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1.

Información acerca de este informe

El presente Estado de Información No Financiera de Vinos de los Herederos del Marqués de Riscal S.A.
y sociedades dependientes se ha elaborado de acuerdo con los requisitos establecidos en la Ley
11/2018 de 28 de diciembre de 2018 de información no financiera y diversidad aprobada el 13 de
diciembre de 2018 por el Congreso de los Diputados 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).
Este informe constituye el Estado de Información no Financiera y forma parte del Informe de Gestión de
Vinos de los Herederos del Marqués de Riscal S.A. y sociedades dependientes.
La Sociedad ha tomado como marco de referencia los estándares de Global Reporting Initiative (GRI)
que se relacionan en el Anexo I del presente ‘Estado de Información No Financiera’, tratando de
adaptarlos a la realidad de su modelo de negocio y actividad.
Para diseñar los contenidos de este informe y seleccionar los aspectos que son relevantes, Vinos de los
Herederos del Marqués de Riscal S.A. y sus sociedades dependientes han llevado a cabo un análisis de
materialidad que le ha permitido identificar los aspectos más relevantes sobre los que informar a sus
grupos de interés, así como dar respuesta a los requerimientos de información no financiera en base a
la regulación vigente.
1.1

Alcance

A través de este Estado de Información No Financiera, Vinos de los Herederos del Marqués de Riscal
S.A. y sus sociedades dependientes pretenden compartir con todos sus grupos de interés y con la
sociedad en general, su desempeño corporativo, social, ambiental y económico durante el ejercicio 2021,
poniéndose de manifiesto su compromiso con la transparencia y creación de valor.
En este Estado de Información No Financiera, se incluye exclusivamente la información relativa a las
sociedades más representativas, a excepción del importe neto de la cifra de negocios que se dará el
importe obtenido por todo el grupo.
Ninguna de las sociedades fuera del alcance de este Estado supone unas cifras significativas en
cuestiones medioambientales, de RRHH, ética e integridad y sociedad.
A continuación, se detallan las sociedades bajo el alcance de este Estado de Información No Financiera:
-Vinos de los Herederos del Marqués de Riscal, S.A.
-Bodegas de los Herederos del Marqués de Riscal, S.L.
-Hotel Marqués de Riscal, S.L.
-Servicios Agroturísticos Riscal, S.L.
En adelante, “Marqués de Riscal” o el “Grupo”.
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2.

Modelo de negocio

2.1

Principales datos del Grupo

Denominación
Sede principal

Web
Actividad

Datos a destacar

Facturación
2.2

Vinos de los Herederos del Marqués de Riscal S.A. y sociedades
dependientes
C. Torrea, 1
Elciego
01340
Alava
https://www.marquesderiscal.com/
La explotación de la industria vitivinícola en todas sus manifestaciones,
con la consiguiente elaboración, crianza, envejecimiento, compra, venta y
exportación de vinos finos con arreglo a las normas de explotación
establecidas por la marca “Herederos del Marqués de Riscal” y como
complemento de la misma, la construcción, dirección, control, desarrollo,
ejecución y explotación del negocio de hostelería, así como aquellas
actividades relacionadas en general con la explotación de la Ciudad del
Vino.
Un centro productivo situado en Álava, un centro productivo en Valladolid
y oficinas en Álava, Valladolid y Madrid
310 empleados a cierre del 2021
72.231 miles de euros en 2021

Entorno empresarial

La mercantil Vinos de los Herederos del Marqués de Riscal, S.A. fue fundada en 1858 y, desde entonces,
se ha convertido en la entidad matriz de un grupo de sociedades enfocado en el negocio vinícola que
combina el éxito de sus vinos con los contrastes de estilos en su entorno en Elciego (Álava), partiendo
desde los diferentes edificios de piedra arenisca, hasta la vanguardia del siglo XXI plasmada a través
del Hotel Marqués de Riscal.
Marqués de Riscal siempre ha sido una empresa pionera y referente del sector vitivinícola. Ya en 1858,
año de su fundación, se convirtió en la primera bodega de lo que hoy conocemos la D.O. Rioja que
elaboraba sus vinos según los métodos bordeleses.
Actualmente, se encuentra presente en más de 110 países, exportando alrededor del 65% de la
producción de su bodega.
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En 1972 pasó a ser la primera bodega impulsora de la D.O. Rueda, donde, a través de otra de sus
instalaciones, se elaboran sus afamados vinos blancos y en donde Marqués de Riscal desarrolla sus
técnicas de cultivo ecológico.
Entre los hitos que marcan la trayectoria de la compañía en el mundo del vino cabe destacar el
lanzamiento en 1991 del Reserva Barón de Chirel añada 1986, primer vino de alta expresión de Rioja.
En 2006 Marqués de Riscal inauguró en su bodega de Elciego la Ciudad del Vino, fiel reflejo del espíritu
innovador de la compañía, con un edificio diseñado por el arquitecto Frank O. Gehry, que supone la obra
más vanguardista realizada hasta la fecha por una bodega española.
Con la Ciudad del Vino. el prestigio de la bodega se vio impulsado siendo reconocido con importantes
premios nacionales e internacionales.
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La actividad principal del Grupo consiste en la elaboración, crianza, envejecimiento, venta y exportación
de vinos y como complemento de ésta, la construcción, dirección, control, desarrollo, ejecución y
explotación del negocio de hostelería, así como aquellas actividades relacionadas en general con la
explotación de la Ciudad del Vino.
La bodega lleva a cabo todas las fases del proceso de elaboración del vino a través de la integración de
diferentes actividades, incluyendo incluso su comercialización.
Marqués de Riscal es una empresa líder dentro del sector vinícola, tanto a nivel nacional como
internacional, galardonada con multitud de premios a lo largo de su extensa trayectoria.
Durante el año 2021 Marqués de Riscal ha recibido premios de gran índole que ha aportado al Grupo
elevadas distinciones internacionales tales como:
Premio a los vinos 100% organic de Marqués de Riscal
El éxito de los vinos de Marqués de Riscal tanto a nivel nacional como internacional es el merecido
reconocimiento a la apuesta de la bodega por la agricultura ecológica y su gama de vinos Denominación
de Origen Rueda 100% organic.
Marqués de Riscal Verdejo Organic 2021 recibió la medalla de oro en el prestigioso certamen de vinos
ecológicos Premios Ecovino 2021.

Premio ecovino 2021

Segunda mejor bodega para visitar del mundo y primera de Europa
Este reconocimiento premia el esfuerzo del Grupo por ofrecer un universo de experiencias en torno al
vino, así como también reconoce los principios de innovación, vanguardia y dimensión internacional que
fueron establecidos en 1858 y que, actualmente, siguen vigentes.
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La Ciudad del Vino sita en Elciego (Álava) supone una oferta enoturística completa para los amantes del
vino donde encontrar visitas guiadas, catas de vinos, experiencias gastronómicas únicas e incluso un
alojamiento de lujo.

Bodega Marqués de Riscal construida en 1883

Premio Wine Challenge a la mejor tienda en bodega 2021
Este premio reconoce los esfuerzos del Grupo por hacer de la Ciudad del Vino una experiencia única
que quede en la memoria del visitante.
La premiada tienda se trata de un espacio vistoso con una amplia variedad de productos.

Tienda de vinos y souvenirs Marqués de Riscal
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Dejando a un lado los éxitos del Grupo, cabe destacar que Marqués de Riscal siempre ha mantenido
una fuerte apuesta por el entorno digital como vía de desarrollo. Así, la pandemia mundial de los últimos
años ha acelerado la implantación en el Grupo de nuevas plataformas que faciliten la comunicación,
tanto interna como externa y la actividad de la misma.
En esta vía, en los últimos años, Marqués de Riscal ha desarrollado un nuevo portal web como vía de
comunicación principal a nivel nacional e internacional en el que confluyen varias actividades:
-

Punto de referencia informativa sobre cada uno de nuestros vinos con documentación
descargable.
Punto de referencia informativa sobre la bodega, su historia, sus proyectos y actividades.
Información y venta de tickets para las visitas a la bodega.
Tienda online en donde adquirir los productos.
Punto de información sobre la historia del hotel y acceso directo a la web del mismo.
Punto de encuentro para los miembros de los clubs de venta Marqués de Riscal.

Precisamente, la reciente digitalización de los clubs de Marqués de Riscal, Club Tradición y Club Amigos
de Riscal, supone un nuevo canal de comunicación con dichos miembros.
Esta herramienta resulta de gran utilidad no solo en lo referente a la compra de productos, sino también
para el disfrute de las ventajas que los clubs Marqués de Riscal ofrecen a sus suscriptores.
2.3

Organización y estructura

El Grupo está liderado por la entidad matriz Vinos de los Herederos del Marqués de Riscal, S.A. que se
convierte en el socio único del resto de sociedades que componen el mismo y en el que destacan, entre
otras, tanto las bodegas situadas en Elciego y Rueda propiedad de Bodegas de los Herederos del
Marqués de Riscal, S.L., como el complejo hotelero de la mercantil Hotel Marqués de Riscal, S.L. y las
actividades promotoras de la cultura del vino y de la Ciudad del Vino residenciadas en la sociedad
Servicios Agroturísticos Riscal, S.L.
Por tanto, la infraestructura del Grupo se compone de dos bodegas situadas en las provincias Álava y
Valladolid, y tres oficinas situadas en Álava, Valladolid y Madrid. Adicionalmente, quedaría tanto el Hotel,
como las instalaciones dedicadas al enoturismo situadas, todas ellas, en la Ciudad del Vino de Elciego
(Álava).
2.4

Mercados en los que opera

La facturación de la totalidad del Grupo en 2021 ha alcanzado los 72.231 miles de euros, mientras que
en el año anterior se situó (básicamente por el efecto de la pandemia) en 50.814 miles de euros.
Las ventas nacionales de la sociedad Bodegas de los Herederos del Marqués de Riscal constituyen el
54% de los ingresos de la misma, correspondiéndose el 46% restante con las exportaciones.
Los principales mercados internacionales en los que opera el grupo son Suiza, Alemania, EEUU, Irlanda,
Reino Unido, Holanda y Suecia los cuales se alzan con el 60% de las exportaciones.
Los principales canales de distribución son dos: distribuidores y venta directa.
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El Grupo, dentro de su actividad bodeguera, es líder en el mercado nacional con gran número de puntos
de venta atendidos por una potente red comercial en las principales provincias contando con alrededor
de 50 distribuidores que les permiten llegar a cualquier rincón de la geografía española. La facturación
total obtenida por dicha sociedad a través de los distribuidores es de un 28% por lo que se considera
que este tipo de canal de venta es relevante. Además, año tras año, los consumidores pueden encontrar
innovaciones dentro de la variedad de productos ofrecida.
La venta directa de vino actualmente sigue siendo un canal relevante llegando a alcanzar un 25% de la
facturación a través del mismo. Este medio lo usan principalmente grandes superficies, pequeño
comercio y hostelería, que, a pesar de poder ser gestionada a través de los distribuidores, es una opción
que muchos clientes eligen por un trato más cercano.
Las ventas derivadas de la actividad enoturística, es decir, las ventas procedentes del hotel y de la
sociedad de servicios agroturísticos están formadas en su totalidad por ventas nacionales.
Por segmentos, la actividad vitivinícola supone el 72% de los ingresos del Grupo, la de hostelería y
restauración un 9% cada una y el 19% restante proviene de la actividad corporativa.
2.5

Objetivos y estrategias

Marqués de Riscal, en lo que se refiere a la bodega, tiene un doble objetivo estratégico: por un lado,
sostener su presencia de liderazgo en el mercado nacional y global, gracias a su apuesta decidida por
la calidad y la innovación, y por otro maximizar el valor de la compañía enfocándose en la mejora del
mix de productos, con más presencia de productos premium y un reequilibrio de canales y precios.
Para alcanzar dichos objetivos, el Grupo pretende obtener el máximo rendimiento en los distintos
procesos productivos de la empresa, desarrollando un perfecto funcionamiento de sus equipos e
instalaciones para la consecución de su producto y determinando claramente, la metodología
operacional de trabajo para la elaboración de un producto claramente de calidad, sin olvidar, para la
consecución de su producto final, el bienestar de los trabajadores y el menor agravio al medio ambiente.
Cabe resaltar que el objetivo de crecimiento del Grupo viene acompañado del consumo responsable,
dado que el cuidado del medioambiente se encuentra recogido entre sus prioridades.
Adicionalmente, el acondicionamiento y mejora de la Ciudad del Vino hace cada vez más atractivo el
disfrute de una experiencia llena de lujo en un entorno privilegiado.
2.6

Los principales factores y tendencias que pueden afectar a su futura evolución

La categoría de vinos es muy estática, por este motivo el Grupo apuesta claramente por la calidad de
sus productos con la finalidad de satisfacer las preferencias de los consumidores. Imperan cada vez más
los vinos ecológicos cuya producción es responsable, así como el interés medioambiental.
El respeto por el medioambiente, la fauna autóctona y el ecosistema hace el cultivo más sostenible y
alarga la vida de los viñedos como garantía futura de la calidad de los productos y servicios prestados
por el Grupo.
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La bodega inició esta transición ecológica hace años ya viéndose reconocida oficialmente en 2018,
cuando todos los viñedos propiedad de Marqués de Riscal en la Denominación de Origen Rueda
recibieron la certificación ecológica.
En 2021 la filosofía 100% organic del Grupo se sustenta principalmente, como garantía futura de la
calidad y mejora tanto de sus viñedos como de sus vinos, en tres aspectos:
-

Recuperación del carácter varietal, la tipicidad y la personalidad del terruño en los vinos
Preservar y garantizar la perennidad del viñedo
Adaptación al cambio climático

La demanda ecoturista es uno de los motores de la Rioja Alavesa. Actualmente dicha demanda presenta
una tendencia creciente a pesar de haberse visto azotada por los efectos de la Covid19.
El desarrollo de esta tendencia ha llevado al Grupo a experimentar un importante crecimiento en las
sociedades dedicadas al sector turístico y hotelero.
3.

Políticas

3.1

Políticas corporativas

Marqués de Riscal actualmente se encuentra en proceso de desarrollo e implantación de una serie de
políticas para fomentar todas sus actividades de forma íntegra, honesta y justa, cumpliendo siempre con
la legislación vigente y de forma sostenible:
o Código ético el objetivo de esta política es ofrecer un marco de referencia respecto al cual medir
cualquier actividad y que la integridad, la honestidad, el trato justo y el pleno conocimiento de
todas las leyes aplicables guíen las buenas prácticas comerciales del Grupo. Los empleados de
este entramado empresarial siempre deben guiarse por los siguientes principios básicos:
gestionar el negocio como si fuese propio, evitar cualquier conducta que pueda dañar o poner
en peligro su reputación, actuar legal y honestamente y anteponer los intereses del Grupo sobre
los intereses personales o de otra índole.
o Política de prevención de delitos, a través de esta el Grupo pretende conducir a sus
empleados a actuar de una manera honesta y ética, comprometiéndose a tener una tolerancia
cero al soborno y la corrupción. La política también proporciona orientación sobre cómo
reconocer y tratar las situaciones penales.
o Canal ético de denuncias, dirigido a cualquier persona que pretenda denunciar irregularidades
o infracciones de la normativa.
o Política de Medioambiente, en la que se establecen los principios corporativos del Grupo en
relación con el respeto el entorno y la preservación de los recursos naturales. Los principios
implantados como parte del compromiso de protección al medioambiente son:




Cumplir con la normativa vigente y con los requisitos internos aplicables.
Tomar las medidas necesarias para reducir el riesgo.
Fomentar que los proveedores adopten la misma actitud y principios.
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Medir, evaluar y controlar sistemáticamente el proceso que se sigue en la implantación
de los principios ambientales.
Dotación de medios para la mejora sistemática mediante técnicas de minimización,
desarrollo de tecnologías limpias y reciclaje.
Propagación del Sistema Integrado para la formación del personal.
Mejora continua del proceso e instalaciones.

o Política de Salud y Seguridad laboral, en la que se manifiestan los compromisos adquiridos
por la organización y se permiten garantizar la seguridad y salud de todos los trabajadores.
o Política de Prevención de Blanqueo de Capitales, mediante la cual se establecen las normas
que se deben cumplir y se proporciona una orientación básica, así como principios de actuación
que deben seguir las diferentes sociedades del Grupo.
Los responsables de los distintos departamentos y en la última instancia, la Dirección del Grupo,
realizarán el seguimiento del cumplimiento de estas políticas que son objeto de revisión. Asimismo, se
realizarán comunicaciones periódicas para recordar la importancia y obligatoriedad de su cumplimiento.
3.2

Valores

La Dirección de Marqués de Riscal, partiendo de su objeto social principal (elaboración, producción y
comercialización de vinos de máxima calidad) efectúa su declaración de compromiso, con el Sistema
Integrado de Calidad, Gestión Medioambiental y Prevención de Riesgos Laborales, y propaga su política,
con objeto de determinar las directrices de trabajo a seguir, para lograr el objetivo fin de calidad total, a
través de la mejora continua.
Se pretende así, obtener el máximo rendimiento en los distintos procesos productivos de la empresa,
desarrollando un perfecto funcionamiento de sus equipos e instalaciones para la consecución de su
producto, determinando claramente, la metodología operacional de trabajo para la elaboración de un
producto claramente de calidad, y sin olvidar, para la consecución de su producto final, el bienestar de
los trabajadores y el menor agravio al medio ambiente.
Los valores del Grupo están basados en:
o Contribución al desarrollo social y económico: creyendo que el trabajo conjunto y un equipo
adecuado es la única manera de lograr mejores resultados:









Respetando y acogiendo la diversidad.
Respetando los Derechos Humanos y libertades públicas establecidas por las Naciones
Unidas.
Escuchando activamente la diversidad de opiniones.
Promoviendo el espíritu de equipo y tomando las decisiones teniendo en cuenta qué es
lo mejor para el negocio.
Generación de puestos de trabajo.
Inversiones en terrenos.
Patrocinios.
Contribuyendo al desarrollo local con fuerte impacto en la economía de la Rioja Alavesa.
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o Desarrollo Sostenible: optando por el desarrollo de sus actividades, respetando el medio
ambiente y reduciendo los impactos negativos.
o Responsabilidad: asumiendo la responsabilidad de las acciones.




Cumpliendo con sus compromisos.
Gestionando los asuntos de manera directa y abierta.
Cumpliendo con las leyes nacionales e internacionales que le sean de aplicación.

o Calidad: esforzándose por ser los mejores en todo lo que hacen:




Buscando la excelencia en todos los ámbitos.
Buscando la mejora continua.
Maximizando el rendimiento el rendimiento en los distintos procesos productivos

o Buenas relaciones con clientes: el Grupo considera a sus clientes esenciales para el correcto
desarrollo de la empresa por lo que lucha por:





La consecución de relaciones basadas en la confianza y beneficio mutuo.
Impulsar el compromiso por la calidad y excelencia.
Actuar de forma íntegra y transparente con los clientes.
Satisfacer las necesidades de los clientes.

o Cuidado de las relaciones con proveedores: Riscal considera a sus proveedores
colaboradores indispensables para la consecución de sus objetivos de crecimiento y mejora.




Enfocándose en la consecución de relaciones basadas en la confianza y beneficio
mutuo.
Contratación de proveedores que cumplan con los rangos de calidad establecidos por
la sociedad.
Colaborando exclusivamente con quienes respetan la dignidad de las personas y
derechos humanos.

o Liderazgo emprendedor: Encontrando nuevas formas de mejorar el negocio para entusiasmar
al mercado y generar valor.
4.

Riesgos no financieros a corto, medio y largo plazo

Vinos de los Herederos de Marqués de Riscal lleva a cabo un análisis de riesgos del negocio que
determina la exposición de la actividad del Grupo a determinadas coyunturas.
Los principales riesgos que el Grupo ha identificado a corto y a medio plazo son los siguientes:



Entorno digital (Ciberseguridad)
Calidad del producto
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A largo plazo, el principal riesgo detectado es:


Medioambiente (cambio climático)

A continuación, se muestran los principales planes de mitigación llevados a cabo por el grupo Vinos de
los Herederos de Marqués de Riscal para minimizar el impacto de los riesgos detectados:
Entorno digital
Actualmente el desarrollo de las tecnologías es cada vez más veloz provocando que la adaptación de
las empresas sea más continua y compleja, lo que conlleva a las mismas a estar más expuestas a
riesgos de carácter virtual.
El Grupo de cara a mitigar dicho riesgo ha implantado en todas las empresas de su sociedad controles
de acceso a los equipos informáticos y elementos de red. También cuentan con medidas de seguridad
y contingencias para garantizar la confidencialidad e integridad de sus datos.
Un robusto Firewall está instalado en los sistemas del Grupo para impedir que el contenido malicioso se
propague en la red corporativa.
Calidad del producto
La calidad del producto que comercializa el Grupo le ha dotado del alto prestigio que actualmente
dispone. Este prestigio se ha alcanzado gracias al compromiso del todo el Grupo por la mejora continua.
Una disminución de la calidad del producto ofrecido por las diferentes sociedades acarrearía elevados
daños. Ante esta situación, el Grupo con la finalidad de mitigar dicho riesgo ha implantado un sistema
APPCC que alcanza todo el proceso de elaboración del vino desde el inicio al final del proceso.
Como método adicional para la obtención de los niveles de calidad deseados cuentan con enólogos
especializados que catan y valoran los resultados del proceso y los aspectos de mejora del mismo.
Gracias a los procesos implantados la sociedad ha conseguido alzarse con los reconocidos certificados
de calidad como son los “Intertek Certification Ltd IFS y BRC”.
Cambio Climático
El cuidado del medioambiente es un aspecto relevante para el Grupo, dado que todas sus actividades
dependen directamente del mismo.
El Grupo está volcado expresamente en respetar el medioambiente tanto en el proceso de elaboración
de sus productos/servicios, como en el respeto del entorno en el que se encuentran sus sociedades.
Para frenar el cambio climático la sociedad ha tomado medidas con la finalidad de ralentizar este suceso,
apostando por productos elaborados naturalmente tanto en suelo como en cultivo, y reduciendo aquellas
prácticas de reestructuración que puedan dañar la zona de cultivo.
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Para la gestión de los riesgos, el Grupo trabaja con estudios de mercado que detectan las tendencias,
así como nuevas regulaciones, y sigue muy de cerca la actualidad de los mercados vinícolas y hoteleros,
para ver impacto en su día a día.
5.

Cuestiones medioambientales

5.1

Enfoque de gestión

La actividad del Grupo tiene un claro impacto ambiental derivado principalmente del proceso de
explotación, elaboración y distribución de los vinos, así como la generación de residuos en la actividad
enoturística.


Explotación
Para la producción de la materia prima (uvas) la sociedad realiza un elevado consumo de agua
para el mantenimiento de sus cosechas. Asimismo, para la recogida de la uva en vendimia, se
utiliza combustible en el uso de vehículos agrícolas.



Elaboración
Para la transformación de la materia prima en vino se requieren no solo ingredientes sino
también materias primas auxiliares (envases y embalajes) que acompañan al producto.
Asimismo, para poder llevar a cabo el proceso productivo, se consume principalmente
electricidad y agua. Por otro lado, como resultado del proceso productivo se generan unos
residuos, vertidos y emisiones que igualmente impactan sobre el medioambiente.



Distribución/Exportación
En cuanto a la distribución, el Grupo dispone de vehículos de reparto entre las Bodegas de
Valladolid y Elciego, así como vehículos para el personal del área comercial.
La distribución en su mayoría es subcontratada o gestionada directamente por el cliente.



Servicios Corporativos
En cuanto a las oficinas y sedes, el impacto ambiental se genera por el uso de la energía
eléctrica necesaria para el alumbrado y el mantenimiento de equipos informáticos, agua
corriente y generación de residuos (principalmente residuos de cartón, plástico y papel), así
como por los desplazamientos que realizan sus empleados.

Todo ello, genera impactos en el medioambiente y dado el firme compromiso del Grupo con la protección
de éste, se trabaja por minimizar los efectos negativos directos que el negocio puede ocasionar; es por
ello por lo que el Grupo conduce sus actividades a que minimicen los impactos, fomentando las buenas
prácticas medioambientales en sus instalaciones.
El Grupo tiene formalizada una Política Medioambiental con el fin de promover la implantación de
diversos objetivos para la protección del medioambiente entre los miembros de su organización.
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El grupo Vinos de los Herederos del Marqués de Riscal promueve la implantación de los principios
expresados a continuación, como parte del compromiso de protección del medioambiente:


Cumplir con la normativa vigente y con los requisitos internos aplicables.



Proporcionar información y formación para aplicar en cada puesto de trabajo procedimientos
que aseguren la protección del medioambiente, asumiendo el compromiso de cada trabajador
en la aplicación de los principios expresados en esta declaración.



Tomar las medidas necesarias para reducir el riesgo de impacto medioambiental y prevenir la
contaminación.



Fomentar que los proveedores adopten la misma actitud y principios ambientales que el Grupo.



Fomentar que los proveedores sean, en la medida de lo posible, locales.



Medir, evaluar y controlar sistemáticamente el proceso que se sigue en la implantación de los
principios ambientales para asegurar la mejora continua de la gestión ambiental.



Comunicar la naturaleza de la actividad y el progreso que se realiza en la protección del
medioambiente.



Colaborar con los organismos públicos en todas aquellas actividades que supongan una mejora
en la protección del medioambiente.

Tal y como se establece en su Política Medioambiental, Marqués de Riscal, “toma las medidas
necesarias para reducir el riesgo de impacto medioambiental y prevenir la contaminación”, es por ello
por lo que el Grupo destina recursos a la prevención de riesgos ambientales, que están enfocados
principalmente a:


El seguimiento de los nuevos requisitos legales que puedan surgir y por lo que puedan verse
afectadas las sociedades del Grupo.



La supervisión de indicadores medioambientales y sus resultados, así como el seguimiento de
los consumos energéticos, de agua y residuos incurridos por las sociedades del Grupo.



Durante el 2021 no se han realizado grandes inversiones en materia medioambiental. No
obstante, el Grupo sigue realizando gastos corrientes para mitigar el impacto medioambiental lo
que unido a todas las inversiones realizadas en ejercicios anteriores continúan contribuyendo a
la mejora de la eficiencia energética del mismo.

Durante los ejercicios 2021, el Grupo no ha registrado multas o sanciones de importe significativo por
infracciones de normativas en materia medioambiental, ni ha dotado provisiones para riesgos
ambientales. No obstante, Marqués de Riscal, aplica el principio de precaución y cuenta con un seguro
de responsabilidad civil para mitigar las consecuencias de cualquier incidente que pudiera derivarse de
sus actividades.
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5.2

Economía circular y prevención de gestión de residuos

El Grupo mantiene una apuesta firme por la implementación de una estrategia medioambiental basada
en los principios de la economía circular para minimizar los potenciales impactos derivados de su
actividad. Las actividades del Grupo dan lugar a la generación de diversos tipos de residuos, tanto
peligrosos como no peligrosos. Para su gestión, el Grupo promueve la prevención de la generación de
residuos, fomentando el reciclado y favoreciendo su trazabilidad, con el fin de impulsar la transición hacia
una economía circular llevando a cabo diferentes acciones:


Las sociedades tienen implantadas contenedores de reciclaje, tanto en las plantas productivas
como en las oficinas y hotel, impulsando así las buenas prácticas en materia de reciclaje.

En las instalaciones separan correctamente los diferentes tipos de residuos generados. El Grupo cuenta
con sistemas de recogida, clasificación y almacenamiento de residuos de manera segregada e
identificada. Todos los residuos son gestionados por gestores autorizados.
La siguiente tabla muestra los residuos generados por el Grupo en 2021:

Residuos Generados
Ton

No Peligroso

Peligroso

375,62 ton

1,85 ton

El Grupo genera pocos residuos peligrosos, alrededor de 2 toneladas al año, entre los cuales se
encuentran principalmente envases de productos fitosanitarios (mezclas químicas utilizadas para la
protección de los vegetales y sus productos).
Adicionalmente, el Grupo ha generado 376 toneladas de materia prima y residuos para destruir/tirar entre
los que se encuentran, raspón, envases no contaminados y chatarra, entre otros.
Cabe resaltar que el Grupo lleva a cabo acciones para combatir el desperdicio, entre ellas la utilización
de los residuos naturales procedentes del proceso de elaboración del vino (restos de podas y uva), como
abono natural del campo.
De cara a combatir el desperdicio de alimentos el Hotel dispone de menús cerrados a los que optar
únicamente mediante reserva previa, con la finalidad de poder llevar una mejor estimación de la materia
prima a consumir.
En lo que se refiere al reciclaje, el Grupo dispone de cubos y contenedores de reciclaje para los distintos
tipos de residuos (papel, plástico, vidrio y residuos orgánicos).

14

ESTADO DE INFORMACIÓN NO FINANCIERA 2021
Grupo Vinos de los Herederos del Marqués de Riscal
5.3

Uso sostenible de los recursos

El Grupo promueve el uso responsable de todos los recursos materiales que se consumen.
Agua
El agua es un recurso imprescindible para el Grupo. La mayor parte del agua consumida proviene del
proceso de elaboración de los vinos de la bodega, en la fase de crianza de los viñedos a través de las
instalaciones de riego. Por otro lado, el segundo mayor consumo del Grupo viene dado por el gasto de
agua realizado por el Hotel (consumos que parten principalmente del spa y habitaciones).
El consumo de agua durante el ejercicio 2021 ha ascendido a 14.510 metros cúbicos.
Con el objetivo de reducir este consumo, el Grupo ha venido realizando proyectos para la disminución
del uso de agua instalando reductores en todos los grifos del Hotel e instalando sensores de riego para
adecuarse al clima.
Adicionalmente, se llevan a cabo tareas de concienciación del uso responsable de agua entre los
empleados y clientes.
Materias Primas
En su proceso de producción y envasado, el Grupo utiliza una gran cantidad de materias primas.
A continuación, se muestra el detalle con el consumo de materias primas correspondiente al ejercicio
2021:
Materias Primas
(ton)

Materias
primas (*)
12.711

Plástico
8,08

Papel /
Cartón
337

Madera

Vidrio

24

4500

(*) Únicamente expresamos los datos de Bodegas dado que las materias primas del Hotel (alimentos) no están medidas por la sociedad en una única unidad
métrica.

La sociedad Bodegas de los Herederos de Marqués de Riscal lleva a cabo principalmente consumo de
uva como materia prima para el proceso de elaboración del vino.
La materia prima utilizada tanto por Hotel, como por Servicios Agroturísticos Riscal está formada por
aquellos alimentos que componen sus menús y tentempiés.
Actualmente el Grupo no dispone de unas medidas formalizadas para la mejora de la eficiencia de
materias primas. No obstante, aplica el principio de mejora continua en el consumo de materias primas
para hacer un uso responsable de ellas.
El Grupo está inmerso en un proceso de sustitución de materiales de plástico por cartón o madera
siempre y cuando resulte posible, y en el caso de que no resulte posible intentan reemplazar los mismos
por materiales más reciclables/sostenibles.
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Adicionalmente, las cajas de cartón que se utilizan como embalaje de las botellas de vino son 100% de
material reciclado, así como aproximadamente, un 70% de las botellas de vidrio utilizadas para el
embotellado.
Estos cambios han sido introducidos por las diferentes sociedades del Grupo con el objetivo de llevar a
cabo un mayor control de residuos de envases junto a Ecovidrio, y así asumir la responsabilidad de la
puesta en el mercado de dichos envases.
Energía
El Grupo hace uso hace uso de los siguientes recursos energéticos, para el desarrollo de sus actividades:
Electricidad:



Se emplea principalmente para el funcionamiento de la maquinaria utilizada en el proceso de
elaboración del vino, así como para el funcionamiento de las cámaras frigoríficas y otros
instrumentos en el hotel y bar. Adicionalmente se emplea para actividades auxiliares como la
iluminación, seguridad de las instalaciones y funcionamiento de equipos informáticos.
Gas:



Se emplea como combustible para el calentamiento de agua en algunas de las instalaciones del
Grupo y en el Hotel también se usa en el spa.
Diésel



Se emplea como combustible en los vehículos de los empleados del campo, así como para el
transporte de los productos.
A continuación, se muestra el detalle de la energía consumida por las diferentes sociedades que
conforman el Grupo de alcance durante el ejercicio 2021:
Consumo indirecto
Energía consumida (KwH)

Electricidad
2.459.040

Consumo directo
Gas Natural
9.384

Gasoil
511.101

Total
2.979.525

Para Marqués de Riscal la eficiencia en la gestión de los recursos energéticos es una prioridad y en este
sentido se han venido realizando diversas actuaciones entre las que destacan:




Implantación de paneles solares.
Implantación de sensores de movimiento.
Sustitución de luminarias por otras más eficientes tipo LED.

Estas medidas contribuyen a mitigar los efectos que los gases de efecto invernadero derivados del
consumo de energía puedan causar sobre el medioambiente y contribuir al cambio climático.
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5.4

Protección a la diversidad y cambio climático

El cambio climático es un hecho que afecta directamente a las viñas. Las condiciones vigentes hoy en
día no se van a dar para siempre, por lo que la bodega y el Grupo tienen que ir enfocando sus cultivos
a climas más secos.
El Grupo, gracias al cultivo ecológico, ha conseguido recuperar la vida y estructura del suelo permitiendo
un mejor enraizamiento de la planta, un mayor cuidado de la diversidad y una mayor longevidad de sus
cosechas.
De esta manera, la planta tiene una mayor cantidad de agua y de nutrientes a su disposición, volviéndose
más resistente a la sequía y favoreciendo la simbiosis de microorganismos vivos.
El cultivo ecológico realmente despierta el poder de la naturaleza para que la planta se adapte mejor al
entorno que la rodea.
Una de las principales metas del Grupo es promover la producción ecológica. Prueba de ello es la
bodega de Rueda completamente comprometida con dicha consecución. Asimismo, la bodega de
Elciego se encuentra realizando grandes esfuerzos para implantar en su totalidad este tipo de
producción.
El cambio climático tiene su efecto en todas las sociedades del Grupo, no solo en las bodegas, dado
que estas últimas son parte del atractivo que complementa las experiencias enoturísticas que ofrece el
Grupo.
Las emisiones de carbono se generan como resultado de las actividades desarrolladas por el Grupo. A
continuación se muestra el desglose de las emisiones generadas durante el ejercicio 2021, tanto de
alcance 1 como de alcance 2:
Año 2021
Ton CO2eq
Emisiones directas-Alcance 1
Gas Natural
Diesel

1.392,41
1,71
1.390,71

Emisiones indirectas-Alcance 2

570,50

Electricidad

570,50

Emisiones Alcance 1 + Alcance 2

1.962,91

Los factores de emisión utilizados son los publicados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el
Reto Demográfico para el Registro de la Huella de Carbono.
El Grupo no ha llevado a cabo ninguna medida durante el 2021 para prevenir, reducir o reparar la
contaminación atmosférica.
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El Grupo está analizando las posibilidades de fijar unas metas, tanto a medio, como a largo plazo, para
reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y asimismo está valorando adoptar unas medidas
para adaptarse a las consecuencias del cambio climático.

6.

Cuestiones relacionadas con los Recursos Humanos

6.1

Enfoque de gestión

La gestión del Capital Humano es un aspecto relevante en Marqués de Riscal. Tal es así, que lo
consideran como uno de los pilares fundamentales para alcanzar el éxito en el desarrollo de su actividad
empresarial.
Por ende, el Grupo dispone de políticas para asegurar, de inicio a fin, una correcta gestión de las
personas, véase desde su contratación, hasta cómo construyen los planes de sucesión dentro del Grupo,
pasando por la detección de necesidades formativas y de desarrollo con el objetivo de ayudar a los
empleados a alcanzar un mejor y mayor desempeño en sus puestos de trabajo.
Todo ello, asegurando la seguridad de todos los empleados, aplicando los valores y principios
establecidos por el Grupo.
Durante el 2021, debido al impacto de los efectos de la pandemia sobre el sector turístico, tanto el Hotel
Marqués de Riscal, como la sociedad Servicios Agroturísticos Riscal suscribieron varios Expedientes de
Regulación Temporal de Empleo (ERTE); de este modo, se lograba minimizar el impacto tan reseñable
que la pandemia estaba teniendo sobre su actividad en dicho momento, adecuando así temporalmente
sus equipos, apoyándose de manera responsable en dicha figura legal.
6.2

Plantilla

A cierre de ejercicio 2021, la plantilla consolidada del Grupo está formada por 310 profesionales todos
ellos ubicados en España, de los cuales 197 son hombres y 113 mujeres.
A continuación, se muestra la distribución de los empleados por sexo, edad, clasificación profesional y
tipos de contrato de trabajo a 31 de diciembre de 2021:
Hombres

Directores
Administrativos
Técnicos titulados
Otros empleados
Op. Producción
Peones agrarios
TOTAL

Mujeres

<30 años
30-50 años
>50 años
<30 años
30-50 años
>50 años
Contrato Contrato Contrato Contrato Contrato Contrato Contrato Contrato Contrato Contrato Contrato Contrato
Temporal
Fijo
Temporal
Fijo
Temporal
Fijo
Temporal
Fijo
Temporal
Fijo
Temporal
Fijo
4
8
2
8
5
4
3
3
3
20
5
12
1
4
9
9
4
16
1
6
7
6
3
29
8
6
2
6
35
36
1
10
5
2
2
7
15
3
17
13
10
82
6
69
10
10
7
68
18
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A continuación, se muestra el promedio anual de contratos indefinidos y de contratos temporales por
sexo, edad y clasificación profesional para el ejercicio 2021:
Hombres

Directores
Administrativos
Técnicos titulados
Otros empleados
Op. Producción
Peones agrarios
TOTAL

Mujeres

<30 años
30-50 años
>50 años
<30 años
30-50 años
>50 años
Contrato Contrato Contrato Contrato Contrato Contrato Contrato Contrato Contrato Contrato Contrato Contrato
Temporal
Fijo
Temporal
Fijo
Temporal
Fijo
Temporal
Fijo
Temporal
Fijo
Temporal
Fijo
3
9
2
8
5
1
2
1
18
5
11
3
1
4
3
7
2
12
8
2
5
12
11
6
6
9
1
34
36
1
9
5
2
2
21
7
7
5
3
2
2
11
18
24
75
7
63
9
8
16
46
16

La distribución de la plantilla media por tipo de jornada laboral para el ejercicio 2021 es la siguiente:
Jornada
completa
Hombres

Jornada
parcial

200

9

Mujeres

83

1

TOTAL

283

10

El Grupo está comprometida con la integración laboral de las personas con discapacidad, por ello, ha
contado con 1 persona con algún tipo de discapacidad de media en el ejercicio, en el área otros
empleados, que se corresponde un 0,01% de su plantilla. En el mismo sentido, el Grupo colabora
activamente con asociaciones que dan respuesta a personas con discapacidad como ASADEMA.
A continuación, se muestra una tabla con los despidos producidos en el 2021 por sexo, edad y
clasificación profesional:
Hombres
<30 años

Mujeres

30-50 años

>50 años
-

<30 años
-

30-50 años
-

>50 años

Directores

-

-

-

Administrativos

-

-

-

-

-

-

Técnicos titulados

-

1

1

-

-

-

Otros empleados

-

-

-

-

-

-

Op. Producción

-

-

-

-

-

-

Peones agrarios

-

-

-

-

-

-

TOTAL

-

1

1

-

-

-

6.3

Remuneración

El Grupo establece sus remuneraciones en función de los cuatro Convenios Colectivos vigentes sobre
los que se rigen cada una se las sociedades. El Grupo se compromete a remunerar a sus empleados
tomando en consideración su función, puesto de trabajo y habilidades, conocimientos y
responsabilidades, sin discriminación por ninguna causa, sea para el colectivo al que le aplica el capítulo
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de remuneraciones recogido en el Convenio Colectivo de aplicación, o bien para aquellos casos que, en
su defecto, sea de aplicación la Política Retributiva de Tratamiento Individual.
Por otra parte, el Grupo apuesta por reconocer y recompensar la responsabilidad y el desempeño de
sus profesionales. Además, tiene establecido un sistema de desempeño que permite, abonar un variable
en función del grado de consecución de objetivos (principalmente ventas).
Por otro lado, también fomenta la aplicación de una retribución variable, allí donde sea de aplicación,
acorde con su contribución individual.
6.4

Organización del trabajo y políticas de flexibilidad

El Grupo busca la consolidación de empleos estables y de calidad, por ello impulsan medidas para lograr
un entorno favorable que facilite la conciliación de la vida personal y laboral, respetando la legislación
vigente y siguiendo las mejores prácticas del sector.
Por la actividad que desarrolla el Hotel y la Bodega, el personal relacionado con dichas actividades
trabaja a turnos.
Asimismo, para el colectivo que desarrolla la actividad comercial y de administración, se establece una
jornada anual y diaria.
Los convenios colectivos vigentes fijan las siguientes jornadas anuales:


Bodegas: 1.760 horas anuales.



Vinos: 1.760 horas anuales.



SAR: 1.800 horas anuales.



Hotel: 1.746 horas anuales.

La empresa opta por el equilibrio de la vida profesional y personal y busca promoverlo con la aplicación
de diferentes recomendaciones para fomentar la flexibilidad y la conciliación, adaptadas a cada actividad,
entre otras:


Fomentar el disfrute de la totalidad de los días de vacaciones, no permitiendo la compensación
por los días no disfrutados.



Posibilidad de trasladar vacaciones



Elección de los días de vacaciones

El Grupo no dispone en la actualidad de una política de desconexión laboral implantada. No obstante,
desde la Dirección, se está trabajando en identificar posibles medidas y procedimientos para poder
abordarlo.
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En lo referente al absentismo, durante el 2021 el Grupo ha tenido un total de 52.382 horas estimadas de
ausencia, lo que supone un 9,6% de absentismo para el citado año.
6.5

Seguridad y salud laboral

El Grupo establece como uno de sus objetivos fundamentales el compromiso con la seguridad, la salud
y el bienestar de sus empleados, con la finalidad de reducir el riesgo de accidentabilidad, mediante el
aseguramiento del cumplimiento de la legislación laboral vigente en dicha materia y la prevención.
La Política de Seguridad y Salud Laboral del Grupo se basa en los siguientes compromisos y
actuaciones:


Cumplimiento de la normativa legal existente.



La identificación y eliminación de los riesgos laborales. El control de los riesgos que no se han
podido eliminar.



La formación e información de los trabajadores sobre las medidas de prevención y protección
que deben aplicarse.

El Grupo tiene implantados planes de formación en materia de salud y seguridad laboral acordes a cada
centro de trabajo, puesto de trabajo y riesgos identificados. Cada departamento anualmente define las
necesidades de formación y la propuesta de formación deber ser presentada y validada por la Dirección.
En el ejercicio 2021 no han tenido lugar accidentes mortales en ninguna de las sociedades del Grupo.
Se han producido 13 accidentes laborales. Tampoco se tiene constancia de ninguna enfermedad
profesional en este periodo.
A continuación, se muestran los principales índices relacionados con la accidentabilidad del Grupo
incurridos en el 2021:

Tasa de frecuencia de accidentes
Índice de Gravedad accidentes
Enfermedades profesionales
Número de Accidentes

6.6

Mujeres
9,2
0,2
0
5

Año 2021
Hombres
14,7
0,8
0
8

TOTAL
11,9
0,5
0
13

Relaciones sociales

El Grupo cuenta con 4 convenios colectivos de empresa efectivos.
La gestión de las relaciones laborales en el Grupo se desarrolla de acuerdo con la legislación vigente
basada en un marco de diálogo constante, cercano y constructivo.
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Las compañías estructuran el diálogo social con los miembros de su Organización, a través de sesiones
informativas (mensuales/trimestrales). Estas reuniones de comunicación interna permiten que la
información fluya y llegue a la totalidad de profesionales del Grupo.
Tal y como se establece en los convenios, el 100% de los empleados están cubiertos por convenios
colectivos.
Adicionalmente, el Grupo realiza seguimiento de la opinión de los diferentes trabajadores sobre el clima
laboral, las cuales permiten tomar acciones que favorezcan y fomenten las buenas relaciones sociales.
6.7

Formación de los trabajadores

El Grupo entiende la formación de sus empleados como un aspecto clave para facilitar su desarrollo
profesional y dar respuesta a sus planes de carrera, así como cubrir las necesidades de las sociedades
del Grupo. Cada año se destinan recursos a la formación de sus empleados.
El departamento de Recursos Humanos, se lleva a cabo la detección de necesidades formativas junto
con el Comité de Dirección, y se recogen también las propuestas recibidas sobre formación para evaluar
su necesidad. Posteriormente se construye la propuesta de Plan de Formación Anual, teniendo en
cuenta la estrategia y los retos a afrontar de cara al próximo año. Finalmente, el Plan de Formación se
someterá a aprobación por parte de la Dirección.
En el año 2021 se han impartido 2.861 horas de formación en el Grupo.
En la siguiente tabla se presenta un desglose de las horas de formación recibidas por la plantilla
desglosadas por grupo profesional:
Horas de formación por
categoría profesional 2021
Administración
Directores
Administrativos
Producción
Técnicos
Operarios
Total
6.8

1.328
247
1.081
1.533
626
907
2.861

Respeto a la diversidad e igualdad de condiciones

El Grupo está comprometido con la integración de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres
en la organización. La Dirección reconoce como aspecto clave el desarrollo de relaciones laborales
basadas en la igualdad de oportunidades, la no discriminación y el respeto a la diversidad y lo incluye
en los objetivos de la política de empresa y, en particular, en el plan de igualdad y en el Código de
Conducta Empresarial.
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El compromiso del Grupo con la igualdad se materializa en el Plan de Igualdad formalizado en el 2022.
No obstante, y hasta su entrada en vigor, el Grupo disponía de un borrador sobre el que se basaban.
La no discriminación en todos los sentidos, y en concreto, la no discriminación por sexo, y, por tanto, la
igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres, están integrados en la filosofía, política,
valores y cultura empresarial.
Marqués de Riscal tiene el deber de asumir y compartir las políticas corporativas de ésta, que incluyen
todo lo relacionado con la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.
A tal efecto, se facilitará a través de diferentes medios (correo electrónico, comunicaciones verbales,
etc.) la documentación necesaria, que está al alcance de todos los empleados del Grupo.
Son documentos flexibles y dinámicos que toman en consideración el contexto específico y, por tanto,
se van adaptando e integrando en función de las circunstancias:




Código de Conducta Empresarial
Política de Seguridad y Prevención de Riesgos
Plan de Igualdad

Los objetivos del Plan de Igualdad son los siguientes:
1.

Dar cumplimiento al Real Decreto 901/2020, de 13 de octubre, por el que se regulan los planes
de igualdad y su registro y se modifica el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro
y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo, así como del Real Decreto 902/2020,
de 13 de octubre, de igualdad retributiva entre mujeres y hombres

2.

Adoptar medidas concretas que integren los valores y principios del Grupo a favor de la
igualdad de trato y retributiva, la no discriminación y la integración.

3.

Promover la aplicación del principio de igualdad de trato y retribución, la no discriminación en
todas las políticas, los procesos y las decisiones que afecten a las personas de la empresa.

4.

Establecer mecanismos para prevenir cualquier conducta relacionada con el acoso sexual y
por razón de género.

5.

Asegurar las condiciones laborales en caso de existir víctimas de violencia de género.

Este Plan incluye un apartado específico dedicado a la prevención del acoso sexual y por razón de sexo
donde se incluye la descripción de procedimientos y/o medidas de sensibilización, prevención y
actuación contra el acoso sexual.
En el caso concreto de la discriminación por razón de sexo, el Grupo se encuentra comprometida en
facilitar la incorporación, permanencia y la promoción de las mujeres en su organización.
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Medidas para garantizar la accesibilidad universal de las personas con discapacidad
Las sociedades del Grupo disponen de las siguientes medidas para favorecer la accesibilidad de las
personas con discapacidad.


Acceso a los edificios eliminando las posibles barreras arquitectónicas presentes en los
mismos.



Aseos adaptados



Plazas de aparcamiento reservadas y adaptadas de mayor tamaño

7.

Cuestiones relacionadas con la ética y la integridad

7.1

Enfoque de gestión

El Grupo basa el ejercicio de sus actividades empresariales y sus relaciones en el máximo respeto a la
legislación vigente, y en los principios de actuación recogidos en la visión y los valores del Grupo. Es un
objetivo primordial que la integridad, la honestidad, el trato justo y el pleno cumplimiento de todas las
leyes aplicables guíen las prácticas de las sociedades del Grupo.
El Grupo comunicará y distribuirá entre sus empleados las políticas que desarrollan dichos principios de
actuación para darlos a conocer y resolver las dudas en relación con los mismos.
Los principios están basados en unos elevados estándares de cumplimiento de la legalidad vigente, de
respeto a los derechos humanos y laborales, de salud y seguridad en el trabajo, de garantía de calidad
y seguridad de los productos, de protección de los derechos de los consumidores y de respeto al medio
ambiente.
Asimismo, Marqués de Riscal está trabajando en un Código Ético Empresarial cuyo objetivo es
establecer unos principios y unas pautas de conducta dirigidas a garantizar el comportamiento adecuado
y responsable de todos en el desarrollo de su actividad.
Sin perjuicio de los detalles contemplados en el Código Ético Empresarial a nivel general, de forma
resumida regulan los siguientes aspectos:
•

Respeto y cumplimiento de las leyes, normas y regulaciones en todo momento.

•

Medidas sobre salud, seguridad y medio ambiente en el trabajo.

•

Cuidado de la calidad de sus productos.

•

No discriminación ni acoso en el trabajo fomentando la diversidad y el respeto a la dignidad
personal de los empleados.

•

Uso y protección de activos y recursos del Grupo.
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•

Actuar siempre en función de los mejores intereses del Grupo, evitando los conflictos de
interés.

•

Imagen y reputación corporativa.

•

Rechazar todo comportamiento relacionado con el soborno y la corrupción.

•

Gestión responsable de la información confidencial con la máxima cautela, preservando su
integridad, confidencialidad.

•

Protección de la información.

•

Cuidado de las relaciones con contratistas, empresas colaboradoras y proveedores.

•

Respeto del medioambiente.

•

Compromiso social enfocado al desarrollo de patrocinios y/o colaboraciones.

•

Fomentar el cumplimiento del Código Ético y resto de políticas internas entre los empleados.

•

Fomentar la comunicación de conductas ilegales o incumplidoras.

Adicionalmente, y con el objetivo de mejorar la sostenibilidad de la cadena de suministro, el Grupo tiene
previsto trasladar estos mismos principios a sus proveedores con el objetivo de que respalden las
iniciativas de actuación establecidas en el Código Ético del Grupo, a través de la Política de Proveedores
que están diseñando.
7.2

Derechos Humanos

Las sociedades del Grupo están comprometidas con el respeto a los Derechos Humanos en todas sus
actividades.
Tal y como se establece en el Código Ético Empresarial en el que se trabaja, Marqués de Riscal
respetará la dignidad personal, la privacidad y los derechos personales de cada empleado y está
comprometida a mantener el lugar de trabajo libre de situaciones de discriminación o acoso. Por lo tanto,
los empleados no deben discriminar respecto del origen, nacionalidad, religión, raza, género, edad u
orientación sexual, ni deben tener ningún tipo de conducta de acoso verbal o físico basada en lo
mencionado anteriormente o en cualquier otro motivo. Asimismo, las sociedades del Grupo rechazan el
trabajo forzoso u obligatorio y el infantil. Además, cumple con 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.
7.3

Corrupción y soborno

El Grupo es consciente de los riesgos que en materia de corrupción y soborno pueden surgir alrededor
de la actividad profesional que sus empleados desarrollan, por ello, está trabajando en el compromiso
con altos estándares éticos en sus negocios para asegurar la integridad de sus empleados y la
organización.
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El control y la observancia de conductas que pudieran ser constitutivas de corrupción se gestionarán
desde el Consejo de Administración del Grupo a través de la política de prevención de delitos. Los
esfuerzos del Grupo se están centrando fundamentalmente en la prevención a través de la información
a los empleados de aquellas prácticas contrarias a su Código de conducta.
Como medida de prevención el Grupo va a exigir acreditar el cumplimiento de estándares éticos
recogidos en su código de conducta a los proveedores con los que trabaja.
Política de prevención de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo
Esta política en la que se trabaja tiene por objeto desarrollar el compromiso de Marqués de Riscal en
materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
Mediante esta política todos los empleados, directivos, clientes, proveedores o terceros que colaboren
con Marqués de Riscal deberán respetar y cumplir lo siguiente:
-

Evitar la realización de cualquier operación con bienes cuyo origen sea delictivo.
La no colaboración con personas/entidades sobre las que existan indicios de falta de integridad.
Comunicación al Órgano de Cumplimiento Normativo (OCN) cualquier situación irregular.

Modelo de prevención de delitos
Con la entrada en vigor de la Ley Orgánica 5/2010 se reformó el Código Penal y se adaptó a la legislación
española introduciendo en España la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Dicha ley fue
reformada el 31 de marzo de 2015 mediante la Ley Orgánica 1/2015 mediante la que se regulaba en
mayor medida la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
El Grupo es consciente de la importancia de gestionar sus riesgos penales por dicho motivo se encuentra
desarrollando una política mediante la cual establezcan las funciones que serán el soporte básico y
fundamental para asegurar el cumplimiento de la normativa.
El objetivo fundamental del ONC (Órgano de Cumplimiento Normativo) es la gestión de actividades
relacionadas con riesgos penales tales como:
-

Identificación y evaluación del riesgo de incumplimiento de la normativa existente.
La determinación de procedimientos y controles de cumplimiento del Grupo.
Promoción, actualización y monitorización del Código Ético.
El establecimiento de un canal activo de comunicación con el Órgano de Administración.

Y de la comunicación al Órgano de Administración aquellos posibles riesgos que considere necesario
evaluar, con la finalidad de que este últimos supervise y ejecute la gestión del riesgo.
Durante el transcurso del ejercicio 2021, el Consejo de Administración de la sociedad no ha recibido
ninguna denuncia ni detectado ningún comportamiento o actuación que pudiera derivarse de la
vulnerabilidad de los Derechos Humanos o comportamientos de corrupción y soborno.
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7.4

Aportaciones a fundaciones y asociaciones sin ánimo de lucro

Durante el año 2021 el Grupo ha realizado aportaciones a fundaciones y a entidades sin ánimo de lucro
por importe de 63 miles de euros.
Las principales colaboraciones realizadas han sido con las entidades/fundaciones que detallamos a
continuación:
-

-

-

Fundación Guggenheim dedicada a promover la comprensión y la apreciación del arte moderno
y contemporáneo a través de exposiciones, programas educativos, iniciativas de investigación
y publicaciones.
FIVIN se trata de una fundación creada para la investigación del vino y la nutrición.
Federación Española del Vino, entidad sin ánimo de lucro enfocada en la defensa de la imagen
del vino como alimento básico de la Dieta Mediterránea y la búsqueda del mejor entorno posible
para que las empresas vitivinícolas desarrollen su actividad en un entorno de competencia sano.
Interprofesional del vino en España se trata de una organización sin ánimo de lucro que agrupa
a las entidades representativas de la cadena de valor del sector vitivinícola español, y cuyo
propósito es ser un instrumento para atajar las debilidades del mismo a través de la unión y el
trabajo conjunto de los diferentes agentes que la forman.

8.

Sociedad

8.1

Compromiso de la empresa con el desarrollo sostenible

El Grupo, como resultado de su actividad, reconoce el impacto sobre las comunidades locales.
El compromiso con la sociedad se desarrolla a través de distintas iniciativas para fomentar el empleo y
el desarrollo local, y la mejora del entorno que les rodea.
El compromiso con el entorno se fundamenta también en iniciativas que fomentan la salud y el bienestar
dentro de la sociedad.
Acciones de asociación o patrocinio
El Grupo Vinos de los Herederos del Marqués de Riscal lleva décadas desarrollando patrocinios que le
permiten dar una mayor visibilidad a sus productos y servicios, y logar un acercamiento a los
consumidores.
En cuanto a los patrocinios desarrollados por el Grupo, la mayoría enfocados a eventos deportivos tales
como:
-

Patrocinio Trofeo Global Champions Tour Madrid.
Carrera de caballos Casas Novas (Coruña)
Colaboración promocional con Buff (Cape Epic)
Torneo Golf Corporate
Club Deportivo Saski-Baskonia, S.A.D.

Por otro lado, el Grupo lleva a cabo la realización de una paella benéfica anual en el Elciego, pero debido
a la pandemia ocasionada por la Covid19 desde 2018 no se ha podido realizar.
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8.2

Subcontratación y proveedores

Si bien el Grupo obtiene gran parte de la materia prima del proceso de elaboración del vino de su propia
cosecha, también lleva a cabo la compra esta materia a proveedores que disponen de una uva de alta
calidad, principalmente proveedores locales.
El resto de las sociedades del Grupo necesitan recurrir a sus proveedores de confianza para poder
adquirir alimentos para hacer frente al desarrollo de sus actividades.
Las principales materias primas, productos y servicios suministrados al Grupo Vinos de los Herederos
del Marqués de Riscal son:

PROVEEDORES DE
MATERIAS PRIMAS Y
PRODUCTOS












Uva
Alimentos
Bebidas
Flores
Plásticos
Papel y cartón
Vidrios
Souvenirs
Corchos
Tapones
Productos higiénicos

PROVEEDORES DE
SERVICIOS







Limpieza
Seguridad
Transporte y Distribución
Reparaciones y
mantenimiento de equipos
Servicios de Consultoría,
Auditoría y Otros

Dentro del grupo de interés de proveedores, el Grupo destaca la relevancia de los proveedores de
materias primas, así como proveedores de materiales auxiliares y productos subcontratados que tengan
influencia en la calidad, seguridad alimentaria y legalidad de los productos y servicios que suministra el
Grupo.
Las materias primas y auxiliares que se emplean en proceso de elaboración de sus productos son
elementos clave que dan como resultado el producto final que se ofrece y el servicio que se presta a
los consumidores y con el que se busca satisfacer al máximo las necesidades de estos últimos.
La fase de elaboración de los productos terminados ocupa un lugar central en la cadena de valor del
Grupo. Desde la recepción de la materia prima, hasta la distribución del producto terminado, ya que el
Grupo está enfocado en mantener la calidad y la eficiencia en todo el proceso.
El Grupo cuenta con una Política de Compras formalizada y adicionalmente dispone de un Código de
Proveedores en el cual se específica y se apoya la implementación continua de los Principios
Corporativos como definición de estándares mínimos no negociables que son solicitados a los
proveedores.
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En dicho Código se establecen, entre otros, principios relacionados con estándares de conducta laboral,
como son:


La seguridad y salud en el trabajo adoptando medidas preventivas para alcanzar dicho fin,
proporcionando un ambiente de trabajo respetuoso con la salud y la dignidad de los empleados.



La discriminación: los proveedores deben seguir una política en seguimiento a las leyes
aplicables prohibiendo las prácticas de discriminación en la contratación de personal y en la
conducta profesional del mismo por cuestiones de raza, color, religión, sexo, edad, capacidades
físicas, nacionalidades o cualquier otra condición.



La imagen y reputación corporativa como uno de los activos más valiosos del Grupo con la
finalidad de preservar la confianza del Grupo en general. Se vigilará el respeto y uso correcto
y adecuado de la imagen y reputación corporativa por parte de los empleados de empresas
contratistas y colaboradoras.



Colaborar exclusivamente con quienes respeten la dignidad de las personas y los derechos
humanos de sus empleados.

En cuanto al medioambiente, queda establecido que los proveedores deben asegurar la realización de
sus operaciones con el cuidado necesario para la conservación del medio ambiente y garantizar el
cumplimiento de todas las leyes y regulaciones aplicables del país.
En este sentido, el Grupo exige trabaja para que todos sus proveedores acepten el Código de Conducta
en el que se recogen todos los compromisos que son exigibles y de obligado cumplimiento para todos
los proveedores que trabajen con Marqués de Riscal.
A pesar de los requerimientos mencionados con anterioridad el Grupo no realiza auditorías a sus
proveedores.
8.3

Consumidores

El Grupo tiene implantado un estricto sistema de calidad y seguridad alimentaria, y dispone de los
certificados de calidad otorgados por el Intertek Certification Ltd que acreditan el cumplimiento de los
requisitos BCR e IFS.
Adicionalmente el Grupo tiene establecidos controles de calidad adicionales que garantizan el buen
estado de sus productos tales como:
- Catas realizadas por los enólogos.
- Degustación del producto terminado.
- Control de producto en los laboratorios.
Durante el ejercicio 2021, el Grupo no ha recibido ninguna multa o sanción por incumplimientos que
hayan causado impactos en la salud y seguridad de sus productos.
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El Grupo dispone también de un estricto sistema de control, tanto de materias primas como de envases
que reciben de proveedores externos. Como parte de dicho control se efectúan revisiones de todos los
pedidos, y se coteja en cada entrega que los productos recibidos cumplen con los estándares de calidad
y que el transporte cumple con las condiciones higiénicas óptimas.
Reclamaciones y quejas
En el envasado de cada producto aparece la información necesaria para tramitar cualquier consulta o
reclamación.
Las incidencias llegarán al departamento correspondiente como encargado de la recepción, registro y
gestión de las reclamaciones y comentarios.
A la hora de realizar la tramitación y el seguimiento de las reclamaciones, se distinguen varios tipos de
reclamaciones:
-

Incidencias relacionadas con el sabor del vino
Incidencias relacionadas con la falta de etiqueta
Incidencia por solicitud del certificado Covid

El total de incidencias registradas por el Grupo asciende a 16 y ninguna de ellas ha generado problemas
de salud en los consumidores.
8.4

Información fiscal

La política fiscal del Grupo tiene como objeto asegurar el cumplimiento de la normativa aplicable en
España, territorio en el que tributa, en consistencia con la actividad desarrollada.
A nivel Grupo, los datos relativos al gasto por impuesto sobre sociedades, pasivos con las autoridades
fiscales por este impuesto en el ejercicio, subvenciones recibidas, deducciones aplicadas en el ejercicio
en el impuesto aludido y sus correspondientes beneficios antes de impuestos, se detallan en el cuadro
siguiente (en miles de euros):
Cuota del Impuesto sobre
Sociedades

Gasto del Impuesto
sobre Sociedades

Beneficio antes de
impuestos

3.136

3.529

15.473

Deducciones del
Impuesto de
Sociedades
646

Subvenciones
recibidas
1.345

*Los datos facilitados en la presente tabla provienen del consolidado de la totalidad de sociedades del grupo Vinos de los Herederos del
Marqués de Riscal S.A.
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Anexo I Tabla de cumplimiento Ley 11/2018, de 28 de diciembre 2018
Índice de contenidos requeridos por la Ley 11/2018, de 28 de diciembre, por la que se modifica
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
Ámbito general
Ámbitos

Marco de reporting

Sección

Modelo de
Negocio

Descripción del modelo de negocio del Grupo, que incluirá:
Entorno empresarial
Organización y estructura
Mercados en los que opera
Objetivos y estrategias
Principales factores y tendencias que pueden afectar a su futura
evolución

GRI 102-1 Nombre de la Compañía
GRI 102-2 Actividades, marcas,
productos y servicios
GRI 102-3 Ubicación de la sede
GRI 102-4 Ubicación de las operaciones
GRI 102-6 Mercados servidos
GRI 102-7 Tamaño de la organización

2. Modelo de negocio

Políticas y
Resultados
de esas
Políticas

Una descripción de las políticas que aplica el grupo, así como
los resultados de esas políticas, debiendo incluir indicadores
clave de resultados no financieros pertinentes

103 Enfoque de Gestión de cada ámbito

3. Políticas

Riesgos a
CP, MP y LP

Los principales riesgos relacionados con esas cuestiones
vinculados a las actividades del grupo, entre ellas, cuando sea
pertinente y proporcionado, sus relaciones comerciales,
productos o servicios que puedan tener efectos negativos en
esos ámbitos.

103 Enfoque de Gestión de cada ámbito
102-15 Principales impactos, riesgos y
oportunidades

4. Riesgos no financieros
a corto, medio y largo
plazo

Cuestiones medioambientales

Global Medio
Ambiente

Contaminación

Economía
circular y
prevención y
gestión de
residuos

Uso sostenible
de los recursos

Ámbitos
Efectos actuales y previsibles de las actividades de la
empresa
Procedimientos de evaluación o certificación ambiental
Recursos dedicados a la prevención de riesgos ambientales
Aplicación del principio de precaución
Cantidad de provisiones y garantías para riesgos
ambientales
Medidas para prevenir, reducir o reparar las emisiones de
carbono que afectan gravemente el medio ambiente;
teniendo en cuenta cualquier forma de contaminación
atmosférica específica de una actividad, incluido el ruido y la
contaminación lumínica.

Marco de reporting
GRI 103 Enfoque de Gestión de
medioambiente
GRI 102-11 Principio o enfoque de
precaución

Sección
5.1 Enfoque de gestión
5.1 Enfoque de gestión
5.1 Enfoque de gestión
5.1 Enfoque de gestión
5.1 Enfoque de gestión

GRI 103: Enfoque de Gestión emisiones
/ biodiversidad

5.4 Contaminación y
Cambio climático

Economía circular

GRI 103: Enfoque de Gestión de
efluentes y residuos / economía circular

5.2 Economía circular y
prevención de gestión de
residuos

Residuos: medidas de prevención, reciclaje, reutilización,
otras formas de recuperación y eliminación de desechos

GRI 103: Enfoque de Gestión de
efluentes y residuos / economía circular
GRI 306-2 Residuos por tipo y método
de eliminación

Acciones para combatir el desperdicio de alimentos

GRI 103: Enfoque de Gestión de
efluentes y residuos / economía circular

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

GRI 303-3 Extracción de agua

Consumo de materias primas y las medidas adoptadas para
mejorar la eficiencia de su uso;
Consumo, directo e indirecto, de energía medidas tomadas
para mejorar la eficiencia energética y el uso de energías
renovables.

5.2 Economía circular y
prevención de gestión de
residuos
5.2 Economía circular y
prevención de gestión de
residuos
5.3 Uso sostenible de los
recursos
5.3 Uso sostenible de los
recursos

GRI 103: Enfoque de Gestión materiales
GRI 301-1 Materiales utilizados por peso
o volumen
GRI 103: Enfoque de Gestión de energía 5.3 Uso sostenible de los
recursos
GRI 302-1 Consumo energético dentro
de la organización
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Ámbitos
Elementos importantes de
las emisiones de gases de efecto invernadero generadas
como resultado de las actividades de la empresa, incluido el
uso de los bienes y servicios que produce;
Cambio
climático

Medidas adoptadas para adaptarse a las consecuencias del
cambio climático
Metas de reducción establecidas voluntariamente

Protección de la
biodiversidad

Marco de reporting
GRI 103: Enfoque de Gestión de
emisiones
GRI 305-1 Emisiones directas de GEI
(alcance 1)
GRI 305-2 Emisiones indirectas de GEI
al generar energía (alcance 2)
GRI 103: Enfoque de Gestión de
Emisiones
GRI 103: Enfoque de Gestión de
Emisiones

Medidas tomadas para preservar o restaurar la biodiversidad
GRI 103: Enfoque de Gestión de
Impactos causados por las actividades u operaciones en
biodiversidad
áreas protegidas

Sección

5.4 Contaminación y
Cambio climático

5.4 Uso sostenible de los
recursos
5.4 Contaminación y
Cambio climático
5.4 Protección de la
biodiversidad

Cuestiones sociales y relativas al personal

Empleo

Ámbitos
Marco de reporting
Número total y distribución de empleados por sexo, edad, país y GRI 103: Enfoque de Gestión de empleo
categoría profesional
GRI 102-8 Información sobre empleados
y otros trabajadores
Número total y distribución de modalidades de contrato de
GRI 405-1 Diversidad en órganos de
trabajo
gobierno y empleados
GRI 102-8 Información sobre empleados
Promedio anual de contratos indefinidos, temporales y a tiempo y otros trabajadores
parcial por sexo, edad y categoría profesional
GRI 405-1 Diversidad en órganos de
gobierno y empleados
GRI 401-1: Nuevas contrataciones de
Número de despidos por sexo, edad y categoría profesional
empleados y rotación de personal

Sección
6.2 plantilla

GRI 405-2: Ratio del salario base y de la
remuneración de mujeres frente a
hombres
GRI 103: Enfoque de Gestión empleo
Brecha salarial, la remuneración de puestos de trabajo iguales o GRI 405-2: Ratio del salario base y de la
de media del Grupo.
remuneración de mujeres frente a
hombres
La remuneración media de los consejeros y directivos
GRI 103: Enfoque de Gestión empleo
desagregada por sexo,

No se desglosa esta
información

Remuneración media por sexo, edad y categoría profesional

6.2 plantilla
6.2 plantilla

No se desglosa esta
información
No se desglosa esta
información
6.4 Organización del
trabajo y políticas de
flexibilidad

Implantación de políticas de desconexión laboral

GRI 103: Enfoque de Gestión empleo

Empleados con discapacidad

GRI 405-1 Diversidad en órganos de
gobierno y empleados

6.2 plantilla

Organización del tiempo de trabajo

GRI 103: Enfoque de Gestión empleo

6.4 Organización del
trabajo y políticas de
flexibilidad

GRI 403-9 Lesiones por accidente
laboral

6.4 Organización del
trabajo y políticas de
flexibilidad

GRI 103: Enfoque de Gestión empleo

6.4 Organización del
trabajo y políticas de
flexibilidad

Organización
Número de horas de absentismo
del trabajo
Medidas destinadas a facilitar el disfrute de la conciliación y
fomentar el ejercicio corresponsable de estos por parte de
ambos progenitores
Condiciones de salud y seguridad en el trabajo
Salud y
seguridad

6.2 plantilla

Número de accidentes de trabajo y enfermedades laborales por
sexo, tasa de frecuencia y gravedad por sexo

GRI 103: Enfoque de Gestión, Salud y
Seguridad en el trabajo
GRI 403-9 Lesiones por accidente
laboral
GRI 403-10 Dolencias y enfermedades
laborales

6.5 Seguridad y salud
laboral
6.5 Seguridad y salud
laboral
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Ámbitos

Porcentaje de empleados cubiertos por convenio colectivo por
país

Marco de reporting
GRI 103: Enfoque de Gestión
Relaciones trabajador empresa
GRI 102-41 Acuerdos de negociación
colectiva

Balance de los convenios colectivos, particularmente en el
campo de la salud y la seguridad en el trabajo

GRI 103: Enfoque de Gestión
Relaciones trabajador empresa

Organización del diálogo social
Relaciones
sociales

Políticas implementadas en el campo de la formación
Formación

Cantidad total de horas de formación por categorías
profesionales.

Accesibilidad universal de las personas con discapacidad
Medidas adoptadas para promover la igualdad de trato y de
oportunidades entre mujeres y hombres
Igualdad

Planes de igualdad medidas adoptadas para promover el
empleo, protocolos contra el acoso sexual y por razón de sexo
Política contra todo tipo de discriminación y, en su caso, de
gestión de la diversidad

Sección
6.6 Relaciones sociales
6.6 Relaciones sociales
6.6 Relaciones sociales

6.7 Formación de los
trabajadores
6.7 Formación de los
trabajadores
6.8 Respecto a la
diversidad e igualdad de
condiciones
6.8 Respecto a la
diversidad e igualdad de
condiciones
GRI 103: Enfoque de Gestión de
6.8 Respecto a la
diversidad e igualdad de oportunidades y diversidad e igualdad de
condiciones
no discriminación
6.8 Respecto a la
diversidad e igualdad de
condiciones

GRI 103: Enfoque de Gestión formación
y enseñanza
GRI 404-1 Media de horas de formación
al año por empleado
GRI 103: Enfoque de Gestión de
diversidad e igualdad de oportunidades y
no discriminación

Información sobre cuestiones relacionadas con la ética y la integridad
Ámbitos
Aplicación de procedimientos de diligencia debida
en materia de derechos humanos
Prevención de los riesgos de vulneración de
derechos humanos y, en su caso, medidas para
mitigar, gestionar y reparar posibles abusos
cometidos
Denuncias por casos de vulneración de derechos
humanos

Promoción y cumplimiento de las disposiciones de
los convenios fundamentales de la OIT
relacionadas con el respeto por la libertad de
asociación y el derecho a la negociación colectiva,
la eliminación de la discriminación en el empleo y
la ocupación, la eliminación del trabajo forzoso u
obligatorio y la abolición efectiva del trabajo infantil

Medidas adoptadas para prevenir la corrupción y
el soborno
Medidas para luchar contra el blanqueo de
capitales
Aportaciones a fundaciones y entidades sin ánimo
de lucro

Marco de reporting

Sección

GRI 103: Enfoque de Gestión evaluación de derechos humanos+
libertad de asociación y negociación colectiva+ trabajo infantil+ trabajo
7.1 Enfoque de gestión
forzoso u obligatorio
7.2 Derechos Humanos
GRI 102-16 Valores, principios, estándares y normas de conducta
GRI 102-17 Mecanismos de asesoramiento y preocupaciones éticas
GRI 406-1 Casos de discriminación y acciones correctivas
emprendidas
GRI 103: Enfoque de Gestión no discriminación
GRI 406-1 Casos de discriminación y acciones correctivas
emprendidas
GRI 407-1 Operaciones y proveedores cuyo derecho a la libertad de
asociación
y negociación colectiva podría estar en riesgo
GRI 408-1 Operaciones y proveedores con riesgo significativo de
casos
de trabajo infantil
GRI 409-1 Operaciones y proveedores con riesgo significativo de
casos
de trabajo forzoso u obligatorio
GRI 103 Enfoque de Gestión anticorrupción
GRI 102-16 Valores, principios, estándares y normas de conducta
GRI 102-17 Mecanismos de asesoramiento y preocupaciones éticas
GRI 205-2 Comunicación y formación sobre políticas y procedimientos
anticorrupción
GRI 205-3 Casos de corrupción confirmados y medidas tomadas
GRI 205-2 Comunicación y formación sobre políticas y procedimientos
anticorrupción
GRI 413-1: Operaciones con participación de la comunidad local,
evaluaciones
del impacto y programas de desarrollo

7.2 Derechos Humanos

7.1 Enfoque de gestión
7.2 Derechos Humanos

7.1 Enfoque de gestión
7.3 Corrupción y Soborno

7.3 Corrupción y Soborno
7.3 Corrupción y Soborno
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Información sobre la Sociedad
Ámbitos
Impacto de la actividad de la sociedad en el empleo y el
desarrollo local
Compromisos
de la empresa
con el
desarrollo
sostenible

Impacto de la actividad de la sociedad en las
poblaciones locales y en el territorio
Relaciones mantenidas con los actores de las
comunidades locales y las modalidades del diálogo con
estos
Las acciones de asociación o patrocinio.
Inclusión en la política de compras de cuestiones
sociales, de igualdad de género y ambientales

Subcontratación Consideración en las relaciones con proveedores y
y proveedores
subcontratistas de su responsabilidad social y ambiental

Sistemas de supervisión y auditorías y resultados de las
mismas
Medidas para la salud y la seguridad de los
consumidores
Consumidores
Sistemas de reclamación, quejas recibidas y resolución
de las mismas

Beneficios obtenidos país por país
Información
fiscal

Impuestos sobre beneficios pagados
Subvenciones públicas recibidas

Marco de reporting

GRI 103 Enfoque de Gestión comunidades
locales + impactos económicos indirectos
GRI 413-1 Operaciones con participación de
la comunidad local, evaluaciones
del impacto y programas de desarrollo

GRI 102-12 Iniciativas externas
GRI 102-13 Afiliación a asociaciones
GRI 103 Enfoque de Gestión prácticas de
adquisición
Gri 102-9 Cadena de suministro
GRI 308-1 Nuevos proveedores que han
pasado filtros de evaluación y selección
de acuerdo con los criterios ambientales
GRI 414-1 Nuevos proveedores que han
pasado filtros de selección de acuerdo con los
criterios sociales
GRI 103 Enfoque de Gestión prácticas de
adquisición
GRI 103 Enfoque de Gestión Seguridad y
Salud en clientes + Marketing y etiquetado +
Privacidad del cliente
GRI 103 Enfoque de Gestión Seguridad y
Salud en clientes + Marketing y etiquetado +
Privacidad del cliente
GRI 416-2 Casos de incumplimiento relativos
a la salud y seguridad de los productos y
servicios
GRI 103: Enfoque de Gestión desempeño
económico
GRI 103: Enfoque de Gestión desempeño
económico
GRI 201-4 Asistencia financiera recibida del
gobierno

Sección
8.1 Compromisos de la
empresa con el desarrollo
sostenible
8.1 Compromisos de la
empresa con el desarrollo
sostenible
8.1 Compromisos de la
empresa con el desarrollo
sostenible
8.1 Compromisos de la
empresa con el desarrollo
sostenible
8.2 Subcontratación y
proveedores

8.2 Subcontratación y
proveedores

8.2 Subcontratación y
proveedores
8.3 Consumidores

8.3 Consumidores

8.4 Información fiscal
8.4 Información fiscal
8.4 Información fiscal

Se han tomado como referencia los indicadores ‘GRI 403 Salud y seguridad en el trabajo”, “GRI 303 Agua y e fluentes” en su versión de 2018. Para el
resto de los indicadores se ha utilizado la versión de 2016.
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