
COMPROMISO 1

ACOMPAÑAR LAS 
MUTACIONES HACIA 
UNA AGRICULTURA 

SUSTENTABLE Y EFICAZ
Con el fin de afrontar 

colectivamente los numerosos 
cambios que perturban  

el mundo agrícola (crecimiento 
demográfico, calentamiento 

global, empobrecimiento de los 
suelos, etc.), nos comprometemos 
a acelerar la evolución de nuestros 

modelos de producción,  
en conjunto con nuestros asociados, 

a la vez que proporcionamos 
nuevas soluciones innovadoras, 

permanentes y eficientes.

Desafíos
#1 Innovar de manera 

sustentable
#2 Contribuir a la economía 

circular
#3 Luchar contra  
la contaminación  

y el cambio climático

COMPROMISO 3

ACTUAR EN FAVOR  
DE LOS TERRITORIOS Y AL 
LADO DE LOS CLIENTES
Mediante nuestra presencia 

local, a la vez nacional 
e internacional, nos 

comprometemos a fomentar  
el desarrollo de los territorios  

en los que operamos. Deseamos 
que la contribución sea  

a la vez concreta y transparente, 
y que esté a la altura  

de las expectativas expresadas 
por nuestras partes interesadas. 

Para nuestros clientes, eso 
significa sobre todo lograr una 

mayor proximidad y más apoyo 
en la búsqueda de prácticas 

sustentables y rentables.

Desafíos
#1 Acompañar al territorio  
y a nuestros clientes para 

cambiar las prácticas
#2 Fortalecer el dinamismo 

económico local
#3 Construir nuevas 

modalidades de diálogo  
y de acción ciudadana

COMPROMISO 2

CONTRIBUIR  
AL DESARROLLO  

DE LOS COLABORADORES  
Y DE LOS SOCIOS

Dado que son ellos quienes 
dan al Grupo la energía 
colectiva que le permite 

avanzar, apoyamos a nuestros 
colaboradores garantizándoles 

seguridad, bienestar  
y empleabilidad. Nuestro 

compromiso se aplica también 
al conjunto de nuestra cadena 

de valores y, sobre todo,  
a nuestros proveedores, mediante 
la construcción de nuevos modos 
de colaboración que combinan 

cercanía y sustentabilidad.

Desafíos
#1 Favorecer el incremento 

de competencias
#2 Mejorar continuamente 
las condiciones de trabajo  

& salud-seguridad
#3 Comprar de manera 

sostenible y ética

Lo esencial
DE LA DECLARACIÓN 

DE RENDIMIENTO 
EXTRAFINANCIERO



A través de nuestro enfoque de responsabilidad,  
nos comprometemos a crear valor para…

57 
intervenciones de colaboradores  

 en escuelas*

279
colaboraciones 

científicas

119 
organismos  
sin ánimo  
de lucro apoyados

574 toneladas 
de donaciones alimentarias

* Indicadores fuertemente impactados  
este año por la crisis sanitaria

Datos a finales de 2020

…NUESTRO ENTORNO

76 %
deshechos reciclados

35 %
biomasa  

entre las energías consumidas 
por el Grupo

datos 2020

datos 2019 Electricidad 

 Gas 

 Fuel 

 Petcoke 

  Madera asimilados

16 %

21 %

24 %

35 %

4 %

35 %

13 %

26 %

3 %23 % 0,74 m3

de água consumida  
por tonelada produzida

35 %
agua reciclada

9 687
visitas internas  
de seguridad

…NUESTROS 8 500 COLABORADORES

14 h
de formación  
de media  
por asalariado*

27 %
de mujeres  
en el Grupo

Tasa de frecuencia 
de los accidentes 

laborales

datos 2020

datos 2019

6,7

10,1

1/4
de nuestros  

directivos son mujeres

…NUESTROS TERRITORIOS

un 95 %
de contratos permanentes


