 
reconocer a lo largo de los años. Debido a las condiciones 
agroclimáticas (microclima) de nuestros cultivos, nuestro 
tomate está considerado uno de los mejores del mundo. Uno 
de los factores que más influyen en esta calidad es la 
excelente salinidad de las aguas de la zona donde se 
encuentran nuestras tierras de producción. 
 
 
En cuanto a las instalaciones disponemos, instalación eléctrica, protección contra incendios, fontanería, saneamiento e instalación de cámaras 
frigoríficas, estas están realizadas conforme a la reglamentación que le es de aplicación, cumpliendo con esta, y observando que su funcionamiento es el 
correcto. 
 
Las instalaciones se dividen en distintas zonas organizadas de forma que el flujo de los productos desde que son recepcionados en envases de campo 
hasta su expedición, ya transformados, envasados y normalizados para su venta, siga un recorrido lógico sin mezclar las zonas de producto limpio con las 
zonas de producto sin procesar. Contamos con máquinas y equipos que, formando líneas de producción, permiten la realización de la actividad con la 
mejor calidad.  
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G4-6.  NÚMERO DE PAÍSES EN LOS QUE OPERA LA ORGANIZACIÓN 
 

Nuestra empresa desarrolla su negocio en el ámbito nacional e internacional. Siempre se ha mantenido un espíritu emprendedor e internacional y se ha 
convertido en una verdadera fuerza impulsora del negocio. Siempre hemos creído en la apertura a nuevos mercados para poder desarrollar el negocio a 
todos los niveles. 
 
CAPARRÓS NATURE inició su andadura exterior en el año 1994 y desde ese momento la empresa ha seguido afrontado importantes y difíciles retos. Hoy 
día, la empresa está consolidada en más de 12 países.  
 
Contamos con un equipo profesional de comerciales internacionales que adapta sus productos a los mercados de destino. En el año 2011 se creó 
Caparrós Deutschland GmbH, filial comercial en Alemania (Berlín) que cumple con un doble objetivo: intensificar las relaciones con la clientela existente y 
potencial y conocer de primera mano las necesidades de ese mercado. 
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G4-7.  NATURALEZA Y PROPIEDAD DE LA FORMA JURÍDICA 
 

Nuestro proyecto se inició en el año 1.984 alrededor de la figura jurídica de Sociedad Limitada. El  administrador único de la entidad  es D. Pedro 
Caparrós Torrecillas.  

Según el artículo 2 del anexo de la Recomendación 2003/361/CE, CAPARRÓS NATURE forma parte de la categoría de PYME por ser una empresa que 
ocupa a menos de 250 personas y cuyo volumen de negocios anual no excede los 50 millones de euros. 

El firme compromiso mantenido por la empresa desde sus orígenes por la excelencia y mejora continua ha llevado a CAPARRÓS NATURE a diseñar una 
estrategia de sostenibilidad, en la que el desarrollo económico, social y medioambiental son los pilares sobre los que pivota el crecimiento de la entidad. 

G4-8.  MERCADOS DONDE OPERA 

La misión de CAPARRÓS NATURE es contribuir a la nutrición, bienestar y placer culinario de las personas, poniendo a 
su disposición productos de máxima calidad de forma emprendedora a través de la innovación como seña de 
identidad de las distintas marcas de la empresa.   

Destacar que la producción y comercialización de hortalizas en Almería ha alcanzado un desarrollo 
muy importante tanto en el ámbito nacional como internacional. Formamos parte de las 
empresas andaluces líderes a nivel nacional de ventas al exterior del sector hortofrutícola. Las 
cifras refuerzan la tendencia positiva que ha experimentado el sector en la última década, que 
ha duplicado sus exportaciones. 

Almería lidera las exportaciones andaluzas de frutas y hortalizas, con casi la mitad de las ventas de la 
comunidad, en concreto, el 48%, al sumar 1.618 millones de euros, lo que supone un crecimiento 
del 11,1% respecto al mismo periodo del año anterior.  Europa es el principal destino de las 
ventas hortofrutícolas andaluzas, de forma que los diez primeros mercados pertenecen a este 
continente. Así, Alemania es el primer destino de las exportaciones de frutas y hortalizas de la 
comunidad. Todos nuestros productos son frescos, tomate, pimiento, pepino, berenjena, 
calabacín y sandía, todos estos en diferentes variedades. 
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G4-9.  DIMENSIONES DE LA ORGANIZACIÓN 

Determinamos el tamaño de CAPARRÓS NATURE con los siguientes números durante la campaña 2019-2020: 

% PROPIEDAD  Administrador único 

Nº TRABAJADORES/AS 24 personas (165 hombres y 80 mujeres) 

FACTURACIÓN  51.274.137,64€ 

INSTALACIONES 13.654,61m2 de superficie construida 

HECTÁREAS DE CULTIVO + 100 Has 

PRODUCTOS Tomate, pimiento, pepino, berenjena, calabacín y sandía, en sus diferentes variedades. 

VOLUMEN DE COMERCIALIZACIÓN 63.000.000Kg 
 

% VENTAS POR PAISES 

ESPAÑA 51,47 INGLATERRA 2,02 

FRANCIA 6,55 ESLOVAQUIA 0,11 

ITALIA 3,25 NORUEGA 0,11 

HOLANDA 16,55 CROACIA 0,03 

ALEMANIA 16,31 FINLANDIA 0,16 

BÉLGICA 0,73 LITUANIA 0,16 

R. CHECA 1,44 IRLANDA 0,01 

PORTUGAL 0,03 AUSTRIA 1,68 

SUIZA 0,21 POLONIA 2,55 
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G4-10.  DIMENSIONES DE LA ORGANIZACIÓN LABORAL 

 

Hombres Mujeres Total % hombres % mujeres 

165 80 245 67,34% 32,66% 
 

Tipo de contrato  Hombres Mujeres 

Fijo o indefinido  72,73% 27,27% 

Eventual o 
temporal 71,05% 28,95% 
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Al año se contrata una media del 23.92% a través de empresas de trabajo temporal.  

 Mujeres % Hombres % Total 

AUX.PRODUCCIÓN 0 0 1 100% 1 
AUX. ADMINISTRATIVO 6 60% 4 40% 10 

AYUDANTE COMERCIAL 0 0 1 100% 1 

CONDUCTOR/A REPARTIDOR/A 0 0 1 100% 1 

ENCARGADO/A 0 0 2 100% 2 

ENCARGADO/A ALMACÉN 0 0 1 100% 1 

ESPECIALISTA 1 50% 1 50% 2 

JEFE/A ADMINISTRATIVO 0 0 2 100% 2 

JEFE/ACOMERCIAL 0 0 5 100% 5 

JEFE/A ALMACEN 0 0 1 100% 1 

MECÁNICO/A 0 0 3 100% 3 

MOZO/A 0 0 31 100% 31 

OFICIAL ADMINISTRATIVO 0 0 1 100% 1 

PEÓN/A 5 12.5% 35 87.5% 40 

PEÓN/AESPECIALIZADO 0 0 3 100% 3 

VIGILANTE-SERENO 0 0 1 100% 1 

JEFE/A DE LÍNEA 2 100% 0 0 2 

PERSONAL DE LIMPIEZA 1 100% 0 0 1 

PERSONAL DE ENVASADO Y 
MANIPULADO 43 100% 0 0 43 
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G4-11.  CONVENIO COLECTIVO 
 
La negociación colectiva constituye un compromiso importante con las partes interesadas y tiene especial relevancia para la redacción de la presente 
memoria de sostenibilidad. Junto al gobierno corporativo, la negociación colectiva forma parte del marco general que favorece nuestra gestión 
responsable.  
El 100% de nuestros/as trabajadores/as están amparados por los convenios colectivos, esta es la forma más directa de demostrar las prácticas de 
CAPARRÓS NATURE relativas a la libertad de asociación sindical. Los convenios de aplicación son:  
 

• Convenio Colectivo de Trabajo del Sector Manipulado y Envasado de Frutas, Hortalizas y Flores de Almería. 
• Convenio Colectivo Provincial de Trabajo en el Campo. 

 

Reconocemos el derecho de todos nuestros/as empleados/as y colaboradores/as a formar y unirse a sindicatos y organizaciones de trabajadores/as de su 
elección, así como a organizarse en torno a sus representantes sindicales y negociar colectivamente. Actualmente nuestro Comité de Empresa está 
representado por los sindicatos de CCOO y UGT. 
 
 

Cumplimos con la normativa laboral, de seguridad y salud laboral a través de las diferentes mejoras implantadas para alcanzar unas condiciones óptimas 
de habitabilidad para estos/as trabajadores/as estacionales y una mejora en su calidad de vida. 

 

G4-12.  CADENA DE SUMINISTRO 
 
 

Debido al volumen de proveedores con los que trabajamos y a la diversidad de interlocutores dentro de la compañía se hace necesario llevar un control 
más riguroso tanto de la selección y mantenimiento de proveedores como de las personas que lo gestionan. Aquellos que no cubren nuestras 
expectativas o que no cumplen con lo esperado, no renuevan su homologación basándonos en criterios específicos, buscando una mejora  de forma 
continuada. 
 

Hacemos una especial mención a nuestros/as agricultores/as, principales proveedores de nuestra entidad. Como productores contamos con 90 Has de 
cultivo propio y dado que la capacidad de producción no cubre la demanda de producto fresco tenemos más de 40 agricultoras y agricultores asociados, 
que computan otras 200 hectáreas adicionales. Los/as agricultores/as hacen importantes contribuciones al desarrollo sostenible a través de actividades 
de producción respetando el medio ambiente y mejorando la seguridad alimentaria. 
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G4-13. CAMBIOS SIGNIFICATIVOS EN EL PERIODO CUBIERTO POR  LA MEMORIA 
 

La campaña 2019-2020 está marcada por algunos cambios en la organización, debido tanto crecimiento experimentando como a la crisis sanitaria 
provocada por el COVID 19, con la única finalidad de mantener la calidad de nuestros servicios y productos. 

 
 

2.1 PARTICIPACIÓN EN INICIATIVAS EXTERNAS 

G4-14.  PRINCIPIO DE PRECAUCIÓN  

El principio de precaución hace referencia al enfoque adoptado para abordar posibles impactos ambientales. El Principio 15 de la Declaración de Río 
sobre el Medio ambiente y el Desarrollo de las Naciones Unidas de 1992 afirma lo siguiente: «Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados 
deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza 
científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas de costos eficaces para impedir la degradación del medio 
ambiente».  
 
CAPARRÓS NATURE desarrolla un modelo de negocio basado en la sostenibilidad, trabajando de forma proactiva tanto en la mitigación de los impactos 
sobre el entorno como en la sensibilización ambiental de todos sus grupos de interés.  
 

A pesar de que no tenemos ningún impacto significativo derivado de nuestra actividad, hemos considerado interesante poner en marcha diferentes 
iniciativas para mejor nuestra Gestión Ambiental: 
 

• Certificación ISO 14001:2015: Sistema de Gestión Ambiental 
• Implantación de Política Ambiental 
• Identificación Impactos Ambientales 
• Control Operacional Ambiental 

 

• Buenas prácticas Ambientales 
• Participación en la Semana Europea de Movilidad 
• Calculo Huella de Carbono 
• Cálculo de Huella Hídrica 
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G4-15.  INICIATIVAS EN LAS QUE PARTICIPAMOS 

Para CAPARRÓS NATURE el talento y las personas son la clave del crecimiento de la empresa. El diálogo de la empresa con sus empleadas y empleados 
refleja transparencia y confianza en sus trabajadoras y trabajadores. Cualquier propuesta de mejora o iniciativa que surja puede convertir la RSC en una 
idea para realizar por el equipo. A modo de ejemplo, algunas de estas iniciativas son: 

• Programa Caparrós en marcha. 
Programa de fomento de actividad física en el lugar de trabajo que comprende diversas acciones, entre ellas, escuela de espalda y técnicas de relajación, 
charlas sobre beneficios de la actividad física, reto conseguido “Por un Millón de Pasos” en un mes, senderismo, entre otros. 
 

• Celebración Día Internacional de la Mujer Trabajadora. 
Desde hace bastantes años, la empresa celebra el día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer con encuentro de mujeres, y obsequios a las trabajadoras 
con mensajes que hacen reflexionar sobre esta conmemoración. 
 

• Cheque Bebé Caparrós Nature. 
Desde hace más de 10 años, la empresa regala un cheque con una cantidad económica a nombre del recién nacido de la trabajadora o trabajador de la 
empresa. 
 

• Programa Promoción de la Salud en el Lugar de Trabajo. 
La promoción de la salud en la empresa es crucial en el mantenimiento y mejora de la salud de sus trabajadoras y trabajadores. Por este motivo, 
recientemente la empresa ha firmado la Declaración de Luxemburgo y está adherida a la estrategia Promoción y Salud en el Lugar de Trabajo (PSLT) 
promovida por la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, cuyo objetivo principal es que las personas que componen la 
empresa tengan acceso a conocimientos y habilidades sobre alimentación saludable, actividad física, gestión del estrés laboral y control del tabaquismo, 
haciendo del lugar de trabajo un entorno más saludable. 
 

• Programa Caparrós Saludable Social y Solidario. 
Promoción de hábitos de vida saludable y ampliada el número de colaboraciones con la sociedad a través de las frutas y verduras. 
 

• Programa Bocata Saludable Caparrós. 
El objetivo principal de este programa es fomentar hábitos saludables entre la población general y/o infantil favoreciendo el consumo de frutas y 
verduras y una nutrición más adecuada. 
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• Plan de Seguridad Vial en la empresa. 
En abril de 2015, firmamos la Carta Europea de Seguridad Vial y mensualmente se realiza una campaña de seguridad para la plantilla. Igualmente se 
celebra la Semana Europea de Movilidad con diversas actividades. 
 

• Decálogo de Sostenibilidad Integral de la Industria Agroalimentaria 
Manifestando así nuestro compromiso por la mejora constante en el aspecto ambiental y social de nuestra empresa. 
 
Colaboraciones: 
 

• Programa Multiplica por la Infancia de UNICEF. 
• Convenio Cruz Roja. 
• Liga Andaluza Futbol Bebé ( todo año reparto fruta) 
• Colegio Urci Los Millares. Desayuno saludable 28F. 
• Colegio Aguadulce. Desayuno saludable 28F 
• Colegio CEIP Agroiris. Visita guiada a nuestras instalaciones y talleres. 
• Colegio El Alquián. Visita guiada a nuestras instalaciones y talleres 
• Carnaval Asociación Verdiblanca. 
• Erasmus Francia Universidad Almería 
• Congreso Agromarketing (PITA). Reparto fruta. 
• Asociación INDANZA: 600 vasitos sandía. Premio Esfuerzo Educativo 

Caparrós 
• Proyecto Hombre Gala anual. 
• Instituto andaluz de la Juventud. Reparto sandia 
• Semana Saludable El Ejido. Talleres Asociación Discapacitados y reparto 

fruta 
• Club de Mar Almería. Ruta del Coral. Reparto fruta. 
• Congreso UAL. Reparto fruta. 
• Carrera resistencia UAL. Reparto fruta. 
• Taller alimentación saludable Club Los Troncos. 
• Torneo Golf  Proyecto Hombre 

 

• Donantes Sangre Almería.  
• Día de los niños Caparrós. 
• Sorteo trabajadores/as. Viajes, comidas y cheque compra 
• Taller alimentación Saludable Colegio Agua Amarga  
• Fútbol alevín Femenino. Reparto fruta. 
• ASPECEAL. Asociación Celíaca Almería. Reparto productos sin gluten. 
• Asociación Vecinos la Cañada. Fiestas San Marcos. 
• Fiestas Cuevas de los Medinas. 
• Fiestas El Alquián. Reparto fruta. 
• Colegio Stela maris. Mercadillo Solidario. 
• Día sin tabaco. Cambio de sandía por cigarrillos. 
• Torneo Pádel Adra. Reparto fruta 
• Desayuno saludable colegio Luis Siret. 
• Donantes Sangre Almería.  
• Día de los niños Caparrós. 
• Sorteo trabajadores/as. Viajes, comidas y cheque compra 
• Taller alimentación Saludable Colegio Agua Amarga  
• Fútbol alevín Femenino. Reparto fruta. 
• ASPECEAL. Asociación Celíaca Almería. Reparto productos sin gluten. 
• Asociación Vecinos la Cañada. Fiestas San Marcos. 
• Fiestas Cuevas de los Medinas. 
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• Torneo Golf UNICEF 
• Congreso género y desarrollo UAL. Reparto fruta. 
• Reto UNICEF 
• Taller alimentación saludable Dunamar 
• Colegio enfermería. Carrera Saludable. 
• Organización Semana Europea Movilidad. II Ruta Ciclista. 
• Ecoescuelas Visita guiada Colegio Ruescas y talleres 
• Desayuno Saludable Colegio Los MIlares 

 

• Fiestas El Alquián. Reparto fruta. 
• Colegio Stela maris. Mercadillo Solidario. 
• Día sin tabaco. Cambio de sandía por cigarrillos. 
• Torneo Pádel Adra. Reparto fruta 
• Desayuno saludable colegio Luis Siret. 
• Desayuno Saludable Colegio Los MIlares. 
• Asociación Mujeres Cooperativistas. 
• Colegio El Alquián. Reparto fruta. 

 

Patrocinios: 

• Club Deportivo Espartanos. IX Carrera Popular El Alquián. 
• Actividades 2019 ASHAL( Asociación Hosteleros Almería) 
• Almería Capitalidad Gastronómica. 
• Semana Santa Peña Flamenca El Morato. 
• Concierto Orquesta Ciudad de Almería. 5000 vasitos sandía. 
• FECOAM (Federación Andaluza Cofradías y Asociaciones gastronómicas. 
• Selección Balonmano Femenina Las Guerreras 
• Día del Tomate: 3 talleres alimentación saludable 
• Día de las Familias: talleres alimentación saludable fruta 

• Club Piragüismo Los Troncos. 
• Taller alimentación saludable FAAM 
• Programa Frutas y Verduras en las Escuelas. Ayto Almería. 
• Gala del Deporte Almería. Reparto 1000 vasitos sandía. 
• Torneo Pádel 
• Donación Premio RSE Diputación Almería a Proyecto Hombre. 
• Reparto 500 vasitos sandía acto deportivo Proyecto Hombre. 
• Reparto vasitos sandía Club Piragüismo Los Troncos.  
•  Ganador Goya  

 
 

Además, CAPARRÓS NATURE es una de las empresas seleccionadas por CEPYME entre las 500 empresas de tamaño mediano que lideran el crecimiento 
empresarial, tanto por sus resultados cosechados en los últimos años, como por su capacidad para generar valor añadido, empleo, innovación y proyecto 
internacional, formando a pasar parte de CEPYME500. Asimismo, CAPARRÓS NATURE es la segunda empresa del país adherida al Decálogo de 
Sostenibilidad Integral de la Industria Alimentaria e igualmente está adherida al Código de Buenas Prácticas mercantiles en el Registro Estatal de Buenas 
Prácticas mercantiles en la Contratación Alimentaria de la Dirección General de la Industria Alimentaria.Por último, la empresa está adherida al Charter 
de la Diversidad promovido por el Ministerio de Igualdad y la Fundación Diversidad, tiene firmado un convenio con la Fundación Diagrama para 
posibilitar la realización de prácticas formativas a jóvenes del Programa Labora, y tiene firmado su adhesión y compromiso que se renueva cada año con 
el Pacto Mundial de naciones Unidas. 
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G4-16.  ENTIDADES A LAS QUE PERTENECEMOS 

• Pacto Mundial Naciones Unidas. 
• UNICEF programa Multiplica por la Infancia. 
• Cruz Roja y colaboraciones diversas. 

   

2.2 PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS RECIBIDOS DURANTE EL PERIODO INFORMATIVO 
 

2020 - Sabor del año 
2020 - Finalistas Premios Alares 
2019 - Premio Responsabilidad Social Empresarial. Andalucía Management. 
2019 - PYME Finalista Premio Internacional Empresa Saludable.  
2019 - Premio al mérito 
2019 - Patrocinador Oficial de Almería Capital Española de la Gastronomía 
2019 - Distinción como Empresa colaboradora 
2019 - Sabor del Año Sandía sin pepitas 
2019 - Certificación Empresa Saludable 
2019 - Sabor del Año Tomate Lobello 
2018 - Premios PYME 
2018 - Premio Responsabilidad Social Empresarial 
2018 - Premio Estrellas de Internet a la web más social 
2018 - Empresa fundadora con participación de 10 años consecutivos 
2018 - Premio Ágora Bienestar  
 

2018 - Buenas Prácticas en Promoción de la Salud 2017 - 
Académico de Número de AGA oir ek Sectir de Agricultura  
2017 - Finalistas IV Premios CEPYME (Creación de empleo) 
2017 - Superior Taste Award 
2016 - IX Premio Estrategia Naos 
2016 - Premio Al-Ándalus de Gastronomía 
2015 - Mejor Empresario Comarca Nacimiento 
2015 - Bandera de Andalucía 
2013 - Premio Economía 
2013 - Finalistas por la Implantación en el Exterior  
2012 - Premio al mejor empresario Pedro Caparrós 
2011 - Premio Familia-Empresa Almería 
2006 - Premio mejor empresa alimentaria española  
2006 - Premio Alas a la mejor empresa exportadora (Almería) 
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4. ASPECTOS MATERIALES Y COBERTURA 

G4-18.  PROCESO DE DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO DE LA MEMORIA  

Para la determinación del principio de “Materialidad” de este informe nos basamos en el análisis de riesgos y su cruce con los grupos de interés. De ahí, 
que los aspectos más relevantes de esta memoria son los relacionados con los impactos relacionados con ámbito el laboral (Retención del Talento), la 
ética y lo social (fundamentalmente, aquellos aspectos vinculados a la clientela). 
 

G4-19.  IDENTIFICACIÓN DE LOS ASPECTOS MATERIALES 

Definimos la materialidad como el conjunto de asuntos significativos sobre los que la compañía informa de su desempeño en las dimensiones económica, 
ambiental y social y que influye, de un modo sustancial, en las evaluaciones y decisiones de sus partes interesadas. La memoria pretende transmitir con 
total transparencia un modelo de gestión de la responsabilidad empresarial orientado a la gestión de riesgos, identificados en el Rating de 
Sostenibilidad. La excelencia de CAPARRÓS NATURE en la prestación de servicios radica en la cualificación de los y las profesionales que trabajan para la 
compañía, lo que convierte en un riesgo una ineficaz gestión de este talento.  Igualmente, ocurre en el caso de nuestros clientes, grandes consultoras y 
multinacionales que nos homologan como empresa preferente por la calidad del servicio prestado, la agilidad en las peticiones y el trato personalizado.  
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Además se estimó la probabilidad de que cada una de estas áreas afectara a cinco generadores de valor importantes: 

 Reputación y Marca 
 Eficiencia Organizativa 
 Capital Humano 
 Cumplimiento Legal 
 Acceso a nuevos mercados 

Se identificaron a través de la metodología SME Rating©. El análisis y evaluación incluyeron: 

 La identificación y clasificación de riesgos RSC a nivel estratégico 
 La identificación de generadores de valor susceptibles de ser influidos por los riesgos detectados a nivel estratégico 
 Evaluación del enfoque de gestión de los riesgos identificados 

 

La memoria pretende transmitir con total transparencia un modelo de gestión de la responsabilidad empresarial orientado a la gestión de riesgos que no 
ha permitido paliar las consecuencias del fuerte impacto de la crisis. 

G4-20.  COBERTURA DE LOS ASPECTOS MATERIALES  

Para determinar la materialidad hemos combinado factores internos, como la misión general, la estrategia competitiva y el mapa de riesgos de la 
compañía, y externos como las preocupaciones y expectativas expresadas directamente por las partes interesadas a partir de los estudios de 
identificación de expectativas. 
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 ASUNTOS MATERIALES REFERENCIA EN EL INFORME 

ECONÓMICOS 

Buen Gobierno 
Código Ético Empresarial 
Calidad, BRC, IFS 
Corrupción y Soborno 
Cadena de Suministro 

8.1.1  
Enfoque de Gestión Económica 

AMBIENTALES  

Eficiencia Energética 
Control Operacional 
Aspectos Ambientales 
Emisiones 
Gestión de residuos 
Huella de Carbono 
Huella Hídrica 

8.1.2  
Enfoque de Gestión Ambiental 

SOCIALES 

Práctica Laborales 
Plan de Igualdad 
Riesgos Psicosociales 
Hábitos saludables 
Derechos Humanos 
Comunidad 
Diversidad 

8.1.3  
Enfoque de Gestión Social 
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G4-22.  CAMBIOS EN RELACIÓN A MEMORIAS ANTERIORES 

Esta nueva memoria se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas (ODS), enfocados a erradicar la pobreza, proteger el planeta 
y asegurar la prosperidad para todos y todas.  

El año 2020 ha visto comprometido nuestro estado de bienestar debido a la pandemia, queremos destacar los esfuerzos realizados que desarrollamos las 
PYMES familiares para reinventarnos ante tal escenario y seguir contribuyendo al beneficio del tejido empresarial y social de nuestro país.  

G4-23.  CAMBIOS EN EL ALCANCE Y LA COBERTURA EN RELACIÓN A MEMORIAS ANTERIORES  

Atendiendo a los requisitos del principio de “Exhaustividad “en el contenido, la cobertura y alcance en este informe de Sostenibilidad, se incluyen todas 
las actividades que nuestra empresa realiza y sus relaciones con los grupos de interés en el periodo del año 2019-2020, ya que en CAPARRÓS NATURE 
trabajamos por campaña y no por año natural.  

 

5. PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS 
 

G4-24.  NUESTROS GRUPOS DE INTERÉS 
 
Los objetivos CAPARRÓS NATURE son el resultado de un proceso de negociación y ajuste entre los distintos grupos interés. El conflicto de objetivos entre 
estos, puede aparecer como consecuencia de la incompatibilidad de alcanzar las expectativas de todos ellos en los niveles deseados. Por esto, 
consideremos importante Identificar los principales grupos de interés en función de su importancia y posible impacto en los objetivos. Tenemos en 
cuenta para su identificación y priorización: 
 

• El poder: Posibilidad real de imponer a los otros grupos los objetivos propios.  
• La legitimidad: Percepción de que los objetivos de un grupo son deseables, se ajustan a las normas, valores, o creencias. 
• La urgencia: Interés de un grupo por influir para conseguir sus objetivos, lo que a su vez depende de la importancia que otorga a dicha 

consecución. 
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Se dará prioridad a aquellos objetivos asociados con los grupos más relevantes. El esfuerzo de la dirección por atender los objetivos de dichos grupos 
está orientado por dicha relevancia. Una misión de la dirección ha sido la búsqueda del equilibrio entre los objetivos de estos distintos grupos de interés. 

G4-25. CRITERIOS DE SELECCIÓN Y PRIORIZACIÓN 

Nuestro afán por establecer y mantener vías de diálogo bidireccionales con nuestros Grupos de interés, nos llevaron a su priorización, 
para ello se han tenido en cuenta dos parámetros. La Influencia define en qué medida el Grupo de Interés tiene poder, autoridad o 
valimiento para influir en la organización (por ejemplo en los servicios que presta o en su funcionamiento) o en la capacidad que tiene 
ésta de alcanzar sus objetivos y estrategias. Se valora de 1 a 10. La Dependencia hace referencia a la capacidad que tiene el Grupo de 
Interés de elegir otra alternativa a la ofrecida por la Organización. 
 
 

GRUPOS DE INTERÉS 
IN

TE
RN

O
S Dirección General 

EX
TE

RN
O

S 

Comunidad 

Grupo de Empresas Competencia 

Personal Administración Pública 

EX
TE

RN
O

S 

Clientes Aeropuerto 

Consumidores Servicio de Prevención Ajeno 

Proveedores/agricultores Medios de comunicación 

Subcontratas Entidades Financieras 

Asesores externos 
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Según el análisis de los principales grupos de interés y priorización en función de su dependencia e influencia en la organización, identificamos los 
siguientes: 
 

GRUPO DE INTERÉS INFLUENCIA DEPENDENCIA 

Dirección General 9 4 

Grupo de Empresas 7 3 

Personal 9 3 

Clientes 9 4 

Consumidores 7 4 

Proveedores/Agricultores 8 3 

Subcontratas 4 1 

Comunidad 7 3 

Competencia 7 4 

Administración Pública 8 3 

Aeropuerto 7 2 

Servicio de Prevención Ajeno 7 2 

Medios de comunicación 7 2 

Entidades Financieras 4 1 

Asesores externos 8 2 
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En función de los resultados de la priorización optamos por adoptar 
comportamientos distintos y desarrollar diferentes enfoques hacia nuestros 
grupos de interés. Así los que tienen alta influencia y alta dependencia los 
tratamos como una amenaza u oportunidad estratégica, con lo que vamos a 
invertir en los procesos de relación con ellos como son los clientes, personal 
y entidades financieras en nuestro 
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G4-26 DIÁLOGO CON LOS GRUPOS DE INTERÉS 

Nuestros principales Grupos de Interés son las personas que trabajan en CAPARRÓS NATURE, junto a nuestros clientes. A la hora de valorar nuestra 
relación con los clientes, nos hemos apoyado en los siguientes parámetros: 
 

 Encuesta de satisfacción 
 Felicitaciones recibidas por parte de clientes 
 Garantías de los servicios de nuestra empresa recogidos contractualmente.  
 Informes de visitas a clientes, que dan cuenta del seguimiento de los mismos, y que se toman como punto de partida para la toma de decisiones 

y para la gestión de incidencias, si las hubiera.  

Por otra lado, a la hora de valorar la relación entre la compañía y sus trabajadores/as, nos hemos apoyado en: 

 Encuesta de Clima Laboral 
 Buzón de Sugerencias 
 Transparencia en facturación vs objetivos 
 Reuniones periódicas entre departamentos 
 Reunión mensual del comité estratégico, formada por la Alta Dirección y los Responsables de Áreas. 
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G4-27 TEMAS CLAVE DE LOS GRUPOS DE INTERÉS 

GRUPO DE INTERÉS OPORTUNIDADES RIESGOS 

Dirección  
General 

Liderazgo  
Crecimiento exponencial/empresarial 
Visión Estratégica 
Accesibilidad 

Dependencia 
Centralidad  
Imagen 

Grupo de Empresas 

Información transparente 
Mejor compromiso y visión global 
Anticiparse a futuras regulaciones y exigencias 
Aumento de áreas de negocio 

Necesidad de mayor y mejor control de riesgos 
Cambio prioridades propietarios 
Cuenta de Resultados 
La posible mala imagen de una empresa puede repercutir 
al resto 
Mala relación con algún accionista 

Personal 

Plantilla motivada 
Aumento Productividad 
Plan de Formación continua 
Evaluación de Riesgos Laborales 
Orgullo de pertenencia 
Identificar potencialidades 
Buen clima laboral 
Mejora de la Comunicación 
Personal cualificado 
Buenas condiciones de trabajo (mejora de convenios) 

Personal crítico. Negociación 
Desmotivación 
Retención del talento 
Rotación del personal 
Poca colaboración e implicación 
Reacciones a medidas que supongan mayor carga de 
trabajo 
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Clientes 

Fidelización.  
Mayor grado satisfacción 
Crecimiento exponencial organizativo 
Valor añadido en nuestros productos 
Productos saludables (no procesados) 

Exigencia Calidad 
Costes 
Poca formación y conocimiento en RSC 
Falta motivación en RSC, no lo valoran 
Falta información RSC para guiar sus compras 
Competencia 

Proveedores 

Apoyo proveedores locales 
Asegurar prácticas éticas 
Mutuo beneficio 
Mejora productividad, eficacia y creación de valor 
Agricultores/as (mejora de negocio) 
Orgullo de pertenencia (fidelización) 

Sus acciones tienen un gran impacto en toda la cadena de 
valor 
Relaciones oportunistas 
Precios injustos 
Irse a la competencia 
Incremento de costes 

Consumidores 

Garantizar seguridad alimentaria y trazabilidad 
Sensibilización medioambiental y social 
Al conocerlos mejor nos anticipamos a los cambios. 
Fidelizar 
Valor añadido en productos (no procesado) 

Demasiada información confusa 
Falta transparencia 
Falta de comunicación e información 
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Subcontratas 
No dependencia 
Negociación 
Mayor transparencia y seguridad 

Falta formación y sensibilización  
Falta de personal cualificado 
Coordinación empresarial 
Mala imagen 
Mal servicio  
Falta de comunicación interna 

Comunidad 

 
Complicidad 
Buena relación y fluida 
Reputación y marca 
Mayor información 
Resolver necesidades sociales y medioambientales. 
Reputación. Reforzar imagen de marca. Ventajas sociales 
para la comunidad 
Diferenciación con los competidores 

Falta información y comunicación 
Poca dimensión de las PYMES 
Escasos recursos 
Falta visión estratégica 
Reputación y marca 
Falta de información 
Efecto llamada 
Colectivos desatendidos 
Acciones puntuales 

Administración Pública 

Buena relación 
Subvenciones y programas para RSC 
Poder anticiparse a futuros reglamentos y normativas 
Contactos 
Oportunidad de Colaboración 

Mucha burocracia.  
Falta programas específicos de RSC empresas. 
Comunicación no fluida 

Aeropuerto Buena relación y colaboraciones Limitación crecimiento urbanístico 
Burocracia. Procesos lentos.  

Servicio de Prevención 
Ajeno 

Buena evaluación de Riesgos Laborales 
Planificación preventiva  
Asesoramiento personalizado 

Mal asesoramiento 
Incumplimiento Planificación preventiva 
Sanciones 
Alto índice de siniestralidad 
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Medios de comunicación 
Reputación y marca 
Visibilidad 
Expansión  

Reputación y marca 
Mala interpretación 

Entidades Financieras Ampliación de líneas de negocio 
Fuente de Inversión Sin Riesgo 

Competencia Trabajar en red.  Alianzas. Colaboración 
Optimizar recursos. Complicidad 

Falta de cooperación 
Costes (cooperativas) 
Falta información y poca dimensión de las PYMES.  
Escasos recursos.  
Grupos de inversión. 
Falta visión estratégica. 
Pérdida de ventas 

Asesores externos 

Buen asesoramiento 
Cumplimiento de legislación 
Visión de futuro 
Confianza 

Mal asesoramiento 
Incumplimiento de legislación. Sanciones 
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6. PERFIL DE LA MEMORIA 

G4-28.  PERIODO CUBIERTO POR LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA MEMORIA 

La información que contiene la presente Memoria de Sostenibilidad hace referencia al período comprendido entre el 01/09/19 al 01/09/1920 

G4-29.  FECHA DE LA MEMORIA ANTERIOR MÁS RECIENTE 

Durante 2020 publicamos nuestra memoria de Sostenibilidad 2018-2019 
(Informe de Progreso) 

G4-30.  CICLO DE PRESENTACIÓN DE MEMORIAS 

La periodicidad de presentación de memorias de sostenibilidad relativas a nuestra organización, está establecida de forma voluntaria con carácter anual, 
por campañas, coincidiendo con la revisión de otras iniciativas relacionadas con la RSC como el Informe de Progreso, el Plan de Igualdad o la revisión del 
Sistema de Gestión Integrado de Calidad y Medio Ambiente. De esta forma, dotamos de coherencia a todas las iniciativas integrándolas en una estrategia 
global de RSC (indicadores económicos, sociales y medioambientales). 

G4-31.  CONTACTO PARA CUESTIONES RELATIVAS A LA MEMORIA 

Mabel Salinas García 
Administración y Comunicación  
mabel@grupocaparros.com 
Teléfono: 950 297 669 
 

 

 

mailto:mabel@grupocaparros.com
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G4-32.  OPCIÓN DE CONFORMIDAD E ÍNDICE 

Declaramos que nuestra Memoria de Sostenibilidad ha sido elaborada “de conformidad” con la Guía G4 estándar de la Global Reporting Initiative (GRI), 
opción Esencial. 

 

G4-33.  VERIFICACIÓN EXTERNA 

La memoria ha sido revisada por la consultora externa GESTIONARTE IMPROVING TALET, no detectando desviaciones ni no conformidades durante el 
desarrollo de la misma. 

 

 

Contenidos básicos generales «De conformidad» – Esencial 

1. Estrategia y análisis G4-1 

2. Perfil de la organización G4-3 a G4-16 

3. Aspectos materiales y Cobertura G4-17 a G4-23 

4. Participación de los grupos de interés G4-24 a G4-27 

5. Perfil de la memoria G4-28 a G4-33 

6. Gobierno G4-34 

7. Ética e integridad G4-56 
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7. ESTRUCTURA DE GOBIERNO 

G4-34.  ESTRUCTURA DE GOBIERNO 

El Consejo de Administración es el máximo órgano de gobierno, compuesto por D. Pedro Caparrós Torrecillas, como socio mayoritario y administrador 
único. Este órgano tiene responsabilidad directa sobre el enfoque de las áreas económica, social y medioambiental, estando ligados los desempeños a 
diferentes profesionales relacionados con estas áreas.  
 

8. ÉTICA E INTEGRIDAD 

G4-56. NUESTROS VALORES Y PRINCIPIOS ÉTICOS 

La estrategia empresarial de CAPARRÓS NATURE está alineada con la de Responsabilidad Social Corporativa, siendo piezas claves la Ética y el Buen 
Gobierno. De ahí que tengamos implantado una Política de RSC y un Código Ético Empresarial, que es comunicado a todos nuestros grupos de interés. El 
objetivo de nuestro código es dar a conocer los valores por los que se rige la entidad, siendo el principal valor: 
 

 

“Las personas, el verdadero valor y el principal activo de la empresa” 
 

 

El Código de Ética Empresarial, implantado desde junio de 2018, pretende extender este concepto de calidad al conjunto de actividades que realizamos 
en nuestra empresa, constituyendo una declaración de integridad y una buena muestra de nuestros valores. Este Código nos ayuda para que todos y 
todas sepamos qué es una conducta profesional en CAPARRÓS NATURE qué esperan de nosotros nuestros grupos de interés. Por supuesto, el 
cumplimiento de la legislación en todos sus ámbitos, local, nacional e internacional es una responsabilidad ineludible, pero nuestros valores deben ir más 
allá y expresar el compromiso de nuestra empresa, de las personas que lo formamos y de la sociedad que la componen. Este documento estratégico 
viene a poner por escrito lo que venimos haciendo desde hace décadas, tomar decisiones responsables y éticas. 

Este Código de Ética Empresarial nos indica diariamente directrices generales para seguir actuando como hasta ahora, es decir, de la forma correcta, que 
es seguir actuando todos con integridad. 
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Nuestra reputación y reconocimiento es la suma de los comportamientos de todos los que formamos parte de esta gran empresa, es una responsabilidad 
compartida, por ello contamos con todo el equipo que formamos CAPARRÓS NATURE. Solo trabajando en equipo con integridad, transparencia y 
compromiso conseguiremos un futuro mejor para todos y todas. 
 
En la búsqueda de la excelencia, los valores presentados en el Código de Ética Empresarial expresan nuestro firme compromiso con la ética empresarial, 
incentivando decisiones y prácticas basadas en los principios de integridad, imparcialidad, legalidad y respeto a las personas. Los Valores de nuestra 
empresa reflejan la forma en que queremos actuar y comportarnos. Son la máxima que queremos aplicar y con las que nos queremos comprometer, 
tanto interna como externamente. Estos valores determinan las políticas y prácticas de nuestra organización y sobre ellos se asienta este Código de Ética. 
 
El Comité de Gestión Ética y Responsabilidad Social fue nombrado por la Alta Dirección. Su carácter será consultivo, siendo la dirección la que tome la 
decisión en los asuntos sobre los que haya que pronuncia RSC. El comité se reúne de forma semestral. 
 
Nos comprometemos a competir en los mercados de forma leal y no realizará publicidad engañosa o denigratoria de su competencia o de terceros. La 
obtención de información de terceros, incluyendo información de la competencia, se realizará inexcusablemente de forma legal. La empresa cumplirá la 
normativa de defensa de la competencia, evitando cualquier conducta que constituya o pueda constituir un abuso o restricción de la competencia. 
 
Un aspecto importante de la empresa es la publicidad, somos mucho más que la imagen de un producto, da forma nuestro prestigio y reconocimiento 
por fiabilidad y rigor. Las acciones de publicidad de la empresa deben ser creativas y competitivas pero, al mismo tiempo, deben preservar la imagen de 
respetabilidad y confianza de nuestras marcas. 
 
Apostamos por una comunicación y publicidad responsable, que se correspondan totalmente con las políticas  establecidas por la empresa. Siempre 
apostaremos por publicidad y marketing que estimulen hábitos de vida saludables. Debemos ser precavidos en la selección de los medios en los cuales 
aparezcan nuestros mensajes publicitarios. No debemos permitir que nuestros productos se publiciten en medios que hacen uso gratuito o excesivo de 
violencia o que son antisociales o que afecten adversamente al prestigio de nuestra empresa. 
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9. NUESTRO DESEMPEÑO 
 

El firme compromiso mantenido por la empresa desde sus orígenes por la excelencia y mejora continua ha llevado a CAPARRÓS NATURE a diseñar una 
estrategia de sostenibilidad, en la que el desarrollo económico, social y medioambiental son los pilares sobre los que pivota el crecimiento de la entidad. 
 

9.1. DIMENSIÓN ECONÓMICA  
 

 

8.1.1 ENFOQUE DE GESTIÓN ECONÓMICA 
 

Entendemos la Sostenibilidad en este aspecto económico como el equilibrio necesario con los demás aspectos, sociales y ambientales en nuestra 
estructura como empresa. Usando este criterio como referencia se establece control sobre aspectos y riesgos financieros. Dentro del desempeño 
económico, ponemos especial atención a la relación con nuestros clientes. Así asentamos esta relación en dos políticas claves: Sistema de Gestión de 
Calidad y el desarrollo del Plan Estratégico Comercial. 
 

Nuestro objetivo principal ha de ser el de generar confianza y buscar la excelencia en todo lo que hacemos. Uno de nuestros mejores principios es 
asegurar que los/as consumidores/as y clientes puedan confiar en nuestros productos por su calidad, innovación y diferenciación. Todos nuestros 
productos comercializados cumplen con los estándares de seguridad exigidos por ley. Para ello aplicamos perfectamente las normas, las políticas y los 
procedimientos de calidad a nuestros productos, ejecutando las mejores prácticas de comercialización responsable. Nuestro éxito y futuro depende de la 
satisfacción y confianza de los/as consumidores/as y clientes, por lo que concentramos todos nuestros esfuerzos en ellos. 
 

CAPARRÓS NATURE es responsable económicamente ante todos sus grupos de interés, especialmente sus empleado/as, acreedores y proveedores 
(agricultores/as) de capital distinto de sus accionistas (bancos, proveedores). Por ello, nuestra organización tiene a disposición del público su cuenta de 
resultados y su balance. Los grupos de  interés de las empresas y organizaciones deben comprender que es necesario adoptar un modelo económico 
verdaderamente sostenible. En CAPARRÓS NATURE utilizamos herramientas de control periódico y seguimiento de ratios que tienen relación con 
Presupuestos Provisionales, Balances y Cuenta de Resultados, también el endeudamiento y uso de  recursos ajenos y control de tesorería. 
 

Los niveles de protección de calidad y trazabilidad en el proceso de manipulación y envasado de nuestros productos están asegurados a través de la 
aplicación de las distintas normas de calidad. Tenemos el firme compromiso de garantizar la máxima calidad de nuestros productos y de mejorar 
nuestras marcas para ofrecer productos que ayuden a llevar una alimentación saludable.  
 

http://memoriadesostenibilidadcem.es/pagina17.php
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 La empresa está certificada en diferentes sellos de calidad, con el objetivo de aumentar la confianza de los consumidores en nuestros productos. 
Disponemos de los certificados IFS, GLOBALGAP, BRC-FOOD, Producción Integrada, Producción ecológica, que demuestran el compromiso con la 
seguridad alimentaria.  
 
Un riguroso control que va desde la producción en campo a los protocolos de manipulación y envasado. Todos los productos que llegan a nuestras 
instalaciones provienen de fincas certificadas en el Protocolo Global G.A.P., sobre las que nuestro equipo técnico realiza las pertinentes labores de 
vigilancia y control para asegurar un desarrollo óptimo de la planta y sus frutos. Las instalaciones industriales de la compañía se encuentran certificadas 
bajo los Protocolos IFS y BRC. De este modo, se asegura también la correcta manipulación y envasado de las hortalizas bajo los más estrictos controles 
de calidad y seguridad alimentaria. Las personas trabajadoras del Departamento de Calidad de la empresa entiende que asegurar la Calidad y la 
Seguridad Alimentaria a la clientela y consumidores y consumidoras finales es una política irrenunciable y sobre la que se sustente la credibilidad y 
responsabilidad de nuestra entidad. Además contamos con el certificado de PRODUCCIÓN INTEGRADA, Sistema agrícola de obtención de vegetales que 
utiliza al máximo los recursos y los mecanismos de producción naturales y aseguran a largo plazo una agricultura sostenible, introduciendo en ella los 
métodos biológicos y químicos de control y otras técnicas que compatibilicen la exigencias de la sociedad, la protección del medio ambiente y la 
productividad agrícola, así como las operaciones realizadas para la manipulación, envasado, transformación y etiquetado de productos vegetales. 
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Política anticorrupción 
 

La política de CAPARRÓS NATURE en sintonía con el marco de convenios internacionales y leyes nacionales, prohíbe expresamente sobornar, 
proporcionar dinero u otra cosa de valor, directamente o por medio de terceros, a cualquier autoridad de gobierno o partido político con la intención de 
obtener un trato favorable. En ningún caso las personas que trabajan en nuestra empresa utilizarán su posición para obtener ventajas para el beneficio 
particular o de otros. 
 
Conflictos de interés 
 

Un conflicto de interés se produce cuando los intereses personales de un/a empleado/a o los intereses de un tercero compiten con los intereses de 
CAPARRÓS NATURE. Si se hubiere producido un conflicto de interés o si un/a colaborador/a se encontrara frente a una situación que pueda involucrar o 
dar lugar a un conflicto de interés, el/la empleado/a deberá comunicarlo a su superior inmediato y al Responsable de RRHH, a fin de resolver la situación 
de manera justa y transparente. 
 
Las relaciones personales en el trabajo no deben influir en su capacidad para actuar en el mejor interés de la empresa y no deben afectar a ninguna 
relación laboral. Las decisiones laborales deben basarse en las calificaciones, el desempeño, las habilidades y la experiencia. 
Para evitar un conflicto de interés, debemos evitar involucrarnos, en la medida de lo posible, en ninguna actividad, inversión o asociación que pudiera 
llegar a crear la apariencia de un conflicto entre nuestros intereses personales y los intereses de la empresa. 
 
Obsequios y otras cortesías de negocio 
 

CAPARRÓS NATURE no aceptara o dará ningún tipo de dádiva o cortesía que comprometa su juicio, o que pudiera influenciar de forma no adecuada a 
terceros, o que comprometa decisiones empresariales. Se pueden aceptar comidas e invitaciones a actividades de entretenimiento siempre y cuando 
sean razonables, de buen gusto y no sean de tal entidad que comprometan las libres acciones de la empresa. En caso de duda se consulta siempre con la 
Dirección. 
 
Todos los/as profesionales de nuestra entidad garantizan que todos sus viajes de negocios o actividades empresariales se realicen para alcanzar los 
objetivos previstos. Los gastos de viaje son proporcionales, prudentes y de acuerdo con las políticas corporativas de la empresa. 
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La estrategia empresarial de CAPARRÓS NATURE se asienta en su filosofía empresarial a través de su Misión, Visión y Valores, los cuales compartimos 
con nuestros diferentes grupos de interés y a los que pueden acceder a través de nuestra web https://CAPARRÓS nature.com 
 

 
 
 
.  

 

 

 

 

 

•Como empresa, nuestra misión es contribuir a la nutrición, bienestar y placer culinario de las personas, poniendo a su disposición productos 
de máxima calidad de forma emprendedora a través de la innovación como seña de identidad de nuestras marcas.

MISIÓN

•Ser un Grupo Empresarial líder dentro del sector de Frutas y Hortalizas; reconocido por la calidad y diferenciación de nuestros productos, 
que apostamos continuamente por la innovación e internacionalización a través de la excelencia y trabajo en equipo para mantener la 
confianza de nuestra clientela.

VISIÓN

•Entre nuestros valores cabe destacar el trabajo y esfuerzo constante en equipo, la profesionalidad y respeto, la honestidad y ética social, 
nuestro compromiso con prácticas empresariales sostenibles medioambientalmente y la pasión y el optimismo en el futuro. Como 
productores contamos con 90 Has de cultivo propio y dado que la capacidad de producción no cubre la demanda de producto fresco 
tenemos más de 40 agricultoras y agricultores asociados, que computan otras 200 hectáreas adicionales.

VALORES
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8.1.2 INDICADORES DE DESEMPEÑO ECONÓMICO 
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8.2. DIMENSIÓN AMBIENTAL  
 

8.2.1.  ENFOQUE DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL 
 

CAPARRÓS NATURE considera como una prioridad en todos sus procesos el respeto Medio Ambiental, tomando medidas 
para prevenir los posibles impactos ambientales negativos al Medio y disminuir su repercusión al Cambio Global. 
Entendemos por Gestión Ambiental Sostenible a la que trata de consumir el menor número y   volumen posible de 
recursos naturales, en su caso la reutilización de materiales siempre que técnicamente esté permitido, la minimización de 
impactos negativos a flora, fauna y atmósfera, la  adopción de medidas correctoras en caso de impactos negativos al 
Medio Ambiente y en todo caso el  uso de principio de precaución ante la incertidumbre de impacto negativo hacia el 
medio ambiente. Somos una organización comprometida con su entorno ambiental y así lo comunicamos a nuestros 
principales grupos de interés a través de nuestra Política Medioambiental y la Guía de Buenas Prácticas, ambos 
documentos disponibles a todos nuestros grupos de interés a través de nuestra web. Somos conscientes de la importancia 
de un uso adecuado de los materiales y productos que utilizamos para prevenir la contaminación medioambiental. Para 
ello se le da una gran importancia a la formación del personal en cuanto a la concienciación y la ejecución de buenas 
prácticas en durante el trabajo, para conseguir así la mejora continua del Sistema Gestión Ambiental, según la norma ISO 14001:2015, para las 
actividades: Producción, tratamiento, clasificación, envasado y comercialización de productos hortofrutícolas. Estamos certificados desde 2016, nuestra 
última auditoria, realizada por AENOR fueron los días 24 y 25 de marzo de 2020, no detectándose desviaciones durante la misma.  
 

CAPARRÓS NATURE aplica los siguientes enfoques en materia Ambiental:  
 

  Compra de Materiales 
 Consumo de Energía 
 Consumo de Agua 
 Impactos sobre Biodiversidad 
 Emisiones ,vertidos y residuos 
 Productos y servicio 
 Cumplimiento normativo 
 Transporte y desplazamientos  
 Aspectos generales 

http://memoriadesostenibilidadcem.es/pagina28.php
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Entre las actividades que realizar CAPARRÓS NATURE para disminuir el impacto ambiental se encuentra: 
 

• Consumo de recursos locales. 
• Gestión del consumo de agua. 
• Implantación de un Plan de Gestión de Residuos. 
• Reciclado de residuos potencialmente valorizables. 
• Luminarias de bajo consumo. 
• Instalación de temporizadores automáticos en los sistemas de bombeo. 
• Uso compartido de vehículos entre la plantilla de la empresa. 

 

Los productos son cultivados bajo normas de certificación de calidad, cumpliendo con las exigencias de los mercados destino y, asegurando un modelo 
productivo respetuoso con el medio ambiente. Además de cumplir con estas normas, la producción se realiza siguiendo los cánones de buenas prácticas 
agrícolas, minimizando el uso de fitosanitarios, optimizando el uso del agua y siendo respetuosos tanto con la fauna auxiliar como la biodiversidad del 
entorno. A continuación, se describen algunas de estas medidas: 
 

• Reducción del uso de fitosanitarios: El asesoramiento técnico de nuestro departamento permite llevar a cabo medidas culturales que 
favorecen el desarrollo natural de las defensas propias de los cultivos y de esta manera reducir el uso de fitosanitarios. Así mismo, la 
anticipación a las diferentes presiones de plagas mediante el manejo de buenas prácticas agrícolas, como blanqueos, correcta ventilación, 
trampas cromotrópicas, entre otros, permiten conseguir este objetivo. Así mismo, realizamos actuaciones con empresas punteras del sector 
para diseñar estrategias de control eficientes, como es el caso de nuestra adhesión al programa FOOD CHAIN PARTNERSHIP de Bayer. 
 

• Optimización en el uso del agua: El modelo agrícola almeriense ha permitido desarrollar tecnología suficiente para optimizar este bien tan 
escaso. En nuestra empresa, contamos con cultivos en sistemas capaces de reducir el consumo de agua de manera sensible, permitiendo 
desarrollar las plantaciones de una forma eficiente y respetuosa. Una de estas técnicas es el cultivo NGS, que consiste en un sistema cerrado de 
cultivo en el que el agua es recirculada a través de una serie de canales, lo que reduce el consumo de agua y el consumo de nutrientes. 
 

• Respeto por la fauna auxiliar: Cultivar bajo la normativa de producción integral y bajo los programas de calidad establecidos en nuestro 
sistema productivo, favorecen el respeto por la fauna auxiliar en todas las explotaciones. La lucha biológica siempre que es posible, las medidas 
preventivas como primera medida de control y el uso de especies adaptadas a cada zona hacen que el equilibrio de la fauna auxiliar se 
mantenga y sea posible. 
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CAPARRÓS NATURE desarrolla su actividad de forma concienciada e implicada directamente con el medio ambiente. Es por ello 
que desea estar involucrada con la tendencia mundial de compromiso de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero 
(GEI) y contribuir a la lucha contra el cambio climático. Para ello, desde su política interna de Responsabilidad Social Corporativa, 
se fija en 2015 el objetivo de conocer su propia “Huella de Carbono” organizacional, así como reducirla continuamente. 
Se establece como límite operativo la contabilización de los alcances: Emisiones directas de GEI y Emisiones indirectas de GEI 
asociadas a la electricidad. 

 
 

La huella de carbono, en función del nivel de actividad, este se ha establecido en base a la cantidad de producción en toneladas (t). Considerando esta 
perspectiva y teniendo en cuenta que la producción en la última campaña fue de 51.986,91toneladas, la huella de carbono es de 0,01334 tCO2eq/t 
producción, o lo que es lo mismo, 13,34 kg CO2eq/t producción. 

 
La “Huella Hídrica” (HH) es un indicador que define el volumen total de agua dulce usado para producir un producto o servicio 
determinado a lo largo de toda la cadena de suministro en un lugar y tiempo determinados (directa e indirectamente). 
El objetivo del uso de la HH en los cultivos bajo plástico en Almería, en el marco del proyecto en cooperación H32, es adaptar e 
implementar la metodología existente para la medición del uso directo e indirecto de los recursos hídricos. 
 
 

CAPARRÓS NATURE participó en la 25ª sesión de la Conferencia de las Partes (COP 25) de la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), el 11 de noviembre de 2019. Más de 25.000 representantes de 200 países se 
reunieron en Madrid, en IFEMA para alcanzar acuerdos y compromisos entre naciones para combatir los efectos del cambio 
climático. 
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8.2.2.  INDICADORES DE DESEMPEÑO AMBIENTAL 
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8.3. DIMENSIÓN SOCIAL  
 

8.3.1. ENFOQUE DE GESTIÓN SOCIAL 
 

Nuestra estrategia en este ámbito contempla las actuaciones relacionadas con el compromiso de las relaciones con las personas que trabajan en 
CAPARRÓS NATURE, la Comunidad y los Derechos Humanos.  
 

Laboral  
La parte laboral es una de las áreas más complejas, pero a la vez relevante para nuestra organización, puesto que aquí se identifican los riesgos más 
elevados para CAPARRÓS NATURE, junto con los aspectos éticos y los relacionados con la clientela. En este apartado, se tratan políticas y actuaciones 
vinculadas a la Diversidad e Igualdad, Condiciones y Relaciones Laborales y Contratación y Retención. El capital humano es el verdadero valor de la 
empresa, y por eso nos esforzamos en cuidar día a día a nuestros/as empleados/as. Estamos convencidos de que los equipos motivados proporcionan a 
los clientes productos y servicios altamente ajustados a sus necesidades. Para ello, creamos un entorno colaborador, flexible, cordial, que permite a las 
personas desarrollar sus capacidades, su creatividad y su motivación para beneficio propio, de sus compañeros/as y de nuestros clientes. 

 

Para nuestra empresa, el talento y las personas son la clave del crecimiento de la empresa. El diálogo de la empresa con sus empleadas y empleados 
refleja transparencia y confianza en sus trabajadoras y trabajadores. Cualquier propuesta de mejora o iniciativa que surja puede convertirse en una idea 
para realizar en equipo. La política de gestión del talento en CAPARRÓS NATURE se desarrolla y ejecuta desde el departamento de RRHH, liderado por 
Juan María Vera. Desde esta área se desarrollan actuaciones encaminadas a gestionar todos los aspectos relacionados con las condiciones laborales y las 
relaciones que se establecen entre personal y empresa, así como las acciones dirigidas a la retención de uno de los grupos de interés prioritarios para la 
empresa. 
 

Desde el momento en que detectamos una necesidad de personal, se activan nuestros mecanismos de selección y contratación, garantizando políticas de 
neutralidad de los procedimientos en aspectos concretos como solicitudes de empleo, archivo de información y datos personales, y decisiones sobre 
promociones. El primer día de la incorporación del/a profesional a su nuevo puesto de trabajo es crucial para favorecer su integración dentro del equipo. 
Por esta razón, dentro de una agenda de formación  planificada, son formados por los propios compañeros/as en distintas materias que consideramos de 
relevancia para dar sus primeros pasos como empleado/a de la compañía, formación que complementa la información contenida en los distintos 
documentos que se les proporcionan: 

http://memoriadesostenibilidadcem.es/pagina41.php


 

58 MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD 2019-2020 

 

 

• Manual de bienvenida, para que conozca tanto la información corporativa (historia de la empresa y área de actividad), política de calidad, como 
otros datos relacionados con su puesto de trabajo (horario, beneficios sociales, responsable, vacaciones, vestimenta, uso de la telefonía y los 
equipos informáticos, entre otros) y demás información sobre la empresa que pudiera resultar útil. 

• Reglamento Interno 
• Código Ético Empresarial 
• Plan de Igualdad 2018-2021.  
• Política medioambiental y Guía de buenas prácticas medioambientales 

 

Respecto a la formación, pretendemos atraer y retener el talento de nuestros profesionales, ofreciéndoles un Plan de Formación adecuado a su perfil, 
experiencia e intereses, y así mejorar su desempeño en el puesto actual y apostar por su futuro, por su reciclaje profesional. Los cursos normalmente se 
realizan en modalidad presencial. Durante la campaña 2019-2020 hemos aumentado nuestra inversión total de formación alcanzando los 10.204,16€, en 
un total de 808 horas, ha reducido considerablemente si lo comparamos con las 1.4411 horas de la campaña anterior. Se ha realizado menos formación 
para evitar contactos entre compañeros/as y evitar la propagación de Covid 19. Hemos procedido a la planificación del plan de formación de la siguiente 
campaña.  

La igualdad entre mujeres y hombres es un principio jurídico universal y un derecho fundamental. Entendemos la perspectiva de género como una forma 
de ver y mirar la realidad que tiene en cuenta las particularidades y diferencias entre mujeres y hombres en cualquier actividad o puesto de trabajo 
dentro de la empresa 

Creemos que la mera declaración formal de igualdad entre mujeres y hombres no es suficiente para garantizar la igualdad efectiva por 
diversas razones de índole social, económica, cultural o política. Es por ello por lo que la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 
igualdad efectiva de mujeres y hombres y el Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad 
de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación, proponen una acción normativa dirigida a la 
eliminación de todas las manifestaciones aún subsistentes de discriminación directa o indirecta por razón de sexo, promoviendo la igualdad 
real entre mujeres y hombres y eliminando los obstáculos que impiden alcanzarla.  
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Así surge nuestro Plan de Igualdad, con el objetivo de: 
• Adoptar las medidas concretas que integren los valores y principios de la empresa en favor de la igualdad de trato, la no discriminación y la 

integración. 
• Promover la aplicación del Principio de Igualdad de trato y o discriminación en todas y cada una de las políticas, procesos, decisiones, entre 

otros, que afectan a las personas de la empresa. 
• Favorecer el acceso y desarrollo profesional de las personas dentro de la empresa en base a criterios de mérito, objetividad, adecuación 

persona-puesto, así como la conciliación de su vida familiar y profesional. 
• Prevenir y, en su caso, establecer los cauces para tratar y resolver los presuntos casos de acoso que se pudieran producir en el seno de la 

empresa en cualquier de sus manifestaciones. 
• Informar, difundir y concienciar a las trabajadoras y trabajadores en materia de Igualdad y sobre el contenido de dicho Plan de Igualdad. 
• Contar con líderes que dirijan la flexibilidad fomentando así el compromiso y la satisfacción de la plantilla. 

 
Todas las actividades y programas de la empresa están sujetos y vinculados por el Plan de Igualdad aprobado por el Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. En estos momentos CAPARRÓS NATURE está trabajando con el objetivo de conseguir el 
distintivo Igualdad en la empresa que otorga el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, según el artículo 50 de la Ley 
Orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Esta distinción se otorga a las empresas que destacan de forma 
relevante y especialmente significativa, por ello estamos uniendo nuestros esfuerzos en esta dirección: 

• La aplicación y la implicación de planes y políticas de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. 
• La igualdad en las condiciones de trabajo. 
• La igualdad en los modelos de la organización, servicios, productos y publicidad de la empresa. 

 
Actualmente nos encontramos en fase de negociación del II Plan de Igualdad, una vez negociado y firmado se procederá a su registro en la plataforma 
habilitada para ello REGCON. Entre la medidas prioritarias está la actualización de nuestro protocolo y la actualización de los nuevos requisito legales 
como son el registro y la auditora salarial.  
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CAPARRÓS NATURE promueve la no discriminación por razón de raza, color, nacionalidad, origen social, edad, sexo, estado civil, orientación sexual, 
ideología, opiniones políticas, religión o cualquier condición personal, física o social de sus profesionales, así como la igualdad de oportunidades entre los 
mismos. 

Como políticas claves que regulan todo el aspecto ergonómico y de condiciones laborales del puesto, la empresa cuenta, tal y como nos aplica por ley, 
con un Programa de Prevención de Riesgos Laborales actualizado y sometido a las revisiones pertinentes. Esta información es conocida por la plantilla la 
cual es informada en el momento de la incorporación y recibe formación acorde a su puesto de trabajo.  Un pilar fundamental cuando hablamos de salud 
en el entorno laboral es el clima psicosocial que rodea las instalaciones en las que desarrollamos nuestra actividad. Es por ello, que con la ayuda del 
servicio ajeno de prevención (SAP) nos dispusimos a incluir un estudio externo que mida y verifique el entorno psicosocial en el que nos situamos. La 
metodología aplicada en esta evaluación está orientada fundamentalmente a un análisis de las condiciones psicosociales por puestos de trabajo, 
susceptibles a producir riesgos a la salud, tomando como principal referencia la herramienta Factores Psicosociales, Método de Evaluación versión 3.1 
del INSHT (Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo), además de un apartado para recoger observaciones sobre los riesgos 
evaluados o aquellos que el grupo de trabajo de Caparrós Te Cuida consideren presentes y no se hayan abordado lo suficiente con dicho estudio. Los 
factores que contempla dicho estudio son los siguientes:  

•  Tiempo de trabajo  
•  Autonomía 
•  Carga de trabajo 
•  Demandas psicológicas 
•  Variedad/Contenido del trabajo 
•  Participación/Supervisión 
•  Interés por el trabajador/Compensación 
•  Desempeño de rol 
•  Relaciones y apoyo social 
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Consideramos que estamos ante un espectro amplio por lo que decidimos contemplar dicho estudio como actividad anual de nuestro proyecto, para así 
poder actuar sobre los resultados obtenidos de esta primera toma de contacto psicosocial con el fin de caminar hacia una mejora continua que nos 
ayude a mejorar el clima psicosocial de la empresa. 
 
Como hemos comentado anteriormente, por encima de todo, para CAPARRÓS NATURE están las personas, por ello cada una de las iniciativas y 
programas que ponemos en marcha va dirigida a mejorar la calidad de vida y el bienestar de todas las personas que de alguna manera forman parte de 
nuestra empresa familiar. 
 

La práctica del ejercicio físico y la adquisición de hábitos de alimentación saludable se están consolidando dentro de nuestra empresa y cada vez se están 
sumando más personas a las actividades planificadas. 
 
Caparrós Te Cuida es un proyecto sostenible orientado a la generación de valor y en equilibrio con las tres dimensiones: económico, medioambiental y 
social y es precisamente en esta última dimensión donde se integra con más fuerza, cuidando de la calidad de  vida de las personas que influye en  
bienestar de la comunidad y de la sociedad. La sostenibilidad forma parte de nuestra cultura empresarial y por ello hemos incorporado este programa a 
la estrategia como empresa. Por lo tanto, la continuidad del programa y su financiación está garantizada. Los recursos humanos y económicos no sólo 
están asegurados a través de los diferentes departamentos implicados, sino a través del compromiso personal de la dirección de la empresa. El proyecto, 
a pesar de llevar un año acompañándonos, consideramos que es aún joven, por lo que se ha de seguir trabajando en la mejora continua, ha de 
consolidarse a través del análisis de sistemáticas y registros derivados de las herramientas de seguimiento y medición que nos va proporcionando 
nuestro sistema de gestión. 
 

Nuestro proyecto Caparrós Te Cuida está basado en el modelo de empresa saludable desarrollado por AENOR. Somos la primera empresa andaluza del 
sector certificada como EMPRESA SALUDABLE. El modelo se basa en un proceso de mejora continua que garantiza que un programa de salud, seguridad y 
bienestar satisfaga las necesidades de todos los implicados, y a la vez sea sostenible y tenga continuidad en el tiempo. Hemos planificado nuestra 
siguiente auditoria para el próximo mes de diciembre.  
 

Lo verdaderamente importante es que, siendo una PYME, hemos sido capaces de incorporar los diferentes programas que estaba llevando a cabo la 
empresa en materia de salud y bienestar en un solo proyecto para integrarlos en los objetivos y valores de la empresa. 
Todo ello se ha hecho de abajo hacia arriba, es decir, contando con las necesidades que nos plantean los trabajadores y tras las detectadas por la 
empresa en su diagnóstico inicial. 
 



 

62 MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD 2019-2020 

 

La confidencialidad en los datos que se manejan día a día es uno de nuestros pilares fundamentales, por esta razón  contamos con una Política de 
Privacidad y acuerdo de confidencialidad con el personal de la compañía.  
 
Respetamos el derecho a la intimidad de todas las personas que trabajan en la empresas, además de nuestros/as colaboradores/as, especialmente en lo 
referente a datos personales. El acceso a dichos datos está limitado al personal de RRHH que tiene la obligación de velar por la confidencialidad de dicha 
información. 
 
Comunidad 
 

Nuestra relación con esta área no supone un riesgo significativo para la compañía no existe ninguna política documentada que recoja el compromiso de 
la nuestra empresa con la Comunidad, sí que existe desde Dirección una gran concienciación de colaboración con el entorno social en la que opera la 
empresa.  
 
Estamos sumergidos en un gran proyecto que nos tiene muy ilusionados/as, se trata del desarrollo de la Fundación Pedro Caparrós, con un firme 
compromiso con nuestra sociedad y todas y cada una de las personas que la forman. 
 
Nos dedicamos a ofrecer alimentos saludables para las personas. Es uno de los cometidos más hermosos y satisfactorios que puedo imaginar en una 
empresa. 
 
La relación con las autoridades y distintas administraciones se plantea bajo el principio de cooperación y transparencia, y siempre manteniendo el más 
alto nivel de integridad y no injerencia. 

Desde CAPARRÓS NATURE, en nuestra firme apuesta en defensa del diálogo, mantendremos canales de comunicación abiertos tanto a nivel local como 
regional o estatal. Los representantes de los organismos públicos debidamente identificados recibirán un tratamiento profesional, poniendo a su 
disposición, los datos, la información y los registros pertinentes y requeridos por la ley. 

La empresa, en relación con las Comunidades en las que opera, se compromete a actuar de acuerdo con las leyes en vigor, los usos y las costumbres de la 
Comunidad y contribuir en la medida de sus posibilidades al desarrollo responsable y sostenible de las mismas. 

Estamos comprometidos en trabajar sólo con empresas y organizaciones socialmente responsables, que cumplan con todas las leyes y regulaciones 
aplicables y que apliquen altos estándares éticos de comportamiento, y traten a sus empleados con dignidad y respeto. 
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Derechos humanos 
 

Desde 2014, nos encontramos adheridos al Pacto Mundial de Naciones Unidas con objeto de trabajar activamente en 
favor de los 10 principios que plantea esta iniciativa.  Desde el principio de esta adhesión, hemos estado fuertemente 
implicados en la iniciativa, mostrando afán de colaboración y participación en actos vinculados al Pacto. Anualmente 
enviamos nuestro informe de progreso. 
 

Dos de nuestros principios del Código Ético Empresarial reflejan la: 

 Prohibición del uso de mano de obra infantil 

Apoyemos la lucha contra el trabajo infantil y se asegura de no realizar prácticas incompatibles con los derechos establecidos en los convenios de la 
Organización Internacional del Trabajo sobre la edad mínima de admisión al empleo en ninguna de sus actividades. 

 Prohibición del trabajo forzado u obligatorio 

Todas las formas de trabajo de nuestra organización son voluntarias y los/as colaboradores/as tienen libertad de abandonar el empleo con la debida 
notificación, en apoyo a los convenios aplicables al trabajo forzoso u obligatorio y a la abolición del mismo. 
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8.3.2 INDICADORES DE DESEMPEÑO SOCIAL 
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Este documento es propiedad de CAPARRÓS NATURE. No está permitido el uso, reproducción o la divulgación del contenido de este 
material sin permiso previo y por escrito de la empresa propietaria. 

Derechos de autor 
©2020, CAPARRÓS NATURE 
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