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En AMC Group estamos plenamente comprometidos con el medio ambiente 
y con nuestros trabajadores. Fomentamos la escucha activa y el diálogo con 
nuestros grupos de interés, dando respuesta a los desafíos que nos demanda la 
sociedad y el entorno.

El presente informe constituye una presentación completa, equilibrada y 
exhaustiva del desempeño social y ambiental de AMC Group, 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 AMC 
Group 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 está 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 AMC Group 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 2021/2022 con el objetivo de que 
AMC Group siga siendo un referente en el sector alimentario a nivel internacional.

Atentamente,

D. ANTONIO MUÑÓZ BERAZA
ADMINISTRADOR MANCOMUNADO
 

D. ÁLVARO MUÑÓZ BERAZA
ADMINISTRADOR MANCOMUNADO
 

Modelo de negocio e 
impacto en la sociedad

1.1. Carta presidencia AMC Group



4 |    ESTADO DE INFORMACIÓN NO FINANCIERA CONSOLIDADO (EINF)  AMC GROUP · EJERCICIO SOCIAL 2020/2021 D. ANTONIO MUÑÓZ BERAZA
ADMINISTRADOR MANCOMUNADO
 

D. ÁLVARO MUÑÓZ BERAZA
ADMINISTRADOR MANCOMUNADO
 

Modelo de negocio e 
impacto en la sociedad1. Medio

Ambiente2. Cuestiones sociales
y relativas al personal3. Lucha contra

la corrupción y el soborno5. Anexo: tabla
de contenidos6.Derechos

humanos4.

Normativa aplicable

• 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).

• 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 AMC Group.

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, AMC Group tiene 

el objetivo de informar sobre cuestiones 
ambientales, sociales, relativas a la lucha 
contra la corrupción y el soborno, y relativas al
personal y en relación a los derechos 
humanos, así como información de la sociedad 
relevantes para el Grupo en la ejecución de sus 
actividades propias del negocio.

Alcance del informe

• 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 
01/09/2020 a 31/08/2021.

• La relación completa de empresas que 
integran el grupo a 31 de agosto de 2021 
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 
un análisis de materialidad (véase Punto 
1.7.), teniendo en cuenta para la materialidad 
todas las sociedades dependientes del grupo, 
excluyendo las sociedades multigrupo y 
asociadas.

1.2. Marco
Normativo



5 |    ESTADO DE INFORMACIÓN NO FINANCIERA CONSOLIDADO (EINF)  AMC GROUP · EJERCICIO SOCIAL 2020/2021 D. ANTONIO MUÑÓZ BERAZA
ADMINISTRADOR MANCOMUNADO
 

D. ÁLVARO MUÑÓZ BERAZA
ADMINISTRADOR MANCOMUNADO
 

Modelo de negocio e 
impacto en la sociedad1. Medio

Ambiente2. Cuestiones sociales
y relativas al personal3. Lucha contra

la corrupción y el soborno5. Anexo: tabla
de contenidos6.Derechos

humanos4.

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 
subholding, AM FRESH Group (en adelante 
AM FRESH) y AMC NATURAL DRINKS Group, 
(en adelante AMC NATURAL DRINKS), ambos 
subholdings con su propia singularidad y 
razón de ser, que se estructuran 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 
a una determinada división o filial, todo ello 
derivado de las diferentes actividades que 
realiza cada unidad y de los requerimientos 
legales o geográficos particulares de las 
mismas.

AMC Group tiene desde sus orígenes presencia internacional y cuenta con un elevado numero de clientes a 
nivel global, los cuales tienen presencia en los siguientes países:1.3. Presentación

AMC Group

Tal y como se observa en la tabla anterior, AMC Group suministra productos 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.
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AMC Group es un grupo de capital 
familiar cuya sociedad dominante 
cuenta con dos
administradores mancomunados (los 
hermanos Álvaro 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 
Comité de Dirección (uno para cada 
una de las divisiones que conforman 
el Grupo) se encargan de implantar 
esas estrategias y de ejecutar políticas 
concretas apoyándose en diversos 
comités operativos. 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 Group, 2 Holdings con Integración 
Vertical completa:

Investigación 
fundamental

Innovación y desarrollo 
de nuevos productos

Exprimido y 
procesado con 

tecnologías propias

Envasado en plantas 
de última generación

Tendencias, 
mercado y 

consumidor

Desarrollo Varietal Licencia y Cultivo 
Varietal

Operaciones y
Logistica

Relaciones
 Comerciales

Conocimiento del
 Consumidor

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.

Estructura

Modelo de negocio
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• R&D Propio, diferencial, 

unico, disruptivo, enfocado 

en el consumidor global.

• Integracion vertical completa.

• Tecnologías patentadas/ 

propiedad intelectual 

robusta y difernecial.

• Ubicaciones estratégicas para 

sus mercados y clientes.

• Acesso a talento cualificado.

• Apoyo público en 

términos de investigación, 

innovación y desarrollo.

• Equipo profesional y 

comprometido.

• Financiación accesible.

• Goodwill, prestigio, 

reconocimientos de AMC Group.

• Creciente tendencia 
aumento de consumo de 
productos 100% vegetales

• Sostenibles, naturales, 
etiqueta limpia.

• Optimización, 
digitalización /IA/IOT

• Expansión geográfica
• Diverisficación de productos 

similares usando mismas 
fortaliezas AMC Group.

• Cambio modelo ventas 

de retail y online.

• Sostenibilidad.

• Volatilidad del precio de 

las materias primas.

FORTALEZAS OPORTUNIDADESAMENAZAS

Principales factores y tendencias que afectan a la evolución futura

AMC Group tiene como objetivos 
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 Group y para 
sus clientes, siendo nuestra meta 
mantener el crecimiento en dicha 
misión.

Para ello se desarrollan, producen 
y distribuyen 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 lo valores y la razón de ser 
AMC Group.

La clave del éxito de AMC Group es 
centrarse en entender las necesidades 
de sus 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 sus 
operaciones en todos los niveles de 
su organización gracias a tecnologías 
propias de vanguardia que le permiten 
desarrollar productos diferenciadores 
y de alta calidad.

Objetivos y estrategias
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Política
Medioambiental

AMC Group 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 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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Para conseguir este compromiso, AMC Group trabaja activamente 
para hacer un uso eficiente y respetuoso del agua y la energía, 
para reducir y recuperar los residuos postindustriales, 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 trabajadores y colaboradores en 
el buen desempeño ambiental, y se promueven y valoran las buenas 
prácticas ambientales entre los proveedores.

El AMC Group 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 se fabrican o producen.

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 AMC Group.

Política
Medioambiental
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AMC Group 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 AMC Group 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.

Política en cuestiones sociales 
y relativas al personal



11 |    ESTADO DE INFORMACIÓN NO FINANCIERA CONSOLIDADO (EINF)  AMC GROUP · EJERCICIO SOCIAL 2020/2021 D. ANTONIO MUÑÓZ BERAZA
ADMINISTRADOR MANCOMUNADO
 

D. ÁLVARO MUÑÓZ BERAZA
ADMINISTRADOR MANCOMUNADO
 

Modelo de negocio e 
impacto en la sociedad1. Medio

Ambiente2. Cuestiones sociales
y relativas al personal3. Lucha contra

la corrupción y el soborno5. Anexo: tabla
de contenidos6.Derechos

humanos4.

Política de respeto a los 
derechos humanos

AMC Group 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 se pretende 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.

AMC Group 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 AMC Group están sometidos a un proceso de 
aprobación y homologación previo a su compra.
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Política en lucha contra la 
corrupción y el soborno

Es política de AMC Group 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, empleados (ya sean permanentes, 
de duración determinada o temporal o trabajadores de empresas 
subcontratadas), contratistas, becarios, cualquier otra persona que 
mantenga una relación con este, dondequiera que se encuentren. 
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AMC Group 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 centra 
en retribuir a la comunidad siempre que sea posible en todos los países 
donde se opera.

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 continuación, comienza la presentación de la división de FRESH, para 
seguir el planteamiento de todo el doc hay que introducir:

Política sobre el 
compromiso social
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Amplifying the goodness of nature™

A M  F R E S H  G R O U P  C O N F I D E N T I A L  &  P R O P R I E T A R Y  2 0 2 2

1.4.
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Nos basamos en la innovación continua y en la más avanzada 

tecnología para ir más allá de los límites preestablecidos, seleccionando 

lo mejor de lo que ofrece la naturaleza y creando un nuevo horizonte 

para los productos frescos.
A M  F R E S H  G R O U P  C O N F I D E N T I A L  &  P R O P R I E T A R Y  2 0 2 2
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Nuestro objetivo es crear una nueva dimensión de productos frescos, sanos y 

naturales gracias a los últimos avances científicos y tecnológicos, poniendo los 

productos más innovadores al alcance de las generaciones venideras.
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4

100

+90 YEARS

EN AGROINDUSTRIA 
INTERNACIONAL Y 
PARTNERSHIPS RETAIL 
ESTRATÉGICOS 

1.2€ BN
FACTURACIÓN

5.700
EMPLEADOS A NIVEL GLOBAL

31.000
HA LICENCIAS DE UVA

400 M Kg
VOLUMEN ANUAL CITRICOS

210M Kg
VOLUMEN ANUAL UVAS

8.000
HA LICENCIAS CITRICOS

A M  F R E S H  G R O U P  C O N F I D E N T I A L  &  P R O P R I E T A R Y  2 0 2 2

Una cartera consolidada con presencia a nivel mundial

Propulsada anualmente a través de 
potentes programas de innovación

VARIEDADES PATENTADAS DE 
UVAS, CÍTRICOS Y OTRAS FRUTAS

mM
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Nos enfocamos en 
6 plataformas de 
productos con un 
punto de diferenciación
significativo

Citricos

Uva de Mesa Alimentos 
Plant-based 

FloresTropicales

Nuestro objetivo es agregar 
valor a todos nuestros socios, 
a través de 6 pilares claves

Producción
Agrícola

Innovación & 
Biotecnología

Big Data & 
Análisis

Liderazgo en
Retail

Manzanas & 
Peras

Sostenibilidad

A M  F R E S H  G R O U P  C O N F I D E N T I A L  &  P R O P R I E T A R Y  2 0 2 2

Centrados en el 
consumidor



19 |    ESTADO DE INFORMACIÓN NO FINANCIERA CONSOLIDADO (EINF)  AMC GROUP · EJERCICIO SOCIAL 2020/2021 D. ANTONIO MUÑÓZ BERAZA
ADMINISTRADOR MANCOMUNADO
 

D. ÁLVARO MUÑÓZ BERAZA
ADMINISTRADOR MANCOMUNADO
 

Modelo de negocio e 
impacto en la sociedad1. Medio

Ambiente2. Cuestiones sociales
y relativas al personal3. Lucha contra

la corrupción y el soborno5. Anexo: tabla
de contenidos6.Derechos

humanos4.

Nuestro modelo verticalmente integrado nos permite ofrecer soluciones completas y singulares

A M  F R E S H  G R O U P  C O N F I D E N T I A L  &  P R O P R I E T A R Y  2 0 2 2

• Iniciativas de innovación para 
ofrecer la mejore experiencia al 
consumidor final

• Segmentación organoléptica y 
según el gusto del consumidor

• Educación nutricional y 
sanitaria a través de la 
innovación de productos.

• Marcas para el consumidor

Excelentes relaciones con 
establecimientos globales en EE. 
UU., Canadá, Reino Unido, Francia, 
Alemania, Holanda y España

• Presencia en Asia

• Modelos de negocio flexibles y 
bajo demanda para cada cliente.

• Interlocución con el consumidor 
final a través de plataformas 
digitales

• Instalaciones operativas 
propias en EE. UU, Reino Unido, 
España y RS.

• Clasificación, procesamiento, 
embalaje, almacenamiento y 
envío de productos

• Nuevas instalaciones punteras 
en Reino Unido para asegurar el 
suministro de nuestro principal 
mercado

• Cultivos propios o vía JV en 
España, RSA, Chile, Perú y Estados 
Unidos.

• Red global de socios agrícolas.

• 2022-23 futura expansión agrícola 

• Protocolos de cultivo y mejores 
prácticas en variedades de la mano 
de lideres globales

• Líder mundial en el desarrollo de 
variedades de uva.

• Líder mundial en innovación de 
cítricos 

• Liderazgo en I + D en atributos y 
comportamientos de productos a 
lo largo de la cadena de valor

Genética & Desarrollo 
Varietal

Licencias y Cultivo
Varietal

Relaciones Comerciales
Conocimiento del 

ConsumidorOperaciones y Logística
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7

Nuestras empresas en continua expansión de mercados y categorías
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Nuestros Centros

5 UK

5 SP

1 RSA

2 USA

1 FR

Campos de Pruebas

8 SNFL

2 GIG
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Nuevas instalaciones en Peterborough, Reino Unido:
AMT FRESH y AMK FRESH abre en plena pandemia y logra posicionarse como
centro de excelencia y Mejor Proveedor de Fresco nombrado por TESCO
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Celebramos nuestro legado
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Expansión categorías
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Expansión categorías
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I N N O VA C I Ó N  VA R I E TA L

Innovación varietal sin precedencia centrada en la sostenibilidad y la salud

Partner estratégico en innovación

Una de las principales empresas
de I+D de uva de mesa a nivel mundial

20 nuevas 
variedades de 
uvas de mesa 
lanzadas

Más de 
31.000Ha con 
licencias en 
todo el mundo

Plantaciones
en 18 
países

+500 
agricultores 
independientes 
con licencia

+50 Millones de 
cajas de 
producción 
cada año

Objetivos y líneas de Cultivo

SABOR nuevos perfiles de sabor para 
sorprender al consumidor

RESISTENCIA A ENFERMEDADES con el fin de 
minimizar la aplicación de productos químicos

Sólida relación 
con los mejores 
productores a 

nivel global
SALUD Y SUPER FOOD variedades con altos contenidos 
de antioxidantes

AM FRESH CITRUS FARMING: Inversión 
contínua en producción

Mandarinas premium de primera y segunda parte de la 
campaña
Naranjas de final de campaña y “Next Generation”

Nuestra innovación se 
centra en líneas de 
variedades sostenibles y 
saludables 

Nuestras plataformas de 
Desarrollo varietal punteros
cuentan con genetica

A M  F R E S H  G R O U P  2 0 2 2  C O N F I D E N T I A L  A N D  P R O P R I E T A R Y
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Nuestro compromiso, creencia 
e inversión en innovación ha 
impulsado nuestro crecimiento 
con productos altamente 
diferenciados y servicios sin 
precedentes.

Somos una potencia de innovación de FRESH, dedicados en 

amplificar la excelencia de la naturaleza a través de la 

optimización  

A M  F R E S H  G R O U P  C O N F I D E N T I A L  &  P R O P R I E T A R Y  2 0 2 2
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A M  F R E S H  G R O U P  C O N F I D E N T I A L  &  P R O P R I E T A R Y  2 0 2 2

Genesis Innovation Group es un grupo internacional de 
empresas altamente especializadas en el desarrollo y 
gestión integral de nuevas variedades protegidas a nivel 
mundial.

Su principal misión es reunir a los mejores obtentores de 
variedades y a los mejores agricultores para ofrecer a los 
consumidores la más amplia gama de nuevas variedades 
premium.

El equipo a cargo está formado por un grupo de expertos 
en materia científica, técnica, comercial, marketing, 
administrativa y jurídica, que comparten la pasión por 
desarrollar y gestionar con éxito nuevas variedades 
vegetales protegidas, desde la semilla hasta el lineal del 
supermercado, en beneficio de los obtentores, 
agricultores, comercializadores y consumidores.
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SNFL Group es el mayor exponente de I + D en uva de mesa
en todo el mundo. Durante más de 25 años, este grupo de
compañías ha lanzado programas de hibridación y
desarrollo de nuevas variedades de uva de mesa,
concediendo licencias para su cultivo en las principales
regiones productoras.

Nuestro Centro de Innovación dispone de la tecnología
más avanzada y de un equipo multidisciplinar, formado por
genetistas, biólogos moleculares, ingenieros agrónomos y
técnicos al más alto nivel.

Nuestro objetivo es impulsar la creación de una nueva
generación de variedades de uva de mesa más saludables,
resistentes a enfermedades y sostenibles, para contribuir
al éxito conjunto de agricultores, redes de distribución y
consumidores de todo el mundo, alineando innovación y
eficiencia productiva, con las últimas tendencias de
mercado.
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Nuestros esfuerzos de Grupo en línea con nuestra estrategia de 
Sostenibilidad
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Cambio climático

Mejoraremos la 
eficiencia, pasaremos a 
100% energía 
renovable a lo largo de 
nuestro negocio 
siempre que sea 
posible y alcanzando 
ser neutro en carbono 
para 2030.

Desglose de emisiones FY20 de BU Estándares
medioambientales

S O ST E N I B I L I D A D

Comprometidos en proteger la naturaleza y las comunidades en las que operamos para garantizar un crecimiento sostenible

Derechos humanos

Equidad en el lugar de trabajo

Modern Day Slavery

Igualdad de género

Compromiso con los trabajadores

Agricultura sostenible
Agricultura regenerativa

Biodiversidad y salud del suelo 

Monitorización del agua

Sustainable Sourcing

Residuos de 
alimentos

Reducir el desperdicio de 
alimentos
Donaciones a la caridad

Reutilización

Operaciones
Eficientes

Uso de agua en operaciones

Residuos operativos y de oficina

Transporte

Uso de fertilizantes y emisiones 
en fincas

Abastecimiento sostentible

Refrigeración

Empaquetado

Aumentar la reciclabilidad de 
nuestros envases

Nuevos materiales y formatos

Nuestros objetivos de 
sostenibilidad

REDUCIR 
IMPACTO 

AMBIENTAL

RESPETAR Y 
EMPODERAR 
PERSONAS

MEJORAR LA 
SALUD Y EL 
BIENESTAR

Colaboradores

A M  F R E S H  G R O U P  2 0 2 2  C O N F I D E N T I A L  A N D  P R O P R I E T A R Y
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N U E ST R A S  M A R C A S  P R E M I U M

El poder de las marcas para generar venta incremental e potenciar penetración en todas las categorias

Partner estratégico en innovación

A M  F R E S H  G R O U P  2 0 2 2  C O N F I D E N T I A L  A N D  P R O P R I E T A R Y
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F U T U R E  W W F  FA R M S  2 0 2 0 -2 0 2 1

Certificación del WWF a fincas citricos AM FRESH Spain

Aznar Farm
WWF CERTIFICATION

Proud member of
Zitrus-Projekt

140 ha 

Very rapid certification process

High agrotechnical level

Water sensors already in use

Finca Azna, san Rafael del Rio Castellon ,Valencia

Mostly clementine varieties : Oronules, Orogrande
Clemenules, Mioro, lane late 
Availability : mid Nov – mid Dec

Madre del Agua

221ha  Total  

Location: Villanueva de los Castillejos, Huelva 

Strong in Orri and has 17 ha of Banzzai

Exceptional  biodiversity, efficient water 
management  

17 ha 
Banzzai

116 
ha Orri

12 ha 
Clemenvilla

50 ha 
Tanggold

26 ha 
Navel Barnfield

MEM Citrus

289 ha  Total 

Location:  Cartaya, Huelva

Very good varietal mix(covering October-May) 

High agrotechnical level

10 ha 
Cambria

14 ha 
Lane Late

4 ha 
Chislett

10 ha 
Orit

11 ha 
Octubrina

4 ha 
Clemenules

12 ha 
Okitsu

10 ha 
Sanguinelli

24 ha 
Orogrande

15 ha 
Salustiana

111 ha 
TanggoldOronules

27 ha 37 ha
Orri

A Z N A R  F A R M  
C O V E R S  A  S H O R T  P E R I O D
O F  A V A I L A B I L I T Y   

SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR ABR MAY JUN
CLEMENULES

SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR ABR MAY JUN

CLEMENULES

OKITSU

ORONULES

OROGRANDE

OCTUBRINA

CLEMENULES

ORIT

TANGOLD

ORRI

SALUSTIANA

LANE LATE

CAMBRIA

SANGUINELLI

CHISLETT

CLEMENVILLA

BANZZAI

TANGOLD

ORRI

BARNFIELD

WIDENTHE VARIETY AVAILABILITY IN THE 
CALENDAR, USING VERITIES OF MADRE DE 
AGUA & MEM CITRUS

Aznar Farm
WWF CERTIFICATION

MEM Citrus

Madre del Agua

Molineta Sastere Farms
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I N V E R S I Ó N  A U TO M AT I Z A C I Ó N  &  R O B OT I C A  

Cubrimos toda la cadena de valor ofreciendo soluciones unicas y eficientes para nuestros partner estratégicos

Partner estratégico en producción

AM FRESH Càrcer AM FRESH Pobla Llarga

35.000 m2 - Clementinas/Mandarinas

5 líneas de producción (1 clem. Hoja)

Capacided mas de 500 pales /dia

33.000 m2 - Naranjas

3 líneas de producción (1 sin tratamiento)

Capacided mas de 500 pales /dia

Ventajas Competitivas AM FRESH
VARIEDADES

Punteros en nuevas
variedades
Orri tardía
Tangold tardía

Tenemos un rango mayor 
de packs que la media

Somos pioneros en hacer 
trials de packs sostenibles

EMPAQUETADOS
El rango de acciones 
sostenibles (certificadas y 
de alta repercusión 
mediática) es mucho 
mayor que la media.

SOSTENIBILIDAD

A M  F R E S H  G R O U P  2 0 2 2  C O N F I D E N T I A L  A N D  P R O P R I E T A R Y

Procesamiento de pedidos digitales
Control digitalizado de nuestras líneas de producción 
con cuadros de mando actualizados minuto a minuto

Master Plan Schedule, programador inteligente de órdenes 
de trabajo desarrollado para optimizar nuestros recursos 
productivos

Mejoras en la Automatización y la productividad

Càrcer

Nuevos túneles de secado Super 
para mantener la capacidad de 
nuestras líneas cuando se utiliza 
Apeel

Doble capacidad de vuelco en una de 
nuestras líneas para conseguir la mejor 
eficiencia en nuestras envasadoras con fruta 
pregraduada

Nuevos transportadores de 
doble flejado

Pobla

Incrementamos nuestra 
capacidad de pre-tria y 
actualizamos la tecnología 
aplicada

Líneas piloto de automatización para 
probar los últimos desarrollos de la 
industria y construir el almacén “best in 
class” en los próximos años
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1.5 AMC  
NATURAL DRINKS
GROUP HEALTH & WELLNESS

DRINKS
UNIQUE HEALTHY 
NATURAL FRUITS 

INGREDIENTS

NUTRIENT DENSE 
SHOTS

FUNCTIONAL 
SUPER FOODS

SUSTAINABILITY
LEADERS

UNIQUE
FRESHNESS

PROPIETARY
FUNCTIONAL 

BLENDS

PATENTED 
TECHNOLOGIES

AMC NATURAL DRINKS GROUP 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.

+20
Años de 
experiencia en 
bebidas 
naturales 
innovadoras.

5
Ubicados
estratégicamente 
plantas 
internacionales.

1,400
Media anual
de 1,400 
empleados.

+2,000
Referencias 
en 5 los 
continentes.

+400
Cada año se lanzan 
nuevos productos 
en los 5 
continentes.
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• MEJORES 70 RETAILERS EUROPEOS & HORECA 
• LÍDERES EN INNOVACIÓN 
• PIONEROS EN SOSTENIBILIDAD

Diseñamos y producimos bebidas naturales de valor añadido para las 
más prestigiosas cadenas de supermercados a nivel Mundial.
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INVESTIGACIÓN 
FUNDAMENTAL

+150 investigadores  y 
tecnólogos

AMC Innova, la división científico-
técnica de AMC NATURAL DRINKS 
GROUP, 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 

+ 400 Lanzamientos 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. 

EXPRIMIDO Y PROCESADO 
CON TECNOLOGÍAS PROPIAS

+300.000 toneladas al año

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. 

ENVASADO EN PLANTAS 
DE ÚLTIMA GENERACIÓN

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 Group 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. 

TENDENCIAS, MERCADO Y 
CONSUMIDOR

Profunda investigación y com-
prensión de los consumidores 
Plataforma digital disruptiva  de 
Big Data para comprender qué 
factores reducen el riesgo de lan-
zar nuevos conceptos dirigidos 
a los consumidores adecuados.

Estudios de mercado, consumidor y 
tendencias en los cinco continentes.

AMC NATURAL DRINKS GROUP es líder Europeo en la investigación, desarrollo, exprimido y envasado 
de zumos de frutas refrigeradas, smoothies y otras bebidas bioactivas naturales, innovadoras y 
funcionales de alta calidad.
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UN LABORATORIO DE TALENTO 
QUE POTENCIA LA ALIMENTACIÓN 
SALUDABLE  

+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.

• 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.

PRESTIGIOSOS PREMIOS
INTERNACIONALES

PREMIO NACIONAL DE 
INNOVACIÓN 

Antonio Muñoz Beraza, 
CEO de AMC Natural 
Drinks Group. Otorgado 
por el Ministerio de 
Economía y Competitividad 
y entregado por su 
Majestad el Rey Felipe 
VI. Madrid febrero 2018.

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

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

ENVASADO EN PLANTAS 
DE ÚLTIMA GENERACIÓN

ANÁLISIS DE TENDENCIAS, 
MERCADO Y CONSUMIDOR

INVESTIGACIÓN
FUNDAMENTAL

EXPRIMIDO Y PROCESADO 
CON TECNOLOGÍAS PROPIAS

INNOVACIÓN Y 
DESARROLLO DE NUEVOS 

PRODUCTOS
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AMC NATURAL DRINKS GROUP ha recibido numerosos premios internacionales a la innovación, la  
salud, la alta calidad y la sostenibilidad.

ENVASADO EN PLANTAS 
DE ÚLTIMA GENERACIÓN

ANÁLISIS DE TENDENCIAS, 
MERCADO Y CONSUMIDOR

INVESTIGACIÓN
FUNDAMENTAL

EXPRIMIDO Y PROCESADO 
CON TECNOLOGÍAS PROPIAS

INNOVACIÓN Y 
DESARROLLO DE NUEVOS 

PRODUCTOS
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• 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 GROUP, 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.

INNOVACIÓN DESARROLLO
DE NUEVOS PRODUCTOS

70% 
Cuota de 

Innovación en 
Private Label 

Europa

Más de
 50.000 

nuevas recetas 
al año

 +400 
nuevos productos 

al año

 +60 
Análisis de 

consumidores 
al año 

(más de 25.000 
compradores)

+25 
Proyectos de 
investigacion
 fundamental

28 
revisiones al año

 de categorías

1 
modelo predictivo

+3 modelos 
predictivos

 en curso 1GB 
(1.000 MILL de datos)

Conceptos
First  to 
Market 

únicos en el 
mercado

FUNDAMENTAL
RESEARCH

NEW
PRODUCTS
DEVELOPMENT

FOOD
VISION

NEW 
TECHNOLOGIES

SUPPORTING
AMC BRANDS &
TERTIARY BRANDS

CATEGORY
MANAGEMENT

PR, EVENTS &
COMMUNICATION

SUSTAINABILITY,
QUALITY,
AUTHENTICITY &
CSR

CONSUMER
INSIGHTS,
MARKET TRENDS
&R ETAIL
ANALYSIS

CONSUMMER CENTRIC INNOVATION

Puntuación 
máxima en 

Certificaciones 
Independientes 

de Calidad

ENVASADO EN PLANTAS 
DE ÚLTIMA GENERACIÓN

ANÁLISIS DE TENDENCIAS, 
MERCADO Y CONSUMIDOR

INVESTIGACIÓN
FUNDAMENTAL

EXPRIMIDO Y PROCESADO 
CON TECNOLOGÍAS PROPIAS

INNOVACIÓN Y 
DESARROLLO DE NUEVOS 

PRODUCTOS
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FRUIT TECH NATURAL 1.0 FRUIT TECH NATURAL 2.0 

ENVASADO EN PLANTAS 
DE ÚLTIMA GENERACIÓN

ANÁLISIS DE TENDENCIAS, 
MERCADO Y CONSUMIDOR

INVESTIGACIÓN
FUNDAMENTAL

EXPRIMIDO Y PROCESADO 
CON TECNOLOGÍAS PROPIAS

INNOVACIÓN Y 
DESARROLLO DE NUEVOS 

PRODUCTOS

EXPRIMIDO Y PROCESADO CON
TECNOLOGÍAS PROPIAS

300.000 TONELADAS / AÑO
Líder mundial en exprimido de frutas.

KNOW-HOW
Exprimimos la fruta con una tecnología única
en nuestras propias plantas de exprimido.

CERTIFICACIONES DE CALIDAD

2 PLANTAS
Plantas de exprimido estratégicamente situadas.

Amplia variedad de frutas y verduras exprimidas con la tecnología 
adecuada para obtener todas las bondades y bloquearlas en su origen.

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 GROUP 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 GROUP 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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AA+INTERNATIONALCERTIFICATES

AA+INTERNATIONALCERTIFICATES

ENVASADO EN PLANTAS DE ÚLTIMA GENERACIÓN

AMC NATURAL DRINKS GROUP dispone de 
plantas internacionales de envasado de última 
generación, estratégicamente situadas para 
servir a nuestros clientes. Con un total de 860M 
uds/año.

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.

• JUICES, SMOOTHIES
• NATURAL HEALTHY DRINKS
• PLANT MYLKS
• PLANT YOGURT (2023)
• OATLY
• INNOCENT

• JUICES, SMOOTHIES
• GAZPACHO
• COFFEE & TEAS
• KOMBUCHA (2023)

99,4%OUTSTANDINGSERVICE LEVEL

ENVASADO EN PLANTAS 
DE ÚLTIMA GENERACIÓN

ANÁLISIS DE TENDENCIAS, 
MERCADO Y CONSUMIDOR

INVESTIGACIÓN
FUNDAMENTAL

EXPRIMIDO Y PROCESADO 
CON TECNOLOGÍAS PROPIAS

INNOVACIÓN Y 
DESARROLLO DE NUEVOS 

PRODUCTOS

AMC NATURAL DRINKS - MURCIA (Spain)

AMC NATURAL DRINKS - VLISSINGEN (Netherlands)
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INTEGRATED PROCESSING OF RAW MATERIALS:

SoyOat

Consumer Centric
Innovation: 

Tasty nutrition

Lean State-
of-the Art
Bottling

Blending
development

expertise

Seed grading
propietary

technologies

Growing 
Sourcing
our seed

Coconut WalnutRice QuinoaAlmond

VERTICAL INTEGRATION

FINAL PRODUCTS

Mylks Yoghurts Culinary Creams

 

CERTIFICATED:

R&D LAB (Vagos, Portugal)

WHITE & GREEN (Vagos, Portugal)

ENVASADO EN PLANTAS 
DE ÚLTIMA GENERACIÓN

ANÁLISIS DE TENDENCIAS, 
MERCADO Y CONSUMIDOR

INVESTIGACIÓN
FUNDAMENTAL

EXPRIMIDO Y PROCESADO 
CON TECNOLOGÍAS PROPIAS

INNOVACIÓN Y 
DESARROLLO DE NUEVOS 

PRODUCTOS
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OATLY BRANDS

WHITE & GREEN (Vlissingen, Netherlands)

SoyOat

Consumer Centric
Innovation: 

Tasty nutrition

Lean State-
of-the Art
Bottling

Blending
development

expertise

Seed grading
propietary

technologies

Growing 
Sourcing
our seed

Coconut WalnutRice QuinoaAlmond

VERTICAL INTEGRATION

FINAL PRODUCTS

Mylks Yoghurts Culinary Creams

ENVASADO EN PLANTAS 
DE ÚLTIMA GENERACIÓN

ANÁLISIS DE TENDENCIAS, 
MERCADO Y CONSUMIDOR

INVESTIGACIÓN
FUNDAMENTAL

EXPRIMIDO Y PROCESADO 
CON TECNOLOGÍAS PROPIAS

INNOVACIÓN Y 
DESARROLLO DE NUEVOS 

PRODUCTOS

INTEGRATED PROCESSING OF RAW MATERIALS:

AMC 
Vlissingen

600
Mill. L /día 
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Recipe designed 
by our Chefs

Careful 
selection of our 
raw materials

Bowling State-Of-
The-Art process: 
Precise & smooth

Filling & safe 
packaging

Ready to eat 
Like home!En AMC NATURAL DRINKS GROUP tenemos un 

proyecto de café verticalmente integrado, con 
tueste manual, una pequeña fábrica de expreso 
artesanal y líneas de ultrapasteurización de última 
generación para bebidas de café refrigeradas, 
únicas y diferenciadoras. Como resultado, podemos 
entregar proyectos hechos a medida, trabajando en 
lotes más pequeños, con productos de alta calidad.

La kombucha es un remedio ancestral muy de moda 
hoy en día que está llegando al mercado de las 
bebidas. Es la alternativa natural perfecta: baja en 
azúcares, buena para el intestino y totalmente natural. 
Elaborado de manera tradicional: agua filtrada, té 
recién hecho, caña de azúcar y fermentado por scoby.

AMC SOPAS NATURALESAMC BEBIDAS
NATURALES DE CAFÉ 

Integración vertical completa

AMC KOMBUCHA (2023)
Integración vertical completa

Innovación 
centrada en el 
consumidor: 

Etiqueta limpia

Plantas de envasado
internacionales de 
última generación

Tecnologías 
de elaboración 

de espresso 
artesanal

Tostado 
manual 

de nuestro 
grano

Abastecimiento 
de nuestras 

fincas de café 
100% arábica

Innovación 
centrada en el 
consumidor: 
la verdadera 
kombucha

Envasado
eficiente

Tecnologías de 
fermentación 

artesanal

Elaboración 
de nuestro té 

(fresco y limpio)

Abastecimiento 
de té especial

ENVASADO EN PLANTAS 
DE ÚLTIMA GENERACIÓN

ANÁLISIS DE TENDENCIAS, 
MERCADO Y CONSUMIDOR

INVESTIGACIÓN
FUNDAMENTAL

EXPRIMIDO Y PROCESADO 
CON TECNOLOGÍAS PROPIAS

INNOVACIÓN Y 
DESARROLLO DE NUEVOS 

PRODUCTOS

Materia prima más pura, novedoso y exclusivo 
desarrollo tecnológico que le da al producto 
un sabor súper fresco y textura “casera”.
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• 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.

ANÁLISIS DE TENDENCIAS, 
MERCADO Y CONSUMIDOR

NEUROMARKETING Test Virtual

Test Real

Test Sensorial

Antes 
del caso de 

estudio

Déspues
del caso de 

estudio

+21% 
Intencion

 de compra

ENVASADO EN PLANTAS 
DE ÚLTIMA GENERACIÓN

ANÁLISIS DE TENDENCIAS, 
MERCADO Y CONSUMIDOR

INVESTIGACIÓN
FUNDAMENTAL

EXPRIMIDO Y PROCESADO 
CON TECNOLOGÍAS PROPIAS

INNOVACIÓN Y 
DESARROLLO DE NUEVOS 

PRODUCTOS
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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

ENVASADO EN PLANTAS 
DE ÚLTIMA GENERACIÓN

ANÁLISIS DE TENDENCIAS, 
MERCADO Y CONSUMIDOR

INVESTIGACIÓN
FUNDAMENTAL

EXPRIMIDO Y PROCESADO 
CON TECNOLOGÍAS PROPIAS

INNOVACIÓN Y 
DESARROLLO DE NUEVOS 

PRODUCTOS
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AMC NATURAL 
DRINKS GROUP

La integración vertical de AMC 
Group Les permite tener multi-
tud de ventajas competitivas,  un 
control íntegro desde el campo 
hasta el consumidor final, permi-
tiendo desarrollar productos de 
alta calidad, sostenibles, auténti-
cos y saludables para diferentes 
tipos de consumidores y merca-
dos.

OPEN INNOVATION MODEL

OFICINAS COMERCIALES CLIENTES INTERNACIONALES

PLANTAS DE EXPRIMIDO Y ENVASADO

Formado por más 
de 20 empresas 
estratégicamente ubicadas 
en diferentes países:

+20
Años de 
experiencia en 
bebidas 
naturales 
innovadoras.

5
Ubicados
estratégicamente 
plantas 
internacionales.

1,400
Media anual
de 1,400 
empleados.

+2,000
Referencias 
en 5 los 
continentes.

+400
Cada año se lanzan 
nuevos productos 
en los 5 
continentes.
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“Cero Residuo al Vertedero”
DESDE 2010

300,000 Toneladas 
Cítricos / año

300 + 0,4 = 120 Toneladas /año

 IP/PATENTED 

AMC NATURAL DRINKS

 IP/PATENTED 

AMC NATURAL DRINKS

 IP/PATENTED 

AMC NATURAL DRINKS

PRODUCTOS SOSTENIBLES DE AMC NATURAL DRINKS 
BASADOS EN R&D

SOSTENIBIL IDAD
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ENVASES SOSTENIBLES DE AMC NATURAL DRINKS 
BASADOS EN ECODISEÑO

100% RPET

Botellas más ligeras
que garantizan la 
seguridad alimentaria

Hemos ahorrado 7 millones 
de kilos de plástico virgen 
en 2021 evitando 10.000 
toneladas de CO2.

Eliminar los tapones 
de plástico negros
no reciclables

1o en Europa
en pajitas de papel

AMC BIO-BOTTLE
BOTELLA COMPOSTABLE R&D
TIEMPO DE DESCOMPOSICIÓN

Botellas más eficientes y sostenibles del mercado

AMC Botella Bio

VS

 Plástico Traditional
3-6 meses 

en condiciones 
de compostaje. 

+100 años
en condiciones 

ambientales.

SOSTENIBIL IDAD
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AMC NATURAL DRINKS, FÁBRICAS SOSTENIBLES: 
Nuestro viaje a “CERO EMISIONES”

2019 2022   (-25%) 2030   (-50%) 2050   (-100%)

Alcance 1 
Emisiones directas 50,000 mt CO2

37,500 mt CO2 25,000 mt CO2 Cero Emisiones CO2

Alcance 2 
Emisiones indirectas Carbono neutro • Energía 100% renovable

Nuestros objetivos basados en la ciencia (1,5ºC de aumento máximo de la temperatura global)

• Energía solar: 4.000 paneles, 854,25 toneladas 
de CO2 ahorradas al año.

• Tecnología de digestión anaeróbica 
autogeneradora de biogás, 15% de nuestra 
demanda de calor.

• Recuperación de agua y calor de nuestros 
procesos internos.

• Sistema de refrigeración por agua del Atlántico 
20.000 m3 de ahorro de agua/año.

• Nueva cantina de zumo:eliminando el 
transporte terrestre y evitando 452mt de CO² y 
14.000m³ de agua.

• Transición energética: Reutilización los flujos de 
energía internos para generación térmica.

• Hidrógeno verde mediante conexión con 
el parque eólico marino del Mar del Norte 
(Delta Region Hub en los Países Bajos).

• Captura de carbono almacenado bajo el 
Mar del Norte .

• Desafío geopolítico de la UE:

  Precio
 Disponibilidad

AMC NATURAL DRINKS (España) AMC NATURAL DRINKS (Países Bajos) 

Alcance 3  
Cadena de suministro (-30%) Cero Emisiones CO2

Iniciativas en el Presente Iniciativas en el Futuro

SOSTENIBIL IDAD



54 |    ESTADO DE INFORMACIÓN NO FINANCIERA CONSOLIDADO (EINF)  AMC GROUP · EJERCICIO SOCIAL 2020/2021 D. ANTONIO MUÑÓZ BERAZA
ADMINISTRADOR MANCOMUNADO
 

D. ÁLVARO MUÑÓZ BERAZA
ADMINISTRADOR MANCOMUNADO
 

Modelo de negocio e 
impacto en la sociedad1. Medio

Ambiente2. Cuestiones sociales
y relativas al personal3. Lucha contra

la corrupción y el soborno5. Anexo: tabla
de contenidos6.Derechos

humanos4.

IMPACTO DE LAS ACTIVIDAD DE LA 
COMPAÑÍA EN LA COMUNIDAD

AM FRESH 
AM FRESH tiene una presencia global, y al 
mismo tiempo, se esfuerza en apoyar a las 
comunidades locales.

Más del 85% de los empleados y trabajadores 
de AM FRESH a nivel global viven a menos de 10 
millas de sus oficinas e instalaciones. En el caso 
de España y del Reino Unido, donde se tienen 
importantes centros de producción, esta cifra 
asciende a más del 95%.

Por ello, se mantiene una sólida relación con 
los grupos y colectivos locales que son más 
significativos para sus empleados.

AMC NATURAL DRINKS
En AMC NATURAL DRINKS, se tiene una visión 
y actividad internacional dónde se hace 
fundamental la actividad local de sus centros 
de producción y oficinas. 

Se realiza un esfuerzo continuo por fomentar 
el talento local, en colaboración con 
Universidades y Centros de formación para 
captar talento y dar oportunidades a jóvenes 

recién titulados o en desempleo.

Se colabora con Organismos locales y 
nacionales para fomentar las ventajas de 
sus empleados, como beneficios sociales en 
materia de salud o financieros.

IMPACTO DE LAS ACTIVIDAD DE LA 
COMPAÑÍA EN EN EMPLEO Y EL DESARROLLO 
LOCAL

AMC GROUP
En AMC Group se apuesta por la creación de 
empleo en cada uno de los países en donde se 
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. 

En la división AM FRESH en el Reino Unido, 
cuentan con una sala para uso de la 
comunidad, que se ofrece de forma gratuita a 
aquellos colectivos que deseen utilizarla.

En la división de España de AMC Natural Drinks 
todo el servicio de limpieza de las instalaciones 
está subcontratado a una empresa local y de 
personal discapacitado.

OTRAS ÁREAS DE COLABORACIÓN CON LAS 
COMUNIDADES LOCALES

AM FRESH 
AM FRESH participa en múltiples iniciativas 
allí donde tiene presencia. Esto incluye ser 
miembro de los foros de empleo locales 
de Enterprise Zone. En estos foros, se 
comparten conocimientos, experiencias y 
recomendaciones con otras empresas que 
operan en el mismo ámbito geográfico. Así, 
han colaborado con personas afectadas por 
expedientes de regulación de empleo en otras 
empresas ofreciéndoles un puesto en AM 
FRESH.

1.6. Impacto
en la sociedad
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También visitan empresas locales para 
conocer sus mejores prácticas, aprender de 
ellas y mejorar así el funcionamiento de los 
centros de AM FRESH en esa zona. En última 
instancia, los beneficios en términos de 
empleados y trabajadores tendrán un impacto 
positivo sobre toda la comunidad.

AMC NATURAL DRINKS
En AMC Natural Drinks se tiene una estrecha 
relación con Universidades y Centros de 
Investigación Locales, con los que se lleva 
en conjunto proyectos de Investigación 
Internacionales.

Se participa en numerosos eventos y 
congresos locales, dando charlas sobre 
nutrición, sostenibilidad y divulgación científica, 
ayudando a que la comunidad local mejore su
estilo de vida, a través de formación en 
nutrición y dieta saludable.

Se colabora con Universidades y Centros de 
Formación Locales, permitiendo a los alumnos 
conocer de cerca el mundo empresarial y 
apoyando en la formación de los mismos. 
Muchos de ellos realizan sus trabajos de fin de 
grado y fin de máster, apoyando con personal 
propio como tutores de los estudiantes, 
contribuyendo así de forma directa a su 
formación.

AMC Natural Drinks es miembros de los 
clúster empresariales y de innovación, más 
relevantes en el ámbito local. (CTNC, EMURI, 

Fundación Isaac Peral, etc) y participa con 
las Universidades locales y tribunales y en 
auditorias de los centros vecinos, para fomentar 
la participación Universidad-Empresa.

ACCIONES DE ASOCIACIÓN O PATROCINIO

AM FRESH 
Se participa activamente como miembro de los 
Enterprise Forums locales y es un empleador 
clave en las áreas geográficas en las que opera. 
A escala local, también patrocina numerosos 
foros de empleo en sus sedes ofreciendo fruta 
fresca, ramos de flores e incluso un patrocinio 
económico.

Dentro del Reino Unido, también colabora 
con organizaciones benéficas locales y 
recaudando fondos durante todo el año. Estas 
organizaciones son nominadas y elegidas 
por su Comité de Empresa. En el período 
correspondiente al presente informe, las 
organizaciones elegidas fueron Sue Ryder 
Hospice (Peterborough) y Anglia Air Ambulance.

En Navidad, AM FRESH ofreció productos 
frescos y una serie de premios para rifas 
y donaciones a organizaciones benéficas 
locales. Además, donó ropa a la Iglesia de 
Santa Olga en Peterborough, muy conocida por 
sus empleados.

En Sudáfrica, AM FRESH patrocina a un socio-
proveedor a través de Tangelo Charity, que 
proporciona formación, equipamiento, vivienda 

y alimentación a los niños de 6 a 9 años.
(90 niños se beneficiaron de este programa.)

AMC NATURAL DRINKS
AMC Natural Drinks colabora con numerosos 
organismos a través de donaciones y 
patrocinios.

En el último año se ha colaborado con 
Hospitales a nivel local y nacional, enviando 
producto para sanitarios y pacientes.

Participaciones en congresos y actos de 
ámbito docente e investigador, con producto 
donado para degustación a los asistentes, 
contribuyendo como un factor más al atractivo
de asistencia de estos eventos y a que los 
asistentes conozcan la industria española y sus
productos.

Además, se colabora con las instituciones 
locales en sus nuevas iniciativas de desarrollo, 
como ayuda al acondicionamiento de espacios 
al aire libre de las Universidades, en época 
posterior a la pandemia.

En materia de sostenibilidad se realizan 
colaboraciones con las instituciones locales 
de su sede de España, como campañas 
de recogida de plásticos en el Mar Menor y 
basuras en el cauce del Río Segura.
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Identificación de todos 
los grupos de interés que 
puedan estar relacionados 
con Grupo AMC a lo largo 
de nuestra cadena de valor 
y en el entorno en el que se 
desarrolla nuestra actividad.

Clasificación y determinación 
de cuáles son los grupos de 
interés prioritarios en base a 
nuestro modelo de negocio y 
cadena de valor. Se tiene en 
cuenta tanto su implicación 
como los posibles impactos 
que les puede suponer este 
modelo.

Para cada grupo de interés 
se elabora una estrategia 
concreta en base a sus 
características y necesidades. 
Se definen objetivos, 
compromisos y herramientas 
de diálogo específicas.

IDENTIFICACIÓN DEFINICÓN DE LA 
ESTRATEGIA

PRIORIZACIÓN

Definición de la estrategia de relación con los grupos de interés

Común a toda su estrategia: diálogo permanente y transparencia

En AMC Group se tiene la creencia y 
determinación de que escuchar a sus 
grupos de interés, atender sus demandas 
y necesidades, así como colaborar con 
ellos es fundamental para avanzar juntos, 
se consigue un desarrollo sostenible y 
generando impacto positivo siendo una 
empresa responsable y sostenible. Por 
ello, se fundamentan los principios en 
sus grupos de interés, siendo el diálogo 
permanente y la transparencia elementos 
comunes en todas sus estrategias.

El análisis de materialidad clásico evalúa 
de forma combinada la relevancia que los 
temas tienen para los diferentes grupos 
de interés del Grupo y la relevancia que 
esos temas tienen para la estrategia de 
las compañías que lo componen. Esta 
metodología comprende las siguientes 
fases:

Para la elaboración del proceso de identificación 
de los asuntos materiales y la determinación de 
su alcance se ha partido del listado de aspectos 
incluido en la Ley 11/2018 de información no 
financiera y diversidad complementándolo, con las 
recomendaciones recogidas en los estándares de 

GRI y más concretamente en el estándar GRI 101.
En la identificación de los asuntos relevantes se tiene 
en cuenta, entre otros aspectos, si el grupo puede 
o no tener impacto sobre los mismos ya sea en el 
corto, medio o largo plazo.

1.7. Análisis
de materialidad
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PRINCIPALES GRUPOS DE INTERÉS 
INVOLUCRADOS EN EL ANÁLISIS DE 
MATERIALIDAD DE AMC GROUP

A partir del análisis de materialidad se 
identifican cuáles son los asuntos más 
relevantes para sus grupos de interés, 
calificándolos como asuntos materiales 
y, en base a ellos se establecen las 
prioridades para avanzar en la creación 
de valor económico, social y ambiental; 
en consecuencia, se consigue que su 
estrategia sostenible se encuentre 
alineada con las expectativas de sus 
grupos de interés.

El resultado es una matriz de materialidad 
donde se reflejan 25 asuntos materiales 
representados de forma combinada en 
base a su relevancia:

•Relevancia interna (eje horizontal): 
muestra la importancia que cada aspecto
podría tener en la capacidad de AMC 
Group para llevar a cabo su estrategia y 
operaciones.

•Relevancia externa (eje vertical): muestra 
la importancia que cada aspecto podría 
tener en las decisiones/valoraciones de 
nuestros grupos de interés sobre AMC 
Group

1.7. Análisis
de materialidad

Este grupo de interés hace referencia a toda persona que trabaje en AMC Group

EMPLEADOS

Este grupo de interés hace referencia a toda persona que compre productos o servicios de AMC Group

CLIENTES

Este grupo de interés hace referencia a quien abastece a AMC Group

PROVEDORES

Este grupo de interés hace referencia al entorno en el que se mueve AMC Group

SOCIEDAD

Este grupo de interés hace referencia a los inversores de AMC Group

ACCIONISTAS
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Leyenda:

Aspectos Críticos: Son aspectos que tienen una 
relevancia crítica para los grupos de interés y con un 
fuerte impacto en la estrategia y modelo de negocio 
de AMC Group.

Aspectos Relevantes: Son aspectos con una 
relevancia importante para los grupos de interés y 
con un impacto menos relevante en el modelo de 
negocio y en la estrategia de AMC Group.

1.7. Análisis
de materialidad

Matriz de materialidad relevancia externa Vs. relevacia interna

n° CUESTIONES SOCIALES Y RELATIVAS AL PERSONAL
2 Gestión de la relación con los consumidores

3 Quejas recibidas y resolución de quejas

12 Accesibilidad universal para personas con discapacidad

13 Empleo

14 Formación

15 Igualidad

16 Organización del trabajo

17 Relaciones sociales

18 Seguridad y salud

19 Contribuciones a fundaciones y entidades sin ánimo de lucro

22 Implementación de procedimientos de debida diligencia
en derechos humanos

23 Quejas respecto a los derechos humanos

24 Prevención y gestión de posibles abusos cometidos

n° MEDIOAMBIENTE
1 Compromiso de la empresa con el desarrollo sostenible

4 Gestión responsable de la cadena de suministro

6 Biodiversidad

7 Cambio climático

8 Contaminación

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

10 Administración del agua

11 Gestión ambiental

n° TEMAS FISCALES Y DE DIRECCIÓN 
5 Información fiscal y transparencia

20 Medidas para combatir el blanqueo de capitales

21 Medidad para prevenir la corrupción y el soborno

25 Promoción y cumplimento de las disposiciones de la OIT
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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.

En este sentido, los riesgos e impactos se 
identifican y gestionan 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. A modo de ejemplo se 
presenta un cuadro de seguimiento para 
determinadas actividades de control y 
riesgos:

ASPECTOS 
SIGNIFICATIVOS IMPACTO ASOCIADO MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE CONTROL

Consumo de recursos 
no renovables Agotamiento de recursos

• Plan de mejora de eficiencia energética e hídrica. 

• Comités especializados multidisciplinares  
de eficiencia energética e hídrica. 

• Comité de sostenibilidad del packaging.

Emisiones de CO2
Contaminación 
atmosférica / 

Cambio climático

• Cálculo mensual y plan de reducción de la huella 
de carbono. 

• Generación y uso de energías limpias: 
biogás, electricidad verde.

Generación de residuos
Contaminación potencial 

de suelos y aguas / 
Cambio climático

• Fomento de iniciativas de economía circular y 
procedimientos internos de segregación y reciclaje 
de residuos por tipologías. Proyecto Cero Residuos.

• 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

• Estaciones de depuración de aguas residuales 
industriales in situ. Depuración del 100% de 

las aguas y valorización energética mediante 
reactores de digestión anaeróbica.

Generación de ruidos Contaminación acústica

• Medidas de reducción en principales fuentes 
emisoras. 

• Controles oficiales periódicos.

2.1. Contaminación

2. Medio
ambiente
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2.1. Contaminación

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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En AMC Group se está trabajando para entender y minimizar su contribución 
y potencial impacto de los efectos asociados al cambio climático. 
Actualmente AMC Group lleva a cabo el cálculo de huella de carbono para 
los alcances 1 y 2 de todas sus instalaciones, y se ha marcado el objetivo 
de reducirlas a la mitad en 2030 respecto al año base 2019, en línea con 
la iniciativa de ambición climática Science-Based Targets, respaldada y 
promovida por Pacto Mundial de las Naciones Unidas, the Carbon Disclosure 
Project and the World Resources Institute.

Respecto a las emisiones de alcance 3, el objetivo es completar su cálculo 
y reducirlas un 30% respecto al año base. La organización trabaja asimismo 
con el horizonte de alcanzar emisiones Net-Zero en toda su actividad antes 
de 2050.

Los gases de efecto invernadero (GEI) tenidos en cuenta son los siguientes:
 •  Dióxido de carbono 
 •  Metano
 •  Óxido nitroso
 •  Hidrofluorocarbonos
 •  Perfluorocarbonos
 •  Hexafluoruro de azufre

El resumen de emisiones se muestra en las tablas siguientes:

Alcance Emisiones de 
CO2 (tn) 20-21

Emisiones de 
CO2 (tn) 19-20

Alcance 1 (emisiones directas) 23.243 22.387
Alcance 2 (emisiones indirectas) 1.935 1.935
Total emisiones Alcance 1+2+3 25.178 24.322

2.1. Contaminación

Emisión de gases y medidas para su reducción:
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Aunque las emisiones absolutas se han incrementado ligeramente 
debido al crecimiento de su volumen productivo, AMC Natural Drinks y 
AMC Vlissingen han reducido su intensidad de carbono por producto 
un 20% y 38% respectivamente, respecto al año base 2019, gracias a 
la apuesta por la eficiencia energética y el consumo de energía con 
certificado de origen renovable.

En AM FRESH se continúa en la senda de reducción de las emisiones de 
gases de efecto invernadero ejercicio tras ejercicio, en el ejercicio fiscal 
2020/2021 se ha reducido en un 4,71% frente al 12% en el año anterior 
(año base 2016/2017). Esta reducción global se ha logrado a pesar de 
la apertura de dos nuevos almacenes desde entonces. La disminución 
en el último año se ha visto impulsada por el cambio a la electricidad 
renovable y la reducción de las recargas de refrigeración en el Reino 
Unido. Se muestra a continuación en gráfica comparativa:

Las instalaciones de AMC Natural Drinks en España y Holanda cuentan con 
las siguientes medidas de eficiencia energética y reducción de emisiones: 

• 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.
• 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.

• Sistemas de recuperación de calor en las plantas depuradoras.
• Sistema a medida, de control y gestión de la eficiencia en las centrales de 

generación de frio, así como la instalación de variadores de frecuencia.
• Plantas de digestión anaerobia en las EDARi, que depuran el 100% de los efluentes 

industriales con 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.

• Uso de electricidad 100% verde con certificados de origen.

2.1. Contaminación

Emisión de gases y medidas para su reducción:



63 |    ESTADO DE INFORMACIÓN NO FINANCIERA CONSOLIDADO (EINF)  AMC GROUP · EJERCICIO SOCIAL 2020/2021 D. ANTONIO MUÑÓZ BERAZA
ADMINISTRADOR MANCOMUNADO
 

D. ÁLVARO MUÑÓZ BERAZA
ADMINISTRADOR MANCOMUNADO
 

Modelo de negocio e 
impacto en la sociedad1. Medio

Ambiente2. Cuestiones sociales
y relativas al personal3. Lucha contra

la corrupción y el soborno5. Anexo: tabla
de contenidos6.Derechos

humanos4.

Además, en el área agrícola del Grupo, existen políticas específicas sobre 
emisiones que se muestran a continuación:

Emisiones de Cool Farm Tool & GHG de Citrus Farming

Reducir el uso de fertilizantes es un enfoque clave porque el 85% de 
la huella de carbono de sus cítricos proviene del 
uso de agroquímicos. Los fertilizantes seguirán 
siendo importantes para los sistemas mundiales 
de producción de alimentos, pero el uso adecuado 
es imperativo. AM FRESH se esfuerza por aumentar 
la eficiencia en el uso de fertilizantes en sus fincas 
propias y cadenas de suministro.

AMT FRESH ha estado utilizando la Cool Farm Tool 
(CFT) para medir el uso de fertilizantes y las emisiones asociadas al uso 
de pesticidas y herbicidas en sus cadenas de suministro de cítricos en 
España, Sudáfrica y Perú. Utilizando 2015 como su año base, se llevan 
a cabo evaluaciones comparativas y análisis para identificar el uso 
ineficiente y compartir las mejores prácticas con los proveedores.

Dentro de sus propias operaciones agrícolas en España, los resultados 
globales han sido consistentes a lo largo de los últimos 5 años, a pesar 
de producciones alternas, perfiles de cultivos jóvenes en algunas de sus 
fincas y diversos patrones climáticos. Ahora se han recopilado suficientes 
datos y conocimientos a través de su proceso de evaluaciones 
comparativas para poder avanzar con algunos cambios informados en 
su enfoque que deberían producir un impacto positivo. En cuanto al ruido 
y la contaminación lumínica en el área 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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2.2. Economía circular y uso sostenible
de los recursos

Residuos y reciclaje
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, AMC Group se alinea 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 
naturales, que cuenta con más de 20 proyectos de investigación fundamental, 
muchos de ellos enfocados a mejorar la sostenibilidad de sus procesos y 
actividades AMC Group 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 los 
zumos 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.

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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Durante el año 2020/2021, se han generado las siguientes cantidades
de residuos por división:

En la siguiente tabla se muestran los datos comparativos del ejercicio 2019/2020:

Respecto a los efluentes industriales, el 100% de estas aguas residuales generadas en 
las plantas de envasado son depuradas en las estaciones de depuración, propias o
externalizadas, donde su contenido orgánico se valoriza energéticamente a través 
de reactores anaerobios. El biogás generado se emplea como fuente de energía 
renovable para alimentar el propio proceso de depuración y el proceso productivo, 
obteniendo un proceso de depuración autosuficiente energéticamente y una 
importante reducción de emisiones en los procesos productivos.

Residuos en 
toneladas AMC NATURAL DRINKS AM FRESH

Residuos orgánicos

Sitios propios 0 3.851

Terceros NA

Total 0 3.851

Residuos no orgánicos

Plásticos 

4,137 
( equivale al 63% del total que 

se destina a valorización)

113

Metal 0

Madera 673

Cartón 3.828

Vidrio 0

Reciclaje mixto seco NA 0

Residuos orgánicos verdes NA 196

Peligrosos 13 8

Residuos generales 2,473 1.380

Total 6,623(1) 6.198

Residuos generados AMC NATURAL DRINKS 
(SP+VL) Tm AM FRESH

NO PELIGROSOS

RSU 2.677,00 3.192,00

PLASTICO 166,00 91,00

CARTON 885,00 6.903,00

BRIK 97,20 0,00

VIDRIO 4,38 0,00

METAL 1.699,00 3,00

RESIDUOS ORGANICOS 0,00 9.707,00

MADERA 521,00 884,00

TOTAL NO PELIGROSOS 6.049,58 20.780,00

PELIGROSOS

8

ENVASES VACÍOS 6,67

TRAPOS 0,77

ACEITE USADO 1,23

AEROSOLES 0,14

TINTAS CON DISSOLVENTE 0,13

CARTUCHOS TINTA 1,41

FILTROS ACEITE 0,44

SOCUCIÓN ACUOSA LIMPIEZA 12,70

RAEE 0,26

FLUORESCENTES 0,09

PINTURA 1,13

TOTAL PELIGROSOS 24,97 8,00 TOTAL

TOTAL RESIDUOS 6.074,55 20.788,00 26.862,55

TOTAL RESIDUOS GESTIONADOS 6.074,55 12.973,00 19.047,55

TOTAL RESIDUOS REUTILIZADOS 0,00 0,00 0,00

(1) 6.623 toneladas de las cuales el 63% se ha destinado a reciclaje o valorización, incluyendo plástico, cartón, madera, 
chatarra y vidrio. El porcentaje restante se empleó en gran medida a valorización energética, consiguiendo un porcentaje 
reducido de depósito en vertedero y 13 toneladas fueron residuos de carácter peligroso, principalmente envases vacíos de 
productos destinados a la limpieza y desinfección de las plantas de fabricación, lo cuales se envían a descontaminación 
y reutilización o reciclaje.
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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, el grupo es usuario significativo 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 40% la energía requerida en su ciclo de vida, un 
37% su huella de carbono y un 64% su huella hídrica.

Sus envases para bebidas son 100% reciclables y hasta un 100% de origen 
reciclado, y están entre los más ligeros del mercado dentro de su categoría, lo 
que ha permitido ahorrar más de 1 millón de Kg de plástico en los últimos 5 años.

Además, a través del ecodiseño y la innovación se colabora 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 y contribuir para que en 2025 el 70% de los envases sean efectivamente 
reciclados o compostados al final de su vida útil.

En AMC Natural Drinks se tiene un fuerte compromiso con el uso responsable 
del plástico y es parte, desde diciembre 2020 del UK Plastic Pact del Reino Unido, 
alineando su estrategia con los objetivos establecidos por la coalición en los 
próximos años mientras se hace su contribución a envases sostenibles, como 
la producción de botellas de plástico 100% reciclables y 100% de PET reciclado. El 
peso optimizado de las botellas de la compañía las sitúa entre las más ligeras 
de su categoría a nivel europeo, y la eliminación de las tapas negras por su 
dificultad en el reciclado se encuentran entre las muchas iniciativas que se han 
implantado para impulsar la economía circular y el ecodiseño.

En este último punto, el objetivo del Grupo es aún más ambicioso que los 
marcados a nivel legal o los pactos internacionales, ya que en 2021 se ha 
alcanzado el 100% de plástico reciclado en todas sus botellas, lo que supone un 
ahorro de plástico virgen de 6.8M kg (al estar usando plástico reciclado), y una 
reducción de emisiones de 9.700 toneladas de CO2. 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://citruspackeu/), 
en el que AMC Natural Drinks lidera el desarrollado de un envase 100% biobasado 
y compostable, elaborado a partir de las pieles de los cítricos obtenidas en sus 
propias plantas de exprimido.

2.2. Economía circular
y uso sostenible de los recursos

Envases
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Los envases proporcionan funciones importantes como proteger los alimentos 
de daños y prolongar la vida útil, sin embargo, los residuos de envases que 
terminan en el entorno de AM FRESH son un problema significativo. Como gran 
usuario de embalaje, este es un tema importante que abordar.

Siguiendo la iniciativa del Pacto de Plásticos del Reino Unido de WRAP, AM 
FRESH está comprometido a garantizar que todos sus envases de plástico 
sean reutilizables, reciclables o compostables para 2025. El primer paso ha 
sido trabajar en la mejora y racionalización de sus capacidades de informes 
de embalaje. Este año se ha trabajado desde su departamento informático 
para crear un sistema que nos dará visibilidad de la cantidad y peso de los 
envases utilizados por material, y nos permitirá realizar un seguimiento del 
estado de reciclabilidad de cada pieza de embalaje que utilizamos. Esto les 
permitirá dirigir sus esfuerzos para garantizar que todos sus envases no sólo 
sean reciclables en teoría, sino que puedan ser procesados por centros de 
reciclaje en la práctica.

Los siguientes datos muestran el uso de envases primarios y secundarios 
dentro de su unidad de negocio AM FRESH UK durante el año fiscal 2021. El 94% 
es actualmente reciclable por el consumidor a pie de calle. Se sigue trabajando 
en la mejora de los informes de envases en todos sus sitios.

También se está trabajando para minimizar los envases y reducir la cantidad 
de plástico que usan. Para la próxima temporada de cítricos, AM FRESH España 
está cambiando a nuevas mallas GIRO que tienen un 20% menos de plástico. 
Este cambio reducirá el uso de plástico en 15 toneladas al año.

Siempre que sea posible, AMC Group dona productos excedentes a 
organizaciones benéficas para su redistribución. Por ejemplo, en la rama de 
Reino Unido de su división AM FRESH, 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. En el 
ejercicio 2020/2021 se han donado 110 toneladas de alimentos (100 tn ejercicio 
anterior), lo que equivale a 275.000 comidas aproximadamente.

Objetivo SDG 12.5

Para 2030, reducir sustancialmente la generación de residuos mediante la 
presención, la reducción, el reciclaje y la reutilización.

Contribución de AM FRESH

Estamos comprometidos a reducir la cantidad de envases en nuestros 
productos cuando sea posible, y garantizar que todos los envasesde 
plástico que utilizamos sean reutilizables, reciclables o compostables para 
2025. También estamos trabajando para eliminar envases de plástico 
problemáticos o innecesarios para 2025, y para aumentar la cantidad de 
contenido reciclado en nuestros envases a 30% para 2025.

Otros

2.2. Economía circular
y uso sostenible de los recursos

Empaquetado en am fresh
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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 70% de los 
proveedores están conectados con AMC Group a través de la 
plataforma internacional Sedex, a través de la cual se reportan 
y evalúan criterios ambientales, sociales y de seguridad y salud. 

EN33 – Impactos 
ambientales 
negativos 
significativos,
reales y potenciales, 
en la cadena de 
suministro, y 
medidas al respecto

Se trabaja estrechamente con los proveedores para reducir los 
impactos ambientales en su cadena de suministro. Por ejemplo, 
en los últimos dos años, se ha trabajado en una línea de 
productos “cero residuos”, identificando fincas que cumplen con 
estrictos estándares de Buenas Prácticas Agrícolas y Sociales, y 
con un plan de aplicación sostenible de materias activas para la 
protección de las plantas, asegurando no solo su cumplimiento 
con las directivas en materia de pesticidas, sino también un 
uso  responsable de sustancias menos invasivas y con limites 
más restrictivos en los niveles máximos permitidos. Además, la 
relación directa con los agricultores nos permite trabajar en una 
cadena de suministro controlada y transparente, asegurando 
una trazabilidad inmediata hasta la parcela de recolección.

En relación con la evaluación ambiental de los proveedores hay que destacar la 
siguiente información:

2.3. Evaluación ambiental 
de los proveedores
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Consumo de agua y suministro de este de 
acuerdo con las limitaciones locales
Los 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.
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 64% 
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.
El Grupo ha implementado con éxito herramientas de medición en las granjas, también 
se han revisado los planes de las granjas individuales y están en el proceso de establecer 
pruebas en varias granjas para 2022. AMC Group ha contratado un experto en agricultura 
sostenible dedicado a esta labor, que está dirigiendo el trabajo en esta área.
También se ha llevado a cabo una evaluación de riesgos climáticos en la cadena de 
suministro, lo que está ayudando a informar la futura planificación de adquisiciones y 
planes de agricultura sostenible con los clientes minoristas.
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. El objetivo corporativo 2030 es 
el de reducir la huella hídrica un 30% respecto a datos de 2010. 

Algunos ejemplos de medida de eficiencia hídrica son los siguientes:

En la división de bebidas naturales, se han implantado sistemas de recuperación, 
tratamiento y reutilización interna de agua en sus instalaciones industriales, lo que ha 
permitido ahorrar en sus fábricas de España 66.281m3/año. También se han realizado 
mejoras en los equipos de refrigeración y cámaras que permiten ahorrar 11.000m3/año.
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.

2.4. Interacción con el agua
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En la división agrícola, dos de los cultivos más grandes por volumen tuvieron un 
éxito particular, con la clementina reduciendo el uso de agua hasta en un 60% y las 
naranjas en un 12%. En general, se está muy por debajo del promedio de la industria, 
pero se aprecia que también se tiene un largo camino por recorrer para impulsar 
mejoras en sus granjas y se seguirá trabajando en esta línea mientras el agua siga 
siendo un recurso crítico finito.

Las compañías que componen el Grupo cuentan con equipos de sostenibilidad 
dedicados a trabajar en las metas y objetivos relacionados con el agua. El equipo 
cuenta con el apoyo de expertos técnicos locales y con socios industriales. En 
ciertas áreas, como la lucha contra el cambio climático, se trabaja con consultores 
externos para formular los enfoques estratégicos.

En 2016, dentro de la división agrícola, 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.

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 consumo de agua en las distintaslocalizaciones del grupo son las siguientes:

EJERCICIO: 20/21 AMC NATURAL 
DRINKS

AMC 
VLISSINGEN

AM FRESH

Fabricación/Oficinas Granjas propias

CONSUMO DE AGUA (ML) 341 (1) 878 (2) 93 3.354

CONSUMO DE AGUA (ZONAS 
ESTRÉS HÍDRICO)(ML) 341 (1) -- -- --

CAMBIO EN EL 
ALMACENAMIENTO 
DEL AGUA (ML)

-- -- -- --
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CONSUMO 
AGUA m3

AMC 
ESPAÑA

AMC 
VLISSINGEN

AM FRESH
Fabricación/
Packhouses
Oficinas

AM FRESH 
Granjas 
propias

EN8 – Captación 
total de agua 376.833 (1) 706.374 (2) 69,893 2,718,015

EN10 - % y 
volumen total de 
agua reciclada 
y reutilizada 

76.999 (3) - - -

En la siguiente tabla se muestran los datos comparativos del ejercicio 
2019/2020:

(1) 2021 vs 2019 – Representa un 3% de aumento de intensidad hídrica.

(2) 2021 vs 2019 –Representa un 55% de incremento 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% del total de agua es reciclada o reutilizada.

Consumo de agua y suministro de este de 
acuerdo con las limitaciones locales

2.4. Interacción con el agua
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AMC NATURAL DRINKS
En AMC Natural Drinks se realiza tratamiento de osmosis al agua utilizada en los procesos 
productivos a través de dos fases diferentes que permiten aprovechar un mayor volumen 
de agua dentro del proceso. El vertido generado se dirige a una planta de depuración de 
aguas residuales donde gracias a un tratamiento fisicoquímico y al sistema anaerobio 
se consigue una reducción de la carga orgánica, permitiendo alcanzar los estándares 
exigidos para el vertido al alcantarillado.

AMC VLISSINGEN
Utiliza agua de red para sus procesos. La gran mayoría del agua se utiliza en la instalación
para la limpieza durante el proceso productivo para limpiar las diferentes líneas de 
envasado. Una parte del agua de red también se utiliza en su sistema de ósmosis 
inversa, para la fabricación de su producto y otra parte se utiliza en su sistema de 
calderas. Además de esto, también se utiliza agua de mar como parte de su sistema de 
refrigeración.

Finalmente, toda esta agua de red, una vez procesada, termina vertiéndose a una 
depuradora externa regional que se encarga de realizar los tratamientos necesarios 
para verterla con los parámetros de calidad adecuados.

Anualmente se realiza una evaluación de los recursos hídricos consumidos en las 
instalaciones con el objetivo de cuantificar el impacto ambiental que genera su actividad 
sobre este aspecto concreto. La evaluación se basa en 3 criterios para definir aquellos 
aspectos que tengan un impacto significativo: la cantidad relativa, el origen del recurso 
y el grado de escasez.

AM FRESH
El uso de agua se mantuvo estable a lo largo de las estaciones, independientemente de 
las precipitaciones o de las demandas específicas de los cultivos. Se continúa trabajando
en la prevención y mejora de la evapotranspiración, la escorrentía de agua y la posterior 
erosión del suelo y algunos de sus planes para introducir la cobertura del suelo.

Se ha implementado con éxito sus herramientas de medición en todas sus granjas, 
también se han revisado los planes de las granjas individuales y continúa en proceso de 
establecer pruebas en varias granjas para 2022.

AM FRESH España ha contratado un experto en agricultura sostenible dedicado, que 
está dirigiendo el trabajo en esta área. Se establecerán sus objetivos basados en la 
ciencia este año para monitorear y evaluar continuamente los resultados para impulsar 
la práctica informada para el futuro. También se ha llevado a cabo una evaluación 
de riesgos climáticos en su cadena de suministro, lo que está ayudando a informar su 
futura planificación de adquisiciones y planes de agricultura sostenible con sus clientes 
minoristas.
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En cuanto a los datos relacionados con el consumo energético, se muestra 
a continuación el detalle del ejercicio 20-21 por tipología de combustibles 
utilizados en los distintos procesos de AMC Group:

2.5. Consumo
energético

CONSUMO DE 
COMBUSTIBLE NO 
RENOVABLES (MJ)

AMC NATURAL 
DRINKS AMC VLISSINGEN AM FRESH

Natural Gas 118.433.546 MJ 328.451.296 MJ 12.387.600 MJ

Gas Oil - - 1.148.400 MJ

Diesel - - 15.012.000 MJ

CONSUMO DE 
COMBUSTIBLE 

RENOVABLES (MJ)

AMC NATURAL 
DRINKS AMC VLISSINGEN AM FRESH

Renewable electricity 
generated - - 766.800 MJ

Renewable electricity 
purchased - - 18.468.000 MJ

Biogas 6.726.074 MJ - -

TIPO DE ENERGIA 
CONSUMIDA

AMC NATURAL 
DRINKS AMC VLISSINGEN AM FRESH

Electricidad 59.099.972 MJ 112.631.148 MJ 48.297.600 MJ

CONSUMO DE ENERGÍA 
TOTAL DENTRO DE 
LA ORGANIZACIÓN

179.259.593 MJ 441.082.444 MJ 96.080.400 MJ

TOTAL 716.442.436 MJ
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CONSUMO 
- ENERGÍA

AMC Natural 
Drinks AMC Vlissingen AM FRESH

EN3 – Consumo 
energético 
interno (*)

Total:
 46.458 Mwh
Directo (gas natural): 

30.170 Mwh 

Indirecto 
(electricidad): 

16.288 Mwh 
Desde enero 
2020, 100% 

Total:
96.571 Mwh
Directo (gas natural):

 70.536 Mwh 

Indirecto (electricidad): 

26.035 Mwh 
Desde enero 2020, 
100% origen renovable

Total:
21,641 Mwh
Directo (gas natural, 
diésel, biodiesel, 
petróleo): 6,880  MWh

Indirecto (electricidad): 

14,762  MWh
De los cuales, 1814 Mwh 
son de origen renovable

EN5 – Intensidad 
energética (*) 0,355 Mwh/tn 0,383 Mwh/tn NA

EN6 – Evolución 
del consumo 
energético (*)

1%  de aumento de la 
intensidad energética 
(2019 vs 2015)

4% de aumento de la 
intensidad energética 
(2019 vs 2015)

NA

En la siguiente tabla se muestran los datos comparativos del ejercicio 2019/2020:

En AM FRESH se sigue el protocolo de GEI. Han utilizado los factores de conversión 
de GEI del gobierno del Reino Unido para los informes de empresas de 2021 
para las emisiones del Reino Unido y los factores de emisión de la Agencia 
Internacional de Energía (AIE) (edición de 2020) para las emisiones de electricidad 
internacionales. Se aplican factores de emisión del año calendario en el que cae 
la mayor parte del ejercicio económico. Esto significa que para el año financiero 
del 1 de septiembre de 2020 al 31 de agosto de 2021 se han aplicado factores de 
emisión de 2021. Todos los factores de emisión se miden en CO2e. 

La excepción a esto son los factores de electricidad fuera del Reino Unido, porque 
se han utilizado los factores de emisión de la Agencia Internacional de Energía 
(IEA) (edición de 2020), lo que significa que son factores de emisión de 2020.

2.5. Consumo
energético
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AM FRESH

También se están tomando medidas para adaptar la empresa a las  
onsecuencias del cambio climático, principalmente a través de su inversión en  
investigación y desarrollo varietal dentro de las empresas Genesis Innovation 
Group y SNFL.

La sostenibilidad en la agricultura primaria es un motor clave en el 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.

En su 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 se prueban varios portainjertos con el fin de reducir las necesidades 
de agua, aumentar el rendimiento y mejorar la adaptación a suelos pobres y 
condiciones de salinidad.

En su programa de uva de mesa, 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 se 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, se  ha 
reconocido la necesidad de medir, orientar y actuar en sus condados de origen 

de producción agrícola primaria y se han desarrollado herramientas de medición 
innovadoras con colaboración experta de académicos, ONG y compañeros de la 
industria.

AMC NATURAL DRINKS

La región en la que se encuentra su división de bebidas naturales 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 de ahorro y Comités de Eficiencia multidisciplinares. También se trabaja 
desde dicho Comité para reducir el consumo energético de las instalaciones, 
reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero. La división AMC 
Natural Drinks se ha marcado el reto de ser una actividad Net-Zero lo antes 
posible, lo cual implica reducir sus emisiones absolutas de carbono a la mitad 
en 2030, en línea con la iniciativa de ambición climática Science-Based Targets.

Gracias al compromiso que AMC Group 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 Packaging Sostenible, 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 Group 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 en el cuidado y protección de espacios 
naturales locales.

2.6. Cambio
climático
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AMC Group 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 plantaciones incluyendo 
la identificación de la flora y fauna nativa alrededor de las plantaciones 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.

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 más importantes en la gestión de las fincas. Trabajamos 
con productores de producto convencional, orgánico, 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.

2.7. Protección de la 
Biodiversidad
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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 lo general 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 donde hay cercanía a estas zonas, se hacen evaluaciones de 
impacto correspondientes e implantación de medidas correctoras para garantizar la 
no afección en dichas zonas. Además, no opera en lugares donde habiten especies 
incluidas en la lista roja de la UICN ni 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.
Una de las fincas situadas en Huelva, una de nuestras fincas se encuentra actualmente 
en proceso de conversión a producción ecológica. Esta finca de 18Ha formará la base 
de unas “mejores prácticas” para transferir a otras áreas convencionales. El equipo 
de AM FRESH España ahora ha contratado a un experto en agricultura sostenible, que 
está dirigiendo el trabajo en esta área.

Uno de sus centros de operaciones se encuentra ubicado en una zona de gran 
valor para la biodiversidad, concretamente:

Las instalaciones de AMC Vlissingen se encuentran a 2,5 km del área Natura 
2000 Westerschelde & Saeftinghe, perteneciente al convenio RAMSAR. Esta 
área se define como una marisma con diferentes estuarios y bancos de arena 
naturales donde, regularmente, se pueden encontrar a más de 20.000 aves 
acuáticas invernantes y a otras especies en peligro de extinción. Debido a la 
cercanía y el nivel de protección de esta zona, se debe de cumplir con unos 
requisitos legales impuestos por la administración holandesa relacionados con 
las emisiones y deposiciones de NOx. Para comprobar el impacto real, se han 
realizado un estudio de nitrógeno y un estudio ecológico, donde se ha concluido 
que el riesgo para esta área es no significativo.

Terreno en uso:

Evaluación de fincas exportadoras

hábitats de pasto y flores

27% | 13 H.A.

1% | 0.4 H.A.

72% | 35.5 H.A.

hábitats de leña

0% hábitats de agua

Gestión productiva sin naturaleza

27% 
Producto cultivado

25% 
Prácticas
de cultivo

21% 
Pequeños 
hábitats

44% 
Grandes
hábitats
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EJERCICIO:
20-21

NÚMERO DE EMPLEADOS

MUJERES HOMBRES

Senior Manager Manager No Manager Senior Manager Manager No Manager

PAÍS 18-30 31-49 +50 18-30 31-49 +50 18-30 31-49 +50 18-30 31-49 +50 18-30 31-49 +50 18-30 31-49 +50 TOTAL

Reino Unido 0 11 7 18 58 13 126 320 204 0 36 21 7 74 26 155 448 186 1.708

Canadá 0 0 0 0 2 0 0 2 1 0 0 0 0 2 0 1 1 0 10

EE.UU 0 1 0 0 3 0 0 6 0 0 3 0 0 2 0 0 2 0 18

España 0 16 2 2 37 2 121 446 393 0 19 7 1 33 9 253 870 542 2.754

Sudáfrica 0 3 0 1 3 1 1 6 1 0 3 0 0 2 0 6 1 1 30

Paises Bajos 1 2 0 3 8 0 4 9 4 0 6 0 3 13 2 4 33 6 100

Chile 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 2 0 8

Peru 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 4

Australia 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

Mexíco 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4

TOTAL 1 35 9 25 113 17 256 790 604 0 68 25 11 131 37 419 1.362 734 4.639

3. Cuestiones sociales 
y relativas al personal

El número total de empleados por género y país en el ejercicio 20-21 con el 
comparativo del año anterior se muestra en las tablas siguientes:

3.1. Empleo
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País Hombres Mujeres Total

España 1.511 895 2.406

Reino Unido 572 470 1.042

Paises Bajos 169 97 266

EE.UU 10 9 19

Sudáfrica 7 13 20

Canadá 4 5 9

Totales 2.146 1.416 *3.562

NÚMERO DE TIPOS DE CONTRATO TRABAJO

INDEFINIDO TEMPORAL PRACTICAS FORMACIÓN

3463 689 7 4

En la siguiente tabla se muestran los datos comparativos
del ejercicio 2019-2020:

Por otro lado, la clasificación según el tipo de contrato y 
la media anual se muestran en las siguientes tablas:

3. Cuestiones sociales 
y relativas al personal

3.1. Empleo
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EJERCICIO:
20-21

PROMEDIO ANUAL

MUJERES HOMBRES

MODALIDADES 
DE CONTRATO

Senior Manager Manager No Manager Senior Manager Manager No Manager

18-30 31-49 +50 18-30 31-49 +50 18-30 31-49 +50 18-30 31-49 +50 18-30 31-49 +50 18-30 31-49 +50 TOTAL

INDEFINIDO 1 31 8 25 106 15 150 415 225 0 62 25 10 115 33 181 626 258 2286

TEMPORAL 0 0 0 0 1 0 76 284 316 0 0 0 0 0 0 188 594 392 1851

PRACTICAS 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 4

FORMACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3

Datos comparativos del ejercicio 19-20 :

Hombres Mujeres Total

País Permanente Temporal Permanente Temporal

Reino Unido 562 10 457 13 1.042

Canadá 4 - 5 - 9

EE.UU 10 - 9 - 19

 España 1.109 402 768 127 2.406

Sudáfrica 7 - 13 - 20

Paises Bajos 42 - 24 - 66

Totales 1.734 412 1.276 140 3.562
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REMUNERACIONES MEDIAS

MUJERES HOMBRES

Senior Manager Manager No Manager Senior Manager Manager No Manager

18-30 € 61.102 € 37.739 € 24.995 - € 40.612 € 22.176

31-49 € 70.451 € 45.946 € 29.142 € 95.217 € 59.941 € 35.385

+50 € 62.163 € 37.514 € 23.807 € 70.077 € 48.282 € 19.357

PROMEDIO € 64.572 € 40.400 € 25.981 € 82.647 € 49.612 € 25.639

A continuación, el salario promedio de los empleados de nuestro Grupo
en el ejercicio 20-21 con la comparativa del ejercicio 19-20:

La remuneración media de los consejeros y directivos, incluyendo la retribución 
variable se desglosa en las cuentas anuales del ejercicio 2020/2021.

REMUNERACIONES MEDIAS

Mujeres Hombres

País Senior Manager Manager No Manager Senior Manager Manager No Manager

Reino Unido € 106.147 € 52.707 € 25.272 € 99.756 € 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

PROMEDIO € 88.889 €57.766 € 31.931 € 88.573 € 56.550 € 29.778

EJERCICIO
20-21

EJERCICIO
19-20
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EJERCICIO:
20/21

DESPIDOS

MUJERES HOMBRES

Senior Manager Manager No Manager Senior Manager Manager No Manager TOTAL

18-30 0 0 1 0 0 29 30

31-49 1 3 9 1 2 52 68

+50 0 0 2 1 0 10 13

TOTAL 1 3 12 2 2 91 111

Las siguientes tablas reflejan el número de despidos del grupo 
detallado por sexo y posición comparativo de los dos últimos ejercicios:

Estos son los datos comparativos del año 19-20 :

Edad Senior Manager Manager No Manager TOTAL

De 18 a 30 años - - 9 9

De 31 a 49 años 3 8 24 35

Más de 50 años 5 10 12 27

Totales 8 18 45 71
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AMC Group opera diversos planes de pensiones, en 
función de la legislación local y de las políticas retributivas, 
no siendo este aspecto homogéneo. Por lo general, los 
principales centros de operaciones del Grupo se pueden 
dividir en España, el Reino Unido y América del Norte.

Dentro de España, el Grupo no establece un plan de 
pensiones definido y simplemente contribuye al plan de 
pensiones estatal, como exige la ley.

Dentro del Reino Unido, el Grupo opera un “Plan de 
Pensiones Personal grupal”, por el cual los empleados están 
obligados a contribuir con un porcentaje mínimo de su 
salario a 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 al 6% del salario de cada empleado a un plan 
de pensiones (Canadá) o un plan 401k (EE. UU.).

Todos los planes de pensiones se aplican como planes 
de “contribución definida”, mientras que el Grupo aporta 
fondos a los planes, pero no tiene autoridad sobre el plan 
de cada empleado y el empleado elige la mejor manera de 
invertir dichas contribuciones.

El Grupo proporciona los mismos beneficios a todos los 
empleados, ya sea a tiempo completo o parcial.

En la siguiente tabla se muestran los datos comparativos del 
ejercicio 2019-2020:

Los datos proporcionados a continuación indican el número total 
de empleados que han elegido tener permiso para mantener a 
sus familiares, comparativo con el año anterior:

AMC Group se compromete con el apoyo a las familias y 
el derecho de los empleados a tener un equilibrio entre su 
vida personal y profesional.

Es por ello que en los últimos años,  se ha trabajado 
en horarios flexibles y siempre se han ocupado de la 
adaptación de las jornadas laborales a las necesidades de 
su personal.

3.2. Pago a la 
seguridad social y a los 
sistemas de ahorro

3.3. Políticas
favorables a la familia

EJERCICIO 20-21 MUJERES HOMBRES

N° total de empleados que han tenido 
derecho a permiso parental, por sexo. 1395 2131

N° total de empleados que se han acogido 
al permiso parental, por sexo. 41 52

N° total de empleados que han regresado al 
trabajo en el periodo objeto del informe después 

de terminar el permiso parental, por sexo.
41 52

N° total de empleados que han regresado al trabajo después 
de terminar el permiso parental y que seguian siendo 
empleados 12 meses después de regresar al trabajo.

17 52

Empleados que regresaron 
al trabajo después de PL

Empleados que continúan después 
de 12 meses en RTW de PL

Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Reino Unido 1 8 1 8

Canadá - - - -

EE.UU - - - -

España 22 33 22 33

Sudáfrica 1 2 1 2

Total 24 43 24 43

Empleados con derecho a PL Empleados quetomaron PL

Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Reino Unido 572 470 1 37

Canadá 4 5 - -

EE.UU 10 9 - -

España 1.511 895 22 33

Sudáfrica 7 13 1 2

Paises Bajos 42 24 1 1

Total 2.146 1.416 25 36



84 |    ESTADO DE INFORMACIÓN NO FINANCIERA CONSOLIDADO (EINF)  AMC GROUP · EJERCICIO SOCIAL 2020/2021 D. ANTONIO MUÑÓZ BERAZA
ADMINISTRADOR MANCOMUNADO
 

D. ÁLVARO MUÑÓZ BERAZA
ADMINISTRADOR MANCOMUNADO
 

Modelo de negocio e 
impacto en la sociedad1. Medio

Ambiente2. Cuestiones sociales
y relativas al personal3. Lucha contra

la corrupción y el soborno5. Anexo: tabla
de contenidos6.Derechos

humanos4.

AMC Group fundamenta sus políticas de licencia familiar y desconexión digital de acuerdo 
con los requisitos legales para cada país en el que opera. Como grupo se aseguran de que 
todos los empleados tengan acceso constante a información actualizada sobre cómo se 
aplican las políticas de la empresa en relación con las diferentes modalidades de permisos 
y normativa que les es de aplicación. En resumen, en sus divisiones cabe destacar:

AMC NATURAL DRINKS
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
trabajadores, elaborará una política interna dirigida a trabajadores, incluidos los 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.

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 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 con las Comisiones de Igualdad y se está trabajando en identificar 
posibles medidas y procedimientos para poder abordarlo.

AM FRESH
Opera sus políticas de licencia familiar de acuerdo con los requisitos legales de cada país 
en el que opera. Como Grupo se aseguran de que todos los empleados dispongan de 
información sobre cómo se aplican las políticas de la empresa en relación con las diferentes
modalidades de permisos (maternidad, paternidad, adopción, emergencia, etc.). AM FRESH
también se asegura de que se establezca un contacto regular con los empleados para 
asegurarse de que sientan apoyo durante su licencia. En sus principales geografías 
operativas, AM FRESH invierte en la provisión de salud ocupacional para garantizar que los 
empleados se sientan apoyados mientras están ausentes y para garantizar que se puedan
considerar los ajustes necesarios antes de que regresen a sus funciones.

3.4. Desconexión 
laboral
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AMC Group está comprometido con el desarrollo de la protección de la seguridad 
y salud en el trabajo en virtud de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y 
normativa complementaria. Se tiene implantado y se aplica un plan de Prevención 
de Riesgos que garantiza la seguridad y salud de los trabajadores en todos los 
aspectos relacionados con el trabajo.

Así mismo, AMC Group tiene implantados protocolos que responden a sus 
obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales, adaptados y en 
cumplimiento con los requisitos legales de cada país en el que opera. Todas las 
empresas del Grupo se aseguran en proporcionar un lugar de trabajo seguro 
para los componentes de su plantilla. También han ido más allá para ajustar sus 
sistemas de gestión hacia la ISO45001, que son los estándares de gestión de salud y 
seguridad reconocidos en todo el mundo.
Es responsabilidad de todos conocer, comprender y practicar todas las normas de 
Seguridad y Salud Laboral, evitando poner en peligro su salud física o la de otras 
personas.

El Grupo proporciona información y formación general a todos los trabajadores en 
materia de Prevención de Riesgos y formación específica a personas en puestos 
clave u operativos.

3.5. Salud
y seguridad

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

El objetivo principal de AMC Group es conseguir que no se produzca ningún tipo de 
lesión entre sus trabajadores, ni en los trabajadores de las empresas que realizan 
trabajos para ellos, por ello todos están incluidos en sus sistemas de gestión 
de prevención de riesgos laborales, con el fin fundamental de garantizar unas 
condiciones de trabajo que supongan los más altos niveles de seguridad y salud en 
todos y cada uno de los puestos de trabajo de sus centros.

Dado que su actividad se lleva a cabo en diversos países con normativas 
específicas en cuanto a prevención de riesgos laborales, destacan, por ser las más 
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significativas en su volumen de actividad: sus centros de operaciones en España, 
teniendo contratado un Servicio de Prevención de Riesgos Laborales acreditado 
por la Autoridad Laboral, lo que garantiza que las evaluaciones de riesgos sean 
realizadas por personal acreditado, además se establecen controles periódicos 
internos donde se revisa periódicamente la idoneidad de estado de instalaciones y 
medidas adoptadas. Se realiza una evaluación de riesgos. Esta evaluación inicial de 
riesgos abarca todos y cada uno de los puestos de trabajo y tareas de la empresa, 
siendo básico que se considere:

 • Cambios en los equipos de trabajo, sustancias químicas o preparados  
 diferentes a los habituales, se introduzcan nuevas tecnologías o se   
 modifique el acondicionamiento de los lugares de trabajo.

 • Cambio en las condiciones de trabajo, cambiando significativamente    
 cualquier aspecto relacionado con las instalaciones, la organización o el  
 método de trabajo.

 • Se detecten daños a la salud de los trabajadores.

 • Se considere que las actividades de prevención son inadecuadas o   
 insuficientes.

 • Existe una periodicidad de evaluación legalmente establecida para   
 determinados riesgos.

Así como sus empresas de ámbito de actuación en Reino Unido, el proceso 
utilizado para identificar los peligros ocupacionales y evaluar los riesgos incluye la 
evaluación regular de riesgos de sus actividades y sustancias peligrosas utilizadas.

Esta evaluación es llevada a cabo por un equipo capacitado y competente de 
empleados que incluyen personas que trabajan en el área o equipo que se está 
evaluando el riesgo, un líder de línea o gerente de turno que entiende el procedimiento 
y un experto en salud y seguridad que revisaría la evaluación de riesgos junto con 
el equipo para garantizar que no quede piedra sin remover, se utiliza la técnica 
JSA para dividir el trabajo en tareas y usar el simple 5 pasos para la evaluación 
de riesgos según lo recomendado por el HSE. También se adoptan la matriz 4x4 de 
evaluación de riesgos.

En el control del riesgo se adapta la jerarquía de control reconocida     
internacionalmente que incluye Eliminación-Sustitución-Control de Ingeniería-
Control Administrativo antes de pensar en los EPI como último recurso. También 
se aseguran de ponderar el factor riesgo frente al de recursos para decidir 
efectivamente cuál de ellos adoptar junto con la calificación de riesgo final. Se 
garantiza la calidad de nuestra evaluación de riesgos al tener diferentes capas de 

control que implican la aprobación final por parte del Jefe de Salud y Seguridad 
y se tiene una actualización de capacitación regular para sus evaluadores para 
garantizar que sigan siendo competentes. 

Se aprovecha cada oportunidad para educar a su equipo de evaluadores cada 
vez que se presenta la oportunidad, asegurándose de que entiendan cómo se ve 
el bien y monitoreamos su progreso.

Los equipos de prevención de riesgos laborales del Grupo trabajan para prevenir la 
aparición de enfermedades profesionales, teniendo en cuenta las manifestaciones 
de los trabajadores a la hora de realizar el trabajo, así como los informes derivados 
de los reconocimientos médicos que realizan al personal del personal, y con ello, 
recogiendo la información necesaria para tomar decisiones con el fin de evitar la 
aparición de enfermedad profesional.

El proceso utilizado para identificar los peligros ocupacionales y evaluar los riesgos 
incluye la evaluación regular de riesgos de nuestras actividades y sustancias 
peligrosas utilizadas.

Después de llevar a cabo la evaluación de riesgos, se registra cualquier riesgo 
significativo observado en su sistema de seguimiento de acciones, donde 
se aseguran de que todas las acciones planteadas se cierren dentro del 
tiempo estipulado y se emitan comentarios a sus empleados. También tienen 
procedimientos para garantizar que se verifican las acciones implementadas 
regularmente dependiendo de la matriz de riesgo, para asegurarse de que siguen 
siendo adecuadas para el propósito que sediseñaron y, cuando se descubre que 
este no es el caso, se actúa para asegurar el estudio de otras opciones y poder así 
administrar el riesgo de manera efectiva actualizando sus medidas. Por tanto, se 
parte de una planificación de la actividad preventiva general, de la que se derivan 
medidas informativas, formativas, organizativas o inversiones, en constante 
comunicación a los responsables según áreas de trabajo.

AMC Group tiene diseñados canales de denuncia con el fin de facilitar herramientas 
a sus empleados, a los que requieren y alientan, para reportar los peligros 
que puedan detectar en el desempeño de su labor. Además, los empleados 
también pueden dirigirse a los representantes o responsables para comunicar 
a la empresa cualquier situación anómala de la que son conocedores. También 
tienen un procedimiento de denuncia de irregularidades en el que los empleados 
pueden plantear sus preocupaciones si se disgustan con alguien, todo ello, en 
consonancia con su política de no violencia e intimidación para proteger a sus 
empleados frente a posibles represalias.
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Durante sus procesos de formación, conciencian a sus empleados para que no usen 
equipos para los que no han sido capacitados, así como tampoco lleven a cabo 
actividades que consideran inseguras. Esto se reitera en todos sus programas de 
capacitación. También se equipan a sus responsables de área con la autorización 
de enviar empleados al hospital o al hogar si se enferman en el trabajo y nunca 
obligar o intimidar a nadie para que trabaje y, como se ha comentado anteriormente, 
existen procedimientos para proteger a dicha persona de represalias. Existe un 
procedimiento específico de información, consulta y participación que recoge como 
se tiene que realizar este tipo de reportes. Básicamente tienen que cumplimentar 
un formulario y comunicarlo al departamento de prevención, tras lo que se revisa la 
situación, reportándose directamente por el trabajador a los Comités de Seguridad y 
Salud, con el fin de protegerlo desde el momento inicial. denuncia de irregularidades 
en el que los empleados pueden plantear sus preocupaciones si se disgustan con 
alguien, todo ello, en consonancia con nuestra política de no violencia e intimidación 
para proteger a nuestros empleados frente a posibles represalias.
En cualquier investigación de accidente se pueden diferenciar 3 fases:
1. Recopilación de datos:
La primera fase es la de recogida de datos y se busca reconstruir in situ, qué 
circunstancias ocurrieron en el momento inmediatamente anterior al accidente 
que permitieron o hicieron posible la materialización de este. Así, tipo de accidente, 
tiempo, lugar, condiciones del agente material, condiciones materiales del puesto, 
formación y experiencia del perjudicado..., y todos aquellos datos complementarios 
que se juzguen de interés para describir secuencialmente cómo se desencadenó el 
accidente.
Para ello, hay que tener en cuenta varios aspectos:
• Evitar la búsqueda de responsabilidades. Se buscan causas y no se hace responsable.
• Aceptar solo hechos probados. Los hechos concretos y objetivos deben ser 
reconocidos y no las interpretaciones o los juicios de valor.
• Llevar a cabo la investigación de la manera más inmediata posible al evento.
• Preguntar a las diferentes personas que pueden facilitar datos (accidente, testigos, 
gerente o mando directo...)
• Reconstruir el accidente “in situ”. Para la perfecta comprensión de lo que ha sucedido, 
es importante conocer la disposición de los lugares y la organización del espacio de 
trabajo.
• Recopilar información tanto sobre las condiciones materiales de trabajo 
(instalaciones, máquinas...), como sobre las condiciones organizativas (métodos y 
procedimientos de trabajo...), como sobre el comportamiento humano (cualificación 

profesional, competencias, formación...)
La calidad del análisis posterior depende de la calidad de los datos recogidos, esto 
nos da una idea de la importancia de esta fase de recogida de datos ya que un 
análisis riguroso de causas solo es posible si previamente la recogida de datos ha 
sido correcta.
2. Organización de los datos recogidos:
En esta segunda fase, se organiza toda la información existente.
A partir de los datos recogidos en la fase anterior, se obtendrán las causas 
inmediatas y básicas del accidente:
• Causas: son aquellos actos, fallos o condiciones que contribuyen directamente a 
la actualización del riesgo.

3. Medidas preventivas:
A la vista de la investigación realizada, y de los resultados obtenidos en la misma, se 
propondrán las medidas oportunas para evitar la repetición del accidente. Dichas 
medidas preventivas afectarán tanto al factor técnico como al factor humano.
El objetivo de cualquier investigación de accidentes es la aplicación de medidas 
preventivas resultantes del correcto análisis de las causas.
El Comité de Seguridad y Salud (CSSL) es un órgano mixto, cuya tarea principal es 
la consulta periódica y reporte de las actuaciones de la empresa en materia de 
prevención de riesgos.
Está compuesto por los Delegados de Prevención, por un lado, y el empleador y/o 
sus representantes en igual número al de los Delegados de Prevención, por otro, y 
en sus reuniones participan, con voz, pero sin voto, los Delegados Sindicales y los 
responsables técnicos de prevención en la empresa que no están incluidos en su 
composición. Las reuniones son con una periodicidad trimestral, en el mismo se 
toman decisiones que se proponen a las distintas unidades organizativas con las 
que se debaten las propuestas y viabilidad presupuestaria, en el caso de que no 
haya viabilidad presupuestaria se propone a instancias del comité propuestas de 
inversión al comité de inversiones.
Dentro del plan de formación de las empresas de AMC Group, todos los 
trabajadores realizan una formación general de Seguridad y Salud en el momento 
de su incorporación a la plantilla y, posteriormente, se van realizando formaciones 
adicionales según corresponda a cada puesto de trabajo. Se realizan acciones 
formativas específicas de seguridad en trabajos en plataformas elevadoras, 
seguridad en manejo de químicos, seguridad en manejo de carretillas elevadoras, 
brigadas de emergencia, primeros auxilios, seguridad en trabajos en espacios 
confinados, curso específico de aplicador fitosanitario, curso de primeros auxilios, 
cursos integrados de incluir (prevención, medio ambiente, calidad y seguridad 
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AMC NATURAL DRINKS

Hombres Mujeres Total

Accidentes con baja 26 11 37

Accidentes mortales - - -

Días perdidos por accidente 402 112 514

Tasa de días perdidos por trabajador y año - - 0,59

Índice de frecuencia de accidentes (1) - - 22,9

Índice de gravedad de accidentes (2) - - 0,31

Tasa de Absentismo - - 0,5

Nº de bajas por enfermedad profesional 1 - 1

Días perdidos por baja por enfermedad profesional 327 - 327

Tasa de Incidencia de Enfermedad Profesional - - 1,1

En los centros productivos con presencia sindical existen convenios sobre 
Prevención de Riesgos Laborales propios. Estos acuerdos cubren la salud 
ocupacional, la evaluación de la salud de los empleados, las evaluaciones de 
riesgos del tipo de trabajo y los procesos de referencia para empleados enfermos 
o lesionados. 

A continuación, se detalla la información relacionada con los accidentes laborales 
en la empresa:

En la siguiente tabla se muestran los datos comparativos del ejercicio 2019-2020:

EJERCICIO 20-21 HOMBRES MUJERES TOTAL

Accidentes mortales 0 0 0

Tasa accidentes mortales 0 0 0

Accidentes laborales
con grandes consecuencias 0 0 0

Tasa accidentes laborales
con grandes consecuencias 0 0 0

Accidentes laborales 310 92 402

tasa de accidentes laborales 194,76 86,64 151,50

N° de horas trabajadas 1.591.675 1.061.850 2.653.525

Tasa de absentismo 16,79 17,5 17,07

País Tipo de lesión Ratio de lesión
Tipo de 

enfermedad 
profesional

Ratio días 
perdidos

Ratio 
absentismo

Tipo de 
enfermedad 
profesional

Reino 
Unido Menor 0,31 - 0,25 0,004 -

España Menor 0,30 - 188,67 3,2 -

EE.UU Ninguno - - - - -

Sudáfrica Ninguno - - - - -

Canadá Ninguno - - - - -
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La Evaluación de Riesgos Laborales se determina en base a dos bloques: un bloque 
en el que se evalúan las condiciones o requisitos mínimos de seguridad de los 
puestos de trabajo en cada puesto de trabajo y, otro bloque en el que se evalúan los 
puestos de trabajo/actividades/equipos de trabajo que se desarrollan o utilizan en la 
empresa.

Los principios que debe seguir cualquier evaluación deben basarse en la eliminación 
del riesgo en su origen, en dar las instrucciones adecuadas a los trabajadores, 
a través de la búsqueda y elección de un conjunto de acciones que conforman la 
planificación de la prevención, la técnica, la organización, las condiciones de trabajo y 
las relaciones sociales, también existe un Servicio de Prevención de Riesgos Laborales 
acreditado, con profesionales que es el que determina cuales son los peligros, según 
su estudio: Los accidentes que pueden ser de grandes consecuencias serían:

• Los relacionados con el uso de vehículos,
• Trabajos en altura en trabajos de mantenimiento,
• Trabajos en espacios confinados,
• Trabajos con productos químicos propios de la industria alimentaria,
• Trabajos en tensión eléctrica.

Se realiza una planificación de la actividad preventiva: Cuando el resultado de la 
evaluación revela situaciones de riesgo, se elabora un informe de planificación de la 
acción preventiva donde se propondrán las acciones necesarias para la eliminación, 
reducción o control del riesgo, la prioridad de la acción que propone y la urgencia de 
la medida según esa prioridad.

Establecerá la forma de actuación inmediata en situaciones de riesgo grave e 
inminente. Existen procedimientos de trabajo y formación para trabajos en altura. 
Existen permisos de trabajo para espacios confinados, personal acreditado y 
formado para trabajos con tensión, relativos al transporte o con productos químicos.

Los principales tipos de lesiones producidas son: cortes en las manos por la 
manipulación de envases, sobreesfuerzo, caídas por tropiezos y lesiones musculares.

Con el fin de hacer frente a los riesgos más recurrentes para la salud, se ha 
implementado un servicio de fisioterapeuta, ya que la mayoría de las enfermedades 
de los trabajadores están relacionadas con el sistema musculoesquelético. Así 
mismo, se cuenta con un plan de continuidad de negocio, auditorías de seguridad, 
inspecciones de seguridad y sistemas de gestión de seguridad y salud como un 
enfoque para prevenir y mitigar el impacto negativo en la salud de sus empleados 
derivado del desempeño de su labor, por lo que además se están tomando medidas 
para mejorar la ergonomía de los trabajadores mediante la implantación de medidas 
como la rotación laboral, entre otras.

Riesgo laborales
En aras de garantizar el derecho a la atención médica, las empresas de AMC Group 
cuyo ámbito legal lo estipula, cuentan con una mutua que, además de atender 
accidentes de trabajo, vigila al personal que se encuentra de baja. Con este 
seguimiento se pueden realizar pruebas médicas más ágilmente que a través de la 
sanidad pública española.

Además, AMC Natural Drinks pone a disposición de los trabajadores de una bolsa 
de 20 horas anuales retribuidas para que puedan asistir a servicios médicos, así 
como también se dan facilidades de cambios de turno o teletrabajo para facilitar 
la asistencia a consultas médicas. Por otra parte, se pone a disposición de los 
trabajadores un seguro médico voluntario en condiciones muy competitivas.

Durante el ejercicio 2020/21, la pandemia mundial de Covid-19 ha planteado un 
desafío significativo para el Grupo. Como proveedor de productos frescos y bebidas 
naturales, y para ser un negocio básico, era primordial para el grupo poder continuar 
con las operaciones de suministro. Esta fue una respuesta urgente para garantizar 
que nuestros sitios fueran “seguros para COVID”, para proteger la salud de nuestros 
empleados y para mantenernos actualizados con las indicaciones gubernamentales 
en continua evolución.

Durante la pandemia se han implementado planes y protocolos de contingencia 
específicos para evitar contagios de COVID en AMC Group. Se han tomado medidas 
tanto técnicas como organizativas con el fin de proteger al trabajador y al mismo 
tiempo garantizar una fuerza laboral saludable para atender a nuestros clientes.

Atención medica

Covid-19
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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 la consulta 
de los empleados son fundamentales para el éxito 
empresarial. Por volumen de empleados, las políticas 
están más desarrolladas en el Reino Unido y España, 
como se muestra a continuación.

En España, el Comité de Empresa o sus equivalentes 
internacionales, es el órgano representativo de todos 
los trabajadores del Grupo para la defensa de sus 
intereses, constituyéndose en cada centro de trabajo 
cuyo censo sea de cincuenta o más trabajadores. 
El comité se reúne cada dos meses o cuando las 
circunstancias así lo solicitan.

Realiza labores de vigilancia en:

1º Cumplimiento de la normativa vigente en materia 
de trabajo, seguridad social y empleo, así como del 
resto de convenios, condiciones y usos de la Empresa 
vigentes.

2º Las condiciones de seguridad y salud en el 
desarrollo del trabajo en la Empresa.

3º Respeto y aplicación del principio de igualdad de 
trato y de oportunidades entre mujeres y hombres.

El Grupo respeta el derecho de todos los trabajadores 
a organizarse libremente, permite a todos los 
trabajadores afiliados a un sindicato celebrar 
reuniones, cobrar cuotas y distribuir información 
sindical fuera del horario laboral. Los delegados 

sindicales tienen la función de representar y defender 
los intereses del sindicato al que representan y 
preferentemente serán miembros del Comité de 
Empresa.

Los delegados y miembros del Comité de Empresa 
tienen créditos de horas mensuales pagadas que la 
Ley determina. Dentro del Reino Unido, la Compañía 
sigue la guía de “Mejores Prácticas” de Arbitraje, 
Conciliación y Asesoramiento (ACAS), al considerar 
la implementación de cambios significativos en la 
fuerza laboral. Esto incluye tiempo para consultar, 
comprender las preocupaciones de los empleados, 
adaptar los enfoques, etc. antes de implementar el 
cambio. Por lo general, se proporciona un mínimo de 
4 semanas.

Además, los foros de empleados ofrecen una 
oportunidad para la comunicación directa con los 
representantes de los empleados. Hay foros dentro 
de cada unidad de negocio operativa en el Reino 
Unido (en lugar de un sindicato reconocido).

AMC 
NATURAL 
DRINKS

AM 
FRESH

Porcentaje del total de empleados cubiertos en 
los acuerdos de negociación colectiva. 100% 54,57%

El número mínimo de semanas de aviso que se suele 
das a los empleados y sus representantes antes de 

la aplicación de cambios operacionales significativos 
que podría afectarles de forma considerable.

1-2 
semanas 4

Para las organizaciones con acuerdos de 
negociación colectiva, si el plazo de aviso y las 
disposiciones para la consulta y negociación 

se especifican en los acuerdos colectivos
si si
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3.7. Formación 

Garantizar que sus empleados operen en un entorno seguro es fundamental. Se 
aseguran de que todos los empleados reciban formación en Seguridad y Salud 
en su primer día dentro del Grupo. Se aseguran que antes de ingresar a su área 
de trabajo, cada empleado haya sido capacitado al nivel estatutario dentro de 
cada país. Como Grupo, también están fuertemente monitoreados y evaluados 
por una serie de organismos comerciales y firmas de auditoría para garantizar 
que cumplimos con los más altos estándares de fabricación y abastecimiento.

Todos los empleados están capacitados en cada elemento de su trabajo y para 
cada trabajo hay un procedimiento operativo claro que está capacitado y debe 
seguirse. En sus principales ubicaciones geográficas gestionan la formación a 
través de un Sistema de Gestión del Aprendizaje. Esto garantiza que los empleados 
estén capacitados en todas las áreas de su función y que reciban la capacitación 
de actualización requerida periódicamente. En el Reino Unido han aumentado 
significativamente su función de capacitación en cumplimiento y han invertido en 
un mayor desarrollo de sus sistemas.

Desarrollo profesional

El desarrollo personal es un enfoque clave dentro de AMC Group, y alientan a 
todos los empleados 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 empleados.

AMC NATURAL DRINKS
En AMC Natural Drinks se ofrecen oportunidades de crecimiento profesional, 
apostando por la promoción interna y los procesos de formación personalizados 
para ello, siendo habitual que las nuevas vacantes se cubran con procesos 
internos de selección, dando la oportunidad a su plantilla a asumir nuevas 
responsabilidades e impartiendo acciones formativas que refuercen las 
competencias necesarias para afrontar nuevos retos.

Se trabaja cerca de todos los centros de estudios a nivel internacional, nacional 
y regional y se apuesta por ofrecer las primeras oportunidades profesionales 

a jóvenes con talento y ganas que quieran formarse y empezar su andadura 
profesional.

En dicha división se encuentran en pleno proceso de análisis y diseño de su modelo 
de Gestión del Desempeño, el cual está capturando la esencia de su cultura y 
valores, y a la vez redefiniendo la fijación de objetivos, sistema de evaluación de 
competencias y potencial, apostando por un modelo que identifique y maximice 
el talento dentro de la compañía y alineando la gestión del desempeño con su 
plan estratégico.

AM FRESH

Al observar los PDP o la planificación de la sucesión, los Marcos de Aprendizaje 
son la búsqueda inicial realizada. Los programas no se adaptan a todos, son un 
mínimo de 12 a 30 meses de compromiso tanto para el empleado como para 
el Line Manager que necesita liberarlos para asistir a la capacitación y estudiar 
durante el tiempo de trabajo, limitando así la cantidad de personas que pueden 
ser liberadas en cualquier momento.

Sin embargo, la calidad y diversidad de las cualificaciones les está permitiendo 
como empresa ampliar las cualificaciones ofrecidas a los empleados.

En este período de informe, también han comenzado a trabajar en la evaluación 
de las habilidades, el potencial y el rendimiento de los empleados mediante 
el desarrollo de una herramienta interna que compara el rendimiento con el 
potencial. A partir de esto, se crean Planes de Desarrollo Personal y Planes de 
Mejora del Desempeño para apoyar al empleado a alcanzar su potencial. Para 
el próximo ejercicio presupuestario se destinarán nuevas inversiones para seguir 
desarrollando este programa.

En el Reino Unido tienen más de 90 empleados que actualmente realizan una 
formación profesional estructurada que les permitirá recibir cualificaciones 
certificadas.

Capacitación en cumplimiento
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A continuación, se muestran los datos para cada una de las dos divisiones del grupo 
en cuanto a horas de capacitación del personal:

Durante el ejercicio 2020/2021 se ha enfocado la estrategia de formación de su plantilla 
principalmente en: idiomas, ámbito competencial (planificación, productividad y 
gestión del estrés, management 3.0 y fortalecimiento de equipos), ofimática, plan 
de transformación (Product Owner, Stakeholders, etc.), técnicas relacionadas con el 
puesto de trabajo (negociación, mantenimiento industrial, metodologías ágiles de 
proyectos, entre otros) y, especialmente, en el ámbito del compliance, dado que se 
está en proceso de elaboración de su manual completo de compliance como un 
paso más en el desarrollo e implementación de su política de grupo en esta área, 
en base al exhaustivo cumplimiento de la normativa de aplicación, quedando todo 
protocolizado y para realizar una correcta evaluación de las áreas de riesgo y las 
medidas preventivas de aplicación.

Capacitación en cumplimiento

Media de horas 
de formación

MUJERES HOMBRES

AM FRESH AMC NATURAL 
DRINKS AM FRESH AMC NATURAL 

DRINKS

SENIOR MANAGER 400 h 12 h 400 h 34 h

MANAGER 475 h 22 h 475 h 18 h

NO MANAGER 2000 h 14 h 3000 h 8 h

Porcentaje del total de
empleados que 

han recibido una 
evaluación periódica 

del desempeño y
desarrollo profesional

MUJERES HOMBRES

AM FRESH AMC NATURAL 
DRINKS AM FRESH AMC NATURAL 

DRINKS

SENIOR MANAGER 100% 89% 100% 100%

MANAGER 80% 100% 80% 100%

NO MANAGER 20% 50% 20% 50%
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3.8. Igualdad

AMC Group se compromete a eliminar la discriminación 
y fomentar la diversidad entre su fuerza laboral. Su 
objetivo es que cada empleado se sienta respetado 
y valorado en base a sus habilidades, desempeño y 
compromiso.
Es una política continua del grupo brindar igualdad de 
oportunidades de empleo a todos los empleados sin 
tener en cuenta las características protegidas reales 
o percibidas, incluido el género, la raza, discapacidad, 
religión o creencias, condición social, ideas políticas o 
edad. Todos los trabajadores son tratados de manera 
justa y con respeto. Esta política se aplica en todas las 
decisiones relacionadas con el empleo, incluyendo las 
referencias con:
• Reclutamiento, selección, promoción y publicidad de 
puestos de trabajo;
• Términos y condiciones de empleo;
• Formación, desarrollo profesional y progresión;
• Quejas y procedimientos disciplinarios;
• Actuación;
• Relaciones entre los miembros del personal;
• Trato a los empleados cuando termina su contrato.
El Grupo cuenta con comités de igualdad en cada una 
de sus sociedades dentro del ámbito normativo de 
aplicación de cada país donde desarrollan su actividad, 
y mantiene un firme compromiso de crear un ambiente 
de trabajo libre de acoso e intimidación, donde todos 
sean tratados con dignidad y respeto. El acoso y la 
intimidación pueden tener consecuencias muy graves 
para las personas y la compañía. 

La compañía no tolerará la intimidación y el acoso 
de ningún tipo. Todas las denuncias de intimidación y 
acoso se investigan y, si corresponde, se toman medidas 
disciplinarias. AMC tampoco tolera la victimización de 

una persona por hacer denuncias de intimidación 
o acoso de buena fe o apoyar a alguien para que 
presente dicha denuncia. 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 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.

PROMOCIÓN DEL EMPLEO
AMC Group es un empleador líder en su sector. En sus 
principales ubicaciones geográficas, se promueven 
las oportunidades de empleo de numerosas maneras. 
En cada una de sus divisiones destaca: AM FRESH, que  
realiza la promoción desde distintos ámbitos:
1) Publicidad de todos los puestos internamente
2)Publicidad de todos los puestos a través de un sitio 
web dedicado a las carreras
3)Uso de bolsas de trabajo como Indeed.com e ie.com
4)Creación de conexiones con instituciones educativas 
como escuelas y universidades
5)Publicidad en los medios locales
6)Utilizar socios de contratación externos para buscar 
candidatos
7)Introducir programas de aprendizaje y formación 
para trabajadores más jóvenes
8)Ofrecer la oportunidad de que los trabajadores 
temporales se incorporen de forma permanente
9)Patrocinio de grupos comunitarios locales.
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3.8. Igualdad

Por su parte, AMC Natural Drinks colabora con 
los principales centros de estudios del país, para 
promover el primer empleo tanto en sus instalaciones 
ubicadas en España, como en su sede de los Países 
Bajos, por medio de programas de Erasmus, Practicas, 
FP Dual, y primeros empleos tras finalizar los estudios 
oficiales.

Se apuesta por el talento joven que busca su 
primera oportunidad o comenzar a conocer el tejido 
empresarial mientras cursan sus estudios.

POLÍTICA DE NO ACOSO

AMC Group se compromete a crear un ambiente de 
trabajo libre de acoso e intimidación, donde todos 
sean tratados con dignidad y respeto. El acoso y la 
intimidación pueden tener consecuencias muy graves 
para las personas y las compañías que conforman el 
Grupo. El Grupo no tolera la intimidación y el acoso 
de ningún tipo. Todas las denuncias de intimidación 
y acoso se investigan y, si corresponde, se toman 
medidas disciplinarias. AMC Group tampoco tolera la 
victimización de una persona por hacer denuncias de 
intimidación o acoso de buena fe o apoyar a alguien 
para que presente dicha denuncia. Toda la plantilla 
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 un canal de denuncias que 
garantiza el anonimato al empleado y que cuenta 
con el apoyo de la dirección y representación 
sindical. Una de las políticas implantadas es que 
todos los Gerentes en AM FRESH reciben capacitación 
conocida como ‘Dignidad en el Trabajo’. Esta 
capacitación les proporciona el conocimiento y las 
habilidades para identificar el acoso laboral (incluido 
el acoso sexual) y para manejar cualquier caso que 
identifiquen adecuadamente. Además, todos los 
empleados reciben capacitación en inducción (y 
a lo largo de su vida laboral con AM FRESH) sobre 
nuestro enfoque para garantizar que se mantenga 
la dignidad en el trabajo. Esta capacitación les 
proporciona el conocimiento y las habilidades para 
identificar el acoso laboral (incluido el acoso sexual) 
y para manejar cualquier caso que identifiquen 
adecuadamente.

IGUALDAD DE GÉNERO

AMC Group está comprometido a eliminar la 
discriminación y fomentar la diversidad entre su fuerza 
laboral. Su objetivo es que cada empleado se sienta 
respetado y valorado en función de sus habilidades, 
rendimiento y compromiso.

Es la política continua del Grupo proporcionar 
igualdad de oportunidades de empleo a todos los 
empleados sin tener en cuenta las características 
protegidas reales o percibidas, incluido el género. 
El Grupo se compromete a tratar a todos los 
empleados de manera justa y, como tal, ningún 
empleado será tratado de manera menos favorable 
debido a su asociación con alguien que tenga una 
característica protegida. Las personas serán juzgadas 
únicamente por sus méritos y capacidades durante 

el reclutamiento, la selección, la capacitación, el 
desarrollo y la promoción a lo largo de su empleo.

En AMC Group se trabaja con el firme compromiso de 
eliminar la discriminación y fomentar la diversidad en 
nuestra plantilla. Su objetivo es que cada empleado 
se sienta respetado y valorado en función de sus 
habilidades, rendimiento y compromiso, consiguiendo 
una motivación constante que se traduce en su 
predisposición a dar lo mejor de sí mismo.

Forma parte de la política continua de AMC Group 
proporcionar igualdad de oportunidades de empleo a 
todos, sin discriminar por motivos de género (incluido 
el sexo, el matrimonio, el embarazo, la paternidad, 
la orientación sexual), la raza (incluido el origen 
étnico, el color, la ciudadanía, la nacionalidad, la 
nación de origen); discapacidad, religión o creencias, 
condición social, ideas políticas, idioma o edad). El 
Grupo se compromete a tratar a todos los miembros 
de su plantilla de manera justa y, como tal, ningún 
empleado será tratado de manera menos favorable 
debido a su asociación con alguien que tenga una 
característica protegida. Las personas serán juzgadas 
únicamente por sus méritos y capacidades durante 
el reclutamiento, la selección, la capacitación, el 
desarrollo y la promoción a lo largo de su empleo.

Esta política se aplica a todas las decisiones 
relacionadas con el empleo, incluidas las relacionadas 
con:
• Reclutamiento de personal, promoción y ofertas de 
empleo.
• Términos y condiciones de trabajo.
• Formación, desarrollo profesional.
• Quejas y procedimientos disciplinarios.
• Interrelaciones del personal.
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Ejemplo: En promedio, una empleada de entre 31 y 
49 años, que trabaja como mánager, recibe el 92% 
del salario promedio de un empleado masculino 
comparable. 
AM FRESH
El plan de acción actual incluye:
• Desarrollar un plan anual para reducir la brecha 
salarial de género, con el compromiso de la Junta, 
para abordar la equidad en la remuneración
• Investigar las barreras para el desarrollo de las 
mujeres y revisar las razones por las que las mujeres 
abandonan el negocio para identificar cualquier 
patrón
• Llevar a cabo una capacitación anual sobre prejuicios 
inconscientes para gerentes de contratación
• Se formará la introducción de un comité de 
diversidad e inclusión para centrarse en abordar 
cuestiones específicas de género y complementará 
y colaborará con sus comités de trabajadores más 
amplios y libremente elegidos.

Como empleador que ofrece igualdad de 
oportunidades, el Grupo no preguntará sobre la salud 
de un solicitante (incluso si está discapacitado) antes 
de ofrecerle trabajo o antes de incluirlo en un grupo 
de solicitantes de los cuales se tiene la intención de 
seleccionar a una persona a quién ofrecer trabajo, a 
menos que se aplique una exención.
Las únicas circunstancias en las que el Grupo puede 
realizar consultas de salud previas al empleo son:
• Establecer si la Sociedad tiene el deber de hacer 
un ajuste razonable con respecto a un proceso de 
entrevista/evaluación;
• Para establecer si el solicitante por cumplir una 
función intrínseca al trabajo desempeñado;
• Seguimiento de la diversidad de postulantes;
• Acción positiva en el empleo de personas con 
discapacidad;
• Verificación de antecedentes de seguridad nacional.

DISCAPACIDAD MIENTRAS SE EMPLEA

AMC Group se compromete a proporcionar un entorno 
en el que todos los empleados puedan prosperar 
y alcanzar su potencial. Para los empleados con 
discapacidad, AMC Group asegura que los lugares de 
trabajo se adapten caso por caso, para garantizar que 
los empleados con discapacidad puedan alcanzar su 
potencial. Se han realizado adaptaciones en áreas 
operativas y entornos de oficina, incluida la provisión 
de escritorios de altura ajustable, bucles auditivos, 
iluminación especial, aumento de VDU y ayudantes de 
apoyo musculoesquelético.

3.9. Apoyo a los 
empleados con 
discapacidad

Discapacidad durante la contratación

El Grupo, por otra parte, está comprometido y 
atiende y resuelve todas las reclamaciones relativas 
al incumplimiento de esta política. En este sentido, 
todas las reclamaciones se tratan confidencialmente 
y máxima seriedad, trabajando en su resolución y 
seguimiento. 
Aún más específicamente en relación con la igualdad 
de género, AMC Group produce datos anuales sobre 
la brecha salarial de género. Estos datos se publican 
y se crea y revisa periódicamente un plan de acción 
para reducir cualquier brecha, en términos generales,
nuestra brecha salarial de género actual es la 
siguiente:

AM FRESH Senior 
Manager Manager No Manager

18-30 - 92% 111%

31-49 65% 92% 79%

+50 87% 71% 119%
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4. Derechos
humanos

AMC Group tiene un compromiso muy estricto 
con relación al respeto de los derechos 
humanos, tanto en sus operaciones donde 
operan bajo los principios del Código Ético y de 
Conducta, como en su cadena de suministro, 
en función del análisis específico del riesgo 
país.

A pesar de las relaciones sólidas y de larga 
duración con la mayoría de los proveedores, 
el Grupo permanece alerta al riesgo de 
esclavitud moderna dentro de sus cadenas 
de suministro sobre la base de un análisis de 
riesgos específico del país.

Para identificar posibles riesgos de esclavitud 
moderna dentro de sus cadenas de suministro, 
AMC Natural Drinks tiene un protocolo de 
homologación de proveedores que define 
una debida diligencia que cada uno de 
los fabricantes tiene que facilitar, e incluye 
algunos requisitos que son demandados a 
los fabricantes, el Grupo, entre otras, toma al 
menos las siguientes medidas:

a) Paquetes de diligencia debida para 
proveedores: estos establecen los estándares 
que requieren de sus proveedores para 
garantizar que cualquier caso de esclavitud 
moderna sea identificado y reportado.
b) Sedex: Asegura que, como mínimo, todos 
los sitios de proveedores estén registrados en 
Sedex y hayan completado el Cuestionario 
de Autoevaluación (SAQ). Monitorean 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 monitoreo de trabajo 
forzoso también se utilizan cada temporada.
c) Auditorías de Comercio Ético (SMETA) de 
los miembros de Sedex: Realizar evaluaciones 
de riesgos de proveedores para identificar 
los requisitos de auditoría de SMETA. En caso 
de incumplimientos durante las auditorías, su 
equipo trabaja en estrecha colaboración con 
el proveedor para actuar, compartiendo las 
mejores prácticas para resolver los problemas 
de la manera más rápida y efectiva posible.
d) Nuestras Unidades de Negocio del Reino 
Unido se han comprometido a trabajar con 
la Herramienta de Informes de Progreso 
Stronger Together, lo que nos permite medir 
nuestros esfuerzos para eliminar los riesgos 
de esclavitud en nuestro negocio y cadenas 
de suministro, proporcionando un marco en el 
que podemos realizar mejoras anuales. 

Estos métodos para resaltar y resolver 
problemas han demostrado ser efectivos 
y fortalecer su relación con su base de 
suministro.

Adicionalmente, desde 2015 han desarrollado 
un plan de visitas a proveedores en el que,  
entre otras cosas, se verifican las condiciones 
de trabajo, se realiza un cribado de la plantilla 
y una evaluación de las tareas laborales para 
llevar indicios del riesgo real en origen.



97 |    ESTADO DE INFORMACIÓN NO FINANCIERA CONSOLIDADO (EINF)  AMC GROUP · EJERCICIO SOCIAL 2020/2021 D. ANTONIO MUÑÓZ BERAZA
ADMINISTRADOR MANCOMUNADO
 

D. ÁLVARO MUÑÓZ BERAZA
ADMINISTRADOR MANCOMUNADO
 

Modelo de negocio e 
impacto en la sociedad1. Medio

Ambiente2. Cuestiones sociales
y relativas al personal3. Lucha contra

la corrupción y el soborno5. Anexo: tabla
de contenidos6.Derechos

humanos4.

En caso de violaciones de derechos humanos, 
existen varios mecanismos internos y externos
en todas sus entidades para garantizar que los 
empleados tengan la oportunidad de buscar
asesoramiento y denunciar cualquier 
comportamiento poco ético o ilegal. Esto ayuda 
a mantener la integridad de la organización 
y garantizar la seguridad de los empleados 
en el lugar de trabajo, proporcionando 
líneas directas a los empleados que son 
monitoreados y administrados por terceros 
independientes con enlaces directos y 
anónimos a sus equipos de recursos humanos 
para abordar los problemas planteados.

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 consonancia con 
los requisitos legales del lugar en el que opera 
la entidad y, cuando es posible, se eliminan 
esos requisitos.

A continuación, se muestran algunas medidas 
que han implementado en las filiales, en 
función del nivel de riesgo y los requisitos 
legales:
a) Políticas sobre códigos de conducta de los 
empleados, lucha contra el acoso, prevención
de delitos y cumplimiento normativo.
b) Comité de empresa o sindicato para 
ayudar a garantizar que las empresas operan 
respetando los derechos de la fuerza laboral, 
incluida la prevención de riesgos para la salud
y la seguridad en el trabajo.
c) Reuniones mensuales donde se atienden 

quejas y sugerencias, estas son presentadas 
desde los trabajadores y los comités de 
trabajadores.
d) Buzones de sugerencias.
e) Speak Up es la línea directa independiente, 
disponible en varios idiomas (inglés, español, 
búlgaro, letón, rumano, polaco, lituano, ruso).
f) Para nuestras cadenas de suministro, hemos 
implementado proyectos que analizan la “voz 
de los trabajadores” en la fuente.

En su cadena de suministro, la política de 
Abastecimiento Responsable hace referencia 
a las expectativas que esperan de sus 
proveedores, en temas de cumplimientos con
prácticas éticas y de sostenibilidad. En adición, 
su proceso de homologación de proveedores 
indica que bajo ningún concepto AMC Natural 
Drinks establecerá relación comercial con 
entidades incapaces de probarse libres de 
violación de derechos humanos o trabajo 
infantil a lo largo de sus supply chains.

En caso de detección o sospecha de trabajo 
infantil por alguno de sus proveedores o sub-
proveedores, actuarán acorde a los siguientes 
pasos:
• Recoger hechos sobre la supuesta violación 
y documentar el hallazgo.
• Informar (dentro de las 24 h posteriores al 
hallazgo) a las partes correspondientes
dentro de su organización y a clientes.
• Determinar si es un caso de violación de 
trabajo infantil o no.
• Llevar a cabo acciones y toma de decisiones.

Vulneración de derechos humanos
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Trabajo forzoso u obligatorio
La Declaración de la OIT relativa a los principios y 
derechos fundamentales en el trabajo obliga a los 
Estados Miembros a eliminar el trabajo forzoso. Una 
relación de trabajo debería elegirse libremente y sin 
que pesen amenazas sobre ella AMC Group cuenta con 
políticas y procedimientos sólidos para garantizar que 
se minimice el riesgo de trabajo forzoso u obligatorio.
Estos incluyen:
1. Todos los empleados tienen la libertad de asociación 
y pueden.
2. Todos los empleados tienen contratos de trabajo 
que establecen que el trabajo no debe ser forzado.
3. Es un requisito previo para suministrar a los 
minoristas en sus principales territorios que AMC Group 
se adhiera al Código Base ETI.
4. AMC Group se adhiere al Código Base de la Iniciativa 
de Comercio Ético (ETI).
5. Este Código Base requiere que AMC Group como 
empleador elimine el riesgo de trabajo forzoso.
6. Se imparte formación sobre la inducción en relación 
con el Código Base ETI.
7. Las auditorías SMETA incluyen un enfoque específico 
en el trabajo forzoso y todos los proveedores de AMC 
Group son auditados según esta norma / marco.
8. Se llevan a cabo auditorías para garantizar que 
los proveedores de mano de obra temporal están 
eliminando los riesgos asociados con el trabajo forzoso.
9. Esto incluye entrevistas con los trabajadores y 
análisis de datos para detectar cualquier indicador de 
trabajo forzoso.
10. AMC Group también trabaja en asociación con 
Stronger Together en todo el Reino Unido y España.
11. Stronger Together proporciona un marco por el cual 
AMC Group busca adaptar una Política de Esclavitud 
Moderna y un conjunto de prácticas.
12. Las Declaraciones de Esclavitud Moderna de AMC 

Group informan anualmente sobre el trabajo que 
hemos hecho y planeamos hacer para eliminar el 
trabajo forzoso de nuestras cadenas de suministro.

Trabajo infantil
El principio de la abolición efectiva del trabajo infantil 
implica garantizar que cada niño tiene la oportunidad 
de desarrollar plenamente su potencial físico y mental. 
Apunta a eliminar todo trabajo que ponga en peligro la 
educación y el desarrollo de los niños.
A partir de esta definición, AMC Group condena 
cualquier forma de trabajo infantil, siendo 
absolutamente prohibido en sus operaciones y 
participando en foros éticos promoviendo la educación 
en este tema y promoviendo el abastecimiento de 
proveedores que se hayan sometido a auditorias 
SMETA.

Al igual que el trabajo forzoso, el Código Base de 
ETI requiere que AMC Group como proveedor de 
minoristas elimine el trabajo infantil de sus cadenas de 
suministro, la política de AMC Group es que los niños y 
los trabajadores jóvenes no deben estar presentes en 
su cadena de suministro o dentro de su fuerza laboral 
empleada.

Esto se supervisa y gestiona a través de una auditoría 
rigurosa de su base de suministro utilizando el marco 
SMETA. Cuando se identifican casos de trabajo infantil, 
se crea un plan de acción claro y rápido para garantizar 
la remediación, sin el desprecio al empleado.

Dentro del Reino Unido, AMC Group trabaja en 
asociación con su principal socio de provisión de mano 
de obra, Staffline plc, para garantizar que se elimine el 
riesgo de trabajo infantil. Staffline tiene una función de 
cumplimiento dedicada y sus sistemas aseguran que 
ningún trabajador menor de 18 años pueda trabajar 
dentro de las instalaciones. Además, cada empleado 
y trabajador que trabaja para AMC Group tiene su 
identificación verificada antes de comenzar a trabajar.
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5. Lucha contra la 
corrupción y el soborno

Desde la Dirección de AMC Group, se tiene el firme compromiso de 
fomentar y consolidar la cultura ética existente en el Grupo y de 
orientar a todas las personas que forman parte de este a tener un 
comportamiento ejemplar basado en sus valores y principios.

Con este objetivo se ha aprobado su Código Ético que recoge su 
cultura, sus valores éticos y las pautas de obligado cumplimiento 
para todos los empleados, directivos y administradores del Grupo, 
así como todos los colaboradores externos que formen parte de la 
cadena de suministro.

Se vela en todo momento por el cumplimiento del Código Ético y 
se requiere a todos los empleados que actúen en nombre y/o por 
cuenta de cualquier sociedad del Grupo y a colaboradores externos, 
que respeten en todo momento lo establecido en el mismo.

El AMC Group tiene como objetivo prevenir el soborno y el lavado 
de dinero y ha aprobado políticas y protocolos para evitar estas 
situaciones.

Es política de AMC Group llevar a cabo todos sus negocios de 
una manera honesta y ética. Se adopta un enfoque de tolerancia 
cero al soborno y la corrupción y están comprometidos a actuar 
de manera profesional, justa e integridad en todos los tratos y 
relaciones comerciales dondequiera que se opere y se implementa 
y se hace cumplir sistemas efectivos para contrarrestar el soborno 
y la corrupción.

AMC Group respetará todas las leyes pertinentes para contrarrestar 
el soborno y la corrupción en todas las jurisdicciones en las que se 
opera.

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.

4 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.

5 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.
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Medidas de lucha contra el 
blanqueo de capitales
AMC Group cumple con la normativa sobre blanqueo 
de capitales y se encarga de prevenir los pagos 
irregulares o el blanqueo de capitales procedentes 
de actividades ilegales o delictivas en el curso de sus 
actividades.

Los gerentes y empleados del AMC Group deben 
examinar con especial atención las transacciones 
económicas que, debido a su naturaleza o monto, 
puedan considerarse inusuales, especialmente los 
realizados en efectivo, con cheques al portador, a 
cuentas bancarias ubicadas en paraísos fiscales, 
los pagos realizados en monedas distintas a las 
especificadas en el contrato, los pagos realizados a 
cuentas bancarias ubicadas en paraísos fiscales, los 
pagos realizados en monedas distintas especificadas 
en el contrato, acuerdo o factura, y los pagos realizados 
por terceros no mencionados en el contrato.

AMC Group también cuenta con procedimientos de 
diligencia debida para las entidades con las que 
contrata y analiza la integridad profesional de las 
empresas o personas con las que celebrará un contrato 
con las que se van a celebrar relaciones comerciales 
significativas, con el fin de evitar que las transacciones 
se utilicen para el blanqueo de capitales.

En 2020, en AMC Natural Drinks , se implementó un 
Modelo de Cumplimiento y Prevención de Delitos. El 
modelo se basó en una evaluación preliminar del 
riesgo de cumplimiento de todas sus áreas, procesos 
y actividades, identificación de los controles existentes 
y establecimiento de un sistema de control organizado 
y estructurado.

Este modelo tiene como objetivo principal consolidar 
su cultura de cumplimiento en línea con los valores 
corporativos de AMC Group, permitiendo el desarrollo 

de conductas profesionales honestas, íntegras y 
transparentes por parte de todo su personal, así  como 
manifestar su compromiso de “tolerancia cero” con 
la comisión de cualquier tipo de actividades ilícitas o 
ilegales.

Los mecanismos implementados para llevar a cabo 
este Modelo son:

1. Comité Compliance: la supervisión, soporte y 
actualización recurrente del modelo se encomendó a 
un comité de 5 miembros con facultades autónomas 
que reporta periódicamente al directorio.

2. Política Anticorrupción: la cual recoge los principios 
fundamentales sobre el cumplimiento de la normativa 
interna y la legislación aplicable.

3. Código Ético: actualizado para reflejar su cultura, 
valores éticos y de cumplimiento y pautas obligatorias 
para todo su personal y sus socios de la cadena de 
suministro.

4. Formación a la plantilla: el personal de AMC 
Group ha recibido capacitación y comunicaciones 
específicas para una mejor comprensión del modelo. 
Se ha implementado el promover la cultura ética y 
denunciar cualquier actividad ilícita de la que tengan 
conocimiento.

5. Canal de denuncias: se han puesto a disposición de 
empleados y cualquier ciudadano una herramienta 
abierta dentro de nuestra web para enviar consultas 
de cumplimiento o denunciar posibles actividades 
ilícitas.

Así mismo, como medidas para la prevención de la 
corrupción y el soborno, Además de cualquier otra 
medida y procedimiento establecido en las políticas 
del grupo (como políticas de regalos, códigos de ética 
y códigos de buen gobierno corporativo) para prevenir 
el soborno o la corrupción mencionados anteriormente, 
AMC Group se compromete a lo siguiente:

a) La capacitación sobre las políticas formará parte del 
proceso de iniciación para las personas que trabajen 
para AMC Group en puestos que puedan verse 
afectados por riesgos de soborno y corrupción, y se 
impartirá capacitación periódica según sea necesario 
a esas personas.

b) AMC Group llevará a cabo evaluaciones periódicas 
de riesgos para identificar riesgos específicos contra 
el soborno dentro de la organización con el fin de 
desarrollar una mitigación adecuada. Dichos riesgos se 
comunicarán a los miembros apropiados del personal.

c) Se establecerán procedimientos de diligencia 
debida en relación con el trabajo con terceros, socios 
de empresas conjuntas, agentes y contratistas. Esta 
diligencia debida debe documentarse, adaptarse y 
basarse en el riesgo.

d) En ambas divisiones del Grupo se monitoriza y vigila 
el cumplimiento de su política antisoborno, ya sea por 
medio de cláusulas dentro de los contratos laborales, o 
como parte de su código ético y políticas de obligado 
cumplimiento.

e) Debería comunicarse periódicamente a todos 
los funcionarios un mensaje claro sobre por qué el 
cumplimiento de todas las leyes aplicables y una 
cultura ética es importante para AMC Group, y sobre 
cómo cumplir los requisitos de Plicy.

f) Las Políticas serán revisadas regularmente por AMC 
Group.

g) El enfoque de tolerancia cero de AMC Group con 
respecto al soborno y la corrupción debe comunicarse 
debidamente a todos los proveedores, contratistas y 
socios comerciales.
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Información fiscal

20/21

Beneficios/ (pérdidas) 
de las sociedades 

individuales 
antes de IS

Resultado 
después de 
impuestos

Impuestos sobre 
Sociedades 

pagado (criterio 
de cajas)

Impuestos sobre 
sociedades 
devengado 

(año en curso)

España 139.037.801 136.996.054 4.000.369 2.041.747

Reino Uido 30.444.932 34.150.197 2.920.695 -3.705.265

Francia 4.012.272 2.937.925 1.885.333 1.074.347

Holanda 1.778.616 1.413.349 0 365.267

Alemania -263.899 -263.899 0 0

Israel 3.918 3.918 0 0

Sudáfrica 1.491.365 1.783.238 602.852 -291.873

Canadá 382.668 382.668 0 0

USA 2.271.928 2.907.985 374.213 -636.058

Chile 1.965.698 2.281.579 329.702 -315.881

Perú -6.582 -4.012 4.855 -2.571

Mexico -65.445 -65.445 0 0

Australia 491.980 645.140 202.264 -153.159

Singapur 3.059 3.059 3.542 0

Total: 181.548.311 183.171.756 10.323.824 -1.623.445

Importe subvenciones pendientes de aplicar en al Grupo: 1.305.165

19/20

Beneficios/ (pérdidas) 
de las sociedades 

individuales 
antes de IS

Resultado 
después de 
impuestos

Impuestos sobre 
Sociedades 

pagado (criterio 
de cajas)

Impuestos sobre 
sociedades 
devengado 

(año en curso)

España 297.303.044 294.338.751 3.275.250 2.964.293

Reino Uido 173.230.496 170.390.120 3.321.777 2.840.376

Francia 5.252.816 3.649.685 916.362 1.603.131

Holanda 2.010.913 1.537.548 0 473.365

Alemania -579.404 -579.404 0 0

Israel -10.600 -10.600 0 0

Sudáfrica 358.000 182.088 204.233 175.913

Canadá -359.496 -359.496 0 0

USA 26.748.898 25.577.747 6.732 1.171.151

Chile 1.619.400 1.190.067 430.397 429.333

Perú 6.274 3.566 3.853 2.708

Mexico 0 0 0 0

Australia 604.770 431.290 173.480 173.480

Singapur 63.805 63.805 10.133 0

Total: 506.248.916 496.415.164 8.342.217 9.833.751

Importe subvenciones pendientes de aplicar en al Grupo: 1.418.877
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6. Anexo: Tabla 
de contenidos

TABLA DE CONTENIDOS DEL ESTADO DE INFORMACIÓN NO FINANCIERA CONSOLIDADO

CONTENIDO DE LA LEY 11/2018 INF ESTÁNDARES GRI UTILIZADOS PÁGINAS

MODELO DE NEGOCIO

DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Detalle sobre la organización y su estructura: actividad, dimensiones, su ámbito de actuación 
territorial, posición en la cadena de valor, entorno empresarial, mercados en los que opera.

102-1, 102-2, 102-3, 102-4, 102-5, 
102-6, 102-7,102-14, 102-18, 102-20, 

102-21, 102-43, 102-45, 102-46, 102-47, 
102-50, 102-51, 102-54, 102-56

3-6, 14-58

DESAFIO, INCERTIDUMBRES, 
OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS

Detalle sobre las principales expectativas, datos esperados sobre la evolución del entorno 
externo o posibles circunstancias futuras que afecten a la disponibilidad de recursos clave y 

detalle sobre los objetivos a corto, medio y largo plazo y las estrategias para alcanzarlos.
102-15, 102-29 7

POLITICAS
Incluirá los procedimientos de diligencia debida aplicados para identificación, 
evaluación, prevención y atenuación de riesgos e impactos significativos y de 

verificación y control, incluyendo qué medidas se han adoptado.
102-16, 102-17, 102-29, 102-46 8-13

INFORMACIÓN SOBRE 
LA SOCIEDADTABLA

COMPROMISOS DE LA EMPRESA CON 
EL DESARROLLO SOSTENIBLE

Información sobre el impacto de la actividad de la sociedad en el empleo y el desarrollo 
local, sobre el impacto en poblaciones locales y territorios, de las relaciones mantenidas con 

otros actores de las comunidades locales y las acciones de asociación y patrocinio.
102-40, 102-42, 102-44 19, 30-35

SUBCONTRATACIÓN Y PROVEEDORES
Información acerca de la inclusión en la política de compras de cuestiones sociales, de igualdad 

de género y ambientales, consideración en las relaciones con proveedores y subcontratistas de su 
responsabilidad social y ambiental, sistemas de supervisión, auditorías y resultados de las mismas.

102-09 53-55, 68

INFORMACIÓN FISCAL Detalle sobre los beneficios obtenidos por país y los impuestos sobre 
beneficios pagados y las subvenciones públicas recibidas. 207-4 102

MEDIOAMBIENTE

CONTAMINACIÓN Detalle sobre la emisiones contaminantes directas e indirectas. 102-12, 305-1, 305-2, 305-4, 305-5 59-62

ECONOMÍA CIRCULAR, PREVENCIÓN 
Y GESTIÓN DE RESIDUOS

Detalle sobre la generación de residuos tanto peligrosos y no peligrosos, 
sobre los residuos gestionados y los reutilizados. 102-12, 306-1, 306-2, 306-3, 306-4, 306-5 64-67

USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS
Detalles sobre el consumo y suministro de agua de acuerdo con las limitaciones 

locales, consumo de materias primas, el consumo directo e indirecto, medidas tomadas 
para mejorar la eficiencia energética y el uso de energías renovables.

102-12, 302-1, 302-4, 303-1, 303-2, 303-5 64-74

CAMBIO CLIMÁTICO Medidas para adaptar a la empresa a las consecuencias del cambio climático. 102-12, 201-2, 305-1, 305-
2, 305-3, 305-5, 102-29 75

PROTECCIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Se informa sobre medidas tomadas para preservar o restaurar la biodiversidad; 
impactos causados por las actividades u operaciones en áreas protegidas. 102-12, 304-1, 304-2, 304-3, 304-4 76-77
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CUESTIONES
SOCIALES

Y RELATIVAS AL 
PERSONAL

EMPLEO
Se detallan los datos cuantitativos referentes a empleo deberían abarcar los 

siguientes ámbitos de información, repitiéndose claramente en varios aspectos de la 
información la desagregación por sexo, edad y clasificación profesional.

102-8, 102-9, 401-1 78-82

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO
La información sobre organización del trabajo en la empresa debe incluir datos sobre el número 

de horas de absentismo y las medidas destinadas a facilitar al disfrute de la conciliación 
y fomentar el ejercicio responsable de estos por parte de ambos progenitores.

102-12, 401-03, 401-2, 403-6 83-84

SALUD Y SEGURIDAD Se informa sobre los accidentes de trabajo, en particular su frecuencia 
y gravedad, así como de endermedades profesionales.

102-12, 403-1, 403-2, 403-3, 403-
4, 403-6, 403-9, 403-10 85-89

RELACIONES SOCIALES
Información acerca de la organicación del diálogo social incluidos procedimientos para informar y consultar 

al personal y negociar con ellos, el porcentaje de empleados cubiertos por convenio colectivo por país y 
balance de los convenios colectivos, particularmente en el campo de la salud y la seguridad en el trabajo.

102-12, 102-41, 402-1 90

FORMACIÓN Información acerca de las políticas implementadas en el campo de la dormación 
y la cantidad total de horas de mormación por categoría profesionales 403-5, 404-1, 404-2, 404-3 91-92

ACCESIBILIDAD UNIVERSAL DE LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD Detalle del papel que tienen las personas con discapacidad dentro de la empresa 406-1 95

IGUALIDAD

Este apartado incluirá las medidas adoptadas para promover la igualidad de trato y de 
oportunidades entre mujeres y hombres; los planes de igualidad; medidas adoptadas para 
promover el empleo; protocolos contra el acoso sexual y por razón de sexo; la integración y 

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

102-12, 405-1, 405-2, 406-1 93-95

RESPETO DE LOS 
DERECHOS HUMANOS

Información acerca de la aplicación de procedimientos de diligencia debida en materia de derechos humanos, prevención de los 
risgos de vulneración de derechos humanos y en su caso medidas para mitigar, gestionar y reparar los podibles abusos cometidos. 

Denuncias por casos de vulmeración de derechos humanos. Promoción y cumplimiento de las disposiciónes de los convenios 
fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo relacionadas con el respeto por la libertad de asociación y el derecho 

a la negociación colectiva. La eliminación del trabajo forzoso y obligatorio y la abolición efectiva del trabajo infantil

102-12, 408-1, 409-1, 412-1 96-98

LUCHA CONTRA 
LA CORRUPCIÓN 
Y EL SOBORNO

Recoge información sobre medidas adoptadas para prevenir la corrupción y el soborno, medidas para luchar 
contra el blanqueo de capitales y aportaciones a fundaciones y entidades sin animo de lucro 102-12, 102-16, 102-17 99-100
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