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GENERACIÓN DE VALOR EN 2021
Contribuimos a la generación de riqueza, al progreso de la sociedad y
avanzamos por la senda de la transición verde

ESFERA ECONÓMICA

ESFERA SOCIAL

Empleados
€375,5 millones Pagos a personal.

Comprometidos en retener el talento y el desarrollo
de nuestros profesionales:
93,52% del personal tiene contrato indefinido.
234 promociones internas durante el ejercicio.
120.322 horas de formación, un 8% más que
en 2020.

Sociedad
€5,3 millones Inversión en programas sociales.
Medioambiente
€5,9 millones Inversión medioambiental.
Accionistas
€176 millones Dividendos pagados a accionistas.
Contribución fiscal
€131,2 millones Pago de impuestos.
Proveedores
€1842 millones Consumos y gastos externos
y operativos.

ESFERA MEDIOAMBIENTAL
Trabajamos en la mitigación del cambio climático:
9.068 t.CO2e de emisiones evitadas a la atmósfera
por el empleo de energías renovables en nuestras
plantas productivas.
50.705 t.CO2e de emisiones evitadas a la atmósfera
por el uso de rutas más eficientes en nuestra
logística marítima (Eccofreight).
€2,6 millones de inversión en programas de
agricultura sostenible.
Seguimos caminando hacia la circularidad:
61% de los residuos son valorizados.
55% de packaging reciclable.
37% de envases recycle-ready.
20% de reducción de envases de plástico.

Apostamos por conciliar la vida laboral y familiar:
23,76% de los empleados de oficina teletrabajan
conforme a un procedimiento reglado.
Invertimos para crear espacios de trabajo seguros:
€2,9 millones de inversión en Prevención de
Riesgos Laborales, un 32% más que en 2020.
10,69% menos de accidentes con baja.
Contribuímos a la creación de una sociedad más
inclusiva e igualitaria.
166 iniciativas sociales impulsadas en las
comunidades en las que operamos.
129 proyectos dirigidos a mitigar los efectos de
la COVID-19.
Velamos por el cumplimiento de los Principios
Rectores en Derechos Humanos:
16 auditorías SMETA en centros propios.
27 auditorías SMETA en la cadena de suministro.
Compramos de manera responsable y sostenible:
295.050 Tm de arroz procedente de cultivos
certificados.

