1 | ESTADO DE INFORMACIÓN NO FINANCIERA (EINF) AMC GROUP · 31/08/2019

D. ANTONIO MUÑÓZ BERAZA
ADMINISTRADOR MANCOMUNADO

D. ÁLVARO MUÑÓZ BERAZA
ADMINISTRADOR MANCOMUNADO

ÍNDICE

1. Presentación de AMC Group
2. Medio ambiente
3. Cuestiones sociales y
relativas al personal
4. Información sobre el respeto
a los seres humanos
5. Información relativa a la lucha
contra la corrupción y el soborno
6. Compromiso social
2 | ESTADO DE INFORMACIÓN NO FINANCIERA (EINF) AMC GROUP · 31/08/2019

D. ANTONIO MUÑÓZ BERAZA
ADMINISTRADOR MANCOMUNADO

D. ÁLVARO MUÑÓZ BERAZA
ADMINISTRADOR MANCOMUNADO

1. Presentación
2. Medio
de AMC Group
ambiente

sociales
sobre el respeto
relativa a la lucha contra
3. Cuestiones
4. Información
5. Información
6. Compromiso
y relativas al personal
a los seres humanos
la corrupción y el soborno
social

AMC Group
Compromiso con la sostenibilidad
En AMC Group estamos plenamente comprometidos con el medio ambiente y con
nuestros/as trabajadores/as. Fomentamos la escucha activa y el dialogo con nuestros
grupos de interés, dando respuesta a los desafíos que nos demandan la sociedad y el
entorno.
El presente informe constituye una presentación completa, equilibrada y exhaustiva
del desempeño social y ambiental de Grupo AMC, y un reflejo de nuestro compromiso
con la transparencia, con la mejora continua y con la integridad.
Nuestra intención ha sido plasmar la evolución que está experimentando Grupo
AMC y su adaptación a los nuevos tiempos, reflejo del compromiso de esta Dirección
con una estrategia que integra en nuestra gestión empresarial los objetivos y
aspectos relacionados con la sostenibilidad, asumiendo un nuevo modelo de gestión
en el que las opiniones e intereses de nuestros Grupos de Interés pasan a tener un
papel protagonista en nuestra toma de decisiones.
Nuestro plan de sostenibilidad esta trazado para dar cobertura a los riesgos y
oportunidades encontrados en nuestro contexto, integrando soluciones para dar
respuesta a los intereses de las comunidades en las que el Grupo AMC desarrolla su
actividad, garantizando a medio y largo plazo la continuidad y el crecimiento de esta
organización.
Nuestro compromiso con la sostenibilidad, innovación, la transparencia y la sociedad
nos permitirán abordar el ejercicio 2020 con el objetivo de que el Grupo AMC siga
siendo un referente en el sector alimentario a nivel internacional.
Atentamente,

D. ANTONIO MUÑÓZ BERAZA
ADMINISTRADOR MANCOMUNADO
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Acerca de este informe
Normativa aplicable

Alcance del informe

• El presente estado de información no financiera
(en adelante “EINF”) se ha elaborado en línea con los
requisitos establecidos en la Ley 11/2018, de 28 de
diciembre de 2018 de información no financiera y
Diversidad aprobada el 13 de diciembre de 2018 por
el Congreso de los Diputados por la que se modifican
el Código de Comercio, el texto refundido de la Ley de
Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto
Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y la Ley 22/2015, de
20 de julio, de Auditoría de Cuentas, en materia de
información no financiera y diversidad (procedente del
Real Decreto-ley 18/2017, de 24 de noviembre).

• Los datos financieros y no financieros del Grupo
presentados en este informe son consolidados y hacen
referencia a todas las actividades llevadas a cabo
durante el año 2019.

• El presente EINF cubre las exigencias derivadas de
la entrada en vigor de la nueva normativa, formando
parte integrante del informe de gestión consolidado de
Grupo AMC.

• La relación completa de empresas que integran el
Grupo a 31 de agosto de 2019 figura en la Nota 2 de
las Cuentas Anuales Consolidadas. En la elaboración
del presente EINF no se han incluido las sociedades
multigrupo y asociadas.
• Para la elaboración de este informe y selección
de sus contenidos se ha realizado una análisis de
materialidad (véase Anexo I), teniendo en cuenta para
la materialidad todas las sociedades dependientes
del grupo, excluyendo las sociedades multigrupo y
asociadas.

Marco de reporting
• En su elaboración, se ha tenido en cuenta lo
establecido en la Guía para la elaboración de memorias
de sostenibilidad de Global Reporting Initiative
(Estándares GRI). En este contexto, a través del
EINF el Grupo tiene el objetivo de informar sobre
cuestiones ambientales, sociales y relativas al personal
y en relación a los derechos humanos relevantes para
el Grupo en la ejecución de sus actividades propias del
negocio.

4 | ESTADO DE INFORMACIÓN NO FINANCIERA (EINF) AMC GROUP · 31/08/2019

D. ANTONIO MUÑÓZ BERAZA
ADMINISTRADOR MANCOMUNADO

D. ÁLVARO MUÑÓZ BERAZA
ADMINISTRADOR MANCOMUNADO

1. Presentación de AMC Group
Medio
Cuestiones sociales
Información sobre el respeto
relativa a la lucha contra
1.2 / AMC
DRINKS 2. Medio
1.1 / AM FRESH
5. Información
la corrupción y el soborno
2.NATURAL
6. Compromiso
ambiente
ambiente 3. y relativas al personal 4. a los seres humanos
social
1. Presentación
de AMC Group

AMC Group tiene desde sus orígenes presencia internacional y cuenta con un elevado numero de clientes a nivel mundial, los
cuales tienen presencia en los siguientes países:

AMC Group, es una empresa familiar
de 3ª generación fundada en 1931; es
la 3ª empresa española de alimentación
en ventas internacionales, con una
presencia en más de 50 países y en los
cinco continentes. AMC Group es líder
en el desarrollo y licencia de variedades
vegetales, producción y comercialización
de frutas, flores, helados y bebidas
naturales de alto valor añadido, cuyos
pilares fundamentales son la innovación,
la satisfacción del consumidor, la
sostenibilidad y la producción de
alimentos y bebidas saludables y naturales
bajo los estándares de la más alta calidad.
AMC Group está formado por dos matrices
(holdings) AM FRESH Group (En adelante
AM FRESH) y AMC NATURAL DRINKS Group
(En adelante AMC NATURAL DRINKS), que
son dos divisiones que aun manteniendo su
propia singularidad y razón de ser trabajan
por medio de una integración vertical
completa. Ello implica que determinadas
políticas o actuaciones comprendidas
en el ámbito de este documento puedan
presentar particularidades diferenciadas
o apliquen particularmente a una
determinada filial, todo ello derivado de
las diferentes actividades que realiza cada
unidad y de los requerimientos legales
particulares.

Tal y como se observa en la tabla anterior, AMC Group vende en los principales mercados mundiales y trabaja activamente en la apertura de nuevos mercados
bien por país, bien por zona geográfica. En este sentido el nivel de capilaridad de las ventas actuales incluye relaciones comerciales y transacciones con más de
100 países en los 5 continentes

Algunos de los principales clientes de AMC Group son los siguientes:
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AMC Group:
2 Holdings,
internacionales.

1.1 / AM FRESH
La división se centra en la innovación y la tecnología como puerta de entrada a productos superiores entregados de forma
consistente. Su fuerte presencia en el mercado del fresco abarca una operación integral en cítricos, uvas de mesa, frutas
tropicales y superalimentos, productos frescos a base de plantas y flores que ofrecen soluciones integrales para sus socios
estratégicos y consumidores globales.

Las ventas consolidadas del Grupo
ascienden a 1.305 M € en el ejercicio 2019
con una plantilla altamente cualificada
de más de 2.600 empleado/as a fecha de
cierre de ejercicio,
A lo largo de los últimos 18 años AMC
Group ha incrementado sus ventas su
facturación en más de mil millones de
euros, consolidando el liderazgo de
la tercera generación, los hermanos
Antonio y Álvaro Muñoz accionistas
únicos últimos y Administradores
Solidarios los cuales dirigen la filial de
AMC NATURAL DRINKS (437M€)* y de
AM FRESH (868 M€)* , respectivamente.
*Las ventas no consolidadas de cada Holding
representan 645M€ en AMC NATURAL
DRINKS y 1,042M€ AM FRESH.

+85

+21

2,600

+100

40k

868M €

Años de
experiencia en
agronegocios
y alimentos
FRESCOS

Centros de
operaciones
globales para
una cobertura
y servicio
incomparables

Promedio anual
cercano a 2.600
empleados,
con picos
de campaña
que superan
los 5.700

Variedades
patentadas
de frutas
patentadas.

Dispone de
agricultura
propia y
licenciada.

Cifra de
negocio anual
(consolidado
división
AM FRESH
2018-19)
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AM FRESH. Contamos con una operación integrada para desarrollar, producir, y entregar
alimentos FRESH de alta calidad en todo el mundo.

INNOVACIÓN VARIETAL

AGRICULTURA

CADENA DE SUMINISTRO

SOLUCIONES DE RETAIL

ENFOQUE DEL CONSUMIDOR

+100 Variedades de
frutas patentadas

40K de agricultura
propia y con licencia

+20 Centros operativos
mundiales

Modelos de negocio flexibles
para cada cliente.

Profunda investigación y
comprensión de los consumidores

Líder mundial en innovación
de uvas y cítricos. Nuestras
dos empresas biotenológicas
especializadas, SNFL & Génesis
innovación Group, trabajan en el
desarrollo varietal de vanguardia.

La agricultura es el núcleo
de nuestras operaciones.
Contamos con una red global de
granjas y productores asociados
que se extienden por España,
Sudáfrica, Chile, Perú y EE.UU.

Inversión a largo plazo y una
cadena de suministro eficiente
que incluye nuevas casas de
paquetes de ultima generacion
e instalaciones de fabricación en
el Reino Unido para abastecer
nuestro mercado mas grande.

Experiencia desde acuerdos
transaccionales a corto plazo
hasta asociación colaborativa a
largo plazo con nuestros clientes
minoristas. soluciones a medida
sobre productos, abastecimiento,
branding, formatos, etc.

FRESCO TM es la plataforma de
investigación de consumidores
dentro y fuera de la linea de
AM FRESH para desbloquear
oportunidades y fomentar el
crecimiento en la categoría de
productos frescos a nivel mundial.
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AM FRESH está presente en más de 50 países tal y como se muestran en los mapas siguientes:
RED AGRÍCOLA

CENTROS DE INNOVACION Y CENTROS DE PRUEBA
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AMC Group:
2 Holdings,
internacionales.

1.2 / AMC NATURAL DRINKS
AMC NATURAL DRINKS es líder europeo en la investigación, desarrollo, producción y comercialización de zumos de frutas
refrigerados, smoothies y otras bebidas vegetales, naturales, innovadoras y funcionales de alta calidad.

Las ventas consolidadas del Grupo
ascienden a 1.305 M € en el ejercicio 2019
con una plantilla altamente cualificada
de más de 2.600 empleado/as a fecha de
cierre de ejercicio,
A lo largo de los últimos 18 años AMC
Group ha incrementado sus ventas su
facturación en más de mil millones de
euros, consolidando el liderazgo de
la tercera generación, los hermanos
Antonio y Álvaro Muñoz accionistas
únicos últimos y Administradores
Solidarios los cuales dirigen la filial de
AMC NATURAL DRINKS (437M€)* y de
AM FRESH (868 M€)* , respectivamente.
*Las ventas no consolidadas de cada Holding
representan 645M€ en AMC NATURAL
DRINKS y 1,042M€ AM FRESH.

HEALTH &
WELLNESS
DRINKS
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AMC NATURAL DRINKS es líder Europeo en la investigación, desarrollo y producción de
zumos de frutas refrigeradas, smoothies y otras bebidas bioactivas naturales, innovadoras
y funcionales de alta calidad.

INVESTIGACIÓN
FUNDAMENTAL
+150 investigadores
y tecnólogos
AMC Innova, la división científico-técnica
de AMC NATURAL DRINKS, se dedica
por completo al R&D, contando con más
de 150 investigadores y tecnólogos.
Desde el profundo conocimiento de las
tendencias y de los consumidores hasta la
investigación fundamental y el desarrollo
y lanzamiento de nuevos productos.
AMC Innova tiene numerosos proyectos
de investigación en programas nacionales
y europeos de excelencia, patentes
mundiales en nuevos ingredientes
naturales funcionales, nuevos
procesos sostenibles de extracción de
bioactivos naturales de los alimentos
y monitorización de nuevos productos
en mercados internacionales.

INNOVACIÓN Y
DESARROLLO DE
NUEVOS PRODUCTOS

EXPRIMIDO Y
PROCESADO CON
TECNOLOGÍAS PROPIAS

+ 400 Lanzamientos al año

+300.000 toneladas al año

Desde AMC Innova, se desarrollan más
de 50.000 nuevos conceptos y recetas
al año, especialmente diseñadas para
consumidores de los 5 continentes,
tras analizar las necesidades y
preferencias de los mismos.
Líder en Europa en su categoría, 3 de
cada 4 productos innovadores lanzados
en Europa, proceden de AMC Innova.

Tecnologías alimentarias de exprimido
y procesado exclusivas de AMC, de
última generación, para garantizar la
máxima calidad, frescura y nutrición
de nuestros zumos, purés de frutas
y de otros ingredientes bioactivos
que extraemos de manera única de
todas las partes de la fruta. Presentes
en todos los contienentes. Líder
Europeo en exprimido de cítricos
y otras frutas mediterraneas.
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ENVASADO EN PLANTAS TENDENCIAS, MERCADO
DE ÚLTIMA GENERACIÓN Y CONSUMIDOR
5 Plantas Internacionales
estrategicamente ubicadas.
Para que los consumidores finales
disfruten de la máxima calidad
y seguridad de todos nuestros
zumos y bebidas de frutas y
vegetales, manteniendo todas
las propiedades nutricionales y
frescura del producto, AMC
Natural Drinks dispone de plantas
de envasado de última generación
estratégicamente situadas, que
envasan con tecnología propia más
de 1.800 productos diferentes, en
numerosos formatos, de manera
eficiente, sostenible y segura.

D. ANTONIO MUÑÓZ BERAZA
ADMINISTRADOR MANCOMUNADO

Profunda investigación y comprensión
de los consumidores Plataforma
digital disruptiva de Big Data para
comprender qué factores reducen el
riesgo de lanzar nuevos conceptos
dirigidos a los consumidores adecuados.
Estudios de mercado, consumidor y
tendencias en los cinco continentes.
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INVESTIGACIÓN
FUNDAMENTAL

INNOVACIÓN Y
DESARROLLO DE
NUEVOS PRODUCTOS

EXPRIMIDO Y
PROCESADO CON
TECNOLOGÍAS
PROPIAS

ENVASADO EN
PLANTAS DE ÚLTIMA
GENERACIÓN

ANÁLISIS DE TENDENCIAS,
MERCADO Y CONSUMIDOR

Uno de los pilares de crecimiento de AMC NATURAL DRINKS es la continua inversión en
su división científica AMC Innova, división para la investigación, desarrollo e innovación.
PRESTIGIOSOS
PREMIOS INTERNACIONALES

UN LABORATORIO DE
TALENTO QUE POTENCIA
LA ALIMENTACIÓN
SALUDABLE

PREMIO NACIONAL
DE INNOVACIÓN
a Antonio Muñoz
Beraza, CEO de AMC
Juices y de AMC
Group. Otorgado
por el Ministerio
de Economía y
Competitividad y
entregado por su
Majestad el Rey
Felipe VI. Madrid
febrero 2018.

+150 investigadores
y tecnólogos
• + 25 proyectos de excelencia
investigadora a nivel internacional
en las áreas que más interesan al
consumidor (salud, sostenibilidad,
propiedades sensoriales).
• Patentes mundiales en tecnologías
de procesado y extracción de
ingredientes bioactivos, naturalmente
funcionales de frutas y verduras.

Modelo de innovación “Open Innovation AMC Innova”, trabajando de la mano de prestigiosos centros de
investigación de referencia a nivel internacional.

• Ingredientes bioactivos únicos
aplicados en bebidas y alimentos
saludables e innovadores.
• Fórmulas científicamente diseñadas
por el comité científico de AMC
Innova y avaladas por numerosos
ensayos clínicos internacionales.
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INNOVACIÓN DESARROLLO
DE NUEVOS PRODUCTOS
• Estrategia de Innovación donde el consumidor está en el
centro de todo lo que hacemos (Consumer Centric).
• Desarollo de conceptos en base a tendencias,
oportunidades de mercado y estrategia personalizada.
• Equipo altamente cualificado para el desarrollo sensorial de
numerosas gamas de productos para clientes a nivel internacional.
• Excelencia técnica de los equipos de AMC trabajando
estrechamente con los equipos de nuestros clientes.
AMC Innova, la unidad científico-técnica de AMC NATURAL DRINKS, se dedica por
completo al R&D, contando con más de 150 investigadores y tecnólogos. Desde el
profundo conocimiento de las tendencias y de los consumidores hasta la investigación
fundamental, desarrollo de nuevas tecnologias de proceso y desarrollo y lanzamiento de
nuevos productos.

70%
Cuota de

Innovación en
Private Label
Europa

Conceptos

First to
Market

únicos en el
mercado

más de

400

productos
lanzados
cada año
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FRUIT TECH NATURAL 1.0

Seleccionamos cuidadosamente los orígenes y las variedades de las
frutas y los vegetales, y las exprimimos muy cerca de sus zonas de
cultivo, en nuestras propias plantas de exprimido. Desarrolladas con
tecnología únicas que permiten conseguir la mayor frescura, calidad,
nutrición y sostenibilidad en nuestros productos, avalados con
numerosos certificados internacionales.
AMC NATURAL DRINKS cuenta con dos plantas de exprimido de frutas de clima
mediterráneo situadas en España (FTN 1.0 y FTN 2.0), y ha invertido en plantas
estratégicamente situadas en otros climas, aplicando en todas ellas exclusivas
tecnologías alimentarias de última generación de AMC.
Para garantizar la más alta calidad y la sostenibilidad de toda la cadena de valor de
nuestro producto final, AMC NATURAL DRINKS cuenta con los mejores partners a
nivel mundial, seleccionados tras un largo y estricto proceso de selección de pruebas
industriales, catas sensoriales y auditorías técnicas, éticas y de sostenibilidad.
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ENVASADO EN PLANTAS DE ÚLTIMA GENERACIÓN
AMC NATURAL DRINKS dispone de plantas internacionales de envasado de última
generación, estratégicamente situadas para servir a nuestros clientes. Con un total de

A MC NATUR A L D R I NKS · Esp a ñ a

AM C N AT U R AL D R I N K S · H o la nd a

W H ITE & GR EE N · Por t uga l

CERTIFICADOS INTERNACIONALES QUE AVALAN NUESTRA CALIDAD
Nuestras plantas son auditadas y certificadas de forma continua, tanto por nuestros clientes como por organismos internacionales independientes, y tenemos los máximos
estándares europeos en términos de flexibilidad, calidad, innovación y sostenibilidad.
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AMC NATURAL DRINKS
Zumos, smoothies, shots bioactivos, gazpachos, leches y yogures vegetales, cafés, sopas y guisos.
ESPAÑA

HOLANDA

PORTUGAL

ZUMOS, SMOOTHIES, GAZPACHOS Y KOMBUCHA

ZUMOS Y SMOOTHIES.

LECHES VEGETALES Y YOGURES

ITALIA
SOPAS Y GUISOS

16 | ESTADO DE INFORMACIÓN NO FINANCIERA (EINF) AMC GROUP · 31/08/2019

D. ANTONIO MUÑÓZ BERAZA
ADMINISTRADOR MANCOMUNADO

D. ÁLVARO MUÑÓZ BERAZA
ADMINISTRADOR MANCOMUNADO

1. Presentación de AMC Group
Medio
Cuestiones sociales
Información sobre el respeto
relativa a la lucha contra
1.2 / AMC
DRINKS 2. Medio
1.1 / AM FRESH
5. Información
la corrupción y el soborno
2.NATURAL
6. Compromiso
ambiente
ambiente 3. y relativas al personal 4. a los seres humanos
social
EXPRIMIDO Y
PROCESADO CON
TECNOLOGÍAS
PROPIAS

INNOVACIÓN Y
DESARROLLO DE
NUEVOS PRODUCTOS

INVESTIGACIÓN
FUNDAMENTAL

ENVASADO EN
PLANTAS DE ÚLTIMA
GENERACIÓN

ANÁLISIS DE TENDENCIAS,
MERCADO Y CONSUMIDOR

ANÁLISIS DE TENDENCIAS,
MERCADO Y CONSUMIDOR
• Plataforma digital propia de Big Data, AMC Innova.
• Comprensión de los factores de compra de los consumidores.
• Medimos datos racionales de consumidores a través de encuestas y observación
directa en tienda.
• También analizamos datos emocionales mediante análisis de
sentimiento en redes sociales y experimentos de neuromarketing.
• Análisis de mercado y datos Nielsen, IRI y Kantar.
NEUROMARKETING

Antes

Test Virtual

del caso de
estudio

Test Real

Déspues

del caso de
estudio

+21%

Intencion
de compra

Test Sensorial
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MONITORIZACIÓN DE TENDENCIAS
A través de análisis semántico y pictográfico de RRSS para establecer el nivel
de madurez y la evolución de las tendencias a nivel mundial y así trabajar
estrategias de innovación adecuadas en tiempo y forma para cada país.

FRECUENCIAS DE BÚSQUEDA
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AMC NATURAL DRINKS, formado por más de 20 empresas estratégicamente ubicadas
en diferentes países:
OPEN INNOVATION MODEL
PLANTAS DE EXPRIMIDO Y ENVASADO
La integración vertical
de AMC Group
Les permite tener multitud de ventajas
competitivas, un control íntegro desde
el campo hasta el consumidor final,
permitiendo desarrollar productos de
alta calidad, sostenibles, auténticos
y saludables para diferentes tipos
de consumidores y mercados.

CLIENTES INTERNACIONALES

OFICINAS COMERCIALES

*Las ventas no consolidadas de cada
Holding representan 645M€ en AMC
NATURAL DRINKS.

+20
Años de
experiencia
en bebidas
naturales
innovadoras
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Plantas
Internacionales
de exprimido
y envasado
estrategicamente
ubicadas.

1,300

+2,000

+400

437 M€

Promedio anual
cercano a 1,300
empleados.

Referencias
en los 5
continentes.

Productos
nuevos
lanzados al
año en los 5
continentes.

Cifra de negocio
anual (consolidado
división AMC
NATURAL DRINKS
(2018-19)
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Estructura
AMC Group es un grupo de capital familiar
cuya sociedad dominante cuenta con dos
Administradores mancomunados (los
hermanos Alvaro y Antonio Muñoz) que
forman el órgano encargado del gobierno
de la organización, la representación del
Grupo y la definición de la estrategia y
objetivos de cada una de las líneas de
negocio. De forma complementaria, dos
Comités de Dirección (una para cada una
de las divisiones que confirman el Grupo)
se encarga de implantar esas estrategias
y de ejecutar políticas concretas
apoyándose
en
diversos
comités
operativos.

AMC Group, 2 Holdings con Integración Vertical completa:

Desarrollo Varietal

Licencia y Cultivo
Varietal

Relaciones
Comerciales

Operaciones y
Logistica

Conocimiento del
Consumidor

Modelo de Negocio
El modelo de negocio de AMC Group
pasa por una integración vertical de las
actividades de desarrollo en cada una de
sus dos principales divisiones de negocio:
AMC NATURAL DRINKS y AM FRESH.
La primera, en la producción e innovación
de zumos y bebidas vegetales naturales y
saludables. La segunda, en la investigación
de nuevas variedades, en el cultivo y en
la comercialización de frutas, verduras y
flores, ambas con una decidida orientación
hacia el cliente final.

Tendencias, mercado
y consumidor
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Exprimido y procesado
con tecnologías propias

Innovación y desarrollo
de nuevos productos
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Objetivos y estrategias
Nuestro objetivo como empresa es la de
elaborar productos frescos, bebidas y
alimentos naturales, saludables, deliciosos
e innovadores que satisfagan al sofisticado
consumidor moderno, a través de un
crecimiento sostenible para AMC y para
nuestros clientes, siendo nuestra meta
mantener el crecimiento en dicha misión.
Para ello desarrollamos, producimos
y distribuimos alimentos y bebidas
innovadoras,
cumpliendo
los
más
exigentes estándares de calidad y
sostenibilidad a nivel mundial. Todo esto es
gracias a un equipo profesional, altamente
cualificado y motivado, que comparte
nuestros valores y nuestra razón de ser.
Nuestra clave de éxito es centrarnos en
entender las necesidades de nuestros
clientes y consumidores en los diferentes
mercados, trabajar en la innovación y
mejora continua, y tener presente en todo
momento la sostenibilidad y eficiencia
de nuestras operaciones en todos los
niveles de nuestra organización gracias
a tecnologías propias de vanguardia
que nos permiten desarrollar productos
diferenciadores y de alta calidad.

Principales factores y tendencias que afectan a la evolución futura
FUERZAS
R&D Propio, diferencial, unico, disruptivo,
enfocado en el consumidor global.
Integracion vertical completa.
Tecnologías patentadas / propiedad
intelectual robusta y difernecial.

AMENAZAS
Cambio modelo ventas de retail y online
Sostenibilidad y precios fluctuantes en
las materias primas vertical completa

OPORTUNIDADES
Creciente tendencia aumento de consumo
de productos alimenticios, 100% vegetales,
sostenibles, transparentes, etiqueta limpia,
naturales, en todos los paises 7 continentes
Optimización, digitalización/IA/IOT
Expansión geográfica

Ubicaciones estrategicas para
nuestros mercados y clientes.

Diverisficación de productos similares
usando mismas fuerzas de AMC Group

Mercado creciente consumo creciente
de frutas, vegetales, bebidas naturales.
Acesso a talento cualificado.
Apoyo publico en terminos de
investigacion, innovación y desarrollo.
Equipo profesional y comprometido.
Financiación accesible.
Goodwill, prestigio, reconocimientos
de AMC Group.
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2. Medio ambiente
2.1. Política medioambiental
El Grupo es consciente de que toda actividad industrial y agrícola puede tener
repercusiones sobre su entorno medioambiental, y se compromete a actuar de
manera responsable para evitar y reducir potenciales impactos todo lo posible. Para
ello, se identifican y evalúan regularmente los aspectos e impactos ambientales
relacionados con la actividad, los cuales están principalmente relacionados con el
consumo de recursos y la generación de residuos, emisiones y aguas residuales.
El compromiso comienza por el estricto cumplimiento de los requisitos legales
aplicables a sus actividades y productos, los cuales se revisan periódicamente
atendiendo a los continuos cambios y mayores exigencias marcadas por las
autoridades locales, regionales, nacionales y europeas. Del mismo modo se da
cumplimiento a los compromisos adicionales adquiridos de forma voluntaria, así
como a requisitos específicos de sus clientes y proveedores.
El Grupo se compromete a prevenir o minimizar la contaminación ambiental en cada
una de sus instalaciones, desde el suministro de materias primas hasta el destino final
de sus productos. Se trabaja en la reducción del consumo de recursos no renovables
y la generación de residuos, aguas residuales y emisiones, a la vez que se garantiza
la conservación de los ecosistemas y se potencia el uso de energía y fuentes de
materiales de origen renovable.
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2. Medio ambiente
2.1. Política medioambiental
Para conseguir este compromiso, el Grupo trabaja activamente para hacer un uso
eficiente y respetuoso del agua y la energía, para reducir y recuperar los residuos
post-industriales, para integrar los principios de la economía circular dentro del
negocio, y para incrementar la sostenibilidad de los sistemas de envasado y cadenas
de suministro.
También se reconoce la importancia de concienciar, formar y comprometer a todas
las partes implicadas a todos los niveles de la cadena. Por eso, se involucra a los/las
trabajadores/as y colaboradores en el buen desempeño ambiental, y se promueven y
valoran las buenas prácticas ambientales entre los proveedores.
El Grupo está comprometido a disminuir sus impactos medioambientales mediante
la prevención de la contaminación y de la generación de residuos, así como con la
reducción del consumo de recursos no renovables, como el agua o la energía, a lo
largo de todo el ciclo de vida de los productos que fabricamos o producimos.
Adicionalmente la diferenciación de negocios requiere de políticas específicas
de medio ambiente. Por tanto, la información contenida en este apartado no es
standard para la totalidad de empresas del Grupo y la totalidad de ubicaciones
geográficas, sino que se adapta en función de las necesidades y requerimientos
locales manteniendo un nivel alto de calidad como es política en el Grupo.
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2.2. Contaminación
Entre las medidas que ha implementado el
Grupo a lo largo de las operaciones, se ha
desarrollado e implementado un sistema
de gestión ambiental (EMS) de acuerdo
con las directrices establecidas por la
norma ISO 14001.
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ASPECTOS SIGNIFICATIVOS IMPACTO ASOCIADO MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE CONTROL
• Plan de mejora de eficiencia energética e hídrica.
Consumo de recursos
no renovables

A modo de ejemplo se presenta un cuadro
de seguimiento para determinadas
actividades de control y riesgos:

• Comités especializados multidisciplinares
de eficiencia energética e hídrica.
• Comité de sostenibilidad del packaging.
• Cálculo mensual y plan de reducción de la huella de carbono.

Emisiones de CO2
En este sentido, los riesgos e impactos
se identifican y gestionan en parte a
través de EMS. El mapa de procesos de
EMS identifica la actividad, el impacto
potencial y los controles, la supervisión y
la generación de informes para gestionar
el riesgo. Se realizan evaluaciones de
impactos ambientales en sus diferentes
ubicaciones. Esto incluye la evaluación
de la generación de residuos, el consumo
de energía, el uso de agua, envases,
materias primas, productos químicos y
gases de refrigeración, emisiones, ruido
y contaminación lumínica, entre otros
impactos y riesgos.

Agotamiento de recursos

Contaminación atmosférica
/ Cambio climático

• Generación y uso de energías limpias:
biogás, electricidad verde.
• Fomento de iniciativas de economía circular y
procedimientos internos de segregación y reciclaje de
residuos por tipologías. Proyecto Cero Residuos.

Generación de residuos

Contaminación potencial
de suelos y aguas /
Cambio climático

• I+D+I para el aprovechamiento de subproductos
alimentarios: cero desperdicio alimentario a vertedero.
• Procedimiento de homologación de
gestores de residuos autorizados.

Generación de aguas
residuales industriales

Contaminación
potencial de aguas

Generación de ruidos

Contaminación acústica

• Estaciones de depuración de aguas residuales industriales
in situ. Depuración del 100% de las aguas y valorización
energética mediante reactores de digestión anaeróbica.
• Medidas de reducción en principales fuentes emisoras.
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2.2. Contaminación
2.2.1. Emisión de gases y medidas para su reducción:
La huella de carbono es un indicador ambiental que pretende reflejar «la totalidad
de gases de efecto invernadero (GEI) emitidos por efecto directo o indirecto de
una organización o producto». Tal impacto ambiental es medido llevando a cabo un
inventario de emisiones de GEI o un análisis de ciclo de vida según la tipología de
huella.
Las fases definidas para el cálculo de la huella de carbono diseñado para Grupo AMC
son:
I. Emisiones de Alcance 1 también denominadas Emisiones Directas.
Son los gases de efecto invernadero emitidos de forma directa por la organización,
por ejemplo, por el uso de combustibles fósiles en maquinaria o vehículos propiedad
de la organización, por pérdidas de gases refrigerantes, o por reacciones químicas
durante los procesos productivos de la organización.
II. Emisiones de Alcance 2 o Emisiones Indirectas por Energía.
Son los gases de efecto invernadero emitidos por el productor de la energía
requerida por la organización. Dependen tanto de la cantidad de energía requerida
por la organización como del Mix energético de la red que provee a la organización.
III. Emisiones de Alcance 3 también denominadas Otras Emisiones Indirectas.
Son las atribuibles a los productos y servicios adquiridos por la organización, que
a su vez habrán generado emisiones previamente para ser producidos. Son las más
difíciles de contabilizar debido a la gran cantidad de productos y servicios utilizados
por las organizaciones y a la dificultad en conocer las emisiones de estos productos o
servicios si no son aportadas por el propio productor.
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2.2. Contaminación
2.2.1. Emisión de gases y medidas para su reducción:
Actualmente, Grupo AMC se encuentra en la fase inicial del cálculo de su indicador de
huella de carbono por para los alcances 1 y 2.
En AMC Group está trabajando para reducir su contribución al cambio climático. Para
apoyar esto, han medido sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en sus
operaciones.
El resumen de emisiones se muestra en las tablas siguientes:
Alcance
Alcance 1 (emisiones directas)
Alcance 2 (emisiones indirectas)
Total emisiones Alcance 1+2

Emisiones de CO2 (tn)
15.877
20.084
35.961

Los gases incluidos en el cálculo:
•
•
•
•
•
•

Dióxido de carbono
Metano
Óxido nitroso
Hidrofluorocarbonos
Perfluorocarbonos
Hexafluoruro de azufre

Tal y como se ha mencionado anteriormente, la particularidad de cada negocio requiere
de soluciones de eficiencia diferenciadas y por tanto cada división e incluso cada filial
puede tener políticas de eficiencia diferenciadas o estar en un estado de implementación
diferente.
En este sentido, AMC NATURAL DRINKS presenta la siguiente información sobre
reducción de emisión de gases e inversiones (está información está en fase de obtención
para AM FRESH).
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EMISION
DE GASES/
EMISIONES

AMC ESPAÑA

AMC VLISSINGEN

EN18 – Intensidad de
0,091 tn CO2 eq/
las emisiones de GEI (*) tn producción

0,101 tn CO2 eq/
tn producción

-7% (2019 vs 2015) de
EN19 – Reducción de
reducción de la intensidad
las emisiones de GEI (*)
de las emisiones

-0,7% de reducción
de la intensidad de
las emisiones

GENERAL
Inversiones destinadas
a reducir nuestra huella
ambiental – 84.161 €
EN31 - Desglose de los
Gastos ambientales
gastos e inversiones
relacionados con la
ambientales
gestión de residuos,
emisiones, depuración
de aguas, cánones y
tasas – 1.393.679 €
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Inversiones destinadas
a reducir nuestra huella
ambiental – 352.438 €
Gastos ambientales
relacionados con la
gestión de residuos,
emisiones, depuración
de aguas, cánones y
tasas – 1.265.832 €
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2.2. Contaminación
2.2.1. Emisión de gases y medidas para su reducción:
Adicionalmente, las instalaciones de envasado en España y Holanda del Grupo
cuentan con las siguientes medidas de eficiencia energética:
• Iluminación LED.
• Compresores de aire de alta eficiencia con posibilidad de recuperación de calor.
• Economizadores en las calderas de vapor y sistema de recuperación de condensados
en la línea de vapor.
• Sistema de recuperación de calor en la planta depuradora.
• Sistema a medida de control y gestión de la eficiencia así como la instalación de
variadores de frecuencia.
• La planta de digestión anaerobia, tiene un potencial de generación de biogás de 1
millón de m3 al año, lo que equivale a más de 7 millones de Kwh que permiten alimentar
la sala de calderas y reducir el consumo de gas natural.
• Implementación de un sistema de refrigeración por agua de mar en Holanda, que,
gracias a la cercanía de la planta al puerto marítimo, permite cubrir los requerimientos
energéticos e hídricos de las primeras etapas del sistema general de refrigeración de
la planta de manera natural. Esto, unido a la instalación de compresores centrífugos
de alta eficiencia con un máximo coeficiente de rendimiento (que convierten 1 KW de
electricidad en más de 5 KW de frío), todos con variadores de frecuencia, y un sistema
de glicol centralizado, permite cubrir los requerimientos de frío reduciendo al mínimo
el consumo de energía y agua, todo controlado por un sistema SCADA.
• En cuanto a la generación de vapor, las calderas cuentan con quemadores multillama
de bajas emisiones, con un mecanismo mezclador especial que distribuye el gas entre
boquillas primarias y secundarias, consiguiendo una alta eficiencia de combustión.
• Respecto a las aguas industriales, el 100% también se depura en una planta de
digestión anaerobia con producción de biogás, en este caso externalizada para el uso
común de la zona industrial donde se ubica la planta.
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2.2. Contaminación

La herramienta permite investigar las diferencias en el uso de fertilizantes en varios
tipos de suelo, raíces y variedades para impulsar las mejores prácticas y, en última
instancia, buscar mejores maneras de mejorar la salud del suelo al tiempo que se
reduce el consumo.

2.2.1. Emisión de gases y medidas para su reducción:
Emisiones de Cool Farm Tool & GHG de Citrus Farming
En el año 2010, el Grupo fue la primera empresa en
Europa en utilizar el logotipo de huella de carbono en sus
paquetes de cítricos para confianza de sus consumidores,
se identificó que más del 85% de las emisiones del ciclo
de vida se generaron en la granja a través del uso de
fertilizantes.

A continuación, se muestra una ilustración de cómo disminuyen los requisitos de
fertilizantes durante la vida de un árbol de cítricos:

Este ha sido el foco principal de sus esfuerzos de
reducción de carbono y desde 2015, han estado
utilizando la herramienta Cool Farm para medir las
emisiones de carbono. Este gráfico ilustra las emisiones
del uso de fertilizantes y pesticidas por hectárea para un
subconjunto de sus granjas en España (280 hectáreas).
Estos datos permiten comprarar y analizar de manera
homogenea las actividades agrícolas en diferentes plantaciones y extraer las mejores
prácticas para ser implementadas en otras fincas.

En cuanto al ruido y la contaminación lumínica en el area agrícola así como en
almacenes: la compañía asegura la prevención y reducción de cualquier tipo de
contaminación, incluida la generada por ruidos o emisiones lumínicas, mediante los
análisis, documentación reglamentaria y medidas necesarias para la obtención de las
autorizaciones ambientales pertinentes.
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2.3. Economía circular, uso sostenible de
los recursos y prevención de residuos.
2.3.1. Residuos y reciclaje

y bebidas naturales, y también añadir valor natural a aplicaciones industriales
de otros sectores como el farmacéutico, nutri-cosmético o pastelero. También
permiten desarrollar sustitutos naturales a productos y materiales sintéticos,
como los biofertilizantes o los bioplásticos. Finalmente, se emplean otros usos
alternativos como la alimentación animal, el compostaje o la valorización energética,
consiguiendo cerrar el círculo de la sostenibilidad.

El Grupo implanta procedimientos, medidas de gestión y concienciación que
persiguen optimizar y mejorar de manera continua el orden de prioridad establecido
por la jerarquía de gestión de residuos: prevenir, minimizar, reutilizar, reciclar,
valorizar energéticamente y, como última opción, depositar.
Respecto a la generación de desperdicio alimentario o food waste, se trata de uno
de los retos más importantes a los que se enfrenta la industria agroalimentaria en
la actualidad. Según los datos oficiales de las Naciones Unidas, alrededor de un
tercio de toda la comida producida en el mundo para consumo humano, se pierde o
desperdicia a lo largo de la cadena, desde el campo a la mesa. Por ello, Grupo AMC
está alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones
Unidas, y más concretamente con el ODS 12.3 para reducir a la mitad per cápita el
desperdicio alimentario global a nivel de distribución y consumidor final, y reducir
pérdidas alimentarias en los sistemas productivos y cadenas de suministro, para el
año 2030.
Para ello es fundamental abordar, medir y actuar de manera estandarizada, para lo
que el Grupo está empleando el “Food Loss and Waste Accounting and Reporting
Standard”, desarrollado por organizaciones como la FAO, UNEP, World Resources
Institute y WRAP.
El Grupo está trabajando desde sus orígenes en la reducción del desperdicio
alimentario. Gracias a su programa general de I+D+i en la división de bebidas con
más de 20 proyectos de investigación fundamental, muchos de ellos enfocados a
mejorar la sostenibilidad de sus procesos y actividades, AMC consiguió hace más de
una década su objetivo de enviar “Cero residuos orgánicos a vertedero”.
Para ello, se diseñan y desarrollan nuevos y sorprendentes productos, ingredientes
y materiales a partir de los desperdicios generados en los procesos de exprimido y
procesado de las frutas y verduras. Estos nuevos y exclusivos ingredientes permiten
añadir de manera natural valor nutricional y organoléptico a nuestros zumos
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Respecto a los residuos no orgánicos, todos ellos se gestionan en colaboración
con gestores autorizados por la Administración correspondiente y homologados
por sus procedimientos internos de homologación. La estrecha colaboración con
estos gestores y la mejora continua de la concienciación interna permite avanzar
para lograr su objetivo de ser una empresa “Cero residuos” en 2025 (residuos no
orgánicos), para lo que se está poniendo en marcha el Proyecto RESIDUO CERO en
algunas de sus instalaciones.
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2.3. Economía circular, uso sostenible de
los recursos y prevención de residuos.
2.3.1. Residuos y reciclaje
Durante el año 2019, se han generado las siguientes cantidades de residuos por división:

Residuos en
toneladas

AMC NATURAL
DRINKS

AM FRESH

0

2.833

NA

3.237

0

6.070

Residuos orgánicos
Sitios propios
Terceros
Total

Plásticos

Madera
Cartón

99
4,256
( equivale al 65% del
total que se destina
a valorización)

Vidrio

0.15
534
3.121
NA

Reciclaje mixto seco

NA

0.43

Residuos orgánicos

NA

993

Peligrosos

14

6

2,291

948

6,561 (1)

5.701

Residuos generales
Total

En relación con efluentes en las plantas de envasado, estos fueron de 334.704 m3.
El 100% de las aguas residuales generadas en las plantas industriales son depuradas
en la planta de depuración, donde se valorizan energéticamente a través de reactores
anaerobios. El biogás generado se emplea como fuente de energía renovable para
alimentar el propio proceso de depuración, obtenido un proceso autosuficiente
energéticamente.

Envases

Residuos no orgánicos
Metal

empleó en valorización energética, consiguiendo un 0% de depósito en vertedero
y 14,18 toneladas fueron residuos de carácter peligroso, principalmente envases
vacíos de productos destinados a la limpieza y desinfección de las plantas de
fabricación.

Muchos de los productos se distribuyen ampliamente por todo el mundo. Con el
fin de protegerlos mejor, prolongar la vida útil y proporcionar una unidad de venta
fácil para sus consumidores finales, somos usuarios significativos de productos de
embalaje primarios y secundarios.
Gracias a la inclusión de materiales reciclados en sus envases para bebidas, se ha
conseguido reducir hasta un 24% la energía requerida en su ciclo de vida, un 19% su
huella de carbono y un 39% su huella hídrica.
Sus envases para bebidas ya son 100% reciclables y están entre los más ligeros del
mercado dentro de su categoría, lo que les ha permitido ahorrar más de 1 millón de
Kg de plástico en los últimos 5 años.
Además, a través del ecodiseño y la innovación colaboran activamente con la
consecución de los objetivos de reducción y reciclaje establecidos por la Unión
Europea y la Fundación Ellen MacArthur, que incluyen, por ejemplo, la eliminación de
elementos y materiales que puedan generar problemas durante la fase de reciclado,
contribuir para que en 2025 el 70% de los envases sean efectivamente reciclados o
compostados al final de su vida útil, e incrementar el contenido de material reciclado
hasta un 30% en 2025.

(1) 6.561 toneladas de las cuales el 65% se ha destinado a reciclaje o valorización,
incluyendo plástico, cartón, madera, chatarra y vidrio. El porcentaje restante se
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2.3. Economía circular, uso sostenible de
los recursos y prevención de residuos.
2.3.1. Residuos y reciclaje
En este último punto, el objetivo del Grupo es aún más ambicioso, ya que en 2020
esperan superar el 50% de plástico reciclado en todas nuestras botellas, lo que
supone ahorrar más de 3 millones de Kg de plástico virgen cada año.
Además, el Grupo apuesta, a través de la innovación por el desarrollo de materiales
alternativos al plástico tradicional, de origen 100% renovable y compostables. Un
ejemplo de ello es el proyecto europeo LIFE Citruspack https://citruspack.eu/, en
el que AMC lidera el desarrollado de un envase 100% biobasado y compostable,
elaborado a partir de las pieles de los cítricos obtenidas en nuestras propias plantas
de exprimido.
AM FRESH también ha realizado grandes mejoras en el embalaje; reducir la intesidad
del uso de envases en sus plantas de fabricación mediante el uso de redes y películas
de menor densidad, reduciendo los envases secundarios utilizados en toda su gama
mediante la eliminación de revestimientos y manguitos de bandeja donde no se
añade ningún beneficio de calidad intrínseca y garantizar que, cuando sea posible,
todos los tipos de envases utilizados sean recuperables y reciclables.

Otros
Siempre que es posible, el Grupo dona productos excedentes a organizaciones
benéficas para su redistribución. Por ejemplo, en el Reino Unido, AMC Group es uno
de los mayores contribuyentes netos de FareShare, miembro tanto de la Federación
Europea de Bancos de Alimentos como de la Red Global de Bancos De Alimentos.
FareShare es parte de un movimiento global que trabaja para aliviar el hambre
mediante la captura de alimentos excedentes y entregarlos a las personas que lo
necesitan. Hasta la fecha, la filial del Grupo, AM FRESH Limited ha donado casi 1
millón de comidas a los necesitados.
En todo el Grupo, en el período financiero 2018/2019, se donaron más de 100
toneladas.
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2.3. Economía circular, uso sostenible de
los recursos y prevención de residuos.
2.3.2. Evaluación ambiental de los proveedores
En relación con la evaluación ambiental de los proveedores destacar la siguiente
información:

ECONOMÍA CIRCULAR - EVALUACIÓN
AMBIENTAL DE LOS PROVEEDORES
EN32 - % de nuevos
proveedores que
se examinaron en
función de criterios
ambientales (*)

El 100% de los proveedores son homologados de
acuerdo con su procedimiento interno de homologación
de proveedores, que incluye criterios ambientales.
Adicionalmente, el 60% de los proveedores están
conectados con AMC a través de la plataforma
internacional Sedex, a través de la cual se reportan y evalúan
criterios ambientales, sociales y de seguridad y salud

Se trabaja estrechamente con los proveedores para reducir
los impactos ambientales en su cadena de suministro. Por
ejemplo, han identificado que algunos cultivos requieren
tratamientos más intensivos que otros según las plagas y
EN33 – Impactos
enfermedades especificas del país donde se cultive, como
ambientales
puede ser por ejemplo los cultivos de manzana en Polonia.
negativos
Tratamientos fitosanitarios que en el largo plazo pueden
significativos, reales
tener un impacto medioambiental negativo. En este
y potenciales,
contexto, en un entorno colaborativo como el que trabajan
en la cadena de
en la plataforma JuiceCSR, AMC colabora activamente
suministro, y
en proyectos encaminados a minimizar productos que
medidas al respecto
tengan un alto impacto negativo sobre la contaminación
de los acuíferos y la biodiversidad, sustituyéndolos por
materias activas que aseguren la misma protección del
cultivo, pero reduciendo el impacto sobre el entorno.
Nuestros productores llevan a cabo diversas certificaciones agrícolas (que incluyen
evaluaciones ambientales), pilares ambientales SMETA y SIZA y también se completan en
el CFT de manera selectiva para representar mejor los productos y las regiones en toda la
base de suministro.
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2.3.3. Consumo de agua y suministro de este de
acuerdo con las limitaciones locales
El Grupo tiene un fuerte compromiso con el ahorro de agua y la disminución de la
huella hídrica de sus procesos y productos. La incorporación de plástico reciclado
en sus envases, por ejemplo, les permite reducir dicha huella hídrica hasta un 39%
en comparación con el plástico virgen. Por otra parte, el agua es un recurso vital,
particularmente en el contexto de la producción de alimentos. Su objetivo es adoptar
un enfoque responsable del agua a través de sus operaciones.
En sus propias fincas trabajan en la reducción del consumo de agua mediante el
uso de sondas de agua que dan un reflejo más preciso de la humedad en el bulbo,
optimizando así el riego y adoptando medidas para evitar la lixiviación.
A nivel industrial y agrícola, se han implementado diferentes medidas de ahorro de
agua.
Algunos ejemplos son los siguientes:
Se ha implantado un sistema de recuperación, tratamiento y reutilización interna de
agua de aclarado de sus instalaciones industriales, que ha permitido ahorrar en sus
fábricas de España 31.380 m3 durante el último año; junto con optimización de las
etapas de osmosis inversa, que ha permitido ahorrar 19.988 m3 adicionales.
El sistema de refrigeración de agua de mar en su fábrica de envasado de Holanda,
permite ahorrar entre 25.000 y 30.000 m3 de agua dulce al año; junto con un
proceso aséptico de esterilización de botellas en seco, que permite reducir hasta un
40% el consumo de agua en esta etapa del proceso; igualmente se está implantando
un sistema de recuperación, tratamiento y reutilización interna de agua de aclarado;
así como la optimización de las etapas de osmosis inversa, entre otras medidas.
En 2016, crearon la herramienta de monitoreo en campo de agua de riego, simplista
en su diseño y sin coste para los agricultores. La herramienta informa y compara el
uso, la eficiencia y el riesgo de los productores hasta 2040.
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2.3. Economía circular, uso sostenible de
los recursos y prevención de residuos.
2.3.3. Consumo de agua y suministro de este de
acuerdo con las limitaciones locales
Esta herramienta tiene como objetivo garantizar que el uso del agua se mida, se
oriente y reduzca en todos sus sitios de producción, al tiempo que se demuestra que
a través de la medición, las mejores prácticas se están incorporando en las técnicas
de producción para proteger el abastecimiento futuro.
A través de la evaluación comparativa, los productores pueden ver dónde necesitan
hacer mejoras en la conservación, entrega y eficiencia de sus recursos hídricos. Les
da la idea de que se puede presionar para acceder a derechos de agua equitativos
para la producción de frutas en zonas donde la disponibilidad de agua es deficiente y
la regulación está surgiendo y en desarrollo.
Desde su creación en marzo de 2017, más de 146 productores y 500 huertos han
sido reportados a través de la herramienta. El acceso al reporting de los datos (que
es anónima) no es sólo para los productores, sino también para los exportadores y
minoristas por igual, para que puedan monitorear la abstracción total de la cuenca
del agua para sus actividades de la cadena de suministro de cítricos.
El siguiente gráfico de barras ilustra la eficiencia total en el uso del agua por parte de
sus operaciones agrícolas en España en las últimas 4 temporadas.
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2.3. Economía circular, uso sostenible de
los recursos y prevención de residuos.
2.3.3. Consumo de agua y suministro de este de
acuerdo con las limitaciones locales
Por otra parte, el consumo de agua en los distintos centros del Grupo ha sido el
siguiente:

AM FRESH
Fabricación/
Packhouses
Oficinas

AM FRESH
Granjas
propias

CONSUMO
AGUA m3

AMC
ESPAÑA

AMC
VLISSINGEN

EN8 – Captación
total de agua

376.872 (1)

394.273 (2)

57.169

3.341.698

EN10 - % y
volumen total de
agua reciclada
y reutilizada

71.074 (3)

-

-

-

(1) 2019 vs 2015 – Datos VIGIA. Representa un 17% de reducción de intensidad
hídrica.
(2) 2019 vs 2015 – Datos Informe Eficiencia Vlissingen. Representa un 2% de
aumento de intensidad hídrica, debido a la instalación y puesta en marcha de nuevas
líneas de envasado, y la implementación de nuevos procesos productivos, como la
elaboración de bebidas de origen vegetal, que tienen una demanda de agua adicional.
(3) Un 18,8% del total de agua es reciclada o reutilizada.
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2.3. Economía circular, uso sostenible de
los recursos y prevención de residuos.
2.3.4. Consumo de materias primas
MATERIALES
ENVASES
AMC 2019

AMC España

AM FRESH

AMC Vlissingen

MATERIALES
ENVASES
AMC 2019

AMC España

AMC Vlissingen

AM FRESH
(UK only)

EN5 –
Intensidad
energética (*)

0,334 Mwh/
tn (hoja HC)

0,3602 Mwh/
tn (hoja HC)

NA

EN6 –
Reducción
del consumo
energético (*)

-4,5% de
reducción de
la intensidad
energética (2019
vs 2015: 0,3498
Mwh/tn – DAMA)

-2,5% de reducción
de la intensidad
energética (2019
vs 2015: 0,3694
Mwh/tn – informe
eficiencia

NA

(UK only)

Total plásticos
(toneladas)

3.816

4.779

486

Total cartón
(toneladas)

5.420

4.907

6.168

2.3.5. Consumo directo e indirecto de energía
El uso directo e indirecto de energía que el Grupo totaliza es el siguiente:

MATERIALES
ENVASES
AMC 2019

AMC España

Total: 48.282 Mwh Total: 60.013 Mwh
Directo
Directo
(gas natural):
(gas natural):
30.735 Mwh

AM FRESH

AMC Vlissingen

(UK only)

Total: 21.731 Mwh
Directo (gas natural,
diésel, biodiesel,
petróleo):

39.494 Mwh
7.887 MWh

EN3 – Consumo Indirecto
(electricidad):
energético
interno (*)
17.547 Mwh
De los cuales,
2.474 Mwh son de
origen renovable
(electricidad
+ biogás)

Indirecto
(electricidad):
20.519 Mwh
De los cuales,
2.516 Mwh son de
origen renovable
(electricidad
+ biogás)

Indirecto
(electricidad):
13.844 MWh
De los cuales,163
Mwh son de
origen renovable
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2.4. Cambio climático

energético de las instalaciones, evitando la emisión de gases de efecto invernadero.
Este control lo hacemos a través de indicadores como la huella de carbono.

También están tomando medidas para adaptar su empresa a las consecuencias
del cambio climático, principalmente a través de su inversión en investigación en
desarrollo varietal dentro de sus empresas Genesis Innovation Group y SNFL. La
sostenibilidad en la agricultura primaria es un motor clave en su modelo de negocio
integrado verticalmente. El cambio climático puede traer una serie de impactos,
incluyendo el aumento de la escasez de agua y las enfermedades.

Gracias al compromiso que AMC ha adquirido con la sociedad y con sus clientes,
ha conseguido reducir la huella ambiental de sus envases de plástico. A través de
su Comité de Plásticos, se esfuerza para incrementar el volumen de PET reciclado
y disminuir la cantidad de plástico utilizado por unidad de envase, así como buscar
alternativas al plástico tradicional y participar en proyectos de innovación dirigidos
al uso de materiales más sostenibles y el fomento de la economía circular.
Además, AMC apuesta por promover y fomentar la concienciación del personal
mediante actividades dentro y fuera del ámbito profesional, ya que es necesario
involucrar a los trabajadores/as en el cuidado y protección de espacios naturales
locales.

En su proceso de selección varietal de cítricos, sus criterios incluyen resistencia
natural a las enfermedades y seleccionan variedades que son naturalmente de
mayor rendimiento. Esto ayuda a reducir las pérdidas de los cultivadores que
aumentan el desperdicio de alimentos, así como reducir la cantidad de pesticidas/
fungicidas que se deben aplicar. Seleccionan variedades que son naturalmente sin
semillas para evitar cualquier tratamiento químico contra los polinizadores. También
prueban varios portainjertos con el fin de reducir las necesidades de agua, aumentar
el rendimiento y mejorar la adaptación a suelos pobres / condiciones de salinidad.
En su programa de uva de mesa, en SNFL están desarrollando variedades resistentes
a las principales enfermedades que afectan a este cultivo. En Europa, la vid representa
el 5% de la superficie total del cultivo, pero utiliza el 65% del total de fungicidas. A
través del desarrollo de variedades resistentes, se tiene un enorme potencial para
reducir la cantidad de fungicidas utilizados, reduciendo el impacto tanto en el medio
ambiente como en la salud humana. También han desarrollado un programa para el
uso optimizado de nutrientes teniendo en cuenta la composición nutricional de las
plantas. Esto permite aplicar únicamente los nutrientes que las plantas necesitan,
evitando así la propagación innecesaria de productos químicos al medio ambiente.
Con el fin de impulsar mejoras en la adaptación al cambio climático, han reconocido
la necesidad de medir, orientar y actuar en sus condados de origen de producción
agrícola primaria y han desarrollado herramientas de medición innovadoras con
colaboración experta entre académicos, ONG y compañeros de la industria.
La región en la que se encuentra su división de zumos española se caracteriza por
ser de alto estrés hídrico, por ello se trabaja continuamente para incorporar nuevas
medidas que permitan el máximo ahorro en consumo de agua y periódicamente
se controla su evolución y posibles desviaciones a través de planes y Comités
de Eficiencia. También se trabaja desde dicho Comité para reducir el consumo
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2.5. Biodiversidad
TEl Grupo está firmemente comprometido con un modelo que permite el desarrollo
de una agricultura productiva y de calidad, a la vez sostenible y garantizando la
conservación a largo plazo de los recursos naturales. La biodiversidad es muy
importante dentro de sus operaciones agrícolas, ya que la agricultura intensamente
mal gestionada es la fuente de una serie de problemas ambientales que pueden
poner en riesgo la biodiversidad.
Promueven buenas prácticas ambientales en sus granjas incluyendo la identificación
de la flora y fauna nativa alrededor de la granja y el mantenimiento y mejora de la
fertilidad natural del suelo, e incorporando restos de poda de mantillo.
La ubicación de España también participa en muchos proyectos medioambientales
que promueven la biodiversidad de sus cultivos, como BioD, Zero Residue, Bee
Friendly y programas de reducción de agua.
Varias de sus plantaciones han sido certificadas bajo la norma Bee Friendly5, lo
que significa que cumplen con las especificaciones rigurosas relacionadas con
garantizar la trazabilidad y establecer rotaciones de cultivos beneficiosas, una
estrecha supervisión del uso de pesticidas y la creación de áreas de conservación
de la biodiversidad y más. La etiqueta Bee Friendly se utiliza para ayudar a los
consumidores a identificar productos amigables con las abejas y, por lo tanto,
elegir y promover prácticas agrícolas que estén en armonía con el bienestar de los
polinizadores.
También participa en el programa BIODiversity Grow, bajo el cual sus clementinas
han sido certificadas para la implementación del primer año. Este programa con
la Universidad de Valencia ha implicado evaluaciones detalladas del contexto
ambiental, social, económico y normativo de la finca, identificación de la flora
autóctona, revisión de la gestión y prácticas agronómicas, identificación e
infraestructura ecológica y gestión del suelo.
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2.5. Biodiversidad

Terreno en uso:

En la estrategia de suministro sostenible de las fincas de las que procede el producto
que va para industria , la biodiversidad representa uno de los aspectos relacionados
con el medio ambiente mas importantes en la gestión de las fincas. Trabajamos con
productores de producto convencional, organico, y producción integrada, que hacen
de su estrategia de Biodiversidad un pilar de su producción, reduciendo el uso de
producto fitosanitario y promoviendo la lucha biológica para el control de plagas de
sus cultivos así como un rebalance de la fauna y flora autóctona.

27% | 13 H.A.
hábitats de pasto y flores

1% | 0.4 H.A.

Herramientas de Biodiversidad:
En 2019, se comenzó a trabajar en asociación con Cool Farm Alliance para
desarrollar un módulo de Biodiversidad Demeada Semiárida y Mediterránea que
se lanzará para uso público en 2020 a través de su Plataforma de Herramientas
Agrícolas Cool. En esta colaboración participaron numerosos participantes, entre
ellos ONG, académicos de universidades de Cambridge y East Anglia y agricultores
que representaban a las categorías de cítricos, uvas y arroz. Se ha puesto en marcha
un proyecto piloto en España, Chile y Chipre para obtener información activa.
El módulo Cool Farm Tool Biodiversity permitirá a los agricultores sumar puntos para
demostrar el bien que están haciendo. Las puntuaciones se acumulan a medida que
avanzan: cuantas más acciones positivas, mayor será la puntuación. Las evaluaciones
de diversidad biológica proporcionan puntuaciones a lo largo de cuatro dimensiones
y once grupos de especies. Los agricultores pueden ver qué grupos de especies
se están beneficiando de sus prácticas y cómo podrían aumentar y ampliar estos
beneficios.
Por su parte el Grupo no cuenta con instalaciones adyacentes, o que contengan o
estén ubicadas en áreas protegidas y no protegidas de gran valor para la biodiversidad
y no opera en lugares donde habiten especies incluidas en la lista roja de la UICN y en
listados nacionales de conservación cuyos hábitats se encuentran en áreas afectadas
por las operaciones, según el nivel de peligro de extinción de la especie.
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cultivado

Prácticas
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21%

44%

Pequeños
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Grandes
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3. Cuestiones sociales y relativas al personal
El Grupo AMC apuesta por la creación de empleo en cada uno de los países en
donde opera, colaborando estrechamente con centros de estudios, universidades,
organizaciones y colectivos minoritarios, de cara a ofrecer oportunidades de primer
empleo y planes de desarrollo profesional a la comunidad local.
Las personas son la savia de toda organización, y la atracción y retención del talento
es uno de los pilares del Grupo el cual apuesta por personal cuya actitud y valores
vayan alineados con su cultura y visión.
El éxito del Grupo está directamente relacionado con la calidad y compromiso
de su personal, así como de su ambiente de trabajo. Estos aspectos son cuidados
y potenciados desde el primer día, estando reflejados en su normativa y
procedimientos que velan por la igualdad y trato justo.
El Grupo cuenta con diversos aplicativos para la gestión de información de su
personal que se encuentran en proceso de migración y adaptación a los nuevos
requerimientos de información. En este sentido, determinada información requerida
por la actual normativa está en proceso de elaboración y homogeneización, si bien
el Grupo cuenta con que la misma puede ser facilitada a terceros e incluida en este
informe durante el próximo ejercicio.
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3.1. Empleo
Número total y distribución de empleado/as.
El número total de empleado/as por género y país se muestra en la tabla siguiente.
País

Hombres

Mujeres

Total

1.625

1.024

2.649

Reino Unido

408

363

771

Francia

50

30

80

Holanda

171

113

284

EE.UU

12

10

22

Sudáfrica

7

13

20

España

Canadá

5

6

11

Alemania

4

3

7

2.282

1.562

*3.844

Totales
*Plantilla Media

Por otra parte, la clasificación atendiendo al tipo de contrato se muestra en la tabla
siguiente:

Hombres

Mujeres

Permanente

Temporal

Prácticas

Permanente

Temporal

Prácticas

Reino Unido

408

363

771

354

9

-

Canadá

18

16

34

6

-

-

EE.UU

12

10

22

10

-

-

España

7

13

20

789

197

38

16

-

-

Sudáfrica

5

6

11

13

-

-

Totales

2.282

1.562

*3.844

1.547

206

38

*Plantilla Media
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Edad

Senior Manager

Manager

Non Manager

Total

De 18 a 30 años

-

-

9

9

De 31 a 49 años

2

8

22

32

Más de 50 años

5

10

12

27

Totales

7

18

43

68

Las remuneraciones medias y su evolución desagregados por sexo, edad y
clasificación profesional o igual valor son las siguientes:
Hombres

Mujeres
Senior
Manager
99.756

País

Senior
Manager

Manager

Non
Manager

Reino Unido

106.147

52.707

25.272

48.867

23.231

Canadá

-

87.586

40.218

-

84.905

35.749

EE.UU

143.605

87.685

57.971

89.373

74.850

47.238

España

64.905

40.375

19.073

116.130

53.566

19.453

Sudáfrica

81.743

39.517

19.510

-

41.538

20.460

Holanda

48.043

38.725

29.539

49.032

35.576

32.539

Manager

Non
Manager

La brecha salarial, la remuneración de puestos de trabajo iguales o de media de la sociedad

País

Holanda

En relación con la información sobre despidos se destacan los siguientes datos:

Senior Manager Hombre vs Mujer

Manager Hombre vs Mujer Non Manager Hombre vs Mujer

País

Ratio

Ratio

Ratio

Reino Unido

106.147

52.707

25.272

Canadá

-

87.586

40.218

EE.UU

143.605

87.685

57.971

España

64.905

40.375

19.073

Sudáfrica

81.743

39.517

19.510

Holanda

48.043

38.725

29.539

La remuneración media de los consejeros y directivos, incluyendo la retribución
variable se desglosa en las cuentas anuales del ejercicio 2019.
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3.2. Pago a los sistemas de
previsión social y ahorro

3.3. Implantación de políticas
de desconexión laboral

El Grupo opera diversos planes de pensiones, en
función de la legislación local y las políticas retributivas
no siendo homogéneo este aspecto. Por lo general,
los principales centros de operaciones del Grupo se
pueden desglosar en España, Reino Unido y América
del Norte.

La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Protección de Datos Personales y garantía de los
derechos digitales, en su artículo 88 Derecho a la
desconexión digital en el ámbito laboral, recoge la
obligación de que el Grupo, previa audiencia de los
representantes de los/las trabajadores/as, elaborara
una política interna dirigida a trabajadores/as,
incluidos/as los/las que ocupen puestos directivos,
en la que se tendrán que definir las modalidades de
ejercicio del derecho a la desconexión y las acciones
de formación y de sensibilización del personal sobre
un uso razonable de las herramientas tecnológicas que
evite el riesgo de fatiga informática.

Dentro de España, el Grupo no establece un régimen
de pensiones definido y simplemente contribuye al
régimen estatal de pensiones, como exige la ley.
Dentro del Reino Unido, el Grupo opera un “Plan de
Pensiones Personales del Grupo”, por el cual los/as
empleados/as están obligados/as a contribuir con un
porcentaje mínimo de su salario para su propio plan
de pensiones individual, y el Grupo normalmente
coincidirá con esta contribución.
Dentro de América del Norte, el Grupo contribuye con
el equivalente del 6% del salario de cada empleado/a un
plan de pensiones (Canadá) o a un plan 401k (EE.UU.).
Todos los planes de pensiones se aplican como
esquemas de “contribución definida”, mediante los
cual el Grupo aporta fondos a los regímenes, pero no
tiene autoridad del régimen de cada empleado/a y el/
la empleado/a elige la mejor manera de invertir dichas
contribuciones.
El Grupo proporciona los mismos beneficios a todos
los/as empleados/as, ya sea a tiempo completo o a
tiempo parcial.

En particular, según recoge la Ley, se tendrá que
preservar el derecho a la desconexión digital en los
supuestos de realización total o parcial del trabajo
a distancia, así como en el domicilio del empleado/a
vinculado al uso con fines laborales de herramientas
tecnológicas. Actualmente, el Grupo no dispone de
ninguna política específica. En este sentido se está
analizando dicha ley y se está trabajando en identificar
posibles medidas y procedimientos para poder
abordarlo.
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3.4. Medidas destinadas a facilitar el disfrute de
la conciliación por parte de ambos progenitores

3.5. Seguridad y salud

En Grupo AMC apuestan por la conciliación familiar y el derecho de sus empleado/as
a tener una balanza entre su vida personal y profesional.

El Grupo está comprometido al desarrollo de la protección de la salud y la seguridad
en el trabajo al amparo de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y Normativa
complementaria.

Es por lo que en los últimos años han trabajado en la flexibilidad horaria y siempre
han cuidado la adaptación de las jornadas de trabajo a las necesidades de su plantilla.
Los datos que se proporcionan a continuación indican el número total de empleado/
as han elegido tener permiso para apoyar a los miembros de su familia.
Empleados con derecho a PL

Empleados que tomaron PL

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

Reino Unido
Canadá

411
5

363
6

23
-

37
-

EE.UU

12

10

-

-

España
Sudáfrica

1.193
7

693
13

17
1

11
2

Total

1.628

1.085

41

50

(*) PL – Hace referencia al acrónimo inglés de baja maternal
La tabla siguiente incluye el número de empleado/as que regresaron al trabajo
después del permiso parental y el número que permaneció dentro del de la empresa
después de 12 meses de regreso.

Hombres

Mujeres

Empleados que continúan después
de 12 meses en RTW de PL
Hombres
Mujeres

Reino Unido
Canadá

23
-

37
-

23
-

37
-

EE.UU

-

-

-

-

España
Sudáfrica

17
1

11
2

17
1

11
2

Total

41

50

41

50

Empleados que regresaron
al trabajo después de PL
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La Empresa tiene implantado y aplica un plan de Prevención de Riesgos que garantiza
la seguridad y salud de los trabajadores/as en todos los aspectos relacionados con el
trabajo, realizando además de manera periódica auditorias en esta materia.
Es responsabilidad de todos conocer, comprender y practicar todas las reglas de
Seguridad y Salud Laboral, evitando poner en peligro su salud física o la de otras
personas.
Existe un Comité de Seguridad y Salud integrado por tres Delegados de Prevención
(en representación de los trabajadores/as) y tres representantes de la Empresa.
Este Comité se reúne trimestralmente y siempre que lo solicite alguna de las
representaciones en el mismo.
El Grupo facilita información y formación general todos los/las trabajadores/as en
cuanto a Prevención de Riesgos y una formación específica a las personas ocupadas
en puestos claves u operacionales.
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3.5.1. Accidentes de trabajo, en particular su
frecuencia y gravedad, así como las enfermedades
profesionales; desagregado por sexo.
A. Tipos de Accidentes
Los tipos de accidentes más habituales en los centros de trabajo son debidos a
sobreesfuerzos del sistema musculo esquelético, esguinces, torceduras y/o cortes.

B. La tasa de frecuencia de accidentes (TFA)
La Tasa de Frecuencia de Accidentes es el número de procesos por accidente,
acaecidos durante la jornada de trabajo, por cada millón de horas trabajadas de los/
las trabajadores/as expuestos/as al riesgo.
Como resultado de las acciones llevadas a cabo en los últimos años, están bastante
satisfechos de que todas las empresas del Grupo se mantienen por debajo de la media
del sector que viene siendo un 38,41% siendo la tasa de AMC 24,68%, y mirándolo en
todo el conjunto de trabajadores/as del Grupo AMC en más de 7 puntos por debajo.

C. La tasa de incidencia de enfermedades profesionales (TIEP)
Los equipos de prevención de riesgos laborales del Grupo trabajan en evitar la
aparición de enfermedades profesionales, teniendo en cuenta las manifestaciones de
los/las trabajadores/as al realizar el trabajo, así como los informes derivados de los
reconocimientos médicos que hacen al personal de la plantilla, y con ello, recabando
la información necesaria para tomar decisiones de cara a evitar la aparición de
Enfermedad Profesional.

lleva a cabo antes de que cualquier dolencia pueda manifestarse como Enfermedad
Profesional, por lo que no es extraño que sólo hayan tenido una Enfermedad
Profesional.
Esta tasa se expresa como el número de Enfermedades por cada 1.000 trabajadores/
as es menor al 1 %

D. La tasa de días perdidos (TDP)
Teniendo en cuenta que esta tasa representa los días perdidos por trabajador y año
como consecuencia de accidentes laborales, el dato global en las diversas empresas
es del 0,59 % (Días perdidos por trabajador y año).
La información más relevante sobre accidentes de trabajo en cada división se
presenta a continuación:
AMC NATURAL DRINKS
Hombres

Mujeres

Total

Accidentes con baja

27

12

39

Accidentes mortales

-

-

-

Días perdidos por accidente

431

109

540

Tasa de días perdidos por trabajador y año

-

-

0,59

Índice de frecuencia de accidentes (1)

-

-

24,68

Índice de gravedad de accidentes (2)

-

-

0,32

Tasa de Absentismo

-

-

2,96

Nº de bajas por enfermedad profesional

1

-

1

Días perdidos por baja por enfermedad profesional

12

-

12

Tasa de Incidencia de Enfermedad Profesional

-

-

1,003

En ocasiones son cambios personales de tareas o puestos, en otros se trabaja en
el rediseño de la tarea e incluso con la mecanización de procesos. Este trabajo se
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A continuación, detallamos la información relacionada con Salud y Seguridad
durante la ventana de notificación en AM FRESH:
Hombres
País

Tipo de lesión

Ratio de
lesión

Tipo de
enfermedad
profesional

Ratio días
perdidos

Ratio
absentismo

Reino Unido

Menor

0,30

-

-

-

España

Menor

0,06

-

116,67

1,47

EE.UU

Ninguno

-

-

-

-

Sudáfrica

Ninguno

-

-

-

-

Canadá

Ninguno

-

-

-

-

Mujeres
País

Tipo de lesión

Ratio de lesión

Tipo de
enfermedad
profesional

Ratio días
perdidos

Ratio
absentismo

Reino Unido

Menor

0,88

-

-

2,70

España

Menor

0,05

-

54,00

4,76

EE.UU

Ninguno

-

-

-

-

Sudáfrica

Ninguno

-

-

-

-

Canadá

Ninguno

-

-

-

-

En aquellos centros productivos con presencia sindical, hay acuerdos en materia
de Prevención de Riesgos Laborales propios. Dichos acuerdos abarcan la salud
ocupacional, el examen de salud de los/las empleado/as, las evaluaciones de riesgos
por tipos de trabajo y los procesos de referencia para los/las empleado/as enfermos
o lesionados.
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3.6. Organización
del diálogo social
Ya sea en el Reino Unido o España, o en cualquier
otro lugar del mundo, la comunicación y consulta de
los/las empleado/as es fundamental para el éxito del
negocio. Por volumen de empleado/as las políticas se
encuentran más desarrolladas en Reino Unido y en
España, como se muestra a continuación.
En España, el comité de Empresa o sus equivalentes
internacionales, es el órgano representativo del
conjunto de los/las trabajadores/as en el Grupo para
la defensa de sus intereses, constituyéndose en cada
centro de trabajo cuyo censo sea de cincuenta o más
trabajadores/as. El comité se reúne cada dos meses o
cuando lo soliciten las circunstancias.
Ejerce una labor de vigilancia en:
1º El cumplimiento de las normas vigentes en materia
laboral, de seguridad social y de empleo, así como del
resto de los pactos, condiciones y usos de Empresa en
vigor.
2º Las condiciones de seguridad y salud en el desarrollo
del trabajo en la Empresa.
3º El respeto y aplicación del principio de igualdad de
trato y de oportunidades entre mujeres y hombres.

El Grupo respeta el derecho de todos los/las
trabajadores/as a sindicarse libremente, admite que
todos los/las trabajadores/as afiliados/as a un sindicato
celebren reuniones, recauden cuotas y distribuyan
información sindical fuera de horas de trabajo. Los/
Las delegados/as Sindicales tienen la función de
representar y defender los intereses del Sindicato a
quien represente y serán preferentemente miembros
del Comité de Empresa.
Los/las delegados/as y miembros del Comité de
Empresa disponen de créditos de horas mensuales
retribuidas que la Ley determina.
Dentro del Reino Unido, la Compañía sigue la guía
de “Mejores Prácticas” de Arbitraje, Conciliación y
Asesoría (ACAS), al considerar la implementación de
cambios significativos en la fuerza laboral. Esto incluye
tiempo para consultar, entender las preocupaciones de
los/las empleado/as, adaptar enfoques, etc. antes de
implementar el cambio. Por lo general, se proporciona
un mínimo de 4 semanas.
Además, los foros de empleado/as ofrecen una
oportunidad para la comunicación directa con los
representantes de los empleado/as. Existen foros
dentro de cada unidad de negocio operativa en el Reino
Unido (en lugar de un sindicato reconocido).
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3.7. Formación
La formación es parte integrante de la cultura del Grupo
AMC.
El Grupo ofrece formación para aumentar conocimientos,
habilidades y experiencias de sus trabajadores/as, lo
que te permitirá mejorar en el desarrollo de sus tareas y
progresar en su vida profesional.
Garantizar que sus empleado/as operen en un entorno
seguro es fundamental. Se asegura que todos/as los/as
empleado/as reciban capacitación en Salud y Seguridad
en su primer día dentro del Grupo. Esto garantiza que
antes de entrar en su área de trabajo, cada empleado/a ha
sido capacitado al nivel legal dentro de cada país.
Desarrollo profesional
El desarrollo personal es un enfoque clave dentro del
Grupo, y animan a todos los/as empleado/as a mejorar su
propio desarrollo personal, capturando tales necesidades
ya sea a través de un programa de evaluación formal o a
través de solicitudes individuales de los/as empleado/as.
El Plan de formación se define a principio de cada ejercicio
y se individualiza por división dado que las necesidades
formativas son diferentes e incluye diversas materias
relacionadas con el desarrollo profesional de los/las
trabajadores/as, su puesto de trabajo o las necesidades
futuras de carrera entre otros aspectos.
Las horas de formación realizadas por el Grupo superan
las 34 mil durante el ejercicio
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3.8. Igualdad
El Grupo está comprometido con eliminar la
discriminación y fomentar la diversidad entre su
personal. Su objetivo es que cada trabajador/a se sienta
respetado/a y dispuesto/a a dar lo mejor de sí mismo/a.
Es política del Grupo proporcionar las mismas
oportunidades de empleo a todos/as, sin discriminar
por género (incluyendo sexo, matrimonio, embarazo,
paternidad, orientación sexual), raza (incluyendo
origen étnico, color, ciudadanía, nacionalidad, nación
de origen); discapacidad, religión o creencias, condición
social, ideas políticas, lengua o edad).
Todos los/las trabajadores/as son tratados de manera
justa y con respeto. Esta política se aplica en todas las
decisiones relacionadas con el empleo, incluyendo las
referidas a:
• Reclutamiento de personal, promoción y ofertas de empleo.
• Términos y condiciones de trabajo
• Formación, desarrollo profesional.
• Quejas y procedimientos disciplinarios.
• Interrelaciones del personal.

POLÍTICA DE NO ACOSO
El Grupo no tolera el acoso en el lugar de trabajo. Tal
conducta es inaceptable y viola su compromiso de
proporcionar un ambiente de trabajo agradable para
todos/as.
Comportamientos inaceptables con el propósito o
el efecto de faltar a la dignidad, intimidar, degradar,
humillar u ofender al otro son considerados acoso.
Esta no es una definición completa de acoso. El acoso
puede tener muchas formas. En este sentido, lo que
lo que para una persona es aceptable puede ser
inaceptable o intimidatorio para otra. Toda la plantilla
de la Empresa tiene la obligación de respetar y cumplir
esta política. Incumplirla es una seria infracción y es
tratada como una falta muy grave.
El Grupo cuenta con políticas ante potenciales casos
de acoso y con un canal de denuncias que garantiza el
anonimato al empleado/a y que cuenta con el apoyo de
la Dirección y representación sindical.

3.8.1. Porcentaje de empleado
/as con discapacidad
El Grupo emplea aproximadamente a unas 100
personas con algún tipo de minusvalía o discapacidad
y/o minorías étnicas.

El Grupo por otra parte, está comprometido y atiende
y resuelve todas las reclamaciones concernientes al
incumplimiento de esta política. En este sentido, todas
las reclamaciones son tratadas confidencialmente y
con seriedad.
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4. Información sobre el respeto
a los seres humanos
4.1. Gestión responsable de
la cadena de suministro
Grupo AMC es muy consciente de la complejidad de su cadena de suministro y de
los desafíos que conlleva. Se valora que todas las partes involucradas en la cadena
tienen una gran importancia, y su base de proveedores representa uno de sus
recursos más estratégicos en su negocio. Esta es la razón por la que pretenden
desarrollar y mantener relaciones con los proveedores que sean éticas, basadas en el
beneficio mutuo y en un compromiso compartido para satisfacer mejor los requisitos
de sus clientes. A continuación, se resumen las políticas, con el objetivo de mejorar la
sostenibilidad en toda su cadena de suministro, así como obtener transparencia de
las condiciones de trabajo en su base de suministro global.
El Grupo AMC adopta una Política de Abastecimiento Sostenible que es un elemento
clave de su compromiso con el liderazgo en sostenibilidad. Refleja su estrategia de
sostenibilidad para brindar más valor para sus clientes y consumidores, para sus
accionistas y para su compañía, al mismo tiempo que reducen su impacto ambiental.
Se esfuerza por iniciar cambios positivos a lo largo de la cadena de valor, a través
de programas de capacitación y proyectos conjuntos, así como mejoras de los
estándares ambientales y sociales
Todos los proveedores del Grupo están sometidos a proceso de aprobación y
homologación previo a su compra.
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4.1. Gestión responsable de
la cadena de suministro
Los principios clave de su estrategia de abastecimiento:
1. Prácticas comerciales sostenibles y éticas: Se exige
que lo proveedores garanticen prácticas comerciales
sostenibles y éticas a través de políticas, objetivos,
sistemas de gestión y procesos que reflejen los
impactos y oportunidades de la organización. En
este sentido, los proveedores deben esforzarse por
mejorar continuamente el desempeño en las áreas
de salud, seguridad y medio ambiente. Por otra parte,
los proveedores han de cumplir con las leyes, normas
y regulaciones aplicables, así como los estándares
relevantes para su negocio.
2. Condiciones de trabajo justas: Se exige que los
proveedores y otros socios comerciales aseguren
condiciones de trabajo justas en toda la empresa y en
su cadena de suministro.

aseguren de que sus productos sean seguros y cumplan
con los requisitos específicos de la compañía, sus
clientes y todas las autoridades legales / reguladores
relevantes, a través de los Sistemas de Gestión de
Calidad diseñados (referenciales BRC y IFS), así
como también de Riesgos. Análisis, puntos críticos de
control y otros estándares de los clientes, protocolos y
manuales de prácticas.
5. Transparencia: Se exige que los proveedores
proporcionen información confiable sobre las Prácticas
de Origen, Fabricación, Cadena de Suministro, Agrícola,
Social y Ambiental de nuestras materias primas.
6. Integridad: Se exige que los proveedores suministren
materias primas que cumplan con las especificaciones
y autenticidad de los ingredientes, y de acuerdo con
las normas y regulaciones internacionales, como los
códigos de prácticas AIJN, Kosher, Halal, etc

3. Seguridad laboral en las plantas y procesos: Se exige
que los proveedores se aseguren de que el diseño y la
operación de las plantas de producción y los procesos
de fabricación sean seguros para sus empleado/as, el
público y las comunidades.
4. Producto seguro: Se exige que los proveedores se
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4.1. Gestión responsable de la cadena de
suministro
En este sentido las políticas y prácticas incluyen entre otros:
a) Requisitos éticos que los proveedores estatales deben cumplir con el Código Base de
ETI cuyos requerimientos se indican más adelante. Los proveedores están obligados a
declarar la conformidad y la capacidad de proporcionar evidencia de cumplimiento de
este requisito
b) Cuestionario de trabajos forzosos
c) Principios de abastecimiento ético
d) Política de denuncia para nuestros/as empleado/as
e) Programa de Asistencia al Empleado/a
f) Un enfoque proactivo para las no conformidades de la auditoría ética
g) Uso de una sola agencia dentro de nuestras empresas del Reino Unido para el
trabajo temporal
h) Uso de proveedores de mano de obra de agencias registradas de GLAA en el Reino
Unido
i) Auditoría bianual de parte de los proveedores de mano de obra que utilizan la
herramienta de auditoría Complyer
j) SMETA audita en sus centros de fabricación de forma bianual
k) Capacitación más fuerte juntos para empleado/as específicos que pueden ayudar a
destacar los indicadores sobre los riesgos de esclavitud en el Reino Unido y las cadenas
de suministro
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4.1. Gestión responsable de
la cadena de suministro

El Grupo cumple con lo establecido

El Grupo dispone de información ética de más de la
mayor parte de sus proveedores y de todos aquellos
que podrían suponer un riesgo, se realizan ejercicios
de trazabilidad y se efectúan auditorías con Alcance de
Sostenibilidad en Seguridad Alimentaria e Integridad
de producto y proceso.

para países de alto riesgo.

Como se indica anteriormente, el Grupo AMC está
adherido el código ETI, que está constituido por
nueve principios básicos y refleja los estándares
internacionales más relevantes en lo que respecta a
las prácticas laborales, que se usan como base de su
trabajo.
• El empleo es elegido libremente.
• Libertad de asociación y derecho a convenio colectivo.
• Condiciones de trabajo seguras e higiénicas.
• Ausencia de trabajo infantil.
• Salario digno.

en el registro de riesgos de FNET
(Food Network for Ethical Trade)

De acuerdo con esta calificación, todos los proveedores
han de completar lo siguiente según sea necesario:
1. Proporcionar un SMETA SAQ o
2. Demostrar que han pasado una auditoría SMETA en
los últimos 2 años, anualmente o dos años dependiendo
del riesgo del país.
Se verifica en todos los productores qué políticas
éticas están en vigor, fijándose específicamente si hay
disposiciones en torno al trabajo infantil. Se revisan
los requisitos legales en torno a los trabajadores/as
jóvenes para cada país para garantizar que no haya
trabajo infantil. Cuando hay trabajadores/as más
jóvenes, es necesario proporcionar pruebas de cada
uno de ellos/as para mostrar cómo también están
accediendo a la educación, así como al trabajo.

• No exceso de horas de trabajo.
• No discriminación.
• Empleo estable.
• No se permite ninguna práctica o tratamiento
violento y/o inhumano.

Las políticas internas del Grupo incluyen los Términos
y Condiciones de Suministro. En estos, los proveedores
están obligados a cumplir con todas las leyes y políticas
aplicables como mínimo. Si algún proveedor no cumple
con estos términos, se anularía la lista y el suministro.
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4.1. Gestión responsable de
la cadena de suministro

Adicionalmente, desde el año 2015 han desarrollado un plan de visitas a proveedores
en que, entre otras cosas, se verifican las condiciones laborales, se hace un screening
de la fuerza-trabajo, y una evaluación de las tareas laborales para traer indicaciones
del riesgo real en origen.

Prevención de los riesgos de violación de los Derechos Humanos.
A pesar de las relaciones sólidas y de larga duración con la mayoría de los proveedores,
el Grupo mantiene la alerta ante el riesgo de esclavitud moderna dentro de sus
cadenas de suministro en función del análisis específico del riesgo país.
Para identificar posibles riesgos de esclavitud moderna dentro de sus cadenas de
suministro, el Grupo al menos realiza las siguientes acciones.
a) Paquetes de due diligence para proveedores: estos establecen los estándares
que requieren de sus proveedores para garantizar que cualquier caso de esclavitud
moderna se identifique y se informe

b) Sedex: Se asegura de que, como mínimo, todos los sitios suministradores estén
registrados en Sedex y hayan completado el Cuestionario de Autoevaluación (SAQ).
Monitorizan las respuestas a preguntas clave dentro de las cuales hay indicadores de
riesgo. La herramienta de evaluación de riesgos de Sedex y el informe de seguimiento
de trabajo forzado también se utilizan cada temporada
c) Sedex Members Ethical Trade Audits (SMETA): Realizan evaluaciones de riesgos
de proveedores para identificar los requisitos de auditoría de SMETA. En caso de que
se planteen incumplimientos durante las auditorías, su equipo trabaja en estrecha
colaboración con el proveedor para actuar, compartiendo las mejores prácticas para
resolver problemas de la forma más rápida y eficaz posible.
Estos métodos para resaltar y resolver problemas han demostrado ser eficaces y
fortalecer su relación con su base de suministro.
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4.2. Denuncias por casos de
vulneración de los derechos
humanos
En caso de violación de los derechos humanos, existen
varios mecanismos internos y externos en todas sus
entidades para garantizar que los/as empleado/as
obtengan la oportunidad de buscar asesoramiento
e informar sobre cualquier comportamiento poco
ético o ilegal. Esto ayuda a mantener la integridad
de la organización y garantizar la seguridad
de los/las empleado/as en el lugar de trabajo,
proporcionando líneas directas a los/las empleado/as
que son monitoreadas y administradas por terceros
independientes con enlaces directos y anónimos a
sus equipos de RRHH para abordar los problemas
planteados.

a) Políticas sobre códigos de conducta de los/las
empleado/as, antiacoso, prevención del delito y
cumplimiento normativo
b) Comité de empresa o sindicato en su lugar, ayudan
a garantizar que las empresas están operando en
cumplimiento de los derechos de la plantilla, incluyendo
la prevención de los riesgos para la salud y la seguridad
en el trabajo.
c) Reuniones mensuales donde se abordan quejas y
sugerencias, estas se presentan de los/las trabajadores/
as y el sindicato.
d) Buzones de sugerencias
e) Speak Up es la línea directa independiente,
disponible en varios idiomas (inglés, español, búlgaro,
letón, rumano, polaco, lituano, ruso

Las empresas del Grupo operan de forma independiente
y cada entidad tiene sus propios mecanismos para
atender las quejas en caso de violación de los Derechos
Humanos. Estos mecanismos están en línea con los
requisitos legales de dónde está operando la entidad y,
cuando sea posible, se suprimen esos requisitos.
Algunas medidas que tienen implantadas en filiales, en
función del nivel de riesgo y los requisitos legales, se
muestran a continuación:
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5. Información relativa a la lucha
contra la corrupción y el soborno
5.1. Medidas para prevenir la
corrupción y el soborno
Es política del Grupo llevar a cabo toda su actividad de una manera honesta y ética.
El Grupo mantiene en práctica una filosofía de tolerancia cero a la corrupción y,
por tanto, está comprometido a actuar profesionalmente, de manera justa y con
integridad en todas sus relaciones comerciales, en todos los ámbitos donde opera.
Por consiguiente, el Grupo se compromete a cumplir con todas las leyes pertinentes
en el ámbito de la lucha contra el soborno y la corrupción en todas y cada una de las
jurisdicciones en las que opera.
Dicha política anticorrupción es de obligado cumplimiento para todas las personas
o entidades con las que esta empresa trabaja, a todos los niveles, incluidos socios,
clientes, empleado/as (ya sean permanentes, de duración determinada o temporal
o trabajadores/as de empresas subcontratadas), contratistas, becarios/as, cualquier
otra persona que mantenga una relación con nosotros/as, dondequiera que se
encuentren.
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5.1. Medidas para prevenir la
corrupción y el soborno

Actualmente el Grupo ha desarrollado o se encuentra desarrollando las siguientes
medidas para prevenir la corrupción y el soborno:
Nº

POLÍTICA

PROPUESTA

1

Plan de Prevención
de Delitos y
Cumplimiento
Normativo

Evitar la comisión de delitos por parte de sus empleado/
as y directores/as en nombre o en nombre de AMC, y para
su beneficio directo o indirecto. Esto incluye el lavado
de dinero y las finanzas de la actividad delictiva.
Establecer normas y procedimientos para
minimizar el riesgo de conductas ilegales por
parte de los empleado/as y directores.

2

Código de Conducta

El propósito de este Código es establecer el
compromiso de responsabilidad ética y social de
AMC y la obligación que sus subsidiarias.

3

Código de Buen
Gobierno

El Código de Gobernanza de AMC establece
fundamentalmente la conducta y los comportamientos
esperados (en términos de gestión y gobernanza)
de la alta dirección del Grupo.

Política de regalos

Para garantizar que todos los consejeros o empleado/as
afectados, así como los terceros con los que el Grupo tenga
relaciones comerciales, cumplan con las disposiciones
estándar del mercado en materia de lucha contra la
corrupción y el soborno. La política aplica las normas
ISO 37001 en Los Sistemas de Gestión Antisoborno.

Anti-Bribery Policy

El propósito de esta política es: (i) establecer nuestras
responsabilidades y quienes trabajan para nosotros, al
observar y mantener nuestra posición sobre soborno y
corrupción; y (ii) proporcionar información y orientación
para todas las personas afectadas por la política.

Un soborno es un incentivo o recompensa ofrecido, prometido o proporcionado con
el El Grupo tiene terminantemente prohibido que se lleven a cabo cualquiera de las
siguientes acciones:
a) Dar, prometer u ofrecer el pago, regalo o prebenda con la expectativa o esperanza
de recibir una ventaja comercial, o para recompensar una ventaja comercial ya dada.
b) Dar, prometer u ofrecer el pago, regalo o prebenda a un funcionario público, agente
o representante de la administración para “facilitar “ o acelerar un procedimiento
rutinario.
c) Aceptar el pago de un tercero que usted sabe o sospecha que se ofrece con la
esperanza de que va a obtener una ventaja comercial.
d) Aceptar un regalo u hospitalidad de un tercero, si usted sabe o sospecha que se
ofrece en previsión o expectativa de que una ventaja comercial será proporcionada
a cambio.
e) Amenazar o tomar represalias contra otro trabajador que se ha negado a cometer
un delito de cohecho, o que ha expresado su preocupación alertando a la empresa
sobre la posible comisión de cohecho.
f) Ofrecer servicios legales a un cliente o funcionario de la administración pública
a título personal (por ejemplo, transferencia de propiedad residencial) tanto
gratuitamente como a un coste reducido con la expectativa de obtener una ventaja
comercial.
g) Participar en cualquier actividad que pueda dar lugar a una violación de esta
política.
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5.2. Medidas para
luchar contra el
blanqueo de capitales

5.3. Información fiscal
y transparencia

El Grupo cumple con la normativa sobre blanqueo de
capitales y vela por prevenir que, en el desarrollo de sus
actividades, se puedan llevar a cabo pagos irregulares o
blanqueo de capitales con origen en actividades ilícitas
o delictivas.

El impuesto devengado por el Grupo en los distintos
países en los que opera se presenta en la tabla
siguiente:

Los/as directivos/as y empleado/as de Grupo AMC
deben examinar con especial atención las transacciones
económicas que por su naturaleza o cuantía puedan
considerarse inusuales, controlando especialmente
aquellas que se realicen en metálico, con cheques al
portador, con destino a cuentas bancarias situadas
en paraísos fiscales, los pagos realizados en divisas
distintas a las especificadas en el contrato, acuerdo
o en la factura y los pagos efectuados por terceros no
mencionados en el contrato.
Igualmente,
el
Grupo
tiene
establecidos
procedimientos de due diligence de las entidades con
las que contrata y analiza la honradez profesional de
las empresas o personas físicas con las que vayan a
entablarse relaciones comerciales de importancia, a los
efectos de evitar que las transacciones que se realicen
sean utilizadas para el blanqueo de capitales.

AM FRESH Información fiscal y transparencia
Pago de impuestos para la Entidad
/ Grupo del ejercicio 2018/19

Moneda

Francia

1.110.957

Euro

Holanda

250.416

Euro

Sudafrica

150.517

Euro

USA

2.236

Euro

Chile

431.367

Euro

UK

4.213.134

Euro

España

1.976.245

Euro

Total

8.134.872

Euro

56 | ESTADO DE INFORMACIÓN NO FINANCIERA (EINF) AMC GROUP · 31/08/2019

D. ANTONIO MUÑÓZ BERAZA
ADMINISTRADOR MANCOMUNADO

D. ÁLVARO MUÑÓZ BERAZA
ADMINISTRADOR MANCOMUNADO

1. Presentación
2. Medio
de AMC Group
ambiente

sociales
sobre el respeto
relativa a la lucha contra
3. Cuestiones
4. Información
5. Información
6. Compromiso
y relativas al personal
a los seres humanos
la corrupción y el soborno
social

6. Compromiso social
El Grupo persigue activamente un impacto positivo. Se preocupa por el mundo
y se desarrollan e implementan consistentemente programas para mejorar las
condiciones de las comunidades en las que operan para agricultores, clientes,
consumidores y el medio ambiente. Se centran en retribuir a la comunidad siempre
que sea posible en todos los países donde operan.
Sus entidades operan a nivel mundial y, cuando es posible, trabajan con
organizaciones con sede en comunidades locales para proporcionar apoyo y/o
servicios necesarios para aquellos que están trabajando dentro de sus cadenas de
suministro o en las comunidades circundantes más amplias.
A modo de ejemplo, AM FRESH Sudáfrica trabaja extensamente en la comunidad y
han establecido una Fundación para facilitar este trabajo.
Las iniciativas de desarrollo empresarial y socioeconómico en marcha son
gestionadas por la Fundación Muñoz, creada en 2014 y legalmente registrada como
organización sin ánimo de lucro en 2015. El propósito principal de la Fundación es la
educación, centrándose en el Desarrollo de la Primera Infancia (ECD).
La Fundación Muñoz seguirá funcionando en el futuro. Sus proyectos evolucionarán
según las necesidades de sus trabajadores/as y sus comunidades.
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6. Compromiso social
AMC Group persigue activamente un impacto positivo.
Se preocupa por el planeta y la sociedad y se desarrollan
e implementan consistentemente programas para
mejorar las condiciones de las comunidades en las
que operan para agricultores, proveedores, clientes,
consumidores y por el medio ambiente. Se centran en
retribuir a la comunidad siempre que sea posible en
todos los países donde operan.
Sus entidades operan a nivel mundial y, cuando
es posible, trabajan con organizaciones con sede
en comunidades locales para proporcionar apoyo
y/o servicios necesarios para aquellos que están
trabajando dentro de sus cadenas de suministro o en las
comunidades circundantes más amplias.

A modo de ejemplo:
AM FRESH Sudáfrica trabaja extensamente en la
comunidad y han establecido una Fundación para
facilitar este trabajo. Las iniciativas de desarrollo
empresarial y socioeconómico en marcha son
gestionadas por la Fundación Muñoz, creada en 2014 y
legalmente registrada como organización sin ánimo de
lucro en 2015. El propósito principal de la Fundación es
la educación, centrándose en el Desarrollo de la
Primera Infancia (ECD). La Fundación Muñoz seguirá
funcionando en el futuro. Sus proyectos evolucionarán
según las necesidades de sus trabajadores/as y sus
comunidades.
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AMC NATURAL DRINKS hace multitud de acciones
de sostenibilidad y medio ambient, como limpieza
de espacios naturales etc, y numerosas donaciones
de productos saludables a lo largo de todo el año. A
modo de ejemplo, en los momentos más difíciles de
la epidemia Covid en España, se destinaron grandes
cantidades de recursos y productos de AMC ND para
apoyar a la comunidad Sanitaria (Hospitales, Pacientes,
Organizaciones Humanitarias, etc) , principalmente
a través de la marca de alimentación saludable Via
Nature. Se desarrolló en AMC Innova un Shot AMC
ND de Inmunidad Natural y se entregaron muestras
para la protección de la salud de los más necesitados,
tanto empleados de AMC como sociedad en general.
También durante años se ha apoyado la educación y
digitalización de escuelas infantiles en Costa Rica.
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Anexo I – Análisis de
la materialidad
Determinación de los grupos de interés

Proceso de cálculo de la materialidad

Grupo AMC identifica como grupos de interés a
todos aquellos colectivos o individuos a los que las
actividades de la empresa puedan afectar de manera
significativa o cuyas acciones puedan repercutir,
dentro de lo razonable, en la capacidad de Grupo AMC
para desarrollar con éxito su estrategia y alcanzar sus
objetivos.

De acuerdo a los Estándares de Global Reporting
Initiative (GRI) para la elaboración de memorias
de sostenibilidad, el presente informe se centra en
aquellos asuntos identificados como relevantes en
dicho análisis de materialidad.

Los grupos de interés definidos son:
- Accionistas
- Empleado/as
- Clientes
- Sociedad
- Proveedores
Identificados nuestros grupos de interés, las
necesidades y expectativas de los mismos detectadas
a través de los distintos mecanismos de diálogo son
consideradas en la definición de los aspectos relevantes
del Informe.

Durante el ejercicio 2018/2019, Grupo AMC ha
realizado un análisis de materialidad que identifica
los asuntos más relevantes y prioritarios para la
compañía en materia ambiental, social y gobernanza. El
procedimiento que sigue el Grupo para identificar los
aspectos más relevantes, es el siguiente:
1. Identificación de asuntos. Se han identificado un
total de 24 asuntos relevantes derivados, de acuerdo
con los requisitos establecidos en la Ley 11/2018 de 28
de diciembre de 2018 de información no financiera y
Diversidad aprobada el 13 de diciembre de 2018 por el
Congreso de los Diputados.
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2. Priorización de asuntos. Valoración interna y
externa de la criticidad de los asuntos identificados
para el logro de los objetivos de largo plazo y, por
tanto, para la perdurabilidad. La matriz de priorización
ofrece un doble análisis de los asuntos, revelando su
importancia interna, otorgada por los directivos de
primer nivel participantes en el análisis del contexto
de sostenibilidad, y su importancia externa, conforme
a la percepción de la valoración que otorgan los
grupos interés a estos aspectos, en base a información
obtenida a través de los canales de diálogo habituales
que el Grupo mantiene con los mismos. Durante el
ejercicio 2020, se llevará a cabo un proceso de revisión
del análisis de materialidad con el objetivo de asegurar
que las prioridades internas están alineados con las
actuales expectativas de los grupos de interés, a fin
de enfocar los esfuerzos del Grupo en dar respuesta
a los principales retos y tendencias en materia de
sostenibilidad.
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Anexo I – Análisis de la materialidad
Los resultados del análisis de los aspectos relevantes se resumen en la siguiente Matriz de priorización:
CATEGORÍA

Compromiso social

Cuestiones ambientales

Problemas sociales y de personal

Información sobre la lucha contra la currupción y el soborno

SUBCATEGORÍA

MATERIALIDAD

Compromiso de la empresa con el desarrollo sostenible

8

Gestión de la relación con los consumidores

7

Quejas recibidas y resolución de quejas

7

Gestión responable de la cadena de suministro

9

Información fiscal y transparencia

6

Biodiversidad

9

Cambio climático

9

Contaminación

7

Economía circular, uso sostenible de los recursos de prevención de residuos

10

Administración del agua

8

Gestión ambiental

8

Accesibilidad universal para personas con discapacidad

5

Empleo

7

Formación

6

Igualdad

8

Organización del trabajo

6

Relaciones sociales

6

Seguridad y salud

8

Contribuciones a fundaciones y entidades sin ánimo de lucro

4

Medidas para combatir el blanqueo de capitales

5

Medidas para prevenir la corrupción y el soborno

5

60 | ESTADO DE INFORMACIÓN NO FINANCIERA (EINF) AMC GROUP · 31/08/2019

D. ANTONIO MUÑÓZ BERAZA
ADMINISTRADOR MANCOMUNADO

D. ÁLVARO MUÑÓZ BERAZA
ADMINISTRADOR MANCOMUNADO

1. Presentación
2. Medio
de AMC Group
ambiente

sociales
sobre el respeto
relativa a la lucha contra
3. Cuestiones
4. Información
5. Información
6. Compromiso
y relativas al personal
a los seres humanos
la corrupción y el soborno
social

Anexo II – Relación aspectos de la ley con los contenidos GRI asociados
Tabla de cumplimiento ley 11/2018, de 28 de diciembre
CONTENIDO BOE

CRITERIO DE REPORTING

APARTADO DOC.

Marco de Reporting utilizado

102-46; 102-47

Anexo II

Modelo de negocio

102-2; 102-3; 102-4; 102-6; 102-7; 102-18; 102-14; 102-15

Apartado 1

Descripción del modelo de negocio

102-2

Apartado 1 pag 1 - 21

Presencia geográfica

102-3; 102-4; 102-6; 102-7

Apartado 1 pag 1 - 21

Entorno empresarial

Apartado 1 pag 1 - 21

Organización y estructura

Apartado 1 pag 1 - 21

Objetivos y estrategias

102-14

Apartado 1 pag 1 - 21

Principales factores y tendencias que afectan a la evolución futura

102-15

Apartado 1 pag 1 - 21

Análisis de materialidad

102-46; 102-47

Anexo I

Gestión ambiental

102-11; 307-1; 305-1; 305-2

2.1

Contaminación

305-3; 305-6; 305-7

2.2

Cuestiones medioambientales

Apartado 2

Economía circular

2.3

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

306-2

2.3.1 pag 29-30

Consumo de agua y el suministro de agua

303-1; 303-2; 303-3

2.3.3 pag 32-34

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

301-1

2.3.4 pag 35

Consumo directo e indirecto de energía

302-1

2.3.5 pag 35

Medidas para mejorar la eficiencia energética

302-4; 302-5

2 pag 23-35

Uso de energías renovables

302-1

2 pag 23-35

Emisiones de gases de efecto invernadero

305-1; 305-2; 305-3

2.2.1 pag 25-28

Medidas adoptadas para adaptarse a las consecuencias del cambio climático

201-2

2.2.1 pag 25-28

Metas establecidas voluntariamente a medio y largo plazo para reducir las emisiones y medios implementados

305-5

Cambio climático

2.4

Biodiversidad

2.5 pag 37-38

Medidas para preservar o restaurar la biodiversidad

304-3

Impactos causados por las actividades u operaciones en áreas protegidas

304-2
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Anexo II – Relación aspectos de la ley con los contenidos GRI asociados
Tabla de cumplimiento ley 11/2018, de 28 de diciembre
CONTENIDO BOE
Cuestiones sociales y relativas al personal
Empleo
Número total y distribución de empleados por sexo, edad, país y clasificación profesional
Número total y distribución de modalidades de contrato de trabajo, promedio anual de contratos indefinidos, de
Número de despidos por sexo, edad y clasificación profesional
Remuneraciones medias por sexo, edad y clasificación profesional o igual valor
Brecha salarial
Remuneración media de los consejeros y directivos
Pago a los sistemas de previsión social y ahorro
Implantación de políticas de desconexión laboral
Porcentaje de empleados con discapacidad
Organización del trabajo
Organización del tiempo de trabajo
Número de horas de absentismo
Medidas de conciliación
Seguridad y Salud
Condiciones de salud y seguridad en el trabajo
Accidentes de trabajo
Relaciones sociales
Organización del diálogo social
Empleados cubiertos por convenio colectivo por país
Balance de los convenios colectivos, particularmente en el campo de la salud y la seguridad en el trabajo
Formación
Horas de formación por categorías profesionales
Cantidad total de horas de formación por categorías profesionales
Accesibilidad universal personas con discapacidad
Igualdad
Información sobre el respeto a los derechos humanos
Aplicación de procedimientos de debida diligencia
Medidas de prevención y gestión de posibles abusos cometidos
Denuncias por casos de vulneración de los derechos humanos
Promoción y cumplimiento de las disposiciones de la OIT
Información relativa a la lucha contra la corrupción y el soborno
Medidas para prevenir la corrupción y el soborno
Medidas para luchar contra el blanqueo de capitales
Compromiso social
Compromisos de la empresa con el desarrollo sostenible
Gestión responsable de la cadena de suministro
Información fiscal y transparencia
Los beneficios obtenidos país por país
Los impuestos sobre beneficios pagados y las subvenciones públicas recibidas
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CRITERIO DE REPORTING

APARTADO DOC.

102-8
102-8
401-1
405-2
405-2
102-35
201-3; 401-2
401-3
405-1
401-3
403-2
401-2401-3
403-2; 403-3; 403-4
403-2
402-1; 403-1; 403-4
102-41
403-4
404-2
404-1
405-1
405-1; 405-2
102-16; 102-17; 412-2
102-16; 102-17; 412-2
102-17
102-16; 407-1; 408-1; 409-1
102-16; 102-17
102-16; 102-17
102-43; 413-1; 413-2
308-1; 414-1
201-1
201-4
D. ANTONIO MUÑÓZ BERAZA
ADMINISTRADOR MANCOMUNADO

Apartado 3
3.1
3.1 pag 40
3.1 pag 40
3.1 pag 40
3.1 pag 40
3.1 pag 40
3.1 pag 40
3.2 pag 41
3.3 pag 41
3.8.1 pag 47
3.
3. pag 39-48
3. pag 39-48
3.4 pag 42
3.5
3.5 pag 42
3.5.1 pag 43 - 44
3.6
3.6 pag 45
3.6 pag 45
3.6 pag 45
3.7
3.7 pag 46
3.7 pag 46
3.8.1
3.8
4
4.1 pag 50
2.3.2 pag 32
4.2 pag 51
4.1 pag 50
5
5.1 pag 54-55
5.1 pag 56
6
1
4.1
5.3
5.3 pag 56
5.3 pag 56
D. ÁLVARO MUÑÓZ BERAZA
ADMINISTRADOR MANCOMUNADO
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