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Dejamos huella positiva en todo lo 

que hacemos

En Grefusa, transformamos el modelo 

para conseguir mejores resultados

Hacia la contribución positiva
• En nuestro entorno

• En los consumidores

• En nuestros empleados

• En la comunidad



La dimensión profesional y personal de los equipos se 
demuestra en los momentos difíciles… y, sin duda, este 
año ha sido especialmente complejo debido a los rigo-
res de la COVID-19, la crisis económica internacional y la 
antesala de la guerra en Ucrania. La forma en que nos 
hemos adaptado a estas situaciones, dando un paso al 
frente como un solo equipo, ha demostrado que, juntos, 
podemos afrontar grandes retos, pero también apro-
vechar las oportunidades que nos brinda este nuevo 

entorno. Gracias al esfuerzo, el dinamismo y la eficiencia alcanzadas, hemos incrementado 
nuestra cifra de negocio consolidada, lo que nos permitirá afrontar los nuevos desafíos para 
afianzar el presente del futuro.

Bajo esta premisa, continuamos cumpliendo con el compromiso de ofrecer a la sociedad 
productos que son buenos y están buenos. Año a año (y ya han pasado 20) sin usar aceite de 
palma y proyectando nuestra actividad. Y hemos demostrado que los obstáculos y las incer-
tidumbres no hacen sino incrementar la resiliencia para acertar cada día en nuestra ‘hoja de 
ruta’ de innovación, sostenibilidad y responsabilidad social. Hemos emprendido, por ejem-
plo, la construcción de la que será nuestra nueva planta de producción. Un edificio en el que 
hemos invertido ocho millones de euros con el objetivo de desarrollar la categoría de frutos 
secos y la mejora nutricional y de calidad de nuestros productos. 

Y como no podía ser de otra manera, seguimos avanzando en materia de sostenibilidad. 
En 2021 hemo optimizado nuestros procesos de eficiencia, mejorando nuestros índices de 
cumplimiento (realizamos cada dos años auditorías de eficiencia energética), además de la 
creciente apuesta que realizamos por el uso de energías renovables. Un “círculo virtuoso” 
desde los tamaños y gramajes de nuestros envases (por ejemplo, el 91% del cartón para las 
cajas empleado durante 2021 procede de fibra reciclada) a la optimización de la logística para 
encontrarnos con nuestros consumidores.

Nos enfrentamos, por lo tanto, a tiempos convulsos con la garantía del mejor trabajo en equi-
po. Por ello, nuestro compromiso es avanzar en lo ya conseguido en materia de igualdad, 
de respeto y de confianza; fieles a nuestros siete valores, los “Grefuvalores”, como garantía 
de cohesión profesional y de nuestra contribución a la sociedad, no solo a través de nuestra 
gama de productos y un esmerado servicio al cliente, a los consumidores, sino, además, por la 
activa participación solidaria a través de patrocinios, mecenazgo y donaciones.

Un año más, ¡muchas gracias!

Agustín Gregori, Consejero Delegado de Grefusa

MIRANDO HACIA EL FUT URO
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La sostenibilidad es una de nuestras máximas prioridades
Como empresa familiar que nació hace más de 90 años de la mano de José Gregori Furió y que, 
actualmente, se encuentra dirigida por la tercera generación familiar, con Agustín Gregori al 
frente; nos esforzamos en dejar una huella positiva en nuestro entorno, en la vida de nues-
tros empleados y consumidores y, también de nuestra comunidad.

En línea con este pacto, protegemos los derechos humanos y el medio ambiente para ser una 
sociedad más sostenible y, de igual modo, favorecemos que nuestros proveedores también lo 
hagan, impulsando el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

EN T ODO LO QUE HACEMOS
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Contribuimos a los ODS

Compromiso medioambiental

Compromiso Social                     Compromiso Laboral                     

Compromiso Económico                     
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Líderes en innovación de frutos secos y snacks de cereales, 
impulsamos la mejora del perfil nutricional de nuestros productos
Nuestro objetivo, como especialistas en elaborar frutos secos y snacks de cereales, es divertir y 
sorprender constantemente con propuestas que estén buenas por su sabor y que sean buenas.

Innovamos y transformamos el modelo para conseguir mejores resultados y lo hacemos 
gracias a nuestra eficiencia; a la alianza con el líder europeo en frutos secos, patatas fritas y 
snacks salados, Intersnack, y a los más de 700 empleados que tenemos en nuestra fábrica de 
Alzira, Valencia. Desde ella trabajamos para ofrecer productos con todo el sabor, cuidando la 
selección de ingredientes y procesos de elaboración.

PARA CONSEGUIR MEJORES RESULTADOS
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Profesionales

> + 700 empleados.
> 90% empleo fijo.

Impacto social

> + 3.800 familias en riesgo de exclusión social han recibido productos Grefusa en la pandemia.
>  Un porcentaje relevante de los proveedores de Grefusa están certificados con la norma GFSI  
   (Global Food Safety Initiative).

Medioambiente

> 4.305 toneladas de CO2 eq de alcance 1 
  (focos directos de combustión, funndamentalmente, gas natural y gas propano).
> 2.063 toneladas de CO2 eq de alcance 2 
  (emisiones asociadas a consumo de energía, fundamentalmente, electricidad).

Buen Gobierno

> Evaluación de riesgos ESG, penales y fiscales.
> Estado de información no financiera consolidado 2021.

Nuestras cifras

> +136MM€ importe neto de la cifra de negocio.
> +5,8MM€ resultado consolidado.
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¿Cómo? Con soluciones innovadoras que reducen el impacto ambiental y las emisiones de 
CO2, pero también disminuyendo el consumo energético al apostar por energía limpia y 
embalajes sostenibles.

> 100% de envases flexibles aptos para reciclar en 2025.

> Reducción de consumo de agua.

> 100% de fuentes sostenibles con certificación FSC en embalajes de cartón.

Vigilamos los riesgos de:

> Almacenamiento.

> Vertidos.

> Instalaciones de combustión como las calderas.

EN NUEST RO ENT ORNO
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MATERIALES
La elaboración de nuestros 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, cuyo consumo hemos reducido proporcionalmente al 
incremento de la producción en 2021:

> 32.846 toneladas de materias primas (32.006 en 2020). 

> 925 toneladas de film (890 en 2020).

> 3.990 toneladas de cartón (3.292 en 2020).

Además, fomentamos el uso de materiales reutilizados siempre que esté autorizado y sea seguro. 

> El 91% del cartón para las cajas empleado procede de fibra reciclada.

> El 100% del cartón utilizado en las cajas cuenta con el sello 100% FSC (Forest 
Stewardship Council), al proceder de bosques gestionados de forma responsable.
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ENERGÍA
Nuestras principales fuentes primarias de energía son el gas natural, el gas propano y la elec-
tricidad y continuamente realizamos mejoras para reducir su uso e incrementar la eficiencia:

> En 2021, el 21% de la electricidad empleada en la planta de Alzira proviene de fuentes 
de energía renovable y 33% en la de Portugal.

> Hemos realizado un proyecto de instalación fotovoltaica y hemos apostado por la 
eficiencia energética con medidas como:

• Sustitución de bombas de vacío de pistón por otras de tornillo, más eficientes. 

• Optimización de las calderas de vapor y fluido térmico.

• Sustitución a alumbrado LED.

• Protocolos de apagado de fábrica para fines de semana.

• Formación en eficiencia energética a responsables del área industrial.

> Hemos reducido las emisiones de C02 de alcance 1 y 2.

33%

21%

Alzira Portugal
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Objetivos a corto plazo:

> Reducir el consumo energético en 2023 con:

• Implementación de un sistema de medición de consumo de energía en los principales 
procesos productivos.

• Instalación de una planta fotovoltaica de autoconsumo en la fábrica de Alzira (ahorro 
estimado de 584 toneladas de CO2 al año), con una inversión que superará los 600 mil euros.

AGUA
Desde los años 90 contamos con una depuradora para el tratamiento de las aguas empleadas 
en la planta de Alzira con tratamiento físicos y biológicos, siendo pioneros en el sector. Pero 
eso no es todo. Además, contamos con:

> Instalación de un nuevo mezclador que aporta eficiencia al uso de agua residual.

> Reutilización de aguas para el lavado de materias primas.

> El Grupo ha devuelto durante 2021 en agua tratada el 100% del agua extraída en Alzira y 
el 95% de Portugal tras haber pasado por tratamientos fisicoquímico y biológico aerobio.
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RESIDUOS Y PACKAGING
Centramos nuestros esfuerzos en la prevención de los impactos asociados a nuestra actividad 
y buscamos la mejor manera de evitar la generación de residuos y la mejora de la gestión de 
aquellos que producimos.

> Contribuimos al reciclaje de envases y embalajes a través del SIG de Ecoembes (punto 
verde), aplicado al 100% de los envases vendidos. 

> Hemos iniciado proyectos de reducción de uso de plástico en los envases flexibles, de 
reducción de micras en Snatt’s y de film monomaterial de El Piponazo.

> Eliminamos el total o parcial de plástico en los multipacks de palitos pipas y olivas 
Snatt’s, etc.

> Hemos elaborado una guía de ecodiseño y trabajamos activamente en impartir 
formación, ajustar capacidades en las bolsas y cajas, optimizar espacios, evitar el 
sobreembalaje y emplear nuevos materiales.
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EN LOS CONSUMIDORES

El disfrute es nuestra esencia: elaboramos los mejores alimentos para disfrutar. Por eso, 
apostamos por la innovación e impulsamos la mejora continua del perfil nutricional de 
los productos y alimentos elaborados, fomentando la salud y bienestar integral de los 
consumidores (‘Date el gustazo’, con garantías). Además, incentivamos un diálogo abierto, 
continuo y participativo con nuestros grupos de interés, lo que permite mejoras en la 
competitividad y en la calidad de los productos y servicios, siguiendo una gestión ética 
responsable y sostenible como marco de referencia. 

> No usamos aceite de palma desde 2002.

> Reducimos los alérgenos.

> Disminuimos el sodio en nuestros alimentos. Desde 2015 se ha reducido el 15% 
de la sal de las principales referencias.

> No utilizamos ningún tipo de conservante ni colorante artificial.

> Consideramos de forma prioritaria a los consumidores con necesidades especiales 
y, en particular, a los celiacos que son los primeros a los que informamos de 
cualquier cambio de formulación. 

NONO

13



Fruto de este compromiso nutricional con los consumidores:

> En 2012 recibimos el premio NAOS del Ministerio de Sanidad.

> En 2014 fuimos reconocidos por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medioambiente con el Premio Alimentos de España. 

> Grefusa está adherida al nuevo código PAOS de autorregulación de la publicidad en 
alimentos y bebidas dirigido a menores.

> Las plantas de Alzira y Degracias (Portugal) han obtenido el máximo reconocimiento 
en la certificación IFS Nivel Superior (International Food Standard), referente mundial 
en estándares de seguridad alimentaria, para el 100% de productos.

La I+D+i ha sido esencial en nuestra estrategia de calidad, diferenciación y excelencia. En los 
últimos años, hemos invertido en innovación transversal orientada a la mejora continua de la 
eficiencia, en campo y en plantas de producción, búsqueda de oportunidades de negocio, vi-
gilancia tecnológica, desarrollo y lanzamiento de nuevas referencias y/o mejora de productos.

Cuidamos a nuestros consumidores y la cercanía que tenemos con ellos es parte esencial de 
nuestra filosofía.

> Priorizamos la escucha activa a través de la web y diferentes plataformas como las 
redes sociales.

> Contamos con un procedimiento operativo para la recepción, atención, enfoque y 
solución de consultas, felicitaciones y sugerencias vía mail, teléfono, web, redes 
sociales y carta.

> Disponemos de una línea de atención al consumidor para dudas e incidencias, así 
como un buzón de sugerencias o consultas.
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EN NUEST ROS EMPLEADOS

Disfrutamos de lo que hacemos y, para ello, generamos el mejor ambiente organizacional. 
Fomentamos la igualdad de oportunidades, el talento y la formación constante; además de 
potenciar medidas de conciliación. 

Potenciamos las medidas de conciliación. Como compañía, contamos desde 2021 con el 
certificado de Empresa Familiarmente Responsable.

> Escuchamos a nuestros empleados y mejoramos el clima laboral gracias a la encuesta 
de satisfacción laboral.

> Priorizamos la igualdad de género a través de nuestro Plan de Igualdad.

> Fomentamos políticas que favorecen el bienestar del empleado.

> Apostamos por el talento a través del programa Grefutalento.

> Establecemos la conciliación familiar en el centro de nuestras políticas laborales.

Durante el año 2021, el Observatorio de Sostenibilidad y Transparencia (OBSET), patrocinado 
por la Generalitat Valenciana y en colaboración con la Universitat de Valencia, ha reconocido 
el compromiso laboral de Grefusa.

Todos los que formamos parte de esta compañía respetamos la ley sin excepción, hacemos lo 
correcto y nos relacionamos con terceros que también lo hacen, garantizando un trato justo a 
las personas.

> Desde el gobierno corporativo hasta las operaciones y cadena de suministro tenemos 
un compromiso de tolerancia cero hacia el fraude, el soborno y la corrupción, tanto por 
nuestros profesionales como por terceros con los que colaboramos.
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Los Grefuvalores de nuestro Código de Conducta, son la brújula que guían nuestra forma de 
actuar como empresa:

> Somos uno

> Damos la cara

> Somos cercanos

> Disfrutamos con lo que hacemos

> Nos atrevemos

> Aspiramos a ser mejores

> Dejamos huella positiva

Además, contamos con un canal ético y, en 2021, hemos realizado un simulacro de phishing 
para todos los usuarios de correo electrónico de empresa, a fin de concienciar de los 
ciberataques, además de impartir formación al respecto.

Apoyamos la integración laboral y la incorporación de personas con capacidades diferentes 
al mundo laboral.

> 16 personas con capacidades diferentes (13 en 2020).

> Trato igualitario entre hombres y mujeres. Reconocemos el nivel de responsabilidad y 
la trayectoria profesional, velando por la equidad interna y la competitividad externa.

16



Además, hemos implantado las siguientes iniciativas:

> Política de desconexión digital y flexibilidad horaria: Impulsamos la conciliación 
laboral y personal de los empleados. Nuestra fuerza laboral dispone de flexibilidad 
horaria de entrada y salida – siempre que no trabajen por turnos –, horario intensivo en 
verano y desconexión digital. Es decir, fomentamos que los empleados no se conecten a 
ningún dispositivo profesional durante sus periodos de descanso o vacaciones.

> Conciliación laboral en caso de paternidad o maternidad. Aquellos que hayan sido 
padres y no trabajen en turnos pueden, consensuándolo con su responsable, disfrutar 
de una distribución irregular de a jornada hasta que el hijo cumpla los 18 meses. 
Además, se ofrece a la posibilidad de trabajar desde casa de forma puntual cuando se 
necesite por motivos personales.

> Impulso del bienestar integral del equipo. Hemos dedicado muchos esfuerzos a 
acompañar a la plantilla en los momentos más complicados de la Covid-19 y, ahora, su 
salud y bienestar es uno de los ejes que trabajamos como compañía.

• Minimizamos riesgos ergonómicos. Hemos implantado numerosas medidas 
preventivas para cuidar la salud postural de nuestra fuerza laboral. Asimismo, en 
2021 hemos impartido formación en primeros auxilios, extinción, conducción de 
carretillas y plataformas elevadoras.

• Trabajamos un plan de prevención y un comité de salud y seguridad.

20212020

PORTUGAL

ESPAÑA

TOTAL GÉNERO EDAD661 708

HOMBRES 0-39

40-59
MUJERES

>60

577

84

622

295 263

413 412

3386

Número de empleados Género y edad
Ejercicio 2021
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• Fomentamos la vida saludable en equipo a través de acciones internas como: 
Grefurunners, Grefupadel o Grefuliga de fútbol.

• Acompañamos a los recién llegados a nuestra compañía para que se sientan 
como en casa desde el primer momento y gestionen mejor sus emociones gracias 
a Grefuaterrizaje. 

> Formación. Es un elemento esencial en nuestra estrategia de RRHH y contamos con 
acciones y programas de actualización continua, adaptados a cada puesto de trabajo y 
experiencia profesional.

• Programa formativo transversal. Enfocado en el desarrollo de actividades para 
incrementar la innovación y facilitar la relación interdepartamental.

• Idiomas. Contamos con descuentos especiales en academias externas.

> 8.893 horas de formación de nuestros empleados en 2021.

> Campos: 

• Riesgos laborales.

• Habilidades de gestión.

• Idiomas.

• Diseño y mantenimiento sanitario.
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Somos socialmente responsables y contribuimos de manera continuada tanto a nivel empresa-
rial como con los empleados que actúan como voluntarios, en proyectos de acción social con 
impacto positivo en nuestro entorno más cercano y en aquellas personas que más lo necesitan.

> Colaboramos con el Banco de Alimentos y la Fundación Alimentum, pero también con: 

• Asociación Española Contra el Cáncer.

• Congregación de Hermanitas de la Caridad.

• Club de Baloncesto Femenino Snatt’s Sant Adrià.

• Patrocinios a equipos de fútbol en Frutorra.

> Cooperamos con Cruz Roja en programas de apoyo a la infancia más desfavorecida en 
Alzira, dando soporte en educación extraescolar y donaciones de alimentos.

• Durante la pandemia, hemos colaborado en la donación de productos a más de 
3.800 familias en riesgo de exclusión social.

> Nos aseguramos de que nuestros proveedores y colaboradores cumplan nuestro 
Código de Conducta y buenas prácticas.

• Hemos aumentado el apoyo al crecimiento local de las regiones en que 
operamos.

> Participamos en eventos de empleo para estar cerca del talento, colaborando desde 
hace años en la feria de empleo de la Universitat de Valencia.

EN LA COMUNIDAD
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