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Creciendo
con nuestro
entorno
La calidad, la ética en la gestión y la
generación de valor son los pilares
fundamentales sobre los que se
cimienta nuestro desarrollo como
compañía familiar. Por ello, los valores
que compartimos todas las personas
que formamos Incarlopsa ratifican un
modelo de compañía donde el respeto al
medio ambiente y al bienestar animal son
ejes articulares de nuestro modelo de
gestión.
Nuestro compromiso con los clientes,
garantizando la máxima calidad del
producto, y este modelo de gestión
responsable están presentes en el día
a día de la compañía, desde la toma de
decisiones hasta la distribución y venta
de nuestros productos.
Desde nuestros comienzos, la solidez
y una vocación emprendedora son
nuestras señas de identidad. Ambas nos
han permitido impulsar el crecimiento de
la compañía en los últimos años.
Con nuestra orientación a resultados
promovemos actuaciones que
transcienden directamente en la
creación de valor para nuestros grupos
de interés. Nuestra actividad repercute
en la sociedad contribuyendo a generar

empleo, creando inversión con
un marcado carácter social y
reforzando los ingresos públicos
vía impuestos.
La formación continua de
nuestros empleados es otro de
los ejes que articulan nuestro
modelo de gestión y palanca
del crecimiento futuro de la
compañía. En los dos últimos
años, hemos aumentado nuestra
inversión en formación y el
número de horas destinadas
a cada trabajador. En 2019,
damos empleo a más de 2.404
personas que cuentan con las
competencias necesarias para
garantizar la máxima calidad en
nuestros productos y servicios.
Estos compromisos vertebran
nuestra actividad velando
por un modelo de desarrollo
sostenible. Para ir un paso más
allá en nuestra convicción de
realizar una gestión que integre
todas estas cuestiones, hemos
aprobado la aplicación de una
Política de Responsabilidad
Social donde se recogen los
comportamientos necesarios
para generar un impacto
social y económico en torno a
nuestras plantas de producción,
reduciendo el impacto
ambiental derivado de nuestra
actividad. Esta política nos
permite contar con un marco
de referencia para toda la
compañía a la hora de seguir
mejorando y avanzando.

Continuaremos trabajando
para crecer con nuestros
valores, creando empleo y
riqueza en nuestro entorno. El
objetivo es impulsar una cultura
de empresa responsable y
sostenible que repercuta de
forma directa en el desarrollo
de Incarlopsa y de la sociedad.
Clemente Loriente Calonge
Consejero Delegado
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¿Quiénes
somos?
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Somos una empresa familiar de capital
100% español, con más de 40 años de
historia, y referente en el sector cárnico
en España. Contamos con un modelo de
producción vertical que garantiza una
trazabilidad total del proceso productivo
y la máxima calidad del producto.
La calidad, la seguridad alimentaria y
el respeto al medioambiente articulan
un modelo de gestión sostenible líder
en su sector, en el que la innovación
desempeña un papel fundamental..

Incarlopsa,
Calidad por Naturaleza.

¿Quiénes
somos?
Nuestra historia
Somos un referente de la
industria cárnica en España.
Nuestro modelo de producción
vertical y gestión sostenible
garantiza la máxima calidad del
producto respondiendo a la
demanda de la sociedad.

1978

Los Hermanos Loriente Piquera
Incarlopsa (Industrias Cárnicas
Loriente Piqueras, S.A.), empresa
con el objetivo de producir y ela
productos cárnicos porcinos, de
blanca, de calidad. (INCARLOPSA

1985
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2016

Prime
Sala d
última

Nueva actividad de fileteado y
envasado de producto fresco
(Elaben).

2012

Incarl
produ

Colab
(ICPO
a cabo
produ

Creación Joint Venture en Suiza
de LorFood.

2017

Instalaciones nuevo matadero
porcino en Tarancón (Cuenca)

2018

Compra mayoritaria de acciones de
Acornseekers en EEUU.
Más de 225,000 m2 de
instalaciones y más de 2600
profesionales directos a los que se
les ofrece una formación continua.
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as crean

a familiar
aborar
e capa
A)

1999

Construcción del Secadero de Jamón
de Corral de Almaguer (Toledo).

2001

era ampliación del Matadero y
de Despiece e incorporación de
a tecnología en los procesos.

2004

Compra Secadero de Jamón de
Olías del Rey (Toledo).

2003

lopsa comienza a comercializar
uctos ibéricos.

boración integración porcina
OR) de la actividad de cría, llevando
o todo el proceso end-to-end de la
ucción y fabricación.

Incarlopsa interproveedora de
Mercadona.

2.
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Adaptación de las instalaciones de la
Fábrica de Elaborados para comenzar
con la Fabricación de salchichas cocidas.
Inicio proceso de Certificación de
Calidad con proveedores de ganadería.

2019

Compra de activo e instalaciones en
Jabugo (Huelva).
Construcción del Secadero de Jamón
Senda de los Pastores (Tarancón)

Compra activo D.O. Jabugo en El
Repilado (Jabugo, Huelva).

Consejo de Administración
constituido por miembros de la 1ª y
2ª generación de la Familia Loriente.
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¿Quiénes
somos?
Nuestra cultura
Nuestras 11 plantas industriales,
flota de vehículos y más de
2.404 empleados, facilitan la
consecución de la excelencia en
la producción y elaboración de
productos cárnicos.
Jamón serrano, jamón ibérico,
paleta, salchichas y embutidos
son algunos de los productos
en los que confían día a día
nuestros clientes.
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Jamón blanco,
corazón de nuestra
actividad. Producto
de primera calidad
que nos acompaña
desde el comienzo.

El principal producto que
comercializamos desde
nuestros orígenes es el Jamón
blanco. Base en la alimentación
del ser humano desde hace
siglos y con un enorme peso
dentro de nuestra cultura,
es un producto con unas
características únicas que
lo convierten en el principal
reclamo de nuestros clientes.
El Jamón serrano debe
cumplir con las condiciones de
denominación ETG (Especialidad
Tradicional Garantizada). Esto
conlleva una serie de garantías
a lo largo del proceso de
obtención del producto final,
repercutiendo directamente
en sus características físicoquímica y organolépticas que
permiten alcanzar la mayor
calidad.
En Incarlopsa, le damos una gran
importancia a la trazabilidad,
ya que para garantizar la
mejor calidad y mantener una
alta seguridad alimentaria, es
necesario estar informado en
todo momento del producto y
sus procesos. Nos proporciona
la información suficiente para
facilitar y ayudar en la gestión y
en el control de la producción.
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La trazabilidad es
una herramienta y un
requisito fundamental
e imprescindible para
la gestión.
La calidad de nuestros
productos forma parte de
la cultura de la compañía.
Además, las certificaciones de
las que disponemos garantizan
el bienestar animal, en base
a requisitos de estándares
internacionales.
A lo largo de nuestras
instalaciones contamos con
otras certificaciones en
el ámbito de la seguridad
alimentaria y la calidad, como la
certificación International Food
Standard (IFS) o la certificación
BRC. Además, como no puede
ser de otra forma, certificamos
la calidad de nuestros
productos ibéricos, en base
a lo establecido en el Real
Decreto 4/2014, de 10 de enero,
garantizando las características
que hacen singular a cada
denominación de venta.

Certificando
nuestros procesos,
productos y nuestra
actividad en general,
buscamos transmitir
y garantizar la mejor
calidad y seguridad a
nuestros clientes

2.
Incarlopsa:
¿Quiénes somos?

La preocupación por una mayor
responsabilidad en nuestras
acciones, queda demostrada
con nuestra optimización en el
uso de recursos, apuesta por
la innovación, reducción del
desperdicio alimentario y con
nuestro compromiso de reducir
el impacto ambiental, contando
por ejemplo con la certificación
ISO 14001 Sistema de Gestión
Ambiental en todos nuestros
centros.
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¿Quiénes
somos?
Incarlopsa en cifras

Ingresos

EBITDA

843 85
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(millones €)

(millones €)

Compras ganado

Sueldos y salarios

423,2 77,5
(millones €)

(millones €)

Empleados/as
contrato indefinido

Inversión en
formación

65

315,8

Reducción consumo
energía eléctrica*

Reducción
consumo agua*

(%)

18
(%)

12

(mil €)

3
(%)

Beneficio antes
de impuestos

Patrimonio neto

(millones €)

(millones €)

Empleados
/as totales

Mujeres en
la empresa

53,5 311
2.404 25,6
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(%)

Impuesto sobre
beneficios

Donaciones sociales

(millones €)

(mil €)

Reducción
consumo gasóleo*

Reducción consumo
gas natural*

(%)

(%)

10,8 244
13

20

*Reducción correspondientes al periodo 2016-2019
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¿Quiénes
somos?
Incarlopsa en cifras

Mercados Internacionales
Nuestro principal mercado es el
nacional donde generamos la mayor
parte del valor. Pero también es
cierto, que nuestro nivel relativo
de ventas internacionales
está aumentando año tras año
respecto a las nacionales.
Asia y Europa nuestros principales
destinos de exportación.
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2017

2018

29.372.709,72 €
43.000.420,18 €
53.710.007,21€

2019

2017

2018

2019
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13.562,62 Toneladadas
21.393,03 Toneladadas
23.556,64 Toneladadas

2.
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Nºoº º de empleados

2.404
1.619

2017

1.868

2018

2019
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¿Quiénes
somos?
Órganos de Gobierno

El liderazgo ético y responsable,
los valores familiares, el
compromiso con la calidad
inherente a nuestra cultura y
la búsqueda de la excelencia
en nuestras acciones, son
impulsadas a través de nuestros
órganos de gobierno.
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Comisión
Auditoría

Consejo de
Administración

Consejero Delegado
Clemente Loriente

Órganos
de gestión
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Consejo de Administración
D. Clemente Loriente Calonge

Consejero Delegado

D. Emilio Loriente Piqueras

Presidente

D. Julián Loriente Calonge

Consejero

D. Moisés Loriente Martínez

Consejero

Dña. María Riánsares Loriente Domínguez

Consejera

Dña. Nuria Loriente de la Ossa

Consejera

D. Jesús Loriente de la Ossa

Consejero

Dña. Ascensión Loriente Martínez

37% 100%
Mujeres en Consejo
de administración

Cumplimiento
Plan Auditorías

Secretaria y Presidenta de la
Comisión de Auditoría

Órganos de Gestión

Para desarrollar una
coordinación más efectiva,
contamos con un Comité de
Dirección que impulsa las
políticas de la compañía y las
distintas actuaciones en las
áreas clave del negocio.

En 2019 Incarlopsa establece
el compromiso de crear un
Comité de Responsabilidad
Social Empresarial como
órgano encargado del
desarrollo y la supervisión de
la estrategia y la política de
RSE. Así, la compañía muestra
su firme compromiso con la
sostenibilidad como eje clave
de su modelo de negocio

2.
Incarlopsa:
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Órganos de gestión
D. Miguel Ángel Jiménez
D. Jesús Loriente
D. Victorino Carabantes
D. Alfonso Merino
D. Sinesio Paniagua
D. Moisés Loriente
D. José Miguel Cortés
D. José Palacios
Dña. Montserrat García
D. Mikel Bernedo

Dir. General Administración y Finanzas
Dir. General de Operaciones
Dir. General Industrial y Proyectos
Dir. Área Recursos Humanos
Dir. Área Control Gestión
Dir. Exportación & Nacional
Dir. Área Comercial de Grandes Cuentas
Dir. Área Sistemas de Información

Consejo de
Administración

Dir. Área Calidad, I+D+i y Medio Ambiente
Dir. Área Marketing

D. Enrique Fernández

Dir. General Acornseekers

D. José Ángel Lázaro

Dir. Producción Fresco

D. Jesús Fernández

Comisión
Auditoría

Dir. Área Compras Ganado

Consejero Delegado
Clemente Loriente

Órganos
de gestión
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¿Quiénes
somos?
Nuestra cultura
Garantizar la calidad de nuestros productos desde un desempeño
responsable y generador de valor es el principal objetivo que
mueve a la compañía.
Nuestra misión, valores y políticas nos permiten seguir
avanzando en este camino, cumpliendo con las expectativas de
nuestros grupos de interés y siempre en la senda de un crecimiento
sostenible.
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Misión
Fabricar productos cárnicos excelentes
con el criterio más exigente de calidad y
seguridad alimentaria, generando riqueza
y valor a la sociedad, creando empleo
sostenible y respetando el medio ambiente.

Valores

Orientación
a Resultados

2.
Incarlopsa:
¿Quiénes somos?

Orientación
al Cliente

Flexibilidad y
Adaptabilidad

Valores
Calidad y
Seguridad
Alimentaria

Trabajo en
Equipo

Cultura de
Empresa
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¿Quiénes
somos?
Nuestra cultura
Nuestras políticas y los
principios que las sostienen,
de obligado cumplimiento por la
compañía en todos sus niveles,
nos permiten tener una guía
para el desarrollo de nuestro
modelo de negocio de forma
ética y responsable.
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Nuestras actuaciones se
ven reforzadas por nuestros
principios de responsabilidad
social empresarial, actuando
como base para el impulso de la
competitividad y reafirmando
así nuestro compromiso con el
buen gobierno y la ética en la
gestión.

Para alcanzar nuestros
objetivos, garantizar la calidad
que nos distingue y seguir
fomentando un crecimiento
sostenible y responsable,
contamos con una serie de
documentos que se enmarcan
en el desarrollo de un modelo
ético de gobierno y gestión.

BUEN GOBIERNO CORPORATIVO Y
ÉTICA EN LA GESTIÓN

Código de
Conducta

20

Política
de
RSE

Política de
Cumplimiento

Manual de
Prevención de
Delitos

Política de
Gestión de
Riesgos

Con el objetivo de favorecer
una cultura de RSE en toda la
compañía, contamos con una
Política de RSE que sienta las
bases para el desarrollo de un
modelo de negocio responsable
en todas las fases de la cadena
de valor y las relaciones con
nuestros grupos de interés.

• Principios de actuación

Promueve principios RSE

Política
RSE

• Compromisos
• Sistema de seguimiento

2.
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• Mecanismos de supervisión

Comité
RSE

Diseña,
promueve,
gestiona y
evalúa

Encargado de coordinar las
actuaciones que derivan de
la Política de RSE

Plan Director RSE
(2019-2022)

Herramienta que nos
permite integrar la RSE
en el modelo de negocio
e impulsar el modelo de
creación de valor de la
compañía.

La compañía también cuenta con un
Plan de Prevención de Delitos.
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¿Quiénes
somos?
Nuestra cultura
A través de nuestra Política
de Cumplimiento expresamos
nuestro fuerte compromiso
hacia el rechazo y la tolerancia
cero con cualquier acto que
no se enmarque dentro de la
legalidad vigente.
Abarca a toda la compañía, por
lo tanto, resulta de aplicación
al Consejo de Administración,
a los Directivos y a todos
los empleados de la entidad
independientemente del cargo,
responsabilidad o ubicación
geográfica.
Memoria de
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Objetivos:
• Identificar las principales
áreas de cumplimiento y
los principios de actuación
asociadas a las mismas.
• Establecer los mecanismos
y procedimientos para
prevenir, identificar y resolver
situaciones que deriven
de prácticas no éticas o
que se alejen del estricto
cumplimento legal.

Por otra parte, nuestra
Política de Gestión de Riesgos
establece los principios básicos
para gestionar y controlar
riesgos clave inherentes al
modelo de negocio y a la
actividad corporativa de la
compañía.

Contamos con un
Sistema de Gestión
de Riesgos alineados
con los estándares
internacionales
COSO II e ISO 31000

Objetivos:
• Establecer los principios
básicos, factores de riesgo
clave y el marco general de
actuación.
• Desarrollar e implementar un
Sistema de Gestión de Riesgos
a nivel corporativo.
• Formalizar el compromiso de
la Dirección.

2.
Incarlopsa:
¿Quiénes somos?
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¿Quiénes
somos?
Nuestra cultura

Sistema de Gestión de
Riesgos Corporativos
Nuestro Mapa de Riesgos de Negocio nos permite realizar una
mejor evaluación y control de los mismos.
De esta forma reducimos potencialmente las posibilidades de no
alcanzar nuestros objetivos estratégicos de negocio.
La metodología para gestionar los riesgos se apoya en 5 fases

Estrategia
de negocio

Memoria de
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Objetivos de
gestión de riesgos

Identificar

Reporting

Proceso de
gestión de
riesgos

Monitorizar

24

Evaluar y
priorizar

Dar
respuesta

2.
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¿Quiénes
somos?
Nuestra cultura

Grupos de interés

Empleados
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Medios de
Comunicación

Materialidad
Para definir los asuntos
materiales de la compañía
hemos realizado un ejercicio de
reflexión profunda, analizando
nuestra estrategia en el
ámbito de la sostenibilidad,
los impactos de los diferentes
sectores que poseemos,
y teniendo en cuenta las
necesidades de todos los
grupos de interés.

Como fruto de este ejercicio,
hemos identificado 12 temas
prioritarios para nuestra
organización en función de
nuestros grupos de interés:

Bienestar del
consumidor y
satisfacción
del cliente

Clientes y
consumidores

Calidad del
producto y
valor de la
marca

Creación
de empleo y
riqueza

Talento,
diversidad e
igualdad de
oportunidades

Sucesión y
continuidad de
la actividad

Economía
circular

Materialidad

Etiquetado y
composición
nutricional

Excelencia
en bienestar
animal y
seguridad
alimentaria

Seguridad y
salud en el
trabajo

Proveedores

2.
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Optimización
de los
recursos y
minimizaciones
del impacto
ambiental

Gestión ética
y responsable
Innovación
sostenible
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¿Quiénes
somos?
Nuestro día a día
Trabajamos día a día por
crear espacios de trabajo
igualitarios, justos y basados
en criterios de mérito.
Tenemos un firme compromiso
con la generación de empleo
calidad e inclusivo.

De esta forma, buscamos
que todas las personas que
forman parte de Incarlopsa se
sientan valoradas y reconocidas
por su esfuerzo y constante
superación.

I

Hombres 74,42% Mujeres 25,6%
<30 años

31-50 años
Memoria de
Responsabilidad
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>50
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años

18,34%
40,85%
15,22%

6,32%
16,43%
2,83%

31.12.2019

31.12.2018

Hombres

Mujeres

TOTAL

Hombres

Mujeres

TOTAL

Directivos

13

2

15

9

3

12

Mandos intermedios

85

37

122

59

38

97

361

118

479

251

120

371

Operarios

1.330

458

1.788

925

463

1.388

Total

1.789

615

2.404

1.244

624

1.868

Técnicos y administrativos

Calidad en el empleo

Prevención, Seguridad y
Salud Laboral

Prioridades

2.
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Desarrollo personal
y profesional
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¿Quiénes
somos?
Nuestro día a día

Calidad en el empleo
Apostamos por una generación
de empleo de calidad en las
comunidades donde estamos
presentes, respetando los
principios de igualdad de
oportunidades y diversidad y
promoviendo un entorno de
trabajo seguro y saludable.

Contamos con un marco de
relaciones laborales que
se asienta sobre nuestra
política de RSE, favoreciendo
y promoviendo un modelo de
empresa responsable tanto de
forma interna como externa.
• Buscamos generar un empleo
estable y de calidad

Memoria de
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• Pretendemos facilitar la
conciliación de la vida laboral
con la personal y familiar
• Promovemos un entorno
laboral sano en condiciones de
igualdad de oportunidades y
diversidad.
Diseñamos un mecanismo de
participación de los empleados
que busca generar una mayor
comunicación interna, a
través del cual pueden realizar
aportaciones y conocer
los resultados logrados en
materia de RSE

30

Contratos
indefinidos

65
(%)
Empleados en
programas de
flexibilidad horaria

10

(%)
Empleados cubiertos
por CC y beneficios
sociales

2.
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100
(%)
Ratio de
absentismo

5,48
(%)

31

¿Quiénes
somos?
Nuestro día a día

Desarrollo personal y profesional
Invertimos en el desarrollo
y capacitación con el fin de
aprovechar el talento de
todas las personas que forman
Incarlopsa. La inversión en
formación es un elemento
esencial para trabajar en el
crecimiento tanto personal y
como profesional.
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Buscamos mejorar la
capacitación de la plantilla
en aspectos vinculados a la
sostenibilidad, facilitando
formación específica

• Realizamos acciones de
formación destinadas tanto
a actividades concretas
como a lograr la mejora de
competencias transversales.
• Generamos un marco de
relaciones laborales que
favorece la formación y el
desarrollo.
• Responsabilidad periódica
en la formación de la plantilla
en relación a la correcta
manipulación de alimentos.

Horas de formación
a empleados

33.644
Inversión en
formación de
empleados

315.845
(€)

32

33.644

Nºoº de horas de
formación

18.473

20.277

2017

2018

Noº de horas de
formación
Por trabajador

11,41

2019

13,99

2.
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11,74

2017

2018

2019

Plan de Igualdad
De nuestra sensibilización con
un tema social tan relevante
como es la igualdad de
oportunidades entre mujeres y
hombres, nace nuestro Plan de
Igualdad.

La implantación del Plan de
Igualdad promueve una serie
de acciones para alcanzar los
objetivos que giran en torno a
la igualdad de oportunidades
en el acceso a la empresa,
formación, retribución y
conciliación, así como en la
prevención del acoso sexual y/o
por razón de sexo.
33

¿Quiénes
somos?
Nuestro día a día

Seguridad y salud laboral
La seguridad y salud laboral
es una prioridad para nuestra
compañía.
Es por ello que trabajamos día
a día para mantener unos altos
estándares y actuar de forma
responsable para garantizar
el bienestar de toda nuestra
cadena de valor.

Memoria de
Responsabilidad
Corporativa 2019
INCARLOPSA

• Seguro colectivo para los
empleados que tengan algún
accidente.
• Seguro de vida.
• Contamos con un Manual
de Seguridad y Salud Laboral
disponible para toda la
plantilla, donde se especifica la
forma correcta de realizar las
acciones.
• Espacio de descanso
destinado a mujeres en estado
de embarazo.
• Simulacros anuales de
emergencias

34

Con el fin de promover
acciones y concienciar sobre
el cumplimiento en materia de
seguridad y salud laboral, en
Incarlopsa contamos con una
serie de programas que velan
por dicho objetivo.
A continuación, se muestra
algunas actuaciones que
responden, en mayor o menor
medida, a la seguridad y salud
laboral.

• Gestión de estrés con
mindfulness.
Mediante las principales
prácticas de mindfulness se
realiza un aprendizaje que
reentrena a la mente para
afrontar procesos de estrés.
• Despiece y deshuese porcino.
Conocimiento de la maquinaria,
concienciando sobre la máxima
calidad y seguridad.

2.
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• Emergencias y primeros
auxilios.
Conocer y saber actuar
de manera adecuada en
situaciones de emergencia y
aprender a realizar los primeros
auxilios.

Modelo de empresa
saludable.
Impulsar el desarrollo
de hábitos de vida
saludable en el equipo
de trabajo.
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¿Quiénes
somos?
Nuestro día a día

Nuestro equipo
En Incarlopsa somos una
gran familia e impulsamos
distintas acciones que sirven
para construir comunidad y
reforzar las relaciones entre
los empleados.
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Con el fin de contribuir a
generar un clima laboral
positivo y reforzar el
sentimiento de compromiso y
pertenencia llevamos a cabo
una serie de iniciativas en las
que ponemos las personas de
nuestra empresa en el centro
de las actividades.

Por ello, cada año celebramos:
OINKPIADAS.
Evento que reúne en Tarancón
(Cuenca) a las personas que
conforman la compañía para
disfrutar de una jornada de
convivencia deportiva, que
también supone una forma de
promover la práctica deportiva
como hábito saludable.
En 2019 participaron
aproximadamente 700
personas. Las actividades se
llevan a cabo a lo largo de todo
el día.
Entre los deportes que se
pueden realizar podemos
encontrar el fútbol, baloncesto
o atletismo, pero también
petanca, futbolín o juegos de
cartas, sin olvidar actividades
para los niños.
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La jornada comenzó a las 10
de la mañana y alargándose
alrededor de 12 horas hasta
las 10 de la noche. Sobre el
mediodía realizamos un parón
para disfrutar todos juntos de
una comida.
Este año se realizó una venta
solidaria de perritos, libretas y
otros productos con el objetivo
de recaudar fondos para la
Fundación Josep Carreras
contra la leucemia.
Con el fin de mantener un
clima laboral estable y que
los empleados se sientan
identificados con la compañía,
realizamos más actividades
recreativas destinadas a los
mismos.

CONCURSO DE
FELICITACIONES NAVIDEÑAS.
Concurso destinado a los hijos
e hijas de los trabajadores. La
postal ganadora es utilizada
como felicitación para todos los
empleados de la compañía.
Se establecen 3 categorías en
función de la edad y de cada
categoría sale un ganador o
ganadora.

2.
Incarlopsa:
¿Quiénes somos?

TORNEO DE PÁDEL
Anualmente se realiza un torneo
de pádel entre los empleados de
la compañía. La pertenencia a
Incarlopsa es el único requisito
que se exige para poder jugar,
fomentando de esta forma el
deporte y el trabajo en equipo
dentro de la compañía, cualidad
necesaria y muy valorada
en cualquier empresa en la
actualidad.
En 2019 celebramos la cuarta
edición del torneo.
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¿Quiénes
somos?
Nuestro día a día
Las 11 plantas industriales
con las que contamos están
diseñadas para garantizar la
máxima calidad y la seguridad
de nuestro equipo humano en
todos los procesos, así como
también el bienestar de todos
los animales, cumpliendo con
las expectativas de nuestros
clientes.
Sede Social de lncarlopsa:

Crta. N-400, km.95.4
Tarancón (Cuenca)
Memoria de
Responsabilidad
Corporativa 2019
INCARLOPSA

38

11

plantas
industriales

292.579

m2

Contamos también con una
flota propia de vehículos
que nos permite controlar
parte de nuestros procesos
logísticos, en los que prima una
gestión eficiente y optimizada.

22

Actualmente nuestra flota
cuenta tanto con vehículos en
propiedad como de renting, con
el fin de ser más eficientes y
poder responder rápidamente a
un entorno cambiante.

22

Vehículos propios

22

21
5

2017
Flota vehículos propios

2018

5

2.
Incarlopsa:
¿Quiénes somos?

2019
Flota vehículos renting
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¿Quiénes
somos?
Nuestro día a día
Partiendo de nuestra central
en Tarancón (Cuenca),
contamos con una serie de
instalaciones repartidas por
la geografía nacional que
hacen posible satisfacer las
expectativas de producción
manteniendo nuestros altos
estándares de calidad y
sostenibilidad.

Memoria de
Responsabilidad
Corporativa 2019
INCARLOPSA

TARANCÓN (Cuenca)
• Sede CENTRAL
• Matadero porcino
• Corte y Envasado
Producto Fresco
• Fábrica Elaborados
• Empaquetado /
Reparto
• Senda de los pastores
(secadero de jamones)

OLIAS DEL REY (Toledo)
• Secadero de Jamones
CORRAL DE ALMAGUER
(Toledo)
• Secadero de Jamones
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GUIJUELO (Salamanca)
• Fábrica Embutido
Ibérico

2.
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MERCAVALENCIA
(Valencia)
• Matadero de
porcino
EL REPILADO (Huelva)
• Secadero y Fábrica de
Embutido Ibérico
Jabugo (Huelva)
• Secadero de jamones
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¿Quiénes
somos?
Nuestro día a día
Actividad principal: producción
y elaboración de productos
cárnicos.
Partiendo siempre de la
máxima calidad, ofrecemos a
nuestros consumidores una
oferta de gran variedad que
cubre diferentes necesidades
nutricionales.
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Jamón Serrano
Jamón/Paleta Cebo Ibérico

Jamón/Paleta Bellota Ibérico
Salchichas
Embutidos Ibéricos Cebo/Bellota
Productos frescos porcino
Productos Elaborados
cerdo capa blanca
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Para satisfacer las necesidades
de nuestros clientes, contamos
con diversas marcas en
función del producto, destino y
elaboración.

2.
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CLIENTE
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¿Quiénes
somos?
Creamos valor y lo
compartimos
Nuestra facturación sigue
creciendo debido a la
confianza que clientes y
consumidores depositan en
Incarlopsa.

Este crecimiento nos permite
mantener una política de
reinversiones que impulsará
el futuro de la compañía y la
creación de valor en el entorno.

Facturación
(millones €)

843
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678
2017

742
2018

2019

EBITDA/Ventas
%

11
2017

44

10,2
2018

10,8
2019

EBITDA
(millones €)

85
75,0

75,8
2.
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2017

2018

BAI
(millones €)

49,5

2017

2019

53,5
47
2018

2019
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¿Quiénes
somos?
Contribución de
Incarlopsa a la Sociedad
Unidad:
millones de euros

Compras ganado

423,2
Formación

0,2

63,08%
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0,2%

2,01%

4,54%

8,30%

10,68%
11,37%
Otros
proveedores y
costes operativos

13,7
Amortizaciones

31

Otras inversiones

72,8 77,5

Sueldos y salarios

46

Impuestos

56,6

Gran parte de nuestro valor
generado lo redistribuimos
con nuestros colaboradores y
con nuestro equipo, así como
también mediante inversiones
en diferentes áreas que nos
permiten seguir siendo una
empresa competitiva.
A través de nuestra aportación
fiscal contribuimos al gasto
público mediante seguros
sociales, tributos, impuesto de
sociedad e IVA soportado.

675

millones
de euros en

aportaciones directas
a la sociedad, el

1,42% del PIB
de Castilla-La Mancha.

2.
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¿Quiénes somos?

47

3

Nuestro
equipo
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Nuestro equipo
Nuestro equipo humano es el
principal valor de la compañía.
Son los responsables de
conseguir mantener y afianzar la
calidad de nuestros productos
y la excelencia en nuestras
actuaciones. Ellos son el
verdadero motor de Incarlopsa.

El gran crecimiento de nuestra
plantilla, aumentando en un 75%
en los últimos 2 años, responde
al aumento año tras año de
nuestra actividad y volumen de
negocio.

Fruto de nuestro crecimiento
como compañía también
crece año a año el número de
empleados.

3.
Incarlopsa:
Nuestro equipo

Puestos de trabajo
generados a través de
subcontrataciones

1.250

Nuestro equipo
humano está
formado por un
25,6% de mujeres

25,6%
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Nuestro
equipo
Calidad en el empleo
Dentro de la flexibilidad lógica
para cubrir las necesidades
de los clientes internos y
externos, Incarlopsa acepta
propuestas en relación a
los horarios que faciliten la
conciliación personal y laboral
del empleado.
Algunas de las propuestas son
las siguientes:
• Tiempo necesario para el
horario de comida
• Jornadas de 6 a 9 horas
Memoria de
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• Turnos rotativos
• Horarios continuos
justificados

La adaptación de
la jornada laboral
a la vida personal
del trabajador
impacta de forma
directa y positiva
en su bienestar,
mejorando su nivel
de vida y además,
también mejorando la
productividad.

• Flexibilidad horaria de
entrada y salida.

Medidas salariales

01

02
03

Elección del horario
Jornada laboral definitiva
Libertad de horario
No horarios
Trabajo independiente

Fijo/variable
Flexible
Por objetivos

En el análisis de las medidas salariales se aprecia que para cada una
de las personas, en función de la categoría profesional a la cual se
encuentre adscrita, su retribución se ajusta a lo que fija el Convenio
Colectivo de ámbito Estatal de Industrias Cárnicas.
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Para el cumplimiento del
objetivo de medir la satisfacción
general de la plantilla con
la finalidad de mejorar las
condiciones internas, se realizó
un Estudio de Clima Laboral.
El estudio cuenta con un plan
de trabajo del que se extraen
e identifican áreas de mejora
relacionadas con la actividad
laboral y con el desarrollo de la
organización.
El estudio se hizo en noviembre
2019 y participaron unas 800
personas aproximadamente.
Estas valoraciones nos permiten
focalizar nuestros esfuerzos en
continuar mejorando nuestra
gestión de los empleados y
las condiciones de trabajo,
repercutiendo en una mayor
satisfacción del equipo.

Los ítems analizados nos
sirven de guía para poder ser
conscientes de las acciones
que estamos realizando
positivamente, pero sobre
todo para dar visibilidad a las
acciones que hay que acometer,
con el fin de aumentar nuestra
competitividad y el bienestar
laboral de todas las personas
que forman Incarlopsa.
3.
Incarlopsa:
Nuestro equipo
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Cadena
de valor
responsable

4

Con la calidad y un desempeño
responsable como referentes, un gran
número de personas constituyen nuestra
cadena de valor.
Desde las granjas hasta las casas de
nuestros consumidores creamos y
compartimos valor para todos los grupos
de interés.

Cadena de valor
responsable
Proveedores
En Incarlopsa, estamos comprometidos con las más altas
exigencias de calidad en todos los eslabones de nuestra cadena
de valor como principal atributo impulsor de nuestro crecimiento
sostenible.

Comprometidos con la Calidad
APROVISIONAMIENTO
Proveedores ganado
Noº ganaderías
Agua (m3)

34

LOGÍSTICA
Nºo camiones

22

1,487

Km recorridos (mill.)

734,637

981.255

Plantas industriales

11
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Personas de
nuestro equipo
humano

2.404

horas de formación
dedicadas

33.644

PRODUCCIÓN

DISTRIBUCIÓN Y VENTAS

Capacidad
Jamones (año)

Facturación (mill. €)
6.250.000

Otro producto1 (t/año)

68.500

Controles calidad

Ratio reclamaciones

53.371

Planta

t/año

Elaben

38.293

Fábrica elaborados

35.520

Secalsa

8.210

Loncheado

14.917

Empaquetado/reparto
(antiguo Decamap)

10.624

Matadero Tarancón

150.114

Mercavalencia

62.411

Guijuelo

8.640

Jabugo

16,2

Total

Ventas (toneladas)

843
298.337
2,63
4.
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328.745

Salchichas, carne cerdo envasada, embutidos, productos frescos…

1
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Cadena de valor
responsable
Proveedores

Comprometidos con la Calidad
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APROVISIONAMIENTO

PRODUCCIÓN

Mecanismos de control
y herramientas que nos
permiten garantizar un
aprovisionamiento responsable.

Estrictos estándares de calidad
y sostenibilidad con el objetivo
de fomentar una cadena de
valor resiliente.

• Políticas de compras

• Bienestar animal

Estandarizar el proveedor
alineado con nuestra cultura

Prioridad ética y legal.

• Reducción de consumos
Objetivos para reducir nuestro
impacto ambiental.
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• Seguridad y salud en la
plantilla
Bienestar del equipo.

LOGÍSTICA

DISTRIBUCIÓN Y VENTAS

Flexibilidad, especialización,
eficiencia y continuo esfuerzo
por una movilidad sostenible
son nuestras características.

Atención individualidad,
cumpliendo siempre con
sus especificaciones y
reclamaciones.

• Certificaciones

• Innovación

Procesos vinculados a normal y
estándares.

Modernización y eficiencia en
aras de la competitividad

• Garantía de calidad

• Código de Conducta

Cultura, compromisos y
experiencia nos avalan a la hora
de garantizar la mayor calidad.

Cumplimiento de requisitos
éticos y responsables.

4.
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• Optimización de recursos
Integración de principios de
economía circular.
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Cadena de valor
responsable
Proveedores
A través de nuestra
colaboración con proveedores
y nuestra aportación a las
comunidades donde estamos
presentes, generamos empleo
más allá de nuestras “fronteras”
y creamos valor para la
sociedad en su conjunto.
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El crecimiento de nuestra
compañía conlleva también
la necesidad de aumentar el
número de ganaderías y contar
con una mayor colaboración
con diferentes proveedores.,
incrementando nuestro impacto
indirecto en el entorno.
Por lo tanto, nuestro
crecimiento, genera empleo
de forma directa e indirecta,
repercutiendo en un mayor
beneficio para la sociedad.

Nºoº de
ganaderías

1.195
2017

1.357
2018

1.487

2019

No deº
proveedores
ganado

4.
Incarlopsa:
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34
27
2017

28
2018

2019
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Cadena de valor
responsable
Cadena de suministro responsable
Nos comprometemos a promover el comportamiento socialmente
responsable a lo largo de toda nuestra cadena de suministro,
de acuerdo con lo dispuesto en nuestra Política de RSE, así
como en el Código de Conducta, vinculante para todos nuestros
proveedores.

Código de
conducta
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Más allá del esperado
cumplimiento legal, es
necesario seguir una serie de
principios que aseguran una
actuación ética y responsable.

Establece un marco de
obligado acogimiento,
para cualquier persona
que mantenga relación con
Incarlopsa.

Una cadena de suministros responsable parte de una comunicación
eficaz con los proveedores, manteniendo siempre una escucha
activa.
Además, contamos con los procedimientos necesarios para
minimizar los riesgos potenciales que puedan surgir, con el objetivo
de mantener un comportamiento ético y responsable en todas
nuestras relaciones comerciales.

Proveedores

Comportamiento
ético y responsable.
Comunicación eficaz.
4.
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Código de Conducta de Proveedores
Define los estándares mínimos de comportamiento ético y
responsable, de acuerdo con la política de empresa, basada y
apoyada en la protección de los derechos humanos y laborales.

Portal de Homologación de Proveedores
Medio a través del cual se realiza la comunicación con los
proveedores, la relación mercantil y las actuaciones derivadas.
Establece obligaciones y derechos tanto para los proveedores
como para el Grupo Incarlopsa.
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Cadena de valor
responsable
Cadena de suministro responsable
Con la finalidad de trabajar
con los mejores proveedores,
lo que repercute en la calidad
del producto y la generación
de valor, debido a actuaciones
responsables, desarrollamos
una serie de políticas que
buscan garantizar nuestra
aportación al desarrollo
sostenible y al cumplimiento de
las expectativas de nuestros
grupos de interés.

Proveedores

Calidad

Generación
de valor
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Para ello
contamos con

Políticas

Compras
Generales
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Compras de
Ganado

Compras de
Mantenimiento

Las políticas de compras
establecen las directrices
que marcan los procesos de
adquisición de la compañía en
función de sus necesidades
reales.
Herramienta para mejorar
la eficiencia en los procesos
de compras y garantizar
un suministro responsable
manteniendo los estándares
de calidad que caracterizan a
Incarlopsa.

Estas políticas tienen
unos principios comunes
diferenciándose en los
departamentos y responsables
que las llevan a cabo. Destacan
los siguientes puntos en la
consolidación de una cadena de
suministro responsable:
• Procesos de selección y
adjudicación de proveedores
que garantizan la eficiencia en el
uso de los recursos financieros
frente a la calidad y garantía de
los bienes y servicios adquiridos.
• Los proveedores deben
estar homologados y firmar
un acuerdo de calidad para los
suministros y servicios.

Generales

4.
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Ganado

• La selección de proveedores
debe partir de los criterios de
calidad, solidez financiera y nivel
Mantenimiento
de cumplimiento y garantías.

63

Cadena de valor
responsable
Nuestros
compromisos
para impulsar
un modelo
de negocio
responsable
Para cumplir con los principios
de calidad y generación de
valor, es necesario promover
un modelo de negocio ético y
responsable desde la base.
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Desde Incarlopsa perseguimos
un modelo que garantice un
crecimiento sostenible desde
todas sus vertientes, ambiental,
social y económica.

4.
Incarlopsa:
Cadena de valor
responsable
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Cadena de valor
responsable
Bienestar animal
Trabajamos para ampliar
nuestro compromiso con
el bienestar animal a toda
la cadena de valor, con el
objetivo de que todos nuestros
proveedores se acojan a los
estándares de aplicación en
nuestros centros de producción
y a las políticas y compromisos
corporativos.
Estamos certificados bajo los
criterios de los estándares
más exigentes que garantizan
la calidad de los productos
y la mejora de la eficiencia

y sostenibilidad del sector,
puesto que los productos
provenientes
de animales
con un mejor
bienestar
ofrecen una
mayor calidad
y mejores
resultados,
contribuyendo
a un consumo
y utilización
más
sostenible de
los recursos.
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Garantizar que nuestros animales poseen: buena alimentación,
buena salud, buen alojamiento y condiciones apropiadas, es uno de
nuestros principales compromisos de bienestar animal, tanto por
nuestra responsabilidad como por su importancia en la calidad del
producto.

Actuamos sobre...

66

GRANJAS

MATADERO

Empresas/personal

Empresas/personal

Alimentación

Alimentación

Entorno

Entorno

Salud

Salud

Comportamiento

Comportamiento

4.
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TRANSPORTE
Empresa
Personal
Equipos
Acomodamiento

Bienestar animal
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Cadena de valor
responsable
Calidad de producto

Incarlopsa
gestiona el
100% de las
reclamaciones
recibidas de sus
clientes.

Reclamaciones
de consumidores
y clientes
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En 2019 han sido atendidas a
través del proceso de atención
al cliente/consumidor un
total de 765 reclamaciones,
experimentado un aumento
del 8,66% frente al ejercicio
anterior.
De las cuales 145 atendidas por
el service consumer.

Consultas
gestionadas desde
Customer Service

145

Garantizamos la máxima calidad en nuestros productos, como
elemento central de nuestra propuesta de valor y compromiso
con clientes y consumidores.
Para ello, avanzamos en el control de la cadena de valor, con el
objetivo de identificar oportunidades de mejora.
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PRODUCTOS SALUDABLES
Reducción de
aditivos en salchichas

Estado
Pasado Concreto

Estado
Actual Concreto

Reducción

9

3

66,6%

13

5

61,5%

7

1

85,7%

Pollo Pavo Queso

14

5

64,2%

Viena Queso

10

4

60,0%

Viena Jamón

8

6

25,0%

Frankfurt Queso

5

4

20,0%

Frankfurt

5

3

40,0%

Viena

5

3

40,0%

Pollo Pavo 200

10

4

60,0%

Pollo Pavo 400

10

4

60,0%

Bocata
Bocata Queso
Bratwurst

4.
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Incarlopsa, manteniendo y respetando la calidad que siempre le
ha caracterizado, es experta en alimentación saludable y sigue
trabajando en mejorar y ofrecer a sus clientes y consumidores un
amplio portfolio de productos de alto valor nutricional.
Desde 2016, Incarlopsa ha reforzado su compromiso con la
promoción de un estilo de vida saludable y ha lanzado al mercado
una gama de productos destinadas a cubrir las necesidades de
todos los públicos con un denominador común: la calidad.

2016

2017

2018
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Cadena de valor
responsable
Calidad de producto

Innovación al servicio de la calidad
Con el objetivo de aumentar la eficiencia de nuestros procesos con
la finalidad de alcanzar la máxima calidad en nuestros productos,
realizamos continuas inversiones en I+D+i. Nuestros proyectos se
enfocan en lanzar nuevos productos y mejorar los existentes.

Recursos
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Líneas de actuación

• Equipo multidisciplinar
formado por 17 titulados y
3 doctores

• Nuevos productos

• Plantas piloto específicas por
líneas de negocio con paneles
de catadores

• Nuevos materiales, packaging

• Tecnología de última
generación

En 2019 la inversión en I+D+i
ha sido de:

• Acuerdos con centros
tecnológicos de referencia y
universidades.

15

• Nueva tecnología

10,7
(mill. €)

proyectos CDTI*

5

acabados con éxito
en los últimos

*
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años

Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial. Financiación de la I+D+i

Para llevar a cabo los proyectos
de I+D+i formalizamos convenios
de colaboración con diferentes
entidades y/o compañías.

4.
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Cadena de valor
responsable
Calidad de producto

Nuestras certificaciones
Nuestras instalaciones cuentan con las certificaciones y normas
necesarias para garantizar la máxima calidad y seguridad
alimentaria, objetivos centrales de la compañía, que nos permite
seguir cumpliendo con nuestras metas.
ISO
14001

RD
4/2014

ETG

SAE

Incarlopsa Central
Fábrica elaborados
Secaderos
Memoria de
Responsabilidad
Corporativa 2019
INCARLOPSA

Fábrica elaborado Ibérico
Planta de corte y envasado

• ISO 14001. Sistema de
Gestión Ambiental
• Real Decreto 4/2014, de
10 de enero, por el que se
aprueba la norma de calidad
para la carne, el jamón, la
paleta y la caña de lomo
ibérico. Certificación del
cumplimiento de la norma.
• Certificación Huella Carbono
• Pliego de Condiciones para
la Especialidad Tradicional
Garantizada (ETG) “Jamón
Serrano”. Certificado de
cumplimiento.
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• Sistema de Autocontrol
Específico (SAE) para la
exportación a países terceros.
Certificado.
• International Food Standard
(IFS). Protocolo que garantiza
de legalidad, seguridad y
calidad en la cadena de
suministro. Certificación.
• BRC. Norma que vela por
el cumplimiento de las
obligaciones legales de
seguridad alimentaria en
distribuidores. Certificado.

IFS
FOOD

Contamos con la certificación
IFS, que garantiza y facilita la
conciliación entre la máxima
seguridad alimentaria y una

BRC

BIENESTAR
ANIMAL

HUELLA DE
CARBONO

excelente calidad de todos sus
productos, ambos requisitos
prioritarios para nuestra
compañía.
La certificación International
Food Standard (IFS) es un
protocolo privado técnico
desarrollado por diferentes
distribuidores, que tiene
como objetivo ayudar a los

proveedores de alimentos en
el suministro de productos
seguros de acuerdo con las
especificaciones y la legislación
vigente.
Uno de los objetivos más
importantes de la IFS radica en
que esta certificación garantiza
la legalidad, seguridad y calidad
de los productos fabricados,
además de asegurar la
transparencia y rigurosidad en
los sistemas de certificación.
La certificación BRC recibe
su nombre de las siglas British
Retail Consortium (Consorcio
Británico de Minoristas en
español) y fue elaborada por las
cadenas de gran distribución
británicas (como Tesco, Asda,
Sainsbury’s y Waitrose) en el
año 1992. En la actualidad es uno
de los estándares de seguridad
a nivel mundial.
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Cadena de valor
responsable
Gestión ambiental responsable
Incarlopsa es consciente de la importancia de compatibilizar las
necesidades de crecimiento y de rentabilidad económica con
un modelo de desarrollo eficiente, sostenible y transparente
haciendo un uso racional de recursos mediante planes y programas
ambientales y una economía circular, basada en reducir, reutilizar y
reciclar.

Visión 2022
Implicar a todos los agentes de nuestra cadena de valor
en materia de sostenibilidad.

CO2
Memoria de
Responsabilidad
Corporativa 2019
INCARLOPSA

Realizar nuestra actividad basándonos en la mitigación
de nuestro impacto sobre el medio ambiente, en especial
sobre el cambio climático.
Integrar la sostenibilidad ambiental en la fabricación de
productos

Plan Medioambiental
Aprovisionamiento sostenible.

Producción eficiente.

Envases.

Huella ambiental.

Gestión y eliminación del desperdicio alimentario
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Objetivos 2019-2022
CO2

Reducción del impacto del Grupo Incarlopsa derivado de
las emisiones de GEI, a través de la generación y compra
de Energía Renovable y la exploración de nuevas fuentes
de generación.
Reducción del consumo de agua a través de la
implantación de medidas de eficiencia y el compromiso de
todos los que formamos parte de la organización.
Integración de criterios de economía circular en el diseño
de envases y embalajes, mejora de su reciclabilidad,
reducción del consumo de materiales e incremento del %
de material reciclado.
Reducción de la generación de residuos y aumento del %
de valorización de los residuos no peligrosos.

4.
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Cadena de valor
responsable
Gestión ambiental responsable

Eficiencia ambiental
La evolución de nuestra
capacidad productiva nos
reclama una mayor intensidad
en el uso de recursos
energéticos. En cambio, cada
año mejoramos optimización de
los procesos utilizando dichos
recursos de una forma más
responsable.

Instalación de iluminación LED
en las plantas para mejorar la
eficiencia y reducir nuestro
consumo e impacto ambiental.

2017

2018

2019

Energía eléctrica

118.783.810

129.245.209

140.590.180

Energía Gas Natural

64.920.004

63.197.368

67.485.982

802.104

890.622

1.063.594

Memoria
(kWh) de
Responsabilidad
Corporativa 2019
INCARLOPSA

(kWh)

Gasóleo
(litros)
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Evolución del
consumo
por euro
facturado

0,17

0,17
0,15

0,09

0,001
2017

0,08

0,07

0,001
2018

0,001
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2019

Energía eléctrica

Energía gas natural

Gasóleo

(Kw/€)

(Kw/€)

(litros/€)

Reducción de consumos por €/facturado
entre 2016 a 2019
Energía Eléctrica

-12

%

Gas Natural

-23

%

Gasóleo

0

%
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Cadena de valor
responsable
Gestión ambiental responsable

Protección del Capital Natural
Recursos hídricos
Otro factor importante es el
consumo de agua. Recurso
transversal en gran parte
de los procesos productivos
realizados a lo largo de todas
nuestras instalaciones.
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El aumento de la demanda en
consumo de agua en los últimos
años es debida al incremento
de la actividad y crecimiento
del número de instalaciones/
plantas existentes así como

la ampliación de metros
construidos.
La importancia reside en
como utilizamos el recurso, es
decir, como nuestra actividad
hídrica genera menor impacto
ambiental por unidad producida.

Consumo agua
(m3)

1.056.766

1.163.321

2017

2018

Nuestro consumo aumenta en
los últimos 2 años debido al
gran aumento de la actividad de
la compañía.
La optimización en el uso de
del agua contribuye a mejorar
nuestra eficiencia en el uso de
los recursos año tras año.

1.173.541

2019

Reducción en el consumo
de agua por euro facturado
desde 2016.

4.
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8%
(litros) por € facturado

Consumo agua
(litros) por
€ facturado

1,55
2017

1,56
2018

1,43
2019
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Cadena de valor
responsable
Gestión ambiental responsable

Economía Circular
Envases

OBJETIVOS 2019-2022:

En nuestra apuesta por
la innovación, tratamos
continuamente de reducir
los materiales utilizados en
nuestros envases a la vez que
buscamos la incorporación de
materiales más sostenibles y
la integración de criterios de
economía circular en el diseño
de los mismos.

Integración de criterios de
economía circular en el diseño
de envases y embalajes
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Objetivos

Mantener
packaging de la
compañía a la
vanguardia
Facilitar la
reciclabilidad de
los envases (uso de
monomateriales)

Reducir el consumo
de materiales
(reducción de
gramajes)

Reutilización
principalmente del
embalaje intermedio
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Líneas de actuación packaging

Implementar
Plan de control
de materiales
impresos

Aprovechamiento
de residuos.
Economía
circular

Auditorías a
proveedores
de materiales

Optimización de
los materiales
existentes

Nuevas
aplicaciones

4.
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Participación en
proyectos de I+D+i
de Packaging

La optimización del packaging,
mediante proyectos de I+D+i,
puede conllevar un ahorro
directo de casi 2 millones de
euros.
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Cadena de valor
responsable
Gestión ambiental responsable

Economía Circular
Desperdicio de
alimentos
Trabajamos en el
establecimiento de una hoja de
ruta para lograr la eliminación
del desperdicio alimentario,
bien sea a través de mejoras en
la eficiencia, o en la reutilización
con fines productivos o
sociales, logrando así un mayor
uso eficiente de los recursos.

La mejora en la eficiencia
de nuestros productos y
procesos con el fin de reducir
los desperdicios alimentarios
es un pilar fundamental en
nuestra compañía, con el
objetivo de avanzar en la mejora
continua a lo largo de toda
nuestra cadena de valor.

Memoria de
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Mejoras en la
eficiencia

Reducción del
desperdicio
alimentario en toda
la cadena de valor

Residuos
no peligrosos
valorizados en 2019

86

%
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Donaciones
de alimentos
excedentarios
aptos para el
consumo

Durante 2019, donamos productos

alimenticios por un valor de

21.900
(euros)

Objetivos 2019-2022
Seguimiento del desempeño ambiental en toda la cadena
de valor.

Posicionamiento para liderar la transición hacia una
economía baja en carbono.

Cálculo de la huella de carbono (alcance 1 y 2)

OBJETIVOS 2019-2022:

4.
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Reducción del impacto del Grupo Incarlopsa derivado
de las emisiones de GEI, a través de la mejora de la
eficiencia, la exploración de proyectos de generación y
la compra de Energía Renovable.
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Cadena de valor
responsable
Gestión ambiental responsable

Cambio Climático
Huella de carbono
El continuo aumento de nuestra actividad conlleva un aumento de
las emisiones de CO2.
Destaca un descenso en las emisiones totales, mostrando una
aumento relevante en la eficiencia de la compañía.

35.153
33.104

Memoria de
Responsabilidad
Corporativa 2019
INCARLOPSA

Incarlopsa

Secalsa

2018
Toneladas CO2 eq
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24.698

20.743

Incarlopsa

Secalsa

2019

Alcance 1
Emisiones directas, por
ejemplo provenientes
de la combustión de
calderas, hornos o
vehículos propiedad de la
organización y controladas
por la misma.

Alcance 2
Emisiones indirectas
(energía adquirida), están
asociadas a la generación
de electricidad adquirida
y consumida por la
organización.

4.
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Comprometidos
con la
Comunidad

5

En 2018 impulsamos la implantación de un
Plan Director de RSE que guiará el futuro
de Incarlopsa con el fin de favorecer la
generación de valor para todos nuestros
grupos de interés y cumplir con sus
expectativas.

Comprometidos
con la Comunidad
Generación de valor
En Incarlopsa entendemos
el desarrollo social como
un mecanismo de cohesión,
crecimiento y prosperidad,
por lo tanto, queremos
contribuir al cumplimiento de
estos objetivos. Con nuestras
colaboraciones, ayudamos a las
comunidades del entorno donde
se ubica la compañía.

Nuestras colaboraciones
abarcan necesidades muy
diversas, con la finalidad de
alcanzar las demandas sociales
de las comunidades de nuestros
entorno.

Colaboraciones
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ONGs y
bancos de
alimentos

Socio-sanitarias

Fiestas
ayuntamientos

Eventos deportivos

Donaciones de
alimentos
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Desde 2016 hemos destinado más de
1,5 millones de euros a acciones
en torno a nuestros núcleos de producción.

Colaboraciones económicas
en 2019. Colaboraciones en especie:

244

5.
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(mil €)
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Comprometidos
con la Comunidad
Generación de valor
Las diferentes colaboraciones
y acciones que realizamos
en favor de las comunidades
son muestra de nuestro firme
compromiso con el desarrollo y
fortalecimiento social.
Colaboramos con diferentes
instituciones y asociaciones
locales y comarcales tanto en
el ámbito de la sanidad como a
nivel deportivo.
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Además, también colaboramos
con otras entidades como por
ejemplo ONGs y fundaciones,
que ayudan a canalizar las
aportaciones a fines sociales
concretos.

Programa Compartir
Atención de personas en
una situación extrema de
vulnerabilidad.

Deporte
Donaciones económicas
a entidades deportivas y
patrocinio de carreras.

Atención socio-sanitaria

Cultura

Donaciones monetarias y en
especie a asociaciones que
luchan contra el cáncer y
enfermedades neurológicas,
entre otras.

Donaciones económicas
destinadas a eventos
culturales importantes para
las comunidades .

5.
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Comprometidos
con la Comunidad
Plan Director de RSE
El Plan Director tiene como
propósito aunar las acciones
clave en materia de RSE bajo
un mismo enfoque, alineándolas
con la misión corporativa y
los principios y compromisos
desarrollados en la Política de
RSE.

MEDIO AMBIENTE

PERSONAS

VALOR
COMPARTIDO

COMUNICACIÓN

y
estrategia

Bienestar
Animal

Cultura
RSE

Creación
de valor

Diálogo y relación
con los grupos de
interés

Transparencia
y Gestión de
Información

Energía y
Cambio Climático

Gestión y
Desarrollo de
Personas

Voluntariado
corporativo

ESTRATEGIA
Memoria de
Responsabilidad
Corporativa 2019
Gobierno
INCARLOPSA

Gestión de la
diversidad
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En la búsqueda de un modelo
de negocio que responda
a los principios de ética y
responsabilidad impulsados
desde la compañía, hemos

dotado a nuestros procesos
estratégicos de mecanismos
y herramientas específicos en
materia de RSE.

Favorecemos una cultura
de responsabilidad social en
la compañía, desarrollando
un modelo de negocio que
aporta valor, rentabilidad y
competitividad.

Realizamos una
comunicación del
desempeño RSE
en la compañía,
así como objetivos
y compromisos
adquiridos a futuro.

Política
RSE

Memoria
RSE

Cuadro de

Mando

Identificamos, analizamos y
gestionamos el desempeño
RSE de la compañía en
las líneas de actuación y
compromisos establecidos
en nuestro Plan.

5.
Incarlopsa:
Comprometidos con
la comunidad

Comité
RSE
Nos encargamos de diseñar,
promover y gestionar los
asuntos y acciones en
materia de RSE
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Comprometidos
con la Comunidad
Medio ambiente
En el marco de nuestra responsabilidad ambiental, trabajamos
para desarrollar un modelo basado en una gestión eficiente de los
recursos, el respeto del entorno y el bienestar animal.

Bienestar Animal
Ampliamos nuestros compromisos en materia de bienestar animal al
conjunto de la cadena de suministro.
Garantizamos el bienestar animal a lo largo de toda la cadena de
suministro, dando a conocer a los grupos de interés de forma
proactiva.

Cambio Climático
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Reducimos las emisiones de CO₂, en busca de un mejor desempeño
ambiental de la compañía.

Gestión Ambiental
Integramos criterios de Economía Circular en los procedimientos de
la compañía.
Contamos con un plan de packaging facilitando la reciclabilidad de
los envases, reduciendo el consumo de materiales y el incremento
del % de material reciclado.

94
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Comprometidos
con la Comunidad
Personas
El compromiso de nuestro equipo humano es clave para la creación
de valor como compañía.
Por ello, trabajamos para impulsar un modelo de gestión de
personas que tenga un papel activo en el desarrollo de un modelo
de compañía responsable.
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Cultura
RSE

Gestión
Personas

Fomentamos la
sensibilización en cultura
RSE con el fin de lograr
un movimiento común de
toda la compañía hacia la
sostenibilidad.

Para mejorar la capacitación
de nuestros empleados en lo
referente a la sostenibilidad
en la compañía:

Impartimos Formaciones
de sensibilización a
empleados, proveedores
y subcontratas.
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Realizamos Formaciones
en Buenas Prácticas
Ambientales
Inculcamos Hábitos
Saludables dentro de
los empleados de la
compañía

Diversidad

Desde Incarlopsa queremos
conocer el estado de
gestión de la diversidad
que nos permita identificar
puntos fuertes y áreas de
mejora.

5.
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Ejecutamos estudios
diagnóstico y aprobamos
hojas de ruta en gestión
de diversidad
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Comprometidos
con la Comunidad
Valor Compartido
Crear valor y compartirlo desde nuestra propia cadena de valor,
pero también a través de nuestro compromiso con necesidades
y proyectos sociales, culturales y deportivos. Con esta visión
trabajamos para incrementar cada día nuestro impacto en nuestro
entorno.

COLABORACIONES
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Desarrollamos un
procedimiento
que gestiona los
programas de
colaboración

IMPACTO
SOCIOECONÓMICO
Analizamos y
reportamos
el impacto
socioeconómico del
Grupo a través de
su actividad laboral

VOLUNTARIADO
CORPORATIVO
Nuestros
empleados son
parte de nuestra
cultura RSE

VALOR
COMPARTIDO
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Comprometidos
con la Comunidad
Comunicación
Trabajamos para ampliar los procesos de diálogo con nuestros
grupos de interés, para que sea un elemento clave en nuestros
procesos de toma de decisiones y mejorar nuestra capacidad de
dar respuesta a sus necesidades y expectativas.

Trabajamos en la integración
de los grupos de interés en
la toma de decisiones

Análisis interno de
las perspectivas de
grupos de interés
y valoración en la
toma de decisiones

Memoria de
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Buscamos la
especialización en
la comunicación
maximizando su
eficiencia

100

Sistematización
del diálogo
con grupos de
interés para
garantizar
una respuesta
efectiva y
eficiente

5.
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6

¿Quiénes
somos?

Cuentas anuales
consolidadas ejercicio
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2019
ACTIVO

2019

2018

265.994.826

248.581.403

1.106.964

868.346

254.681.689

239.367.806

6.906.563

5.579.837

40.193

30.189

3.259.417

2.735.225

580.553.976

493.941.996

Existencias

432.199.980

379.706.436

Deudores comerc. Y otras ctas. A cobrar

130.696.359

113.080.245

289.042

0

6.998.803

35.135

267.801

344.940

10.101.991

775.240

846.548.802

742.523.399

ACTIVO NO CORRIENTE
Inmovilizado intangible
Inmovilizado material
Inv. En emp.Grupo y asoc a largo plazo
Inversiones financieras a largo plazo
Activos por impuesto diferido

ACTIVO CORRIENTE

Inversiones financieras con partes vinculadas corto plazo
Inversiones financieras a corto plazo
Periodificaciones a corto plazo
Efectivo y otros activos líq. Equiv.
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TOTAL ACTIVO

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

2019

2018

311.446.364

283.342.757

308.924.053

279.300.808

1.218.107

1.218.107

29.847.646

29.847.646

228.191.612

203.111.056

Reservas en sociedades consolidadas

17.424.907

16.473.330

Rdos. Atribuidos a la soc. Dominante

42.741.781

37.650.669

-10.500.000

-9.000.000

2.522.311

4.041.949

PASIVO NO CORRIENTE

164.685.656

141.171.791

Deudas a largo plazo

160.606.615

135.824.180

4.079.041

5.347.611

370.416.782

318.008.851

142.030

131.143

208.018.714

165.583.248

84

0

162.255.954

152.294.460

846.548.802

742.523.399

PATRIMONIO NETO
Fondos propios:
Capital escriturado
Prima de emisión
Reservas

Dividendo a cuenta
Subvenciones, donac. Y legados recibidos

Pasivos por impuesto diferido
PASIVO CORRIENTE
Provisiones a corto plazo
Deudas a corto plazo
Deudas con partes vinculadas a corto plazo
Acreedores comerc. Y otras ctas. A pagar
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

2019

2018

842.913.387

742.426.683

50.915.960

72.348.922

-658.098.996

-603.413.508

1.630.929

1.584.180

Gastos de personal

-77.485.454

-66.356.446

Otros gastos de explotación

-75.178.517

-70.808.474

Amortización de inmovilizado

-31.078.590

-27.273.142

1.951.568

1.163.886

10.481

-

Resultado de explotación

55.580.768

49.672.101

Resultado financiero

-3.644.809

-3.147.226

1.621.440

572.019

53.557.399

47.096.894

-10.815.618

-9.446.225

42.741.781

37.650.669

Importe neto de la cifra de negocios
Variac. Existencias ptos. Terminados y curso
Aprovisionamientos
Otros ingresos de explotación

Imputac. Subvenc. de inmov. No financ. y otras
Deterioro y rtado. Por enaj. Inmovilizado

Part. En bº soc. Puestas en equivalencia
Resultado antes de impuestos
Impuestos sobre beneficios
RESULTADO DEL EJERCICIO
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equipo.sostenibilidad@incarlopsa.es

