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Política de Responsabilidad Social Empresarial

1. Objeto
El Consejo de Administración de Industrias Cárnicas Loriente
Piqueras, S.A (Incarlopsa) aprueba la presente Política de
Responsabilidad Social Empresarial (RSE) que recoge lo
principios de actuación, compromisos, sistema de seguimiento
y mecanismos de supervisión en materia de responsabilidad
social empresarial.
Esta iniciativa supone el compromiso de la compañía a la hora
de integrar los aspectos sociales, ambientales, éticos y de buen
gobierno en sus operaciones y estrategia con el objetivo de
maximizar el impacto positivo en sus grupos de interés.
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2. Objetivo
La Política de RSE de Incarlopsa
tiene como objetivo favorecer una
cultura de responsabilidad social
en toda la compañía, a través de
un modelo de negocio responsable,
ético, transparente y generador de
valor.
Esto supone desarrollar nuestra
actividad aportando rentabilidad
y competitividad, contribuyendo
a las comunidades en las que la
compañía desarrolla su actividad,
retribuyendo de forma equitativa
a todos los colectivos, generando
empleo y riqueza para la sociedad,
todo ello a través de una gestión
eficiente de los recursos naturales
y proporcionando protección al
medio ambiente.

3. Alcance
Esta política será de aplicación
global y de obligado cumplimiento
y vincula a todo su personal
propio y subcontratado,
independientemente de la posición
y función que desempeñen.
El alcance de esta política
engloba cualquier actividad que
desarrolle Incarlopsa, así como la
protección del medio ambiente y la
contribución a la sociedad donde la
compañía desarrolla su actividad.
La aprobación de esta Política, así
como su modificación o sustitución,
en su caso, son competencia del
Consejo de Administración.
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4. Principios
En Incarlopsa nuestro principal objetivo es garantizar la mayor
calidad de nuestros productos, desarrollando nuestra actividad
acorde a un desempeño socialmente responsable, con especial
atención a las personas y al medio ambiente.
En este sentido, en base a los principios desarrollados en el
Código de Conducta y la relación con nuestros grupos de
interés, Incarlopsa define los siguientes principios, que serán
de aplicación para todas las actividades de la compañía:

Gestionar de forma ética nuestra
actividad diaria basándonos
en los valores corporativos, el
código de conducta y el sistema
de cumplimiento de la compañía,
cumpliendo con la legalidad
vigente actuando siempre desde
un enfoque preventivo y de
minimización de riesgos tanto
económicos, como sociales y
ambientales.

Procurar un modelo de negocio
responsable que en el medio
y largo plazo aporte valor,
rentabilidad y competitividad,
contribuya al progreso de la
comunidad social y genere la
confianza de nuestros grupos
de interés.

Facilitar a nuestros grupos de
interés de manera habitual y
transparente información rigurosa,
veraz y destacada sobre la
actividad de la compañía.

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

Respetar el Medio Ambiente,
persiguiendo la sostenibilidad
medioambiental de nuestras
operaciones y las de toda nuestra
cadena de suministro, más allá de
las exigencias enmarcadas en la
normativa legal aplicable.
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Gestionar los potenciales
impactos de la actividad de la
compañía, de índole económica,
laboral, medioambiental o social
para garantizar un desempeño
sostenible y a largo plazo.

Respetar el bienestar de los
animales a lo largo de toda
la cadena de valor.

Respetar los Derechos humanos
fundamentales y universales,
rechazando cualquier forma de
abuso o vulneración de los mismos
entre cualquiera de nuestros
grupos de interés y garantizando
su cumplimiento en las operaciones
propias de la compañía.
Garantizar la protección del
consumidor a través de la
aplicación de exigentes estándares
de calidad y seguridad alimentaria
y facilitar el mejor conocimiento y
comprensión de sus servicios.
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5. Compromisos
Esta Política se constituye como
el marco de referencia a nivel
corporativo, para dar respuesta a
los compromisos de Incarlopsa en
los siguientes ámbitos:

Buena gobernanza y
transparencia:
Incarlopsa se compromete a
consolidar la RSE en la compañía
asegurando un modelo de gestión
interna responsable y contribuir
a reforzar una cultura de
transparencia e integridad.

Generación de valor:
Incarlopsa se compromete a velar
por la generación de empleo en las
comunidades en las que estamos
presentes, así como a garantizar
nuestra aportación al desarrollo de
las comunidades donde trabajamos,
la colaboración con programas
sociales y la creación de valor para
la sociedad en su conjunto.

Medio ambiente:
Incarlopsa se compromete a
asegurar la protección del medio
ambiente, teniendo muy presente
la realidad del Cambio Climático,
desarrollando nuestra actividad de
forma respetuosa con el entorno,
desarrollando actuaciones que
favorezcan la economía circular,
favoreciendo la conservación
de la biodiversidad y la gestión
sostenible de los recursos
naturales tal y como se desarrolla
de la Política Ambiental.

Calidad de producto:
Incarlopsa se compromete a
proporcionar productos de calidad,
generando confianza y garantías
de que los productos han sido
debidamente controlados a lo largo
de todo el sistema de producción,
transformación y distribución. En
este sentido, Incarlopsa cuenta
con certificaciones que garantizan
la máxima seguridad alimentaria y
una excelente calidad de nuestros
productos.

Cadena de suministro
responsable:
Incarlopsa se compromete a
promover el comportamiento
socialmente responsable a lo largo
de toda su cadena de suministro,
de acuerdo con lo dispuesto en
esta Política de RSE, así como en
el Código de Conducta, vinculante
para todos nuestros proveedores.
La compañía se compromete a
fomentar planes de mejora para
los proveedores para extender el
compromiso responsable.
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6. Canales de comunicación
Incarlopsa ofrece a sus Grupos de Interés diversos canales de
comunicación, participación y diálogo:

Los canales internos son:
Correo electrónico
SMS
Web Más Para Ti:

https://masparati.incarlopsa.es/

Los canales externos son:
Página web corporativa:

https://www.incarlopsa.es/
Estado de información no
financiera
Comunicados de prensa
Memoria de RSE
Redes sociales…

7. Mecanismos de seguimiento
A efectos de facilitar el cumplimiento de la Política de RSE, el Consejo de
Administración de Incarlopsa estipula la creación de un Comité de RSE,
coordinado por la Dirección Financiera y compuesto por los responsables
de las áreas implicadas en la RSE de la compañía. Este órgano se encargará
de planificar y desarrollar las acciones y estrategias dirigidas a dar
cumplimiento a los principios y compromisos aquí estipulados.

8.

Aprobación y entrada en vigor

La Política de RSE ha sido aprobada por el Consejo de Administración de
Incarlopsa, en su sesión de 9 de junio de 2020, entrando en vigor en esa
misma fecha.
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