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“Lo que haríamos por nuestros hijos.”
Permitidme invitaros a un
viaje para conocer nuestra actividad, nuestra vida,
nuestro propósito de dejar
huella positiva en la sociedad con sabor, ofreciendo
los mejores alimentos, ingredientes y materias primas,
para crear una relación lo más responsable y sostenible
desde nuestros proveedores a nuestros clientes, gracias
al esfuerzo y compromiso de nuestros trabajadores.
Desde que nació la compañía, allá por 1929, Grefusa se ha
enfrentado, entre los siglos XX y XXI, a todo tipo de desafíos. 2020 ha sido el año en el que la pandemia originada
por el virus COVID-19 ha golpeado con dureza a la sociedad (seguimos luchando contra ella), y no solo hemos
logrado evitar un impacto significativo en la actividad
(las personas de nuestro equipo son Grefuhéroes), sino
que nuestros productos han acompañado a nuestros
clientes en estos meses, además de aumentar nuestra
colaboración con instituciones como Cruz Roja o el Banco de Alimentos.
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En todo caso, desarrollamos nuestro presente y proyectamos nuestro futuro con un decidido compromiso por
la innovación, la sostenibilidad y la responsabilidad social. Si nuestro objetivo es ofrecer calidad, seguiremos
poniendo todos los medios para que el recorrido, desde la materia prima al consumo de los productos como
parte de una dieta equilibrada, sea el mejor posible. Y
continuaremos cumpliendo con nuestra función en la
sociedad en el ámbito de la nutrición, de acuerdo a los
Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos por Naciones Unidas.
Este recorrido muestra este compromiso con la innovación en su más amplio sentido: en la forma de pensar, en
la forma de trabajar. Lanzamos nuevos productos y testamos prototipos, conscientes de nuestro deber social
en toda la cadena de valor para contribuir a un mundo
mejor. Por ello, decimos que somos una empresa seria
que hace productos divertidos y, a la vez, responsables
con nuestro entorno, con plantas de producción que se
encuentran entre las más modernas de Europa. Con hitos como en 1998, fuimos la primera empresa de nuestro sector en obtener la certificación ISO9001 en España.

También en 2002 fuimos los primeros en dejar de utilizar aceite de palma en todos nuestros productos “no
fabricamos nada que no le daríamos a nuestros hijos”
y gracias a nuestra apuesta por hacer productos cada
vez mejores, en 2012 fuimos reconocidos con el Premio
NAOS por nuestro compromiso nutricional, otorgado por
el Ministerio de Sanidad y en 2015 con el Premio Alimentos de España a la Industria Alimentaria, concedido por
el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Así mismo, desde el año 2003 hemos colaborado
con Unicef en proyectos de salud, educación y protección
de los derechos de la infancia, reconocido con el Premio
a la Marca Ejemplar y desde 2015 colaboramos con Cruz
Roja ofreciendo nuestro soporte en proyectos destinados a las familias que más lo necesitan.
Una historia de compromiso e ilusión, de talento y tecnología, de implicación, de diálogo, necesarios para
dejar huella en la sociedad del siglo XXI. Gracias por
acompañarnos en este viaje de tradición e innovación,
una decidida apuesta por la ‘economía circular’, una trayectoria en la que todo nuestro equipo trabaja cada día.
Agustín Gregori,
Consejero Delegado de Grefusa
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EN GREFUSA,
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Como empresa familiar, consideramos que tenemos una oportunidad de dejar huella positiva allí donde estamos presentes. Por ello, trabajamos para contribuir y mejorar la vida de nuestros empleados y consumidores,
de nuestro entorno y de nuestra comunidad. Nuestra estrategia de sostenibilidad está vertebrada en cuatro
pilares o ejes que consideramos clave y en los que trabajamos de manera continua para generar valor e impacto positivo: Medioambiente, Consumidor, Personas y Comunidad.
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A- MEDIOAMBIENTE
Dejamos huella positiva en nuestro entorno
¿Cómo? Con soluciones basadas en la innovación para reducir el impacto ambiental, las emisiones de CO2,
con la reducción del consumo energético, en la apuesta por la energía limpia y en el uso de envases y embalajes sostenibles.

• 100% de envases flexibles reciclables en 2025
• Reducción de un 20% del consumo energético en 2023
• Reducción de consumo de agua
• 100% de fuentes sostenibles con certificación FSC
en embalajes de cartón
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B- CONSUMIDOR
Dejamos huella positiva en nuestro consumidor
Una mejora continua en los perfiles nutricionales de los productos y alimentos elaborados:
objetivos cumplidos para cuidar la salud y bienestar de nuestros consumidores:

• Sin aceite de palma desde 2002
• Reducción de alérgenos
• Reducción de sodio
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C- PERSONAS
Dejamos huella positiva en nuestro equipo de personas
Disfrutamos con lo que hacemos en el mejor ambiente organizacional, fomentamos la igualdad de oportunidades, el talento y la formación constante. El disfrute es nuestra esencia: elaboramos los mejores alimentos
para disfrutar.
• Compromiso con la obtención del certificado
de Empresa Familiarmente Responsable con el
objetivo de potenciar las medidas de conciliación
e igualdad, tal y como recoge nuestro Plan de
igualdad.
• Encuesta de Satisfacción Laboral como eje de
las políticas de escucha al empleado y mejora
continua del ambiente laboral.
• Fomento de políticas que facilitan y favorecen el
Bienestar del Empleado.
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• Apuesta por el talento a través del Programa
Grefutalento.
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D- COMUNIDAD
Dejamos huella positiva en nuestra comunidad
Colaboramos de manera continuada en distintos proyectos de acción social con impacto positivo en nuestro
entorno más cercano y en aquellas personas que más lo necesitan, a través de la donación de producto y
colaboración con distintas entidades y organizaciones.
• Colaboración con el Banco de Alimentos y la
Fundación Alimentum
• Cooperación con Cruz Roja en programas de
apoyo a la infancia más desfavorecida
• Elaboración, seguimiento y cumplimiento por
parte de nuestros proveedores y colaboradores de
nuestro Código de Conducta y buenas prácticas
• Talleres escolares para la promoción de una
alimentación saludable
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ASÍ SOMOS:
GREFUSA,
2020
Conócenos
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Nacimos como una empresa familiar hace más de
90 años de la mano de José Gregori Furió y adoptamos su marca actual en 1956, como acrónimo del
primer y segundo apellido de nuestro fundador. En
la actualidad, la empresa está dirigida por la tercera generación familiar, con Agustín Gregori al frente.
Como empresa española con vocación internacional, especialista en elaborar frutos secos y snacks de
cereales, nuestro objetivo es divertir y sorprender
constantemente con propuestas que estén buenas,
por su sabor, y que son buenas, elaboradas con los
mejores ingredientes y procesos de fabricación.

Somos una compañía española de referencia en el
sector de los snacks, gracias a una decidida apuesta por la innovación y el compromiso nutricional,
ofreciendo un universo de propuestas únicas a
nuestros consumidores: más de 60 referencias, bajo
el paraguas de nuestras 3 marcas: Gefusa, MisterCorn y Snatt´s, cada año se consumen cerca de 300
millones de bolsas.
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Líderes en innovación, mantenemos históricamente
un fuerte compromiso con la nutrición, cuidando la
calidad en todo lo que hacemos. El constante esfuerzo e innovación también se traduce en cifras:
nuestro equipo de investigación desarrolla alrededor de 200 propuestas al año (se seleccionan en
torno a 15-20 para lanzar al mercado). Innovación
compatible con una alimentación equilibrada, con
decididas apuestas en los últimos años como la
marca Snatt’s.
Desde 2002 dejamos de utilizar aceite de palma en
la elaboración de todos nuestros productos y, gracias a nuestra apuesta por hacer productos cada vez
mejores, en 2015 fuimos reconocidos con el Premio
Alimentos de España a la Industria Alimentaria,
otorgado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y el Premio NAOS (Ministerio
de Sanidad), en 2012.
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En 2019, fuimos galardonados con el Premio a la
“Mejor Empresa Innovadora” por el Club para la Innovación de la Comunidad Valenciana.
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Contamos con un equipo de más de 700 personas
entre España y Portugal, con tres plantas de fabricación, en Alzira (Valencia), Aldeamayor (Valladolid) y Degracias (Soure). En Grefusa trabajamos
para ofrecer productos con todo el sabor, cuidando
siempre la selección de ingredientes y los procesos
de elaboración. Durante el ejercicio 2018 firmamos
una alianza con Intersnack, líder europeo en frutos
secos, patatas fritas y snacks salados, para potenciar las ventas internacionales, la comercialización
y el desarrollo de nuestros productos en España. En
el mismo ejercicio adquirimos la compañía portuguesa Frutorra Pimenta, empresa especializada en
frutos secos.
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Hemos cerrado el ejercicio 2020 con una cifra de
negocios consolidada de 129,1 millones de euros
(130,5 millones de euros en 2019) manteniendo la
estabilidad de las ventas en un ejercicio marcado
por la crisis del coronavirus. Gracias al repunte del
consumo de la categoría de las pipas, especialmente de El Piponazo que fue la marca más vendida
durante el confinamiento, hemos reforzado nuestro
liderazgo en este segmento e incrementado nuestra
cuota de mercado.
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SOMOS SOST ENIBLES
La economía circular tiene un peso muy
importante en nuestra estrategia (“Dejamos
huella positiva”) así como el resto de nuestras
actividades sostenibles desde hace varios
años. Nuestro comité de sostenibilidad se
reúne periódicamente para impulsar nuestra
estrategia en este ámbito y para establecer
objetivos y realizar un seguimiento, evaluación
y posterior comunicación de los mismos.
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Somos cercanos
En Grefusa somos cercanos y consolidamos nuestra apuesta por un diálogo abierto y continuo con
nuestros grupos de interés a través de una actitud
abierta y participativa. Nuestros públicos de interés están formados por los individuos o entidades
a los que los productos de Grefusa pueden afectar
de manera significativa y que son: consumidores y
clientes, empleados, proveedores y sociedad.
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Trabajamos alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas:
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Gobierno corporativo:

transparencia, ética e
integridad (políticas para garantizar que se opera
de una forma transparente, ética e íntegra), gestión
del riesgo (procedimientos de diligencia debida,
políticas y procedimientos comunicados al personal para garantizar una correcta gestión del riesgo),
corrupción y soborno (medidas adoptadas para sumarse a la lucha contra la corrupción y el soborno) y
cumplimiento regulatorio (políticas y procedimientos para garantizar el estricto cumplimiento con la
regulación aplicable, monitorizando continuamente
todo cambio que se pueda producir en ésta).
Objetivo 8 – Promover el crecimiento económico,
inclusivo, sostenible y trabajo decente para toda
la humanidad.

Ambiental: gestión eficiente de los recursos (gestión apropiada del consumo de materiales, agua y
energía), economía circular (apuesta por la responsabilidad de producto, la prevención, el reciclaje, la
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reutilización y otras formas de recuperación y eliminación de desechos), y cambio climático (gestión y
eficiencia de las emisiones).
Objetivo 6 – Asegurar la disponibilidad de agua y
saneamiento en todo el mundo.
Objetivo 7 – Asegurar el acceso a la energía, de
forma segura y sostenible.
Objetivo 13 – Actuar de forma urgente contra el
cambio climático.
Objetivo 14 – Conservación y uso sostenible del
medio marino.
Objetivo 15 – Proteger, restablecer y promover
el uso sostenible de los ecosistemas terrestres:
combatir la desertificación, aplicar una gestión
forestal adecuada, evitar la pérdida de biodiversidad y la degradación del suelo.
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Laboral:

conciliación (impulso de medidas para
garantizar la conciliación de la vida laboral, personal
y familiar), igualdad y diversidad (medidas para fomentar la diversidad, asegurar la igualdad de oportunidades y la inclusión y garantizar la proporción
de una retribución justa a las personas empleadas),
formación y retención del talento (programas para
mejorar el desarrollo de aptitudes de las personas
trabajadoras con formación continua adaptada a necesidades individuales), seguridad y salud (asegurar
que las condiciones de los puestos de trabajo las
garantizan en las personas empleadas) y derechos
humanos (medidas definidas y aplicadas para garantizar los de todas las personas trabajadoras de la
organización o que tienen relación laboral con ésta).
Objetivo 4 – Educación inclusiva e igualitaria.
Oportunidades de formación para todos durante
toda la vida.
Objetivo 5 – Igualdad de género.
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Compromiso social:

contribución al desarrollo sostenible de la comunidad. Nos aseguramos de
contar con canales de comunicación bidireccionales para impulsar las relaciones y colaboraciones
con la comunidad local.
Objetivo 2 – Acabar con el hambre, conseguir seguridad alimentaria, mejorar la nutrición y promover un modelo de agricultura sostenible.
Objetivo 3 – Salud y bienestar para todos, en cualquier punto del planeta y para todas las edades.
Objetivo 11 – Convertir las ciudades y los asentamientos humanos en lugares inclusivos, seguros,
resistentes y sostenibles.
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Económico:

cadena de suministro (apuesta por
una cadena de suministro responsable) y sostenibilidad del negocio a largo plazo (medidas para asegurar su rentabilidad y continuidad) y contribución
fiscal de las actividades.
Objetivo 9 – Promover el crecimiento económico,
inclusivo, sostenible y trabajo decente para toda
la humanidad.
Objetivo 12 – Asegurar el consumo y los patrones
de producción sostenibles
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Gestión de productos: relación con el cliente
(canales de comunicación que garantizan una comunicación transparente y fluida con los clientes) y
seguridad y salud de clientes (compromiso de velar
por la máxima seguridad y salud de sus clientes a lo
largo de toda la cadena de valor de la organización).
En este modelo, la gestión ética, responsable y
sostenible es marco de referencia para el equipo.
Junto con los compromisos corporativos, nos permitirán adaptarnos a los continuos cambios en la
sociedad actual.
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Disponemos de una Política de Gestión y Supervisión de Riesgos aprobada por el Consejo de Administración, cuyo objetivo es definir los principios
para identificar, analizar, evaluar, gestionar y comunicar los riesgos asociados a la estrategia y a la
operativa de GREFUSA.
Grefusa cuenta con la Dirección de Riesgos y Compliance, que tiene atribuida la responsabilidad de
dar asistencia al Consejo de Administración y al Comité de Dirección en la supervisión del sistema de
control y gestión de riesgos.
Fuimos una de las primeras empresas en implantar
en la comunidad valenciana un “Modelo de Cumplimiento y Prevención de Riesgos Penales”. Contamos
con un Órgano de Cumplimiento que se reúne periódicamente para supervisar y monitorizar el modelo.
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Una mejor gobernanza
para minimizar riesgos
El máximo órgano de gobierno en responsabilidad
corporativa y gestión de riesgos es el Consejo de
Administración, contando, además, con un Comité
de Dirección que supervisa y toma decisiones en todos los ámbitos (reconoce y asume la importancia
de un sistema de gobierno corporativo que oriente
la estructura y funcionamiento de sus órganos sociales, en interés de las distintas sociedades y de
sus accionistas). Creemos firmemente que un buen
gobierno corporativo conduce a una toma de decisiones eficaz, fundamental para el éxito de cualquier organización: la forma de gestionar el negocio
asegura el crecimiento sostenible y sustenta el crecimiento de las operaciones.
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Las reglas de gobierno corporativo se inspiran en
estas buenas prácticas, revisadas y actualizadas periódicamente:
• Promover la comunicación interna y la externa,
dando respuesta a las expectativas de los grupos
de interés, aplicando el principio de transparencia.
• Garantizar la defensa de los derechos humanos
y el respeto por los estándares éticos y regulaciones aplicables tanto por normativa interna
como externa.
• Tolerancia cero con la corrupción y las prácticas
de competencia desleal.
• Fomentar la responsabilidad social corporativa a
través del impulso de iniciativas y la monitorización
del grado de cumplimiento de los compromisos.
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• Trabajar continuamente para identificar los riesgos y las oportunidades, dando prioridad a los
asuntos clave para la sostenibilidad del negocio
a largo plazo.

Un firme compromiso con la ética empresarial y la
responsabilidad corporativa (el Consejo de Administración establece que la gestión de riesgos es uno
de los pilares clave del sistema de control interno
de Grefusa y, por lo tanto, de la propia estrategia de
la organización). Con una primera línea de defensa
sobre la gestión diaria (implementación de políticas
y procedimientos para mitigarlos, compuesta por
los responsables de las distintas áreas de negocio)
y una segunda (implantación y monitorización del
modelo de control interno y cumplimiento).
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MEDIOAMBIENT E,

Minimizar el impacto y proteger el entorno son nuestros principales objetivos, con una mejora continua en
nuestras prácticas medioambientales y trabajadores involucrados en la política medioambiental de la empresa.
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Como respuesta, el compromiso medioambiental de Grefusa se gestiona en cinco ejes fundamentales: materiales, energía, agua, residuos y packaging.
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Materiales
La elaboración de los productos requiere el consumo de materias primas (semillas de girasol, cereales, aceites de girasol y oliva, frutos secos e ingredientes varios), film para envasado y cartón para el
encajado. Su consumo en toneladas durante el ejercicio 2020 ha sido: 32.006, 890, y 3.292 de materias
primas, film y cartón, respectivamente (31.871, 869, y
3.389 en 2019).
El uso de materiales reutilizados está restringido
por seguridad alimentaria (se fomenta su uso siempre que esté autorizado y sea seguro). Así, el 91%
del cartón para las cajas empleado durante 2020
procede de fibra reciclada (90% en 2019). La fibra
virgen procede de tala controlada y, en palets, se
trabaja mayoritariamente con soluciones de pooling o compra de segunda mano.
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Hemos logrado uno de nuestros principales objetivos previstos durante este ejercicio: todas las cajas
de cartón adquiridas poseen la etiqueta 100% FSC
(Forest Stewardship Council). Todos los materiales
utilizados en los productos que llevan esta etiqueta
proceden de bosques que han sido auditados por
una tercera parte independiente para confirmar
que se manejan de conformidad con los rigurosos
estándares sociales y ambientales de FSC.
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Energía
Nuestro objetivo es reducir un 20% el consumo
energético en 2023. Para conseguirlo uno de los
proyectos es una instalación fotovoltaica de autoconsumo en Alzira por un coste de más de 600 mil
€. Ahorraremos con esta instalación 584 toneladas
de CO2 anuales, equivalentes a la circulación de 120
automóviles durante un año o 30.000 árboles plantados que serían capaces de captar este CO2.
Nuestras principales fuentes primarias de energía
son el gas natural, el gas propano y la electricidad
(sin producción de energía primaria). La electricidad suministrada durante el ejercicio 2020 procede
en un 13% de fuentes de energía renovable en las
instalaciones de Alzira y Aldeamayor y en un 54% en
las de Portugal (12% en Alzira y Aldeamayor, 55% en
Portugal en 2019).
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El impacto ambiental de los consumos de energía
en el ejercicio 2020 ha ascendido a 4.318 y 2.078 toneladas de CO2 equivalente de gases de alcance 1
– emisiones de todos los focos directos de combustión – y alcance 2 – emisiones asociadas a consumo
de energía, fundamentalmente, electricidad –.
Estamos empleando recursos para promover la eficiencia energética y reducir las emisiones de CO2
con las siguientes medidas:
• Control de iluminación en zonas de paso o baja
ocupación
• Sustitución de bombas de vacío de pistón por nuevas de tornillo más eficientes
• Sustitución de alumbrado a tecnología LED
• Reducción de potencia contratada
• Mejoras en los compresores
• Apagado de líneas
• Optimización de calderas de vapor y fluido térmico
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El compromiso en mejorar la eficiencia medioambiental de nuestros procesos ha supuesto la implementación de un sistema de gestión de energía
(SGE) en la planta industrial de Alzira, con analizadores de redes y caudalímetros para monitorizar
consumos. Un esfuerzo en línea con el objetivo de
reducir un 20% el consumo energético para 2023.

Agua
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Hemos devuelto durante el ejercicio 2020 en agua
tratada el 100% del agua extraída en Alzira y el
95% en Portugal. Se devuelve al colector municipal tras pasar por un tratamiento fisicoquímico y
un tratamiento biológico aerobio. En este sentido,
realizamos, a finales de los años 90, una inversión
medioambiental que fue un referente en el sector
(en continua ampliación y mejora); y fuimos los primeros en construir una depuradora para el tratamiento de las aguas empleadas en nuestra fábrica
con tratamientos físicos y biológicos.

Residuos
Tratamos nuestros residuos a través de gestores
autorizados por la administración y contamos con
las inscripciones y permisos correspondientes a las
cantidades y tipología de residuos derivados de la
actividad. En este sentido, centramos los esfuerzos
sobre todo en la prevención, buscando la mejor
manera de evitar la generación de residuos y mejorando su gestión.
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Packaging
Contribuimos económicamente al reciclaje de los
envases y embalajes a través del SIG de Ecoembes (punto verde), aplicada al 100% de los envases
vendidos, y presentamos anualmente a Ecoembes
las medidas de prevención para reducir su impacto.
Un equipo de trabajo multidisciplinar (marketing,
compras, calidad y producción) trabaja continuamente en la optimización del proceso, con ejes de
acción como la reducción de materiales, la sustitución de materiales vírgenes por reciclados y la optimización logística.
Objetivo: todos los envases 100% reciclables en 2025
(se trabaja para que sean monomateriales, más reciclables). Llevamos muchos años con proyectos de
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reducción del uso de plástico en nuestros envases
flexibles, reduciendo el micraje y garantizando todas sus propiedades barrera para su conservación.
Hemos conseguido la reducción de un 5,9% de material de packaging (film y cartón) de 2018 a 2020.

Biodiversidad
Los terrenos propiedad de Grefusa no se encuentran adyacentes o dentro de espacios naturales
protegidos o de alta biodiversidad, por lo que no se
generan impactos significativos en la biodiversidad.
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PERSONAS,
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Cuestiones sociales
y relativas a personas:
Cuestión de ‘Grefuvalores’
En Grefusa, al igual que en toda organización, ponemos en el centro a las personas y solo estamos
dispuestos a hacerlo:
• Respetando la ley sin excepciones, relacionándonos con terceros que también lo hagan
• Haciendo lo correcto
• Cumpliendo los compromisos
• Garantizando un trato justo a las personas
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• Actuando en todo momento de acuerdo con
nuestros siete valores (“Grefuvalores”) incluidos
en el Código de Conducta de Grefusa: somos uno;
damos la cara; somos cercanos; disfrutamos con
lo que hacemos; nos atrevemos; aspiramos a ser
los mejores y dejamos huella positiva, estando
este valor muy centrado en la sostenibilidad y en
generar impacto positivo.
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En un entorno cada vez más dinámico y competitivo, lo que marca la verdadera diferencia en una
empresa es, además de su oferta de productos o
servicios, el equipo de personas que hay detrás y la
forma de hacer las cosas. Claves: respeto de la ley,
derechos humanos, trato justo y fomento de un entorno de trabajo respetuoso, seguro e igualitario en
el que todos tengan la oportunidad de desarrollarse (compartimos con nuestros empleados el código
de conducta actualizado al inicio de 2019).
Contamos con un equipo humano comprometido, distribuido entre las tres compañías españolas
(Grefusa, Macrosnacks y Masquepan) y, en Portugal, Frutorra Pimenta. Completamente dedicados y
apasionados por su trabajo y su permanencia en la
compañía. Fomentamos el trabajo en un ambiente
positivo, donde exista respeto y confianza y donde
todo el equipo de personas que trabaja en Grefusa
se sienta valorado por sus aportaciones, por lo que
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no toleramos ningún tipo de discriminación, intimidación, acoso o comportamiento violento u hostil,
ofreciendo a las personas un trato respetuoso y
digno en un entorno de trabajo seguro y justo, que
permita a cada uno la oportunidad de alcanzar el
máximo de su potencial. En este sentido, hemos firmado este ejercicio con Macrosnacks y Grefusa un
plan de igualdad 2020-2025, para asegurar la igualdad real y efectiva de oportunidades, y garantizar la
igualdad de oportunidades a quienes se incorporen
en el futuro.
Con el objetivo de que todos nuestros empleados
puedan disfrutar de forma efectiva de su tiempo de
descanso, preservando su intimidad personal y familiar, hemos desarrollado una política de desconexión digital.
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Durante el periodo de confinamiento por la crisis
COVID, se implementaron algunas medidas para
garantizar la salud y seguridad de los empleados y
para fomentar el sentimiento de equipo (acompañamiento, reconocimiento):
• Teletrabajo para todo el personal que no debiese estar presencialmente por las necesidades
inherentes del puesto.
• Gratificación extraordinaria para todas las personas que acudieron durante abril a trabajar físicamente.
• Café gratuito durante abril y mayo en todas las
máquinas de vending de Grefusa y Masquepan.
• GrefuCatálogo de formación online: más de 80
propuestas formativas, accesible y gratuito para
todos los empleados. El catálogo también incluía
formación en inglés gratuita tanto para empleados como para sus hijos.
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• Chat médico y videollamadas gratuitas con
cualquier especialista del seguro médico para
todos los empleados asegurados.

• Acciones digitales para seguir potenciando el
engagement de los empleados, y acompañarlos
en los momentos más complicados del confinamiento:
• GrefuOlimpiadas Online: más de 70 empleados participaron en unas olimpiadas 100%
digitales, con retos y juegos semanales a resolver por equipos (un ranking semanal y un
equipo vencedor).
• Mil Maneras de Confinarte: se compartían
semanalmente vídeos con imágenes enviadas
por los propios compañeros donde mostraban como estaban viviendo el confinamiento.
• Reto eHealth Challenge: Grefusa ha participado un año más en estos juegos interempresa online.
• Programa Grefututores, para facilitar la
bienvenida y acogida de las nuevas incorporaciones, ya que en muchas ocasiones han
sido 100% en digital.
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¿Cómo acogemos a las nuevas incorporaciones? El
GrefuAterrizaje es el resultado de un gran trabajo
en equipo y coordinación entre áreas, muy valorado por el compañerismo y cercanía transmitido
en esos primeros días.

Empleo
Tenemos, entre España y Portugal, más de 700 empleados (el 53% son mujeres, 373). Asimismo, mantenemos un compromiso con el empleo de calidad,
con la mayoría de contratos de carácter indefinido (el 90% de los puestos de trabajo). En cuanto a
la política de retribuciones, promovemos un trato
igualitario entre hombres y mujeres, que no establezca ni fomente la diferenciación salarial. El modelo retributivo recompensa el nivel de responsabilidad y la trayectoria profesional, velando por la
equidad interna y la competitividad externa.
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Organización del trabajo
Los horarios y jornadas de trabajo están determinadas por el convenio colectivo de aplicación en cada
situación y por las necesidades de producción. Una
política interna de registro de jornada determina la
naturaleza de los tiempos de trabajo y presencia.
Ofrecemos flexibilidad para quienes no trabajan a
turnos (se puede iniciar la jornada entre las 8 y 9 h.
y se puede salir a partir de las 18 h. según el tiempo de descanso –también flexible– disfrutado en
la comida). Para todos aquellos puestos en los que
resulta compatible con la realización de sus funciones, todos los viernes se puede disfrutar de horario
intensivo. En verano se dispone de jornada intensiva, desde mediados de junio hasta mediados de
septiembre, siempre y cuando la carga de trabajo y
de proyectos lo permita.
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Apostamos, además, por la conciliación laboral en
paternidades/maternidades. Quienes hayan sido
padres y no vayan a turno pueden, consensuándolo con su responsable, disfrutar de una distribución
irregular de la jornada, adaptando las 40 horas semanales según sus necesidades hasta que su hijo/a
tenga 18 meses.

Salud y seguridad laboral
Toda una prioridad, con un continuo esfuerzo y mejoras continuas para asegurar que las instalaciones,
los sistemas, los procesos y los equipos sean óptimos y permitan a los empleados hacer su trabajo
con seguridad.
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Durante el ejercicio 2020, la salud y seguridad de
los empleados del Grupo ha cobrado especial relevancia debido a la aparición del coronavirus. Para
ello, hemos implementado una serie de medidas
para garantizar la seguridad y salud de trabajadores
y clientes, apoyadas en su servicio de prevención.

Entre las principales medidas preventivas implantadas al respecto, destacan las siguientes:
• Disposición de dispensadores de solución hidroalcohólica en las instalaciones
• Instalación de paneles de separación en puestos de trabajo
• Organización del personal, minimizando la rotación de los empleados
• Reducción de la presencia en comedores
• Límite de aforo de personal en vestuarios
• Termómetros en diferentes puntos de las instalaciones
• Obligatoriedad de uso de mascarillas y guantes
de protección en fábricas
• Entrega de kits higiénicos a equipos comerciales y a todo el personal de la organización
• Información actualizada a través de las pantallas de los comedores
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• Aforo limitado en los laboratorios de calidad
• Suspensión de visitas comerciales (clientes,
proveedores, etc.) y visitas de estudiantes
• Limpieza y desinfección de zonas comunes y lugares de trabajo
• Formación de carácter obligatorio sobre el Covid-19 para todo el personal y entrega de trípticos informativos acerca del protocolo a seguir
• Definición de un plan para la reincorporación a
la actividad
Acciones internas como Grefurunners, Grefupadel
o Grefuliga de fútbol fomentan la actividad física.
Por otra parte, los convenios firmados con diferentes instalaciones deportivas próximas hacen más
accesible la práctica regular de un deporte. Durante
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el ejercicio 2020, Grefusa ha participado en la olimpiada online interempresas eHealth Challenge, en
las categorías de correr, andar, ciclismo y natación,
obteniendo 10 podiums de 24 categorías (empresa
ganadora a nivel nacional en las modalidades caminar y ciclismo).
Nuestros trabajadores tienen derecho a participar
activamente en cuestiones relacionadas con la prevención de riesgos en el trabajo, para lo que se dispondrán de los cauces representativos establecidos
legalmente en la regulación sobre prevención de
riesgos laborales.
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Formación
Es un elemento clave en la estrategia de recursos
humanos, ya que la preparación y actuación de
nuestros profesionales nos otorga un valor diferencial como organización. Contamos con acciones
y programas de actualización continua, adaptados a
cada puesto de trabajo y a sus diferentes niveles de
experiencia.
El programa interno “Progresa” permite realizar el
ciclo formativo de grado medio de mantenimiento electromecánico para aquellos empleados que
cumplan con los requisitos de acceso al mismo:
con flexibilidad horaria para poder asistir a clase,
mentorización en el curso académico y beneficios
de bolsa económica. Además, y con tal de mejorar
y facilitar el desarrollo formativo de la plantilla, negociamos descuentos especiales en academias externas (generalmente de idiomas).
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Durante el ejercicio 2020 hemos contribuido a la
mejora de los conocimientos y habilidades en diversos programas y cursos, con 6.586 horas de formación en diversas materias: prevención de riesgos
laborales, calidad y seguridad alimentaria, producción, comunicación emocional o habilidades de
gestión, etc. (el Covid ha sido uno de los principales
motivos por los que durante el ejercicio 2020 no se
ha podido realizar la mayor parte de la formación
presencial prevista y se ha tenido que impulsar la
formación online).

Accesibilidad
A 31 de diciembre de 2020, contamos con trece personas con capacidades diferentes. Integración laboral reforzada según la legislación en la accesibilidad
de las instalaciones productivas (total accesibilidad
a la sede corporativa).
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Igualdad
Garantizamos la igualdad real de trato y oportunidades entre mujeres y hombres (Ley Orgánica
3/2007, de 22 de Marzo, y el RD Ley 6/2019, de 1 de
marzo). Creemos firmemente en que la diversidad
del equipo es un valor añadido, que fomenta el dinamismo y la innovación que le caracteriza. Por ello,
la plantilla cuenta con una composición heterogénea, en la que profesionales de cualquier edad y
género tienen cabida y posibilidades de proyección
laboral. De esta convicción nació “Programa Grefutalento”, una fórmula exitosa con un porcentaje relevante de incorporaciones al finalizar el programa.
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Lucha contra la corrupción y el soborno:
Sin concesiones.
Tenemos un compromiso de tolerancia cero hacia
el fraude, el soborno o la corrupción que pudiera
producirse en el entorno de nuestra operaciones,
bien por nuestros profesionales o por los terceros
con los que colaboramos. Nuestras herramientas de
gestión garantizan que todos los empleados actúen
con integridad, cumpliendo con la ley y respetando
a las personas y los derechos humanos. En concreto, hemos desarrollado un código de conducta que
es el eje nuclear, transversal y común de nuestra
política de Compliance, que corresponde al impacto social de la actividad y a la confianza que los accionistas, clientes y grupos de interés han depositado en Grefusa.
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COMUNIDAD,
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Contribución a la Sociedad:
Nos comprometemos
Acciones de asociación
o patrocinio
La actividad se desarrolla en las comunidades donde estamos presentes para dejar un impacto positivo en la sociedad. Por ello, desarrollamos diferentes
tipos de proyectos de inversión social alineados con
nuestro objetivo empresarial, que contribuyen al
progreso de las comunidades donde se llevan a cabo
(articulados, por iniciativas propias o por programas
desarrollados en colaboración con otras instituciones y organizaciones sociales reconocidas), orientados a satisfacer necesidades sociales no cubiertas.

34

Hace casi 20 años colaboramos con “Unicef” en un
programa que consistió en la construcción de tres
centros neonatales en zonas rurales de Marruecos
para reducir la mortalidad infantil. No existían centros de maternidad próximos y las madres debían

desplazarse andando a una distancia de dos días
para ser atendidas. Este proyecto fue financiado en
su totalidad por Grefusa y saber que con nuestra
colaboración pudimos salvar vidas, es emocionante.
Apoyamos a la sociedad con patrocinios, mecenazgo y donaciones, proyectos e iniciativas que generan valor y a la vez refuerzan nuestro compromiso
social. Con valores como el apoyo a la cultura, las
causas sociales y el medio ambiente, destacando
durante los últimos ejercicios la colaboración con
el Banco de Alimentos, Fundación Alimentum, la
Asociación Española Contra el Cáncer, el Club de
Baloncesto Femenino Snatt’s Sant Adrià, la regata
300 millas de Moraira o los patrocinios a equipos de
fútbol en Frutorra. Los voluntariados son también
un gran ejemplo del compromiso social de los empleados, participando junto con sus familiares en
la reforestación de árboles en la ciudad de Alzira o
participando en actividades con personas en riesgo
de exclusión social.
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Colaboramos desde hace más de 5 años con Cruz
Roja en programas de apoyo a la infancia más desfavorecida en la ciudad de Alzira, con soporte en
educación extraescolar en actividades de ocio dentro de un programa educativo y en campañas de
donaciones de alimentos.
Todas estas acciones han cobrado especial relevancia durante la pandemia. Hemos colaborado en la
donación de productos a hospitales de toda España para aportar un momento de disfrute a los héroes sanitarios. Una acción constante, como en el caso, junto a Cruz
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Roja, de donar a más de 3.800 familias en riesgo de
exclusión social sus productos.
Como parte de nuestro compromiso con la nutrición, realizamos, desde 2013, talleres nutricionales
en colaboración con la Asociación Valenciana de
Consumidores y Usuarios. Dirigidos a niños, enseñan, de una forma lúdica y didáctica, los beneficios
de una alimentación saludable. Suspendidos durante la pandemia, desde 2013 han participado más
de 8.000 alumnos.
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Adicionalmente, formamos parte de manera activa
en distintas entidades y organizaciones en los que
nuestra presencia contribuye a compartir valor y
conocimiento. La relación, entre otros, de los principales colectivos a los que pertenecemos o con los
que hemos colaborado durante los últimos ejercicios es la siguiente: Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), EDEM Escuela de Empresarios, Asociación Empresarial Alzira, Club para la Innovación
de la Comunidad Valenciana, Asociación Valenciana
de Consumidores y Usuarios (AVACU), Autocontrol,
Unión Vegetariana Española, Asociacion Multisectorial de Empresas de Alimentación y Bebidas (AME),
Asociación de Fabricantes y Distribuidores (AECOC),
European Snack Association (ESA), Instituto Tecnológico de la Industria Agroalimentaria (AINIA), Asociacion de SNACKS, Asociación de Celíacos y Sensibles
al Gluten, Federación Empresarial de Agroalimentación de la Comunidad Valenciana (FEDACOVA), Asociacion De Frutos Secos, Calidalia, Asociación Empresarial de Alzira etc.
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Asimismo, participamos activamente en eventos de
empleo para estar cerca del talento, con colaboraciones en 2020 de forma virtual, en la feria de empleo del
CEF-Centro de Estudios Financieros o de la Universitat de Valencia, entre otras instituciones académicas.

Salud y seguridad
del consumidor
Nuestro crecimiento y trayectoria siempre han estado ligados a la innovación. Por ejemplo, en el
lanzamiento de nuevos productos, formatos y categorías que han marcado tendencia, anticipándonos
incluso a las demandas de clientes y consumidores.
Fuimos la primera empresa en el sector de snacks
en España en eliminar en 2002 el 100% de aceite
de palma en todos nuestros productos (supuso un
mayor coste por la inversión realizada en aceites
más saludables, no repercutido al cliente), solo empleamos aceite de oliva y girasol.
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La I+D+i ha sido esencial en nuestra estrategia de
calidad, diferenciación y excelencia. Hemos invertido en el último año en innovación transversal
orientada a la mejora continua de la eficiencia, tanto en campo como en las plantas de producción,
búsqueda de oportunidades de negocio, vigilancia
tecnológica, desarrollo y lanzamiento de nuevas referencias y/o mejora de productos.
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Asimismo, disponemos de una política de calidad
que define la cultura de calidad y seguridad alimentaria. Como fabricante de alimentos, somos conscientes de la responsabilidad que tenemos con
nuestros consumidores, ofreciéndoles productos
100% seguros. Y nos esforzamos por conseguir la
excelencia operativa, estandarizando procedimientos de trabajo e implantando herramientas que nos
permiten capacitar a nuestros equipos y hacer más
eficientes nuestros procesos. “Haciendo las cosas
bien a la primera”, sin sanciones, amonestaciones
o notificaciones por incumplimiento legal o de códigos voluntarios.

Proveedores
Nuestros proveedores son parte esencial del negocio, ya que proporcionan las materias primas, materiales y servicios necesarios para la fabricación y la
distribución de nuestros productos. Estamos comprometidos con la ética en los negocios, y solo estamos dispuestos a trabajar con proveedores que
respeten la legislación vigente y estén alineados
con los principios fundamentales de nuestro Código de Conducta, que recoge el espíritu de lo establecido en el Código Básico Iniciativa de Comercio
Ético (ETI. Ethical Trading Initiative) y en la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Disponemos de un “Codigo ético de proveedores
de Grefusa” que firman para trabajar con nosotros,
dándoles acceso a nuestro canal ético, donde pueden comunicarnos irregularidades/incumplimientos de nuestro código en caso de identificarse.
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Reconocimientos:

Compromisos:

Recibimos en 2012 el premio NAOS (Ministerio de
Sanidad) y en 2014 fuimos reconocidos por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medioambiente
con el Premio Alimentos de España.

Estamos adheridos al nuevo código PAOS de autorregulación de la publicidad en alimentos y bebidas
dirigido a menores. Y no utilizamos conservantes
ni colorantes artificial en nuestros productos, de
acuerdo al plan de reducción de sodio, de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria (AESAN).
Desde 2005 hemos reducido un 15% de sal de nuestros snacks.

Las plantas de Alzira, Aldeamayor y Degracias (Portugal) han obtenido el máximo reconocimiento en
la certificación IFS (International Food Standard),
reconocida por la prestigiosa Global Food Safety
Initiative, el referente mundial a nivel de estándares de seguridad alimentaria. En él, se contemplan
todas las fases del ciclo de vida del producto.
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Además del aspecto nutricional, consideramos de
forma prioritaria a los consumidores con necesidades especiales y, en particular, a los celíacos, colectivo relevante en España. Informamos a las Asociaciones de Celiacos en España sobre cualquier
cambio de formulación en sus productos.
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